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INCORPORACIÓN DE VITAMINA E EN ALIMENTOS A TRAVÉS DE
NANOCOMPLEJOS BETA-LACTOGLOBULINA-VITAMINA

Ballerini, B 1, Ortega, M. 2, Giordanengo, V 3, Osores, A. 4

1. Utn Fac. Reg. Rosario. Cidta, Unr. Fac. Cs. Bioq. Departamento De Tecnología, 2. Utn Fac. Reg. Rosario. Cidta, 3. Utn Fac. Reg.
Rosario. Cidta, Unr. Fac. Cs. Bioq. Departamento De Tecnología, 4. Utn Fac. Reg. Rosario. Cidta

Diversas técnicas nanotecnológicas, como la bioencapsulación, permiten incorporar nutrientes
a los alimentos a través de la formación de nanocomplejos que los protegen de su degradación,
aumentan su absorción y permiten su liberación controlada en el tracto digestivo. La vitamina
E (vE) que es liposoluble y cuya forma activa es el alfa-tocoferol constituye un ejemplo de
estos compuestos. Esta vitamina resulta muy afectada por la luz y el oxígeno y dada su
elevada capacidad antioxidante es de interés tecnológico la preservación de su funcionalidad.
La beta-lactoglobulina (b-lg), principal proteína del suero lácteo, es transportador natural de
compuestos hidrofóbicos, con los que forma nanocomplejos. Los objetivos de este trabajo
fueron a) evaluar la estabilidad de la vE sola y extraída de nanocomplejos b-lg/vE y b) estudiar
los cambios estructurales debidos a la interacción entre b-lg y vE en la formación de
nanocomplejos. Se prepararon soluciones de b-lg en buffer fosfato 20 mM, a pH 6,8, variando
la concentración de proteína entre 20 micro molar y 100 micro molar, y solución etanólica 1
mg/mL de vE. Se evaluó la solubilidad del nanocomplejo formado, a través de medidas
turbidimétricas, utilizando diferentes concentraciones de b-lg, con el agregado de un volumen
constante de vitamina. Se estudiaron los cambios estructurales de la b-lg en los nanocomplejos
mediante extinción de fluorescencia con acrilamida, dicroísmo circular (DC) y análisis de
espectros de emisión de fluorescencia. Se evaluó la degradación de la vE durante 7 días
mediante cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa (R-HPLC). Los datos de DC
mostraron poca variación en la estructura terciaria y cuaternaria de la b-lg en los
nanocomplejos. Se encontró que los valores de turbidez de la dispersión de vE en presencia de
b-lg fueron menores que los observados en ausencia de proteína, lo que indicaría que, en
medio acuoso, la vE forma un complejo soluble con la b-lg. La emisión de fluorescencia
intrínseca de la proteína disminuyó frente al agregado creciente de vE evidenciando así la
interacción de vE-b-lg. Lo datos de extinción de fluorescencia con acrilamida se ajustaron por
regresión lineal. El análisis de las pendientes de estas rectas (constante de Stern-Volmer)
mostró valores menores para las soluciones b-lg-vE que para las que contenían solamente
proteína, lo que permite afirmar que la vE ejerce un efecto pantalla sobre la fluorescencia de
los residuos de triptófano demostrando la formación del nanocomplejo b-lg/vE. A través de
R-HPLC se pudo observar que la degradación de la vE en presencia de b-lg fue más lenta que
la correspondiente a la vE sola probando el efecto protector de la proteína sobre la vE. Estos
resultados prueban que la proteína tiene un efecto protector sobre la vE, alentando el uso de la
misma en la industria alimenticia.
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CONFORMACIÓN DE UN BANCO DE MATERIAL GENÉTICO
PROVENIENTE DE CARPA COMÚN ORIENTADO AL MONITOREO
DEL ESTADO SANITARIO DE ESPECIES ICTÍCOLAS DE INTERÉS

PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Federico Andrés De Maio 1, Mariano Soricetti 2, Fredy Guardiola Rivas 3, Patricio Solimano 4, Daniel

Alejandro Barrio 5, Carolina Paula Bellusci 6

1. Universidad Nacional De Río Negro - Conicet (centro De Investigación Y Transferencia Río Negro), 2. Universidad Nacional De
Río Negro, 3. Universidad Nacional De Río Negro, 4. Universidad Nacional De Río Negro, 5. Universidad Nacional De Río Negro, 6.

