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Información útil

El Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal se constituye como una Unidad Ejecutora dedicada a promover el estudio de diferentes aspectos de las ciencias vegetales, tendientes a lograr un
conocimiento integrado de los recursos florísticos de la región NOA, precisando sus potencialidades
como fuente de biomoléculas de interés alimenticio, cosmético y medicinal, en la sanidad vegetal y
como especies con capacidad de remover contaminantes inorgánicos y orgánicos para la restauración de ambientes acuáticos y terrestres.
El instituto está constituido por un equipo de investigación interdisciplinario (Bioquímicos, Licenciados en Ciencias Biológicas, Farmacéuticos y Licenciados en Biotecnología) con más de 30 integrantes entre investigadores y becarios de CONICET y otras instituciones.
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COMITÉ EDITORIAL
Carrizo, Silvana Lorena
Ruiz Rodríguez, Luciana G.
Salas, Ana Lilia

Cuando elegimos el nombre de la revista queríamos encontrar una palabra que proviniese de nuestros orígenes y abordara nuestro objetivo que es la “investigación”, la búsqueda del conocimiento
que subyace en nuestros objetos de estudio, para explicarlos, aplicarlos y transferirlos. Por esta razón elegimos el termino quechua Mask'ay que significa “buscar; investigar; averiguar; examinar”.
La revista quiere dar a conocer los temas de investigación, extensión y vinculación tecnológica y
social del Instituto, como así también los recursos humanos que posee, los cursos y jornadas dictados y realizados, proyectos aprobados, eventos y actividades realizadas, etc.

Página

2

Mask’ay

Volumen 1, N° 1

NOTA DEL DIRECTOR

INBIOFIV

Dra. María Inés Isla
Directora INBIOFIV

Siendo el Norte argentino el poseedor de una de las mayores diversidades florísticas de nuestro país
y considerando que muchas de estas especies son subvaloradas, surgió hace al menos 20 años atrás
la necesidad de comenzar a investigar sus potencialidades y en ese sentido decidimos formar un
equipo interdisciplinario que posteriormente se constituyó en una Unidad Ejecutora de doble dependencia UNT-CONICET, el Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal (INBIOFIV).
Nuestro Instituto tiene como objetivo promover el estudio de diferentes aspectos de las ciencias
vegetales, tendientes a lograr un conocimiento integrado de los recursos florísticos nativos y cultivados de la región NOA, precisando sus potencialidades como fuente de biomoléculas de interés
alimenticio, cosmético y medicinal, en la sanidad vegetal y como especies con capacidad de remover
contaminantes inorgánicos y orgánicos para la restauración de ambientes acuáticos y terrestres.
Otras líneas de investigación están relacionadas con el aprovechamiento de productos de la colmena.
Actualmente está integrado por Investigadores y Becarios de CONICET, docentes de la Universidad Nacional de Tucumán y alumnos de grado y posgrado. Es un equipo inter-multidisciplinario
constituído por profesionales de diferentes carreras, Licenciados en Ciencias Biológicas, Bioquímicos, Farmacéuticos, Nutricionistas, Licenciados en Biotecnología, Licenciados en Química, entre
otras.
En INBIOFIV se realiza investigación básica y aplicada con énfasis en la generación de cadenas de
valor para las plantas medicinales y alimenticias tanto nativas como cultivadas del NOA para lograr
un aprovechamiento sustentable con inclusión social. Los docentes-investigadores realizan una
activa formación de recursos humanos de grado y posgrado. Por otro lado, se prestan Servicios y
Asesoramientos a entidades públicas y privadas.

Dra. Iris Catiana Zampini
Vicedirectora INBIOFIV

Equipo
INBIOFIV

En vista de la multiplicidad de actividades y resultados a comunicar y difundir de manera accesible
para el público en general se decidió crear una revista a la que denominamos: Mask’ay.
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NUEVOS MIEMBROS

Dra. Ivana Fabiola Rodríguez
Licenciada en Biotecnología y Doctora en Ciencias Biológicas. Cursó sus
estudios de grado (2009) y posgrado
(2015) en la Facultad de Bioquímica,
Química y Farmacia de la Universidad
Nacional de Tucumán. Becaria doctoral
y post-doctoral del CONICET. Los
estudios de investigación dentro del
marco de la beca doctoral se llevaron a
cabo en el INQUINOA (Instituto de
Química del Noroeste Argentino CONICET-UNT) y los estudios referentes a la
beca pos-doctoral en la Facultad de
Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán. A lo largo de su carrera profesional participó de múltiples actividades
organizadas por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de

la Nación, y por el Ministerio de Educación de la Provincia y la Secretaria de
Innovación y Desarrollo Tecnológico de
Tucumán. Actualmente se desempeña
como Profesor Auxiliar de la Facultad
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel
Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán y en el presente año ingresó a la
carrera de Investigador del CONICET
como Investigador Asistente en el Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal (INBIOFIV). La línea de investigación en la cual se desempeña es: Valoración de residuos; aprovechamiento
de burlanda de maíz para la obtención de ingredientes funcionales.

Dra. Fabiola Rodríguez

Dr. Esteban Benjamín Sir
Doctor en Ciencias Biológicas, Investigador Asistente CONICET. Cursó estudios en la facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo de la Universidad
Nacional de Tucumán, donde obtuvo su
licenciatura en Ciencias Biológicas. Ha sido
becario doctoral y posdoctoral del CONICET; llevó a cabo sus investigaciones en el
Laboratorio Criptogámico de la Fundación
Miguel Lillo. Se doctoró en el 2017 con una
tesis sobre la diversidad de los hongos Xylariales de las selvas de Yungas del Noroeste
argentino. Durante el doctorado encaró
numerosas expediciones micológicas a las
distintas áreas protegidas de las selvas de
montaña del NOA. En sus investigaciones
implementó los primeros estudios taxonómicos polifásicos sobre especies de Argentina. Para ello se capacitó en el “Department
Microbial Drugs” (Helmholtz Centre for

