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Presentación 

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP), reafirmando su compromiso con los 
procesos de difusión de las tareas de investigación que se realizan en el ámbito de 
sus Carreras de Doctorado, presenta un segundo volumen en el que se incluyen los 
resúmenes de los trabajos de tesis de sus egresados recientes. Esta publicación pues, 
ratifica la iniciativa orientada a comunicar y difundir los trabajos de investigación que, 
realizados en dicho contexto, han culminado en el producto o logro esperado.

A propósito de la comunicación y la difusión, vale la pena recordar que dichos 
tópicos son de interés creciente como objeto de estudio en sí mismos y en relación con 
la ciencia, la tecnología y la tecnociencia. Es común advertir que los estudiosos del 
tema reconozcan que el mismo ofrece múltiples dimensiones y que su complejidad e 
importancia han avanzado en paralelo con el profuso desarrollo de la ciencia y la tec-
nología mismas. La comunicación, nos dicen, debe pensarse como necesaria entre las 
distintas comunidades de científicos de la misma disciplina o de disciplinas diferentes; 
entre dichas comunidades y el resto de la sociedad y hasta con sectores específicos 
de la misma. La amplia gama de argumentos que fundan estas pretensiones en las 
discusiones actuales, exceden los límites de esta breve presentación, pero baste con 
lo expuesto para mostrar la relevancia de la caracterización y delimitación de cada 
una de las instancias mencionadas, para insistir en que requieren urgente trabajo de 
reflexión y aplicación y para también señalar que las mismas son objeto de interés de 
valiosos grupos de investigación locales.

Así pues, Tesis doctorales. Serie resúmenes, aspira por un lado, a constituirse en un 
medio continuo para la comunicación de la ciencia, las artes y las humanidades en la 
UNLP, y por otro, a configurar una alternativa que promueva y aliente futuros apor-
tes y proyectos en los procesos de comunicación, difusión y divulgación de nuestras 
actividades.

Dra. María Cristina Di Gregori
Prosecretaria de Posgrado de la UNLP
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FaculTaD De ciencias asTronómicas y GeoFísicas
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Regiones Hii gigantes en galaxias obseRvables 
desde el HemisfeRio suR

Verónica Firpo

DoctoraDo en astronomía.
Director: Dr. Guillermo l. Bosch; coDirector: Dr. Guillermo F. häGele.
la Plata, 03 De aGosto De 2011.

 
Fecha de defensa de la tesis: 28 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: Regiones HII, galaxias, medio interestelar, 
astrofísica extragaláctica.

Palabras clave: Regiones HII, galaxias, medio interestelar.

Resumen:
Las Regiones HII Gigantes son objetos extendidos y luminosos, 
observados en los discos de galaxias espirales, irregulares y ga-
laxias enanas compactas azules. Se forman debido a la presencia 
de un gran número de estrellas jóvenes y masivas cuyo flujo ul-
travioleta ioniza el gas que las rodea, y por lo tanto estas regio-
nes indican violenta formación de estrellas reciente o activa. Se 
han identificado y analizado las características físicas y cinemáti-
cas de una muestra de Regiones HII Gigantes en galaxias obser-
vables con telescopios del hemisferio sur. En una galaxia de baja 
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metalicidad se definieron la naturaleza y las propiedades físicas 
de las componentes gaseosas de algunos brotes de formación 
estelar masiva, permitiendo analizar las abundancias químicas 
iónicas y totales de las mismas. Para llevar a cabo este trabajo 
se han utilizado técnicas de espectroscopía de alta resolución 
como es la espectroscopía echelle, y también se han utilizado, 
para una de las galaxias, espectros de dispersión simple de baja 
resolución.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de re-
giones donde se producen –o se han producido recientemente– 
brotes de formación estelar violentos y su impacto en la evolu-
ción de la galaxia anfitriona. Obtener datos empíricos a través de 
observaciones astronómicas a fin de confrontarlas con las teorías 
de formación y evolución estelar. Esto incluye el estudio de las 
regiones de formación estelar masivas y la extensión de dichas 
regiones en función de la metalicidad y el entorno en el que se 
encuentran.
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modelado del geoide en tieRRa del fuego. 
integRación de técnicas geodésicas 
y astRométRicas

María Eugenia Gómez

DoctoraDo en astronomía.
Directora: Dra. elisa Felicitas arias; coDirector: lic. raúl aníBal PerDomo.
la Plata, 30 De sePtiemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de septiembre de 2010.