Universidad Nacional De Río Negro

Introducción: La carpa común (Cyprinus carpio) es la especie de agua dulce más ampliamente
distribuida en el mundo y habría sido introducida en Argentina hacia fines del siglo XIX,
considerándosela como una especie exótica invasora por su alta capacidad de dispersión en
diversos ambientes. Asimismo, no sólo en nuestro país sino también a nivel mundial, ha ido
adquiriendo una creciente importancia en términos de su potencial para la industria
alimentaria, con producción por explotación pesquera y también por prácticas acuícolas. Es
destinada tanto al consumo humano como a la nutrición animal. Ante la necesidad de elaborar
estrategias para una explotación sustentable de este recurso, surge el interés por estudiar
aquellos factores que pudieran afectar su producción, particularmente las enfermedades
infecciosas. Objetivo: Establecer un banco de material genético proveniente de carpa común
orientado a la realización de estudios epidemiológicos mediante ensayos de reacción en
cadena de la polimerasa (PCR). Materiales y métodos: A partir de muestreos efectuados
durante 2016 y 2017 en múltiples sitios del curso inferior del río Negro, se obtuvieron
porciones de intestino posterior, branquias y cerebro de carpa. Los tejidos fueron conservados
separadamente a -20°C hasta ser disgregados y procesados como pool de órganos, utilizándose
25-30 miligramos para la extracción de ADN total. Alícuotas del ADN purificado fueron
sometidas a corridas electroforéticas en geles de agarosa 1% para analizar su integridad y
estimar su concentración. El material genético extraído se utilizó en un ensayo de PCR de
punto final diseñado para amplificar un segmento de 607 pb del genoma de carpa (gen de la
glucoquinasa). Los productos de amplificación se corrieron en geles de agarosa 2% junto con
un marcador de peso molecular. Los geles fueron preparados con buffer TAE y GelRed para
visualizarlos en transiluminador UV. Resultados: Se extrajo el material genético de tejidos
provenientes de 102 ejemplares de carpa. En la mayoría de los casos se logró una purificación
de ADN total con predominancia de fragmentos de alto peso molecular. Para evaluar la
calidad de dicho material genético en términos de su aptitud como molde para la técnica de
PCR, se optimizó un ensayo control dirigido contra el genoma de carpa. Las muestras de ADN
rindieron un producto de amplificación del tamaño esperado (aproximadamente 600 pb) en 79
de las 102 determinaciones efectuadas, indicando una prueba exitosa para casi el 78% de los
casos. Con estos ADN de calidad verificada se inició la conformación de un banco de material
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genético de fauna silvestre. Para su conservación a largo plazo, este material fue almacenado a
-70°C. Discusión: El procedimiento descripto sienta las bases para el desarrollo de un banco
de material genético constituido con ADN total proveniente de diferentes órganos de carpa.
Este banco, junto con la implementación de técnicas para la detección molecular de patógenos,
posibilitará la concreción de estudios tanto prospectivos como retrospectivos que brindarán
información valiosa para el manejo de este recurso pesquero. Actualmente están en curso
proyectos para determinar la presencia, en carpas del noreste patagónico, de distintos agentes
virales y bacterianos.
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INCORPORACIÓN DE ADITIVOS NATURALES COMO
CONSERVANTES EN UNA MATRIZ CÁRNICA

Silvana Cecilia Ruiz 1, María Zimerman 2, Sandra Luz Martínez 3, David Morcuende Sanchez 4