Infection Research Bayreuth, Alemania),
donde participó activamente como miembro de un grupo multidisciplinario. Entre
sus trabajos originales, publicados en revistas nacionales e internacionales, ha descripto
un nuevo género, doce especies nuevas y ha
reportado alrededor de treinta especies inéditas para la región. Actualmente, sus actividades de investigación están enmarcadas en
la búsqueda, obtención, y mantenimiento de
cepas de las familias Xylariaceae, Hypoxylaceae, Graphostromataceae y Lopadostomataceae, que manifiesten capacidad de producir moléculas bioactivas con potencial uso
biotecnológico. Asimismo, continúa con el
estudio de la Taxonomía, Filogenia, Ecología y Biogeografía de la Funga xylarial de
Argentina.
Dr. Esteban Sir
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ARTÍCULOS

El Retamo de Nonogasta:
la historia de un pueblo y su lucha contra la contaminación
Nonogasta es un pueblo ubicado a unos pocos kilómetros de la
ciudad de Chilecito (La Rioja). Rodeado de montañas y de uno
de los paisajes más hermosos del norte argentino, se esconde el
drama de toda una comunidad que lucha por no morir envenenada por cromo. Saliendo desde Chilecito, tomando el tramo de la
vieja ruta 40 y a menos de 15 minutos de viaje en auto, llegamos
a Nonogasta. Al visitante desprevenido, le es difícil imaginar que
tras esa hermosa cortina de olivos y retamos en flor, se encuentra
una de las empresas que más contamina en nuestro país. La cercanía a la ruta de las casi 200 piletas pertenecientes a la curtiembre, donde se descargan 90.000.000 litros de efluentes tóxicos al
mes, hace que sea casi imposible ignorar los fuertes olores, derivados de diferentes productos químicos y la descomposición de
restos de cueros y grasas. La descarga de los efluentes se realiza
sin previo tratamiento en estos precarios reservorios, piletones
como los llaman los pobladores, que carecen de todo tipo de
aislación para evitar el paso de los compuestos tóxicos a las napas
freáticas. El drama de Nonogasta lleva ya 30 años, y pese a los
diferentes reclamos y presentaciones judiciales, el Estado continúa sin dar respuestas a los pobladores. Los efluentes derivados
del tratamiento de los cueros, contienen una mezcla compleja de
sustancias químicas, entre las que se encuentra el cromo. Cuando
un contaminante, como lo es el cromo, ingresa en un cuerpo de
agua o en el suelo, primero afecta a los organismos a nivel bioquímico y se extiende luego a lo largo de distintos niveles o escalas. El primer impacto sobre los procesos bioquímicos de los
organismos, lleva a alteraciones fisiológicas y celulares, primeramente a escala individual, y finalmente a escala poblacional y de
comunidad, claramente este es el caso presente en Nonogasta.
En el último relevamiento realizado por la Asamblea socioambientalista, El Retamo (nombre que hace referencia a la única
planta que sobrevive y florece entre los piletones), reveló la cantidad creciente de casos de cáncer, malformaciones y muertes sin
causa aparente presentes en los barrios que lindan la curtiembre.

hecho de que la legislación regula el vuelco
de cromo hexavalente, considerado altamente tóxico, teratógenico y cancerígeno,
pero no hace referencia alguna al estado
trivalente, que es la
forma empleada en la
industria del cuero.
Este “vacío” en la
Curtiembre
normativa legal hace
que empresas inescrupulosas puedan seguir contaminando, argumentando que el cromo en su estado trivalente no es toxico para
la biota. En los últimos cinco años, las investigaciones han demostrado que a concentraciones elevadas, el cromo trivalente, se
torna tóxico para animales y plantas. Si bien los directivos de la
curtiembre han realizado diferentes declaraciones en medios
locales, asegurando que sus efluentes no contienen cromo. Un
análisis químico de muestras de agua proveniente de las piletas
donde descargan los efluente, permitió demostrar que ésta afirmación es falsa, ya se ha detectado la presencia de cromo hexavalente en las muestras.

El caso de Nonogasta, puede resultarnos un caso aislado, pero
realmente nos atraviesa a todos como Nación, ya que como bien
define Svampa y Viale, en su trabajo: “La Argentina del extractivismo y el despojo”, “forman parte de una situación de injusticia
ambiental”, la cual es producto de la complicidad de funcionarios
y empresarios. El rol de las instituciones científicas es de suma
importancia para ayudar a estos pueblos vulnerados históricamente. Es también tarea de los científicos (además de investigar)
el conservar nuestro patrimonio ambiental para las generaciones
futuras. Sería bueno en este punto preguntarnos ¿Que estamos
Uno de los puntos claves para entender esta problemática, es el haciendo los cientificos por nuestro pueblo?

“Es también tarea de
los científicos
(además de
investigar) el
conservar nuestro
patrimonio ambiental
para las generaciones
futuras”
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REUNIONES, TALLERES Y CURSOS

Sumale miel a tu vida
En el marco de la campaña nacional “Sumale miel a tu vida”,
impulsada por la Secretaría de Agroindustrias de la Nación, el día
23 de mayo integrantes de INBIOFIV participaron en la organización de una charla informativa sobre Indicación Geográfica (IG)
“Miel de azahar de limón de Tucumán: diferenciación y degustación guiada de mieles” a cargo de el Dr. Alejandro Raúl Álvarez,
el CPN Javier Gonzáles y la Lic. María Emilia Cruz, en posgrado
de la Facultad de Cs. Naturales e IML. Posteriormente en el hall
de la Facultad de Cs. Naturales e IML se realizó una degustación
de mieles regionales, con el objetivo de difundir las bondades de
este producto para fomentar su consumo.

Frutos nativos del NOA
En el marco del Proyecto de aprovechamiento de frutos nativos del NOA,
que se desarrolla en INBIOFIV, se propuso un espacio para compartir y degustar
distintas preparaciones gastronómicas
realizadas con chilto, chañar, tuna y algarrobo, el día 23 de mayo en el hall de la
Facultad de Ciencias Naturales e IML.
Gratamente se contó con una gran participación de la comunidad científica y educativa.