Áreas temáticas: astronomía, geodesia.

Palabras clave: geoide, gravimetría, GPS/nivelación, coorde-
nadas astronómicas, desviación de la vertical, Tierra del Fuego, 
fuentes equivalentes.

Resumen:  
En términos generales, se expusieron los mecanismos desarro-
llados con el fin de obtener un nuevo modelo de geoide de pre-
cisión centimétrica, como producto de la combinación de infor-
mación de GPS, nivelación y gravimetría. Se realizó primeramen-
te un trabajo de homogeneización de los datos gravimétricos, 
coordenadas GPS, nivelación, y astronómicos. Posteriormente 
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se estudiaron los efectos correspondientes a cada tipo de infor-
mación, aquellos por los cuales es necesario aplicar diferentes 
reducciones, tanto de alta frecuencia como de baja frecuencia y 
efectos como el movimiento del polo, para el caso de las medi-
ciones astronómicas. Como parte del trabajo de tesis, se elaboró 
también un software capaz de interpretar la información que 
se colocaba como input, a fines de combinarla y obtener así el 
modelo de geoide, objetivo primario de este proceso de investi-
gación. Del trabajo se pueden destacar las siguientes caracterís-
ticas: integración de observaciones de muy diferente caracterís-
tica; elaboración de software; la reutilización de viejas observa-
ciones astronómicas al servicio de los requerimientos geodésicos 
actuales. Por último, la precisión alcanzada para la superficie de 
referencia determinada se encuentra dentro del centímetro, su-
perando a los modelos existentes y satisfaciendo las necesidades 
actuales de la geodesia.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En la actuali-
dad se está trabajando en un proyecto de integración de las re-
des altimétricas. También se  pretende ampliar el software desa-
rrollado en el trabajo de tesis e incursionar en otras líneas como 
las relacionadas al procesamiento GPS con software científico y 
la orbitografía.
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modelos 2-d de atmósfeRas de estRellas 
tempRanas

Andrea Fabiana Torres

DoctoraDo en astronomía.
Directora: Dra. lyDia s. ciDale.
la Plata, 19 De aGosto De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 27 de junio de 2008.

Áreas temáticas: astrofísica estelar, atmósferas estelares, trans-
porte de radiación.

Palabras clave: atmósferas estelares con simetría acimutal, es-
trellas con líneas de emisión, transporte de radiación, vientos 
estelares.

Resumen:
En este trabajo de tesis se estudió la formación del espectro de 
radiación continua en atmósferas con simetría acimutal y se es-
timaron los parámetros físicos que caracterizan al medio circu-
nestelar de estrellas B con líneas de emisión y excesos infrarrojos. 
Se desarrolló un código de cálculo para modelar una atmósfera 
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formada por una fotosfera y una envoltura extendida, carac-
terizada por la presencia de un viento estelar modulado por la 
rotación de la estrella central. Este código describe la dependen-
cia con la latitud de las variables físicas del medio y resuelve el 
transporte de radiación para un sistema con simetría axial. Se 
emplearon distintas distribuciones de densidad de masa, veloci-
dad y temperatura para representar el medio circunestelar y se 
investigó el efecto que las mismas producen sobre la radiación 
emergente en la región del infrarrojo y en las proximidades del 
salto de Balmer. Se confrontaron los flujos teóricos con obser-
vaciones fotométricas de estrellas Be, encontrándose en general 
un muy buen acuerdo entre ambos. También se adaptó el có-
digo desarrollado para emplear resultados numéricos derivados 
de la teoría hidrodinámica de vientos estelares impulsados por 
radiación y modulados por rotación para el caso de estrellas su-
pergigantes. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: modelado de 
atmósferas estelares fuera de simetría esférica, resolución de la 
ecuación de transporte radiativo en medios axisimétricos, vientos 
estelares impulsados por radiación y modulados por rotación.
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optimización de inoculantes paRa la agRicultuRa 
sustentable en soja: Rol de los flagelos 
de BradyrhizoBium japonicum en la competición 
paRa la nodulación

María Julia Althabegoiti

DoctoraDo De la FacultaD De ciencias exactas.
Director: Dr. aníBal loDeiro.
la Plata, 16 De aGosto De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 18 de noviembre de 2010.

Áreas temáticas: microbiología, agronomía.