1. Universidad Nacional De Santiago Del Estero, 2. Universidad Nacional De Santiago Del Estero, 3. Universidad Nacional De
Santiago Del Estero, 4. Universidad Nacional De Santiago Del Estero

Las especies leñosas constituyen una buena fuente de metabolitos secundarios tales como los
compuestos fenólicos, caracterizados por sus propiedades bioactivas. El objetivo de este
trabajo fue optimizar la forma de incorporación de estos compuestos en una matriz cárnica,
con el fin de preservar su color característico y extender su vida útil, minimizando su
oxidación, factor importante en el deterioro de este tipo de alimentos. Se utilizaron hojas de
Prosopis alba (AB), Acacia aroma (T) y Zizyphuz mistol (M), para extraer compuestos
bioactivos y obtener aditivos naturales, con una mezcla de acetona: agua (70:30 v/v) y un baño
de ultrasonido. Una vez obtenidos, se evaporó el solvente con un rotavapor a 40°C y mediante
corriente de nitrógeno se realizó la evaporación residual. Finalmente se ajustó la concentración
de los aditivos a 200 ppm (mg ácido gálico/l) con agua destilada. Se trabajó con filetes de
cerdo cortados en tiras rectangulares, y se aplicaron los aditivos en esta matriz cárnica de dos
maneras: una mediante pulverización en superficie y la otra por inmersión en los aditivos
durante 30 y 90 segundos. Se utilizó también un tratamiento control, en donde la matriz
cárnica no se sometió al contacto con los aditivos de manera alguna. Todas las muestras se
colocaron en bandejas plásticas, envueltas con film adherente y se refrigeraron durante 9 días
a 3 ± 1 °C. Se les midió color instrumental y oxidación de lípidos por TBARs. La
incorporación de los aditivos a la matriz cárnica no afectó significativamente a los parámetros
de color L*, a* y b* con respecto a las muestras control. En cuanto a la oxidación de lípidos,
los mejores resultados se obtuvieron en las muestras tratadas con AB por pulverización (0,08
mg MDA/kg carne), aunque no se encontraron diferencias significativas con los de la muestra
control. En tanto que el mayor nivel de oxidación se observó en muestras tratadas con AB por
inmersión durante 30 segundos (0,15 mg MDA/kg carne). Esto permite aseverar que la forma
de aplicación de los reactivos incide en los resultados obtenidos. Si bien este trabajo
demuestra que el uso de los aditivos estudiados en la concentración escogida, bajo las dos
formas de aplicación ensayadas, no manifestaron efecto antioxidante en comparación con el
control, los valores de oxidación hallados fueron bajos en todos los casos, sobre todo si se
tiene en cuenta, sensorialmente hablando, que el ser humano detecta olores desagradables y
mal sabor a partir de niveles de oxidación mayores a 5 mg MDA/kg carne. Se requiere
continuar con las investigaciones, para evaluar la aplicación de los extractos en diferentes
concentraciones y bajo diferentes métodos de aplicación, para lograr los prometedores
resultados manifestados in vitro, a traves de una efectiva incorporación de estos en la matriz
cárnica.
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CALIDAD DE CANALES CAPRINAS DE SANTIAGO DEL ESTERO
PROCEDENTES DE DIFERENTES SISTEMAS PRODUCTIVOS