Página
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REUNIONES, TALLERES Y CURSOS

Curso de posgrado: “Evaluación de toxicidad usando diferentes modelos
experimentales”
Se invita a la participación y/o difusión del curso de posgrado organizado por INBIOFIV y la Cátedra de Química Orgánica y
Biológica de la Facultad de Ciencias Naturales e IML.
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PUBLICACIONES Y TESIS

TESIS DOCTORAL

“Potencial aprovechamiento biotecnológico de frutos de Cactáceas de interés
en la región NOA”
Los frutos de Opuntia ficus-indica son de gran interés debido a sus
propiedades nutricionales y a sus múltiples efectos benéficos para
la salud (disminución del estrés oxidativo, actividad antiinflamatoria, efecto anticancerígeno, etc.). Sin embargo, la baja acidez de su
pulpa combinada con el alto contenido de azúcares, hacen a esta
fruta susceptible del ataque microbiano, limitando su almacenamiento como fruto fresco y ocasionando grandes pérdidas en las
cosechas. Por ello, la biotransformación del jugo de la tuna surge
como una opción viable y hasta necesaria para conservar sus propiedades nutritivas y biológicas, manteniendo características organolépticas aceptables. Una posibilidad para lograr este propósito
sería el desarrollo de un alimento fermentado a partir de uno de
los principales subproductos de la tuna, su jugo.
Para llevar a cabo el trabajo propuesto, se recolectaron frutos de
O. ficus-indica de Colalao del Valle (Tucumán). A partir de estos
frutos se aislaron 17 bacterias lácticas (BAL). Los aislados se examinaron en busca de caracteres probióticos y por sus efectos sobre las propiedades funcionales de los jugos de tuna fermentados.
De estos 17 aislados, 4 fueron preseleccionados como candidatos
para la producción de un jugo fermentado e identificados como:
Lactobacillus plantarum S-811, Lactobacillus plantarum S-TF2, Fructobacillus fructosus S-22 y Fructobacillus fructosus S-TF7. Esta investigación
representa el primer reporte de aislamientos de BAL a partir de
frutos de O. ficus-indica del Noroeste argentino y, además, el primer
reporte de aislamiento de especies de Fructobacillus siguiendo un
criterio de selección de microorganismos con potencial para su
utilización en la elaboración de un alimento probiótico. Estudios
tecnológicos y de seguridad efectuados a estas cuatro cepas autóctonas de tuna preseleccionadas permitieron seleccionar a la cepa
L. plantarum S-811 como cultivo iniciador de la fermentación del
jugo de tuna. Esta cepa fue capaz de disminuir el pH del jugo a
valores inferiores a 4,00 y un recuento celular superior a las 10 9
UFC/mL en aproximadamente 7 horas de crecimiento.
TESISTA: Lic. Hernán Esteban
Verón Ponce

DIRECTOR: Dr. Sebastián Torres
CO-DIRECTOR: Dra. María Inés
Isla
DEFENSA: 28/03/2019

La fermentación del jugo
de tuna con L. plantarum
S-811 conservó las propiedades funcionales del
mismo, como ser la capacidad de promover meca-

Dr. Hernán Verón Ponce
nismos antioxidantes en levaduras o de incrementar su actividad
antiinflamatoria. Asimismo, la administración del jugo de tuna
fermentado con este microorganismo a ratones obesos causó una
disminución significativa en el aumento de peso corporal y mejoró
la resistencia a la insulina, la hiperglucemia y la hiperlipemia, entidades clínicas características de la obesidad. Además, el jugo fermentado con L. plantarum S-811 no presentó toxicidad, ni mutagenicidad al ser evaluado en organismos modelo, y presentó óptimos
valores en los parámetros fisicoquímicos utilizados para evaluar la
calidad de los jugos de frutas, lo cual fue reafirmado por una buena aceptación del producto fermentado por parte de un panel de
degustadores.
Estos resultados revelan que la fermentación láctica del jugo de
frutos de O. ficus-indica, empleando una cepa de una BAL autóctona, constituye un importante proceso biotecnológico para su conservación, como así también, permite obtener un alimento funcional de calidad a partir de este valioso recurso natural del Noroeste
argentino.
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PUBLICACIONES Y TESIS

TESIS DOCTORAL

“Fitomedicamentos obtenidos de plantas medicinales argentinas como
estrategia para la prevención y tratamiento de patógenos responsables de
infecciones vaginales”
En los últimos años, la investigación de productos naturales ha
atraído mucha atención en todo el mundo. Las plantas medicinales
se han utilizado desde la antigüedad y constituyen una importante
fuente de nuevos medicamentos. El objetivo de este trabajo de
Tesis Doctoral fue avanzar en el diseño de productos fitoterapéuticos para la prevención y/o tratamiento de infecciones vaginales,
utilizando extractos hidroalcohólicos de especies vegetales que
crecen en el noroeste de Argentina, tales como Zuccagnia punctata,
Larrea cuneifolia, Larrea divaricata, Larrea nitida y Tetraglochin andina.
Estas especies se utilizan en la medicina tradicional para tratar
infecciones fúngicas y procesos inflamatorios.
Los perfiles fitoquímicos reflejaron la presencia de taninos, flavonoides, triterpenos y/o esteroides y derivados antracénicos en
todas las especies vegetales. Se detectó la presencia de cumarinas
en L. divaricata y de saponinas y glucósidos cardiotónicos en T.
andina.
Se realizaron estudios de HPLC-ESI-MS/MS y se identificaron 23
compuestos en extractos de Z. punctata (principalmente chalconas),
50 compuestos en T. andina (en su mayoría taninos hidrolizables) y
12 compuestos en las especies de Larrea (trihidroxi-6,7ʹ ciclolignano fue encontrado solo en L. divaricata y dihidroxi-metoxiepoxilignano en L. cuneifolia y L. nitida).