Palabras clave: Bradyrhizobium japonicum, movilidad, flagelos.

Resumen: 
Durante esta tesis doctoral se ha estudiado la movilidad de B. 
japonicum y cómo la misma influye en la colonización y la com-
petición para la nodulación. En particular se ha trabajado con 
cepas de movilidad aumentada de B. japonicum y con mutan-
tes en cada uno de sus dos sistemas de flagelos. Se han plan-
teado ensayos en el laboratorio in vitro (medios líquidos) y en 
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macetas (medios porosos) y posteriormente ensayos de campo. 
Todos ellos ponen de manifiesto que los resultados en ambos 
escenarios pueden ser muy variables y por ello es importante 
realizar una correcta evaluación del sistema experimental a em-
plear. Finalmente, se pudo concluir que la movilidad en medios 
porosos es escasa y no confiere ventajas en la competición para 
la nodulación. Sin embargo los resultados en el campo fueron 
positivos para las cepas de movilidad aumentada que ocuparon 
una mayor proporción de nódulos que las cepas salvajes.
Por otro lado, con los mutantes en flagelos se evaluó el aporte 
que cada uno de estos puede tener en la colonización radical y 
la competición para la nodulación. Dando lugar además a una 
nueva línea de estudio acerca de los diferentes tipos de movili-
dad bacteriana, aún no estudiadas en B. japonicum.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se continuarán 
estudiando determinantes de la competitividad tanto bióticos 
como abióticos. Además se estudiarán diferentes tipos de mo-
vimientos realizados por las bacterias de acuerdo al medio en el 
cual se encuentren.
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caRacteRización, evaluación y aplicaciones 
de películas poliméRicas activas

Pablo Sebastián Anbinder

DoctoraDo De la FacultaD De ciencias exactas.
Director: Dr. Javier i. amalvy; coDirectora: Dra. miriam n. martino.
la Plata, 30 De sePtiemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 13 de mayo de 2011.

Áreas temáticas: tecnología de alimentos, materiales poliméricos.

Palabras clave: envases activos, poliuretanos, antioxidantes, 
antimicrobianos, liberación.

Resumen:
Lograr que el alimento envasado mantenga sus propiedades du-
rante la cadena de distribución y venta, evitando o minimizando 
el agregado de aditivos al alimento que luego será consumido, 
es un desafío actual en la industria alimentaria. Así han surgido 
los llamados envases activos, los cuales además de cumplir con 
las funciones básicas del envase aportan funcionalidades tan im-
portantes como, por ejemplo, eliminar o detener la actividad 
microbiana u oxidativa del sistema envasado.
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En el presente trabajo se estudia la síntesis de un sistema po-
liuretánico en base acuosa que forme películas continuas y sin 
fallas macroscópicas, la caracterización exhaustiva de este sis-
tema, teniendo en cuenta la microestructura propia de los po-
liuretanos y el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes 
(en particular lo expresado en el Código Alimentario Argentino). 
Se preparan películas activas mediante la incorporación de dife-
rentes aditivos a las dispersiones poliuretánicas, determinando 
las propiedades de las mismas mediante técnicas estandariza-
das o aceptadas en el ámbito científico, comparando en todo 
momento con la matriz sin aditivar, a fin de dilucidar las formas 
de interacción, si las hay, entre el aditivo y la matriz polimérica. 
Por último, se someten las películas a ensayos físico-químicos y 
microbiológicos empleando sistemas modelos de alimentos para 
evaluar su acción.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Envases activos, 
liberación controlada de aditivos desde matrices poliméricas.
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modificación y caRacteRización de nanopaRtículas 
de sílice. Reactividad con estados excitados

Valeria Beatriz Arce

DoctoraDo De la FacultaD De ciencias exactas.
Director: Dr. Daniel o. mártire; coDirectora: Dra. Patricia e. alleGretti.
la Plata, 16 De mayo De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 6 de agosto de 2010.

Áreas temáticas: fisicoquímica.

Palabras clave: nanopartículas, estados excitados, láser flash 
fotólisis, fosforescencia resuelta en el tiempo.