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La alta demanda por parte de los turistas del cabrito santiagueño, la importancia de la carne
caprina como fuente de proteinas en la dieta del campesino, y el hecho de ser la caprino
cultura una de las principales actividades desarrolladas por el pequeño productor, justifican
todo estudio que aporte a potenciarla. El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad de
canales de cabritos cruza criollo x Anglo Nubbian procedentes de dos sistemas de
alimentación típicos de la región. Se trabajó con 30 animales de tres meses de edad, peso vivo
(PV) inicial promedio de 7 kg sometidos a dos sistemas de alimentación: pastoreo en
silvopastoril (S) y estabulado (E) con raciones de alfalfa y maíz, en corral de 6x4 m2. El
ensayo contempló 15 días de acostumbramiento a las dietas de cada tratamiento y 63 días de
permanencia en los sistemas en estudio, tiempo que permitió que todos los animales
alcanzaran la nota de condición corporal apta para la faena (≥2,5). Se seleccionaron al azar 6
ejemplares de cada tratamiento, se trasladaron 24 hs pre- faena al Frigorífico Cabritero Ojo de
Agua, clase A. Se determinó: el pH a los 45 min y 24 hs post mortem (pm) en el músculo
Longuisimus dorsi (LD), peso de la canal caliente (PCC), peso de la canal oreada (PCO),
pérdidas por oreo (PO) y el rendimiento de la faena (RTO); Las medidas e índices de las
canales: perímetro de grupa (B), ancho de grupa (G), ancho de tórax (Wr), longitud de la
pierna (F), longitud interna de la canal (L), profundidad de tórax (Th), índice de compacidad
de la canal (PCO/L) e índice de compacidad de la pierna (G/F); Y la cobertura grasa renal
(CR) mediante patrones fotográficos de 5 puntos (0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1). Los resultados
obtenidos indicaron entre los sitemas diferencias significativas (p=0,0003) en el pH 24 hs pm
(S= 5.73±0.07 y E= 5.91±0.04). Si bien, altos valores de pH podrían indicar la presencia de
carnes DFD (oscuras, secas y firmes), Zimerman et al., (2018) enconcontró que este tipo de
animal es susceptible al estrés pre- faena, que se traduce en valores de pH final elevados. Las
medidas de la canal B y Th y el índice de compacidad PCO/L se vieron influenciados por el
sistema de alimentación y fueron mayores en S. Así resultó: B (S= 39.17±1.72 y E=
35.58±2.76 cm); Th (S= 21.33±0.61 y E= 20±1.26 cm) y PCO/L (S=122,67±11,28 y E=
86,8±11,16 g/cm). No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en las demás
medidas. La CR de las canales en ambos sistemas fue del 25% (0,5). Los resultados obtenidos
permiten establecer tendencias de difrenciación de calidad de canales, según el sistema de
alimentación ensayado, en este estudio resultaron con mejores canales los criados en sistemas
silvopastoriles que los a corral. Por ser la producción caprina una de las actividades de mayor
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impacto en la economía campesina e importante fuente de alimentación, consideramos valioso
el aporte al conocimiento del tema de este estudio.
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APORTE TECNOLOGICO A LA CADENA DE ALPISTE APTO PARA
CONSUMO HUMANO. DEL PROTOTIPO 3D AL ESCALAMIENTO