Dra. Alejandra Moreno

ciadas a situaciones de estrés oxidativo y procesos inflamatorios,
por ello se analizó la actividad de estos productos naturales como
antioxidantes y antiinflamatorios. Tanto los extractos como las
mezclas más activas (Zp/Ln, Zp/Ld, Zp/Lc) presentan capacidad
de depurar radicales libres y especies de oxígeno reactivas, capacidad de inhibir la hemólisis oxidativa de eritrocitos humanos y de
Se determinó la actividad antifúngica de los extractos hidroalcohó- inhibir la actividad de enzimas que participan en el proceso inflalicos de las especies vegetales frente a hongos levaduriformes aisla- matorio (fosfolipasa, lipooxigenasa y ciclooxigenasa).
dos de infecciones vaginales. De acuerdo a los resultados obteni- Con el propósito de garantizar el uso terapéutico seguro de los
dos, se podrían considerar a los fitoextractos de Z. punctata, L. extractos y mezclas binarias de los mismos, se evaluó el efecto
divaricata y L. nitida como inhibidores fuertes del crecimiento de genotóxico a través del test de Ames, demostrando que no presenCandida spp., L. cuneifolia como inhibidor moderado y T. andina tan actividad mutagénica sobre ninguna de las dos cepas utilizadas
como inhibidor moderado o débil dependiendo de la cepa analiza- (TA98 y TA100).
da. Se realizaron mezclas binarias entre las cinco especies vegetales
utilizando el método del tablero de ajedrez. Algunas de las combi- Se desarrollaron formulaciones farmacéuticas (óvulos, tabletas y
naciones mostraron microcápsulas) tanto de los extractos individuales como de las
efecto sinérgico, siendo combinaciones más activas. Los formulados mantuvieron las actilas más activas las mez- vidades biológicas ensayadas, comparando con los valores obteniTESISTA: Lic. María Alejandra
clas de Z. punctata/L. dos con los extractos utilizados para su formulación. Además, los
Moreno
nitida (Zp/Ln); Z. punc- formulados no mostraron contaminación biológica con hongos ni
DIRECTOR: Dr. Jorge Sayago
tata/L. divaricata (Zp/ bacterias.
CO-DIRECTOR: Dra. María
Ld) y Z. punctata/L. Estos resultados indicarían que los fitoextractos (individuales o
Inés Isla
cuneifolia (Zp/Lc).
combinados) y los formulados obtenidos a partir de ellos serían
DEFENSA: 22/03/2019
En general, las infeccio- una buena alternativa para el tratamiento de las infecciones fúngines vaginales están aso- cas y de los procesos oxidativos asociados.
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PUBLICACIONES Y TESIS

TESIS DOCTORAL

“Evaluación del potencial antiinflamatorio de especies vegetales que habitan en zonas
extremas del Noroeste argentino “
En el presente trabajo se evaluó la capacidad antiinflamatoria de
extractos hidroalcohólicos obtenidos a partir de 13 especies vegetales medicinales, las cuales fueron recolectadas en distintas regiones de la Puna argentina. La composición fitoquímica de los extractos se determinó cuali y cuantitativamente y se evaluó su capacidad para proteger la membrana de los lisosomas e inhibir diferentes enzimas proinflamatorias en sistemas celulares (macrófagos
RAW 264.7) y libres de células. Asimismo, se determinó su capacidad antioxidante (depuración del óxido nítrico (NO) y radical
ABTS, reducción del Fe3+ , quelación del Fe2+ e inhibición de la
oxidación lipídica). En función de los resultados obtenidos, se
seleccionaron las tres especies más activas y se realizó la identificación tentativa de sus principales componentes por HPLC-ESIMS/MS. Estas 3 especies se combinaron para obtener mezclas
binarias y ternarias, y se evaluó su capacidad antioxidante e inhibitoria de enzimas proinflamatorias. Adicionalmente, se obtuvieron
perfiles de HPLC-DAD de las combinaciones a fin de determinar
la presencia de marcadores químicos y se evaluó la toxicidad de las
especies vegetales y las mezclas.
Los resultados mostraron que todas las especies evaluadas inhibieron las diferentes enzimas proinflamatorias. En particular se destacaron tres especies, las cuales fueron seleccionadas para preparar
las mezclas: Parastrephia lucida, Tessaria absinthioides y Ephedra multiflora. P. lucida y T. absinthiodes se destacaron como las especies con
mayor capacidad inhibitoria de las enzimas fosfolipasa A2
(sFLA2), ciclooxigenasa (COX-2) y óxido nítrico sintasa (iNOS).
Adicionalmente, T. absinthioides fue capaz de inhibir la actividad de
la hialuronidasa en mayor medida que los antiinflamatorios comerciales utilizados como controles. E. multiflora fue la especie más
activa en la inhibición de la lipoxigenasa (LOX), además de ser
una de las especies con mayor capacidad inhibitoria de la hialuronidasa y COX-2. El análisis por HPLC-ESI-MS/MS de estas tres
especies permitió identificar tentativamente 12
compuestos entre los que
TESISTA: Lic. Romina Torres Carro
se destacan diversos
DIRECTOR: Dra. María Rosa
flavonoides y ácidos feAlberto
nólicos.
CO-DIRECTOR: Dra. María Inés
Isla
DEFENSA: 18/03/2019

ternarias, las cuales exhibieron sinergismo en la inhibición de las enzimas hialuronidasa, LOX y COX-2. La
mayoría de las combinaciones inhibieron ligeramente
la actividad de las enzimas
sFLA2 y xantina oxidasa,
mientras que dos mezclas
ternarias, y dos binarias
inhibieron en mayor medida
la expresión de la iNOS en
cultivos celulares. Por otra
parte, todas las combinaciones presentaron sinergismo
en la reducción del Fe3+,
inhibición de la hemólisis
oxidativa y depuración del
NO y del radical catión
ABTS. Todas las combinaciones fueron capaces de
reducir los niveles oxidativos de los macrófagos murinos (extraídos de ratones
C57/BL6) hasta niveles
inferiores a los basales. Ninguna de las especies y comDra. Romina Torres Carro
binaciones presentó citotoxicidad en glóbulos rojos humanos ni toxicidad en el test de Artemia salina. Asimismo, ninguna combinación presentó propiedades
mutagénicas ni pro-mutagénicas.