Resumen: 
Las nanopartículas (NP) de sílice derivatizadas fueron preparadas 
por esterificación de los grupos silanoles de la superficie con 
diversos alcoholes. Las nanopartículas modificadas fueron carac-
terizadas por distintos métodos como FTIR, SSA, UV-vis, TGA, 
TOC, RMN, TEM y XPS. 
La fosforescencia de la BP obtenida por excitación láser fue ana-
lizada en suspensiones de nanopartículas de distintas concen-
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traciones. El estado triplete de la BP es capaz de reaccionar con 
los grupos orgánicos unidos a las partículas por abstracción de 
un átomo de H dando lugar a la formación de radicales difenil-
quetilo (DPK). 
Se realizaron experiencias de láser flash fotólisis (LFP) de solucio-
nes de BP y suspensiones de NP en acetonitrilo: buffer fosfato. 
La BP es capaz de abstraer átomos de H de acetonitrilo para 
generar DPK. 
Se estudió la fluorescencia de la safranina-T en experimentos de 
estado estacionario y resuelto en el tiempo en suspensiones de 
NP en acetonitrilo: buffer fosfato. Se realizaron experimentos de 
LFP con soluciones de safranina-T, en presencia y ausencia de NP. 
Se realizaron ensayos de toxicidad con la bacteria marina Vibrio 
fischeri con las NP desnudas, con las distintas nanopartículas 
funcionalizadas con grupos orgánicos y con los alcoholes libres, 
de modo de evaluar un posible efecto combinado.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Sintetizar y 
caracterizar nanopartículas de sílice derivatizadas. Investigar la 
posible aplicación de las partículas de sílice modificadas con 
agentes quelantes para la extracción de iones metálicos (Hg(II), 
Zn(II), Cd(II) y Pb(II)).
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tRansiciones de fase en sistemas de paRtículas 
autopRopulsadas

Gabriel Baglietto

DoctoraDo De la FacultaD De ciencias exactas.
Director: Dr. ezequiel alBano.
la Plata, 18 De octuBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 18 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: física, mecánica estadística, transiciones de 
fase fuera del equilibrio, sistemas complejos, comportamiento 
colectivo en sistemas biológicos y sociales.

Palabras clave: transiciones de fase fuera del equilibrio, 
movimiento colectivo.

Resumen:
Se estudiaron transiciones de fase fuera del equilibrio presentes 
en diferentes variantes del modelo de Vicsek (MV) para el movi-
miento colectivo de partículas autopropulsadas. El MV considera 
agentes que tienden a adoptar la dirección de movimiento de 
sus vecinos en presencia de perturbaciones estocásticas repre-
sentadas por un término de ruido.
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Por medio de simulaciones computacionales y de estudios de 
campo medio se mostró, de forma complementaria a otros tra-
bajos, que las variantes de ruido angular y ruido vectorial, las dos 
más utilizadas del MV, sufren transiciones de fase de distinta na-
turaleza: primer orden para el caso de ruido vectorial, y segundo 
orden para el de ruido angular. Además, se puso en evidencia 
que ciertos aspectos de la implementación del algoritmo con 
el que se simula el modelo no son, como se pensaba hasta el 
momento, irrelevantes.
Trabajos existentes en la literatura reportaban que en los casos 
en que el MV parecía experimentar una transición de fase de 
primer orden, ocurre un artefacto numérico que introduce una 
ruptura artificial de la simetría rotacional del modelo. En base a 
esto, se diseñó e implementó un test mediante el cual fue po-
sible determinar en qué casos la ruptura artificial de la simetría 
rotacional, a veces presente en simulaciones computacionales, 
es capaz de enmascarar la naturaleza de la transición de fase 
experimentada por el modelo.
Se mostró numéricamente que el límite en el que el módulo de 
la velocidad de las partículas individuales v0 va a cero y el punto 
en el que esta es estrictamente nula son diferentes. Mientras 
que en el primer caso el sistema logra ordenarse a bajos valores 
del ruido, y el grado de este orden es prácticamente indepen-
diente de la magnitud de v0, el sistema como un todo no logra 
ordenarse en el caso en que v0 = 0. Además se generalizó una 
ley de escaleo existente entre la densidad de individuos y la am-
plitud del ruido para el caso de ruido angular a bajas densidades.
Por medio de las técnicas de escaleo de tamaño finito y de diná-
mica crítica de tiempos cortos, se encontró la clase de universa-
lidad del MV con ruido angular, a bajos valores de la velocidad 
individual y de la densidad. De esta forma se pudo mostrar que 
los exponentes críticos de este modelo fuera del equilibrio satis-
facen la relación de hiperescala.
Se encontró que los clústers presentes en la fase ordenada del 
MV con ruido angular son capaces de sustentar orden de largo 
alcance, aun cuando se suprime el movimiento de las partículas 
(permitiéndoseles que interactúen orientacionalmente). En el 
caso de ruido vectorial no se encontró orden de largo alcance 
en estas condiciones. Se analizó, mediante técnicas provenien-
tes de la teoría de redes complejas, la estructura de los clústers 
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formados en la presencia de cada uno de estos ruidos y se en-
contró que los clústers formados con ruido angular tienen una 
dimensión efectiva igual a cuatro, mientras que los clústers for-
mados con ruido vectorial tienen una dimensión efectiva igual 
a dos. Se encontró, asimismo, que las distribuciones de masas 
de los clústers en las fases ordenadas obtenidas con ruido angu-
lar y ruido vectorial son diferentes. La fase ordenada bajo ruido 
angular presenta una distribución de masas en forma de ley de 
potencias, mientras que la fase formada con ruido vectorial está 
dominada por clústers de tamaños del orden del tamaño del 
sistema.
Se propuso una generalización del MV que contempla la posibi-
lidad de que individuos actúen con independencia de sus veci-
nos con una dada probabilidad. Se encontró que, considerando 
esta probabilidad como un nuevo parámetro de control, el siste-
ma experimenta una transición de fase de primer orden a bajas 
velocidades y densidades.
Finalmente, se propuso una variante del MV para abordar pro-
blemas de dinámica peatonal. Mediante un modelo de gran sim-
plicidad se lograron resultados que se encuentran en acuerdo 
con los datos experimentales disponibles.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio del des-
plazamiento colectivo de individuos cuando se consideran otros 
factores excluidos en los modelos más sencillos, tales como dife-
rentes topologías en la estructura de vecinos, volumen ocupado 
por las partículas, canibalismo, reproducción celular, etcétera.