PILOTO
María Carolina García Machi 1, Gustavo Gabriel Sosa 2, Isabel Concepción Riccobene 3
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Efectuar un aporte a la creación de la cadena productiva del alpiste apto para consumo
humano (granos glabros) desde la ingeniería de procesos, es prometedor para la agroindustria
regional. Propiedades diferenciales del alpiste, tales como ser un grano libre de gluten, poseer
altos niveles de proteína, alta concentración de aminoácidos cistina, triptófano, fenilalanina y
arginina; impulsaron el diseño de una planta de molienda para la obtención de la harina de
alpiste, para lo cual es necesario efectuar la limpieza del grano, descascararlo, separar la
cáscara del groat o pepa y molerla. El objetivo de este trabajo es presentar avances del
escalamiento de un equipo de separación cáscara-groat y su interacción con la operación piloto
como punto de partida del desarrollo de tecnología industrial de bajo costo comparativo.
Escalar un proceso o un equipo implica convertirlo de la escala investigación a piloto y
posteriormente a escala industrial con el fin de generar un producto que atienda una demanda,
es pasar, a la investigación aplicada y lo hacemos a través de tres fases. La primera fase fue de
laboratorio, se buscó entender el comportamiento de las variables principales del proceso. Se
estudió inicialmente la eficiencia del proceso de descascarado de alpiste y luego se generó un
prototipo experimental por impresión 3D que permitió la separación de la cáscara utilizando
corriente de aire dadas sus características fluidodinámicas diferentes al groat o grano
descascarado o pelado y al grano entero. Se evaluó el funcionamiento y la eficacia, definida
por la eficiencia (% cáscara separada/cáscara total obtenida al pasar la muestra por el equipo
de descascarado) y la pérdida de groat (% de groat en la cáscara/groat total producido por el
descascarador). Se operó con una velocidad de circulación de aire de 2,14±0,11m/s obteniendo
una eficiencia promedio de 95,4±1,28% y una pérdida de groat de 3,87±0,37%. La segunda
fase es el escalamiento, el cual permite ampliar las condiciones de funcionamiento haciéndolas
más parecidas al funcionamiento a escala industrial; se ajustarán los detalles de la ingeniería
involucrada en el proceso para cumplir con los principios de similitud geométrica, mecánica
(estática, cinemática y dinámica), térmica/química, se establecerán criterios como relaciones
adimensionales. Previo al desarrollo constructivo del separador se efectúa la simulación
utilizando un software CAD (diseño asistido por computadora), SOLIDWORKS® para
predecir el comportamiento físico del separador. Posteriormente, se procederá a la
construcción del separador, en acero, con un factor de escala de cuatro y se evaluará su
comportamiento a campo. La tercera fase es la de aplicación o incorporación del separador al
proceso de molienda de la harina de alpiste, efectuando de esta manera un aporte tecnológico
real al sector agroindustrial de la región.
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Las especies leñosas constituyen una buena fuente de metabolitos secundarios tales como los
compuestos fenólicos, caracterizados por sus propiedades bioactivas. El objetivo de este
trabajo fue optimizar la forma de incorporación de estos compuestos en una matriz cárnica,
con el fin de preservar su color característico y extender su vida útil, minimizando su
oxidación, factor importante en el deterioro de este tipo de alimentos. Se utilizaron hojas de
Prosopis alba (AB), Acacia aroma (T) y Zizyphuz mistol (M), para extraer compuestos
bioactivos y obtener aditivos naturales, con una mezcla de acetona: agua (70:30 v/v) y un baño
de ultrasonido. Una vez obtenidos, se evaporó el solvente con un rotavapor a 40°C y mediante
corriente de nitrógeno se realizó la evaporación residual. Finalmente se ajustó la concentración
de los aditivos a 200 ppm (mg ácido gálico/l) con agua destilada. Se trabajó con filetes de
cerdo cortados en tiras rectangulares, y se aplicaron los aditivos en esta matriz cárnica de dos
maneras: una mediante pulverización en superficie y la otra por inmersión en los aditivos
durante 30 y 90 segundos. Se utilizó también un tratamiento control, en donde la matriz
cárnica no se sometió al contacto con los aditivos de manera alguna. Todas las muestras se
colocaron en bandejas plásticas, envueltas con film adherente y se refrigeraron durante 9 días
a 3 ± 1 °C. Se les midió color instrumental y oxidación de lípidos por TBARs. La