Los resultados obtenidos sugieren que las especies arbustivas analizadas serían capaces de inhibir la producción de diferentes mediadores de la inflamación. Esto respalda los usos populares atribuidos a las mismas, y su uso potencial de forma individual o en
combinación como parte de formulaciones fitoterápicas para el
tratamiento de patologías crónicas asociadas a procesos inflamatorios. Adicionalmente, estos estudios aportan al conocimiento fitoA partir de estas tres químico y bioquímico la flora nativa de ambientes extremos del
especies se obtuvieron Noroeste argentino y contribuyen a la valorización de los usos
siete mezclas binarias y medicinales tradicionales de nuestra flora nativa.
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PUBLICACIONES Y TESIS

TESIS DOCTORAL

“Evaluación de infusiones de plantas medicinales del Noroeste argentino
(NOA) como agentes quimiopreventivos/quimioterapéuticos del cáncer”
Los recursos vegetales forman parte de las prácticas terapéuticas
medicinales de muchas comunidades locales en nuestro país desde
hace cientos de años. La flora nativa medicinal de Argentina se
encuentra poco explorada en cuanto a su abundancia, distribución,
diversidad química, genética y farmacológica. En nuestra región,
las "jarillas" son plantas muy reconocidas y valoradas para tratar
distintas afecciones en la salud.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad quimiopreventiva/quimioterapéutica contra el cáncer de infusiones de tres
especies de "jarillas" (Larrea cuneifolia, Larrea divaricata y Zuccagnia
punctata) que crecen en el Noroeste argentino. Mediante un abordaje etnobotánico se profundizó el estudio de las formas de tratamiento, época de recolección, efectos tóxicos, etc. de las tres especies vegetales en la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle. Se
formularon infusiones de cada una de las especies y cuatro mezclas
ternarias (MH1, MH2, MH3 y MH4) en busca de un aumento en
el efecto terapéutico con relación a las plantas individuales. Las
infusiones fueron estandarizadas determinando los principales
metabolitos secundarios y componentes de interés nutricional
(azucares, proteínas y minerales). Por HPLC-MS/MS se identificaron tentativamente los constituyentes químicos y se cuantificaron
dos marcadores: el ácido nordihidroguaiarético (ANDG) y la chalcona 2',4'-dihidroxichalcona (DHC), que servirían para futuros
controles de calidad.

Dra. Antonella Carabajal

Ames y la de Micronúcleos con Bloqueo de Citocinesis (MNBC),
respectivamente. Dicha mezcla y las plantas individuales inhiben la
proliferación de líneas celulares tumorales humanas (mama, útero
y cerebro) y en el caso de MH2 incluso se observó acción selectiva
sobre algunas células tumorales en comparación con células normales. Por último, MH2 redujo la masa de tumores de mama induEn la evaluación del potencial quimiopreventivo, todas las infusio- cidos en ratones Balb/c acompañado por un aumento de apoptones mostraron un importante potencial antioxidante y antiinflama- sis en las células tumorales y fue capaz de reducir en forma signifitorio a través de diversos mecanismos de acción, en algunos casos cativa el número de nódulos metastásicos en pulmón.
semejante al té verde. La combinación MH2 (50% de L. cuneifolia,
25% de L. divaricata y 25% Z. punctata) fue la que presentó mayor Con el propósito de garantizar el uso terapéutico seguro, se realizó
cantidad de interacciones de tipo sinérgica. Luego de una digestión una evaluación toxicológica. Ninguna de las infusiones mostró
gastro-duodenal in vitro, se evaluó la biodisponibilidad de los mar- efecto tóxico considerable sobre larvas de Artemia salina, y no
cadores químicos, obteniendo el mayor porcentaje de recuperación presentaron daño genotóxico en las concentraciones que mostrapara Zp y MH2. Se observó un aumento de sinergismo luego de la ron bioactividad.
digestión en la depuración de radicales libres, para las mezclas Estos resultados indican que las combinaciones de "jarilla", en
MH2 y MH4.
proporciones específicas, serían una alternativa prometedora para
La combinación MH2 la investigación y obtención de productos naturales que puedan
fue capaz de inhibir mu- tratar o ralentizar el desarrollo de enfermedades crónicas, tales
TESISTA: Lic. Mónica Patricia
Antonella Carabajal
taciones génicas y cro- como el cáncer.
mosómicas inducido por
DIRECTOR: Dra. Catiana Zampini
mutágenos conocidos,
CO-DIRECTOR: Dra. María Inés
mediante la prueba de
Isla
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“Estudio bioquímico y fisiológico de los efectos del pH del medio sobre la capacidad
remediadora de Cr(VI) y Cr(III) de especies del género Salvinia.”
En las últimas décadas y con la finalidad de disminuir el problema
de la contaminación acuática, sobre todo aquella causada por la
presencia de metales pesados, se han buscado técnicas fisicoquímicas y biológicas más eficientes para la remoción de los contaminantes metálicos. Una técnica que llama la atención actualmente, es la
utilización de macrófitas acuáticas tales como especies del género
Salvinia, que se caracterizan por acumular elevadas concentraciones
de Cr, un rápido crecimiento y bajo requerimiento de nutrientes.
En los ambientes acuáticos, la toxicidad del Cr varía con la temperatura, el pH y la dureza del agua. Entre los más importantes se
destaca el pH del medio ya que determina la especie química de Cr
que predomina en un determinado ambiente. Así, el objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto del pH del medio sobre los
parámetros bioquímicos y fisiológicos involucrados en la remoción
de Cr(VI) y Cr(III) por especies del género Salvinia.
Bajo las condiciones experimentales y en base de los resultados
obtenidos se pudo demostrar que la acumulación de Cr (VI)/Cr
(III) en las especies del género Salvinia, sigue una variación estacional (mayor en verano que en invierno) al igual que la actividad metabólica, sugiriendo así que una interacción entre ambos aspectos
determina la cantidad de metal removido. Además, la gran variabilidad observada en los parámetros fisiológicos muestra que S. minima
y S. rotundifolia son especies sumamente plásticas frente al estrés y
aptas para procesos de fitorremediación. En este sentido, la acumulación del cromo ocurriría a través de la combinación de dos mecanismos coordinados: a) la unión (adsorción) del cromo en la superficie de frondes y lacinias y, b) la toma del cromo por las células.
Una vez que el metal entra en la célula, se pondrían en marcha
otros mecanismos órgano-específicos que les permitiría resistir a la
presencia del cromo. En frondes y lacinias un mecanismo de respuesta antioxidante es la acumulación de compuestos fenólicos
solubles insolubles que tienen función antioxidante y de moléculas
quelantes. Toda esta respuesta se apoya en las alteraciones del metabolismo primario observadas a nivel de carbohidratos solubles principalmente y en los indicadores de daño por
estrés oxidativo. Además,
TESISTA: Lic. Silvana
a nivel celular, se demosChocobar Ponce
tró que Salvinia tiene la
capacidad de reducir
DIRECTOR: Dr. Mariana
cromo, ya que se observó
Daniela Rosa
una reducción del Cr
DEFENSA: 27/03/2019
(VI) por parte de extractos de frondes y lacinias
de S. minima y S. rotundifo-