42 | Tesis Doctorales 2011 - 2012



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 43   

caRacteRización fisiológica y moleculaR 
de la inteRacción simbiótica 
phaseolus vulgaris-rhizoBium etli

María Pía Beker

DoctoraDo De la FacultaD De ciencias exactas.
Director: Dr. mario aGuilar; coDirector: Dr. Flavio Blanco.
la Plata, 28 De FeBrero De 2012.
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Áreas temáticas: biología celular y molecular, agronomía, 
biología, microbiología.

Palabras clave: rizobio, leguminosa, competencia, nodulación.

Resumen:
En este trabajo de tesis se utilizó el sistema P. vulgaris-R. etli 
como modelo de asociación simbiótica para investigar la afini-
dad que existe entre variedades de poroto pertenecientes a los 
centros de diversificación identificados para este cultivo y las ce-
pas de rizobio que predominan en estas regiones.
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Los eventos que se desarrollan desde el inicio del diálogo mole-
cular hasta la formación del nódulo son complejos y variados, y 
en este trabajo de tesis se intentó caracterizar algunos de ellos 
en los que se podría manifestar la diferencia en la asociación 
cuando tanto hospedante y rizobio presentan diferente afinidad.
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Áreas temáticas: tecnología química, tecnología pesquera, tec-
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Palabras clave: pintura, incrustación biológica, biocida, tanino, 
quebracho, tara. 

Resumen:
Las incrustaciones biológicas (fijación y crecimiento de diversos 
organismos sobre estructuras sumergidas) generan importantes 
pérdidas económicas debido al deterioro de los materiales y el 
aumento en el consumo de combustible en embarcaciones. A 
partir de las restricciones imperantes con respecto al empleo de 
pinturas antiincrustantes con pigmentos tóxicos, existe una cre-
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ciente necesidad de hallar nuevos compuestos alternativos de 
menor impacto en el ecosistema marino. En este contexto, el 
trabajo de tesis estuvo orientado hacia el desarrollo de una nue-
va formulación antiincrustante cuyo compuesto activo fuera de 
origen natural, en tal sentido se seleccionaron los taninos. En el 
desarrollo del trabajo experimental se adaptaron y se pusieron a 
punto ensayos tendientes a evaluar la actividad antiincrustante 
de los biocidas de interés. Por otra parte se realizó la evalua-
ción de las pinturas obtenidas en el laboratorio y en el ambien-
te natural. En general las pinturas obtenidas con los derivados 
de tanino de tara presentaron una mayor vida útil. El empleo 
del tanino de tara es altamente beneficioso porque implica el 
aprovechamiento de un recurso natural, obtenido a partir de las 
vainas del árbol.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Evaluación de 
nuevos biocidas naturales para pinturas antiincrustantes. Eva-
luación del agregado de nanopartículas y de nuevas sustancias 
activas secundarias en las formulaciones. Desarrollo de pinturas 
antiincrustantes en base acuosa. Aplicación de técnicas molecu-
lares en el estudio del biofilm formado luego de la exposición de 
las pinturas en el medio natural.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 47   