incorporación de los aditivos a la matriz cárnica no afectó significativamente a los parámetros
de color L*, a* y b* con respecto a las muestras control. En cuanto a la oxidación de lípidos,
los mejores resultados se obtuvieron en las muestras tratadas con AB por pulverización (0,08
mg MDA/kg carne), aunque no se encontraron diferencias significativas con los de la muestra
control. En tanto que el mayor nivel de oxidación se observó en muestras tratadas con AB por
inmersión durante 30 segundos (0,15 mg MDA/kg carne). Esto permite aseverar que la forma
de aplicación de los reactivos incide en los resultados obtenidos. Si bien este trabajo
demuestra que el uso de los aditivos estudiados en la concentración escogida, bajo las dos
formas de aplicación ensayadas, no manifestaron efecto antioxidante en comparación con el
control, los valores de oxidación hallados fueron bajos en todos los casos, sobre todo si se
tiene en cuenta, sensorialmente hablando, que el ser humano detecta olores desagradables y
mal sabor a partir de niveles de oxidación mayores a 5 mg MDA/kg carne. Se requiere
continuar con las investigaciones, para evaluar la aplicación de los extractos en diferentes
concentraciones y bajo diferentes métodos de aplicación, para lograr los prometedores
resultados manifestados in vitro, a traves de una efectiva incorporación de estos en la matriz
cárnica.
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La alta demanda por parte de los turistas del cabrito santiagueño, la importancia de la carne
caprina como fuente de proteinas en la dieta del campesino, y el hecho de ser la caprino
cultura una de las principales actividades desarrolladas por el pequeño productor, justifican
todo estudio que aporte a potenciarla. El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad de
canales de cabritos cruza criollo x Anglo Nubbian procedentes de dos sistemas de
alimentación típicos de la región. Se trabajó con 30 animales de tres meses de edad, peso vivo
(PV) inicial promedio de 7 kg sometidos a dos sistemas de alimentación: pastoreo en
silvopastoril (S) y estabulado (E) con raciones de alfalfa y maíz, en corral de 6x4 m2. El
ensayo contempló 15 días de acostumbramiento a las dietas de cada tratamiento y 63 días de
permanencia en los sistemas en estudio, tiempo que permitió que todos los animales
alcanzaran la nota de condición corporal apta para la faena (≥2,5). Se seleccionaron al azar 6
ejemplares de cada tratamiento, se trasladaron 24 hs pre- faena al Frigorífico Cabritero Ojo de
Agua, clase A. Se determinó: el pH a los 45 min y 24 hs post mortem (pm) en el músculo
Longuisimus dorsi (LD), peso de la canal caliente (PCC), peso de la canal oreada (PCO),
pérdidas por oreo (PO) y el rendimiento de la faena (RTO); Las medidas e índices de las
canales: perímetro de grupa (B), ancho de grupa (G), ancho de tórax (Wr), longitud de la
pierna (F), longitud interna de la canal (L), profundidad de tórax (Th), índice de compacidad
de la canal (PCO/L) e índice de compacidad de la pierna (G/F); Y la cobertura grasa renal
(CR) mediante patrones fotográficos de 5 puntos (0, 0,25, 0,5, 0,75 y 1). Los resultados
obtenidos indicaron entre los sitemas diferencias significativas (p=0,0003) en el pH 24 hs pm
(S= 5.73±0.07 y E= 5.91±0.04). Si bien, altos valores de pH podrían indicar la presencia de
carnes DFD (oscuras, secas y firmes), Zimerman et al., (2018) enconcontró que este tipo de
animal es susceptible al estrés pre- faena, que se traduce en valores de pH final elevados. Las
medidas de la canal B y Th y el índice de compacidad PCO/L se vieron influenciados por el
sistema de alimentación y fueron mayores en S. Así resultó: B (S= 39.17±1.72 y E=
35.58±2.76 cm); Th (S= 21.33±0.61 y E= 20±1.26 cm) y PCO/L (S=122,67±11,28 y E=
86,8±11,16 g/cm). No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) en las demás
medidas. La CR de las canales en ambos sistemas fue del 25% (0,5). Los resultados obtenidos
permiten establecer tendencias de difrenciación de calidad de canales, según el sistema de
alimentación ensayado, en este estudio resultaron con mejores canales los criados en sistemas
silvopastoriles que los a corral. Por ser la producción caprina una de las actividades de mayor
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impacto en la economía campesina e importante fuente de alimentación, consideramos valioso
el aporte al conocimiento del tema de este estudio.
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