lia, sin la adición de agentes reductores exógenos. Estos resultados
fueron confirmados por ensayos realizados mediante XANES demostrando que tanto S. minima como S. rotundifolia tienen capacidad
de reducir el Cr (VI) a Cr(III). Asimismo, se observó que el porcentaje de reducción fue significativamente superior en los extractos de
lacinias que en los de frondes, lo que podría representar un mecanismo de defensa adicional en este órgano.
En cuanto a la influencia del pH sobre la capacidad remediadora de
S. minima y S. rotundifolia, se pudo confirmar que S. minima parece
ser una especie apta para remover Cr(VI)/(III) de soluciones acuosas ácidas, mientras que S. rotundifolia es más eficiente para remover
Cr (VI) en soluciones alcalinas y Cr (III) en soluciones acuosas ácidas. Además, se ha comprobado que S. minima posee mecanismos
para alterar el pH del medio regulando así el proceso de remoción
de Cr(VI), mientras que S. rotundifolia no los presentó bajo las condiciones experimentales ensayadas. La información vertida en este
trabajo representa un avance en la dilucidación y entendimiento de
las interacciones metal/parámetros fisicoquímicos que ocurren
durante la fitorremediación y que deben tenerse en cuenta para
asegurar el éxito del proceso. Desde el punto de vista del saneamiento ambiental, la implementación de ambas especies de Salvinia
supone una alternativa verde para la remediación "in situ" de Cr(VI)
ya que son capaces de reducirlo a su forma menos tóxica Cr(III)
con la consiguiente reducción del riesgo ambiental.
En general se concluye que las especies de Salvinia analizadas en
esta Tesis son una
alternativa interesante para el saneamiento
de
aguas contaminadas por metales
pesados. Los datos aportados por
este trabajo de
Tesis doctoral,
serán de gran utilidad en el diseño
de plantas de fitorremediación que
deban funcionar a
lo largo de todo el
año.
Dra. Silvana Chocobar
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Crosslinked electrospun zein-based food packaging coatings containing bioactive
chilto fruit extracts
María Alejandra Moreno, María Eugenia Orqueda, Laura G. Gómez-Mascaraque, María Inés Isla, Amparo López-Rubio.
El tomate de árbol o chilto (Solanaceae) es una planta nativa de Argentina que crece en la región de las Yungas. Su fruto maduro es
consumido principalmente por la población del Noroeste argentino en ensaladas, jugos, mermeladas y licores, siendo comercializado principalmente en mercados locales o regionales. Durante el
procesamiento, la cáscara y las semillas se descartan. En trabajos
previos se demostró que los polifenoles extraídos de la pulpa y del
material de descarte de chilto var. naranja presentan propiedades
funcionales tales como antioxidantes, antiinflamatorias e inhibidora de enzimas relacionadas con el síndrome metabólico. El objetivo de este trabajo fue desarrollar recubrimientos bioactivos basados en extractos polifenólicos de cáscara, semilla y pulpa de chilto
con aplicación en envasado alimentario funcional. Para ello se utilizó como material de soporte films de polihidroxialcanoatos
(PHAs), debido a su naturaleza biodegradable. Para generar los
recubrimientos se usó otro biopolímero, la zeína, como matriz de
encapsulación, y se utilizó la técnica de electroestirado para incorporar polifenoles de pulpa, semilla y cáscara de chilto en nanofibras funcionales. Las fibras obtenidas se caracterizaron por mi-

Resumen gráfico

croscopía electrónica de barrido, espectroscopía infrarroja por
transformada de Fourier y análisis termogravimétrico. Para mejorar la estabilidad de los recubrimientos se realizó un entrecruzamiento utilizando vapores de glutaraldehído y ácido clorhídrico.
En este trabajo se pudo demostrar que la eficiencia de encapsulación de todos los extractos polifenólicos fue superior al 90%, y
que la encapsulación en las fibras de zeína mejoró la estabilidad
térmica de los extractos. Para evaluar su potencial aplicación se
utilizaron dos medios simulantes alimenticios (50% de etanol y 3%
de ácido acético) y se evaluó la liberación de los extractos desde las
fibras de zeína entrecruzadas. Se observó que el entrecruzamiento
retrasó la liberación de compuestos fenólicos (ácido rosmarínico,
ácido cafeico y sus derivados) en ambos solventes y que las propiedades antioxidantes fueron conservadas. Por lo tanto, este trabajo
demostró el potencial de las estructuras de encapsulación basadas
en zeína conteniendo extractos de chilto para aplicarse como recubrimientos antioxidantes en estructuras de envasado de alimentos,
para contribuir a la preservación de productos alimenticios tanto
hidrófilicos como lipófilicos.

Moreno, M. A., Orqueda, M. E., GómezMascaraque, L. G., Isla, M. I., & LópezRubio, A. (2019). Crosslinked electrospun
zein-based food packaging coatings
containing bioactive chilto fruit
extracts. Food Hydrocolloids, 95, 496-505.
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Hypomontagnella (Hypoxylaceae): a new genus segregated from Hypoxylon by a polyphasic
taxonomic approach
Christopher Lambert, Lucile Wendt, Adriana Ines Hladki, Marc Stadler, Esteban Benjamin Sir.

Los hongos del Noroeste argentino representan una fuente biológica casi ignorada en el ámbito de las ciencias aplicadas. Esto se
debe especialmente al desconocimiento de las diferentes especies
que se pueden encontrar en la región. En este sentido, gracias a
diferentes proyectos se intensificó el estudio de la diversidad fúngica, especialmente de los hongos Ascomycetes de Las Yungas. En
colaboración con el “Department of Microbial Drugs” de
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (Alemania)
se estudiaron y se estudian un gran número de colecciones obtenidas en las selvas de montaña (Yungas).
El presente artículo, publicado en la revista “Mycological Progress” (2019; 18: 187–201, https://doi.org/10.1007/s11557-0181452-z), constituye una serie de publicaciones donde se logró en
gran medida ordenar la clasificación y clarificar la diversidad de la
familia Hypoxylaceae, uno de los grupos más diversos y complejos
de los trópicos y subtrópicos. A partir de un estudio taxonómico

moderno, que involucra caracteres morfológicos, moleculares y
químicos, se consiguió individualizar e identificar un nuevo género: Hypomontagnella Sir, L. Wendt & C. Lambert. En particular, los
miembros de este grupo se caracterizan por producir, en medio
líquido, una serie de policétidos específicos que muestran actividad
antifúngica en ensayos “in vitro”. En el género se incluyen 4 combinaciones nuevas, H. austrobahiensis (Jad. Pereira, J.D. Rogers &
J.L. Bezerra) Sir, L. Wendt & C. Lambert, H. monticulosa (Mont.)
Sir, L. Wendt & C. Lambert, H. rubigineoareolata (Rehm) Sir, L.
Wendt & C. Lambert y H. submonticulosa (Y.M. Ju & J.D. Rogers)
Sir, L. Wendt & C. Lambert. Además, se describe a Hypomontagnella
barbarensis Sir, L. Wendt & C. Lambert, una especie nueva, cuyo
nombre (epíteto especifico) hace referencia al Departamento Santa
Bárbara (Prov. de Jujuy), lugar donde la especie fue descubierta y
coleccionada por primera vez.

Lambert, C., Wendt, L., Hladki, A. I., Stadler,
M., & Sir, E. B. (2019). Hypomontagnella
(Hypoxylaceae): a new genus segregated
from Hypoxylon by a polyphasic taxonomic
approach. Mycological progress, 18(1-2),
187-201.
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Cactus pear (Opuntia ficus-indica) juice fermented with
autochthonous Lactobacillus plantarum S-811
Hernán E. Verón, Paola Gauffin Cano, Emanuel Fabersani, Yolanda Sanz, María Inés Isla, M. Teresa Fernández
Espinar, José V. Gil Ponce, Sebastian Torres

La finalidad de este trabajo fue estudiar una alternativa para
la preservación del jugo de frutos de Opuntia ficus-indica
(tuna), una fruta altamente perecedera. Para ello se procedió
a fermentar el jugo de tuna con una cepa de bacteria láctica
autóctona de tuna. Las propiedades funcionales del producto elaborado fueron evaluadas en modelos in vivo.
El jugo de tuna fue fermentado utilizando la cepa Lactobacillus plantarum S-811, previamente aislada de tuna. Este microorganismo fermentó el jugo de tuna, reduciendo el pH
del mismo desde 5,8 a valores cercanos a 4 luego de 7 horas
de crecimiento a 37 °C. El descenso de pH fue debido principalmente a la producción de ácido láctico (5,06 g/L). La
fermentación del jugo de tuna promovió la conservación de
sus propiedades nutricionales y funcionales. Así mismo, el
jugo fermentado provocó un aumento significativo de mecanismos antioxidantes, evaluados en un modelo in vivo utilizando la levadura Saccharoyces cerevisiae como organismo modelo, la cual fue expuesta a estrés oxidativo producido por
H2O2.
También se administró el jugo de tuna fermentado a ratones
obesos, observándose en los mismos una mejora altamente
significativa de parámetros antropométricos y bioquímicos
relacionados con la obesidad y el síndrome metabólico, entre los que se destacan una disminución del peso corporal,
de la resistencia a la insulina, y de la hiperglucemia e hiperlipidemia.
Los resultados obtenidos demostraron la efectividad de la
fermentación del jugo de tuna utilizando L. plantarum S-811
como una alternativa para la preservación del mismo, y su
transformación en un alimento funcional de mayor valor
agregado y con propiedades beneficiosas para la salud.

Resumen gráfico
Verón, H. E., Cano, P. G., Fabersani, E.,
Sanz, Y., Isla, M. I., Espinar, M. T. F., ... &
Torres, S. (2019). Cactus pear (Opuntia
ficus-indica) juice fermented with
autochthonous Lactobacillus plantarum S811. Food & function, 10(2), 1085-1097.
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Effect of pH on Cr(III) accumulation, biomass production and phenolic profile in two Salvinia
species
Silvana Chocobar Ponce, Carolina Prado, Eduardo Pagano, Fernando E. Prado, Mariana Rosa
El cromo (Cr) es un metal de transición redox-dinámico que tiene
muchos usos industriales. Puede existir en diferentes estados de
oxidación, siendo las formas trivalente y hexavalente, las más estables. En los últimos años, debido al uso excesivo de compuestos
de Cr(III) en varias aplicaciones industriales, la contaminación
ambiental con este metal ha ganado interés en todo el mundo. El
Cr(III) es considerado por diversos informes clínicos como un
elemento esencial y micronutriente para humanos y animales, aunque recientemente se ha cuestionado su esencialidad en la salud
humana y animal. Con respecto a las plantas, nunca ha sido reconocido como un elemento esencial para ellas, no obstante, en unas
pocas especies se ha observado que puede estimular algunos procesos fisiológicos como el crecimiento, la fotosíntesis y metabolismo de los carbohidratos. En este contexto, en este artículo, publicado a principios de este año en la revista “Environmental toxicology
and chemestry” (doi.org/10.1002/etc.4296) por nuestro grupo de

trabajo, se analizó el efecto del pH sobre la acumulación de Cr
(III), la producción de biomasa y perfiles fenólicos de dos especies
de helechos acuáticos pertenecientes al género Salvinia: S. rotundifolia y S. minima, cultivadas en presencia de concentración crecientes
de este metal. Los resultados de la acumulación de biomasa, el
índice de tolerancia al metal, acumulación de compuestos fenólicos
y el contenido de pigmento fotosintético, mostraron que S. rotundifolia es más adecuada que S. minima para tolerar Cr(III) a diferentes
pHs. Este estudio revela que el pH de la solución afecta de forma
diferencial el crecimiento y la absorción de Cr(III) en especies de
Salvinia, lo que indica que el manejo del pH de la solución tiene
importantes implicaciones a la hora de maximizar la eliminación
de metales pesados por especies acuáticas y lograr el éxito económico del proceso de fitorremediación.

Índice de tolerancia al metal de las plantas Salvinia rotundifolia y Salvinia minima con y sin
pH controlado tras un período de cultivo de 7 días. (3 réplicas; n = 6; p 0,05)
Chocobar Ponce, S., Prado, C., Pagano, E.,
Prado, F. E., & Rosa, M. (2019). Effect of pH
on Cr (III) accumulation, biomass
production, and phenolic profile in 2
Salvinia species. Environmental toxicology
and chemistry, 38(1), 167-176.
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Caracterización morfológica, histológica, química y funcional de harinas de Prosopis alba de
partículas de diferente tamaño
Ivana Fabiola Rodriguez, María Jorgelina Pérez, Florencia Cattaneo, Iris Catiana Zampini,
Ana Soledad Cuello, María Inés Mercado, Graciela Ponessa y María Inés Isla.
Prosopis es un género ampliamente distribuido en América, África y
Asia. En Argentina se concentra en las regiones de Chaco y el Monte
con más de 23.000.000 especies y en la provincia de Tucumán las
especies predominantes son P. alba Grisebach, P. flexuosa D.C, P. chilensis y P. nigra. El árbol de Prosopis crece en zonas áridas y semiáridas
donde otros cultivos apenas llegan a prosperar, tolera temperaturas
extremas, sequías, salinidad y aporta nitrógeno al suelo, permitiendo
así su regeneración. Este género tiene un gran potencial económico ya
que es un cultivo prometedor que no requiere plantaciones anuales y
puede acompañar especies que, en general, se utilizan como monocultivos y disminuyen la calidad de los suelos.
Las harinas de Prosopis alba (algarrobo) son recursos alimenticios tradicionales de Argentina. Actualmente el residuo de la molienda se descarta o bien se destina como pienso animal y poco se conoce sobre su
composición. En el presente trabajo se determinó el efecto del tamaño de partícula de la harina de Prosopis sobre su composición química
y propiedades funcionales.
Las harinas estudiadas se obtuvieron por métodos mecánicos (F1 a
F4,> 840, 840 a 500, 500 a 149 y <149 μm, respectivamente) y de
acuerdo a los resultados obtenidos sobre determinación de macronutrientes y fitoquímicos presentes en las diferentes fracciones y las actividades biológicas demostradas por las harinas con diferente granulometría se considera que pueden ser adecuadas como ingrediente funcional o nutracéutico, mientras que las harinas con un tamaño de partícula más pequeño (F3 y F4) son más prometedoras como ingredientes funcionales debido a su alto contenido de compuestos fenólicos
ligados y homogeneidad de partículas y además podría ser usado solo
o en conjunto.

Rodriguez, I. F., Pérez, M. J., Cattaneo, F.,
Zampini, I. C., Cuello, A. S., Mercado, M. I., ... &
Isla, M. I. (2019). Morphological, histological,
chemical and functional characterization of
Prosopis alba flours of different particle
sizes. Food chemistry, 274, 583-591.

Aspectos morfológicos y anatómicos del fruto de Prosopis alba. A. Pericarpio y
semilla. B. Anatomía del fruto, sección transversal. C. Aspecto de epicarpio aislado. D. Aspecto de mesocarpio aislado. E. Aspecto del endocarpio aislado. F.
Células epidérmicas epicárpicas con estomas anomocíticos. G. Detalle de la sección
transversal de la epidermis. H. Estomas hundidos. I. Parénquima de reserva de
Mesocarpio. J. FeCl3 reveló la presencia de compuestos fenólicos en el parénquima
de reserva. K. Polcasacáridos teñidos con TBO en células de almacenamiento
parenquimático mesocarpio. L. Almidón de grano bajo luz brillante y polarizada.
M-N. Fibras, esclereidas y cristales prismáticos de Oxalato de Calcio (flecha)
observados en el mesocarpio bajo luz brillante y polarizada, respectivamente. O.
Detalle de la sección transversal del endocarpio. P-Q. Fibras del endocarpio.
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Cursos online de seguridad
Para todos aquellos interesados en interiorizarse y aprender más cerca de higiene y seguridad, les dejamos una serie de links acerca de
cursos online disponibles en la temática.

http://www.prevencionart.com.ar/eLearning/index.asp
http://ar.redtecnologica.org/curso-gratuito-seguridad-e-higiene-en-el-trabajo-cac#temariocurso
http://cursos.aiu.edu/Seguridad%20e%20Higiene%20Industrial.html
http://www.asociart.com.ar/centro-de-capacitacion/capacitacion-a-distancia/

Servicios tecnológicos de alto nivel (STAN) ofrecidos por
INBIOFIV
ASESORAMIENTOS
 Asesoramiento a laboratorios de fitoterápicos y fitocosméticos
 Asesoramiento a apicultores
 Asesoramiento a empresas de productos alimenticios
SERVICIOS
 Análisis de trehalosa en muestras biológicas
 Identificación y cuantificación de compuestos fenólicos en muestras biológicas
 Análisis de actividad antioxidante en materias primas y productos terminados de la industria de fitoterápicos y fitocosméticos
 Análisis de compuestos funcionales en materias primas y productos terminados de la industria de fitoterápicos y fitocosméticos
 Análisis de compuestos funcionales en productos agroalimentarios y apícolas
 Determinación de nutrientes en productos agroalimentarios y apícolas
 Redacción de monografías sobre frutos regionales del Noroeste argentino
 Redacción de monografías sobre plantas medicinales
 Análisis de actividad antioxidante en productos agroalimentarios y apícolas
 Servicio de liofilización
 Análisis de toxicidad in vitro en muestras biológicas varias y productos naturales
https://inbiofiv.conicet.gov.ar/servicios/
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INBIOFIV

San Lorenzo 1469
San Miguel de Tucumán
Tucumán, Argentina
Teléfono: 0381-4203062
Correo: inbiofiv@tucuman-conicet.gob.ar

https://inbiofiv.conicet.gov.ar/
https://www.facebook.com/INBIOFIV/
https://www.instagram.com/inbiofiv/

DIRECTORA: Dra. María Inés Isla
VICEDIRECTORA: Dra. Iris Catiana Zampini
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Foto de un ejemplar de Larrea cuneifolia, también conocida como “jarilla macho”, tomada en la localidad de Amaicha del Valle. Esta planta nativa es conocida
y estudiada debido a sus numerosas propiedades biológicas