óxidos binaRios antifeRRomagnéticos de metales 
de tRansición: Relación estRuctuRa pRopiedad 
en nanoestRuctuRas

Ana Elisa Bianchi

DoctoraDo De la FacultaD De ciencias exactas.
Directora: Dra. Graciela Punte.
la Plata, 30 De Junio De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 25 de febrero de 2011.
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Resumen: 
Las investigaciones de este trabajo de tesis estuvieron orienta-
das a profundizar el estudio de la validez y alcance de distin-
tos modelos existentes en la literatura, que pretenden explicar 
los fenómenos que se observan en nanosistemas de óxidos de 
metales de transición antiferromagnéticos. Se diseñaron algu-
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nas estrategias experimentales complementarias para verificar 
la coexistencia de propiedades magnéticas y de conducción (de 
posible interés tecnológico) en CuO nanoestructurado y se in-
vestigaron las posibilidades de empleo tecnológico de algunos 
de los resultados obtenidos. A tal fin se estudiaron las propie-
dades vibracionales y la conductividad eléctrica de los sistemas 
producidos así como sus propiedades dieléctricas e impedancia 
compleja. De acuerdo con los resultados se produjeron nuevas 
muestras o se repitieron muestras específicas para controlar la 
repetitividad de todos los resultados obtenidos. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Producción y 
estudio experimental de nanoestruturas, nanopartículas y pelí-
culas que integren propiedades semiconductoras y magnéticas 
en forma controlada para profundizar el conocimiento de los 
factores que favorecen dicha integración. Modelado y cálculo de 
estructura electrónica de dichos sistemas.
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Áreas temáticas: biología molecular, biotecnología, agronomía.

Palabras clave: baculovirus, co-infección, transactivación, ran-
go de huéspedes.

Resumen:
Anticarsia gemmatalis y Epinotia aporema son Lepidópteros pla-
ga de ciertos cultivos de leguminosas en Sudamérica. El daño 
económico producido se exacerba cuando estas se encuentran 
simultáneamente. Los baculovirus homónimos de estos lepi-
dópteros, AgMNPV y EpapGV, tienen un rango de huéspedes 
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limitado. AgMNPV ha sido exitosamente utilizado como agente 
de control biológico en Latinoamérica. El objetivo de esta tesis 
ha sido el desarrollo de un sistema de recombinación basado en 
AgMNPV que permita la generación de rAgMNPV conteniendo 
genes o fragmentos de EpapGV que eventualmente permitan el 
control biológico de ambas plagas. En un primer paso se estudió 
el efecto de la inoculación simultánea con EpapGV y AgMNPV, 
en larvas de A. gemmatalis. Se observó una aparente acción si-
nérgica, con una disminución del TL50 de AgMNPV. Los resultados 
sugieren que la presencia de gránulos en la mezcla viral facilita la 
infección por AgMNPV. Posteriormente, se analizaron las activi-
dades de diferentes promotores virales de EpapGV en células de 
insecto infectadas con AgMNPV. Los resultados obtenidos indican 
que los promotores de EpapGV responden a la transactivación 
por factores virales de AgMNPV en un contexto heterólogo. Final-
mente, se generaron rAgMNPV que expresan genes selecciona-
dos o distintos fragmentos del genoma de EpapGV. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los ensayos de 
inoculación conjunta permitieron iniciar la búsqueda del gen/
genes presente en los gránulos de EpapGV que facilitaron la in-
fección viral por AgMNPV.  La evaluación de la infectividad de los 
rAgMNPV en su hospedante natural permitirá obtener conoci-
mientos básicos sobre la función de ciertos genes posiblemente 
involucrados en la especificidad del rango de huéspedes. 
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Áreas temáticas: óxidos semiconductores magnéticos diluidos.

Palabras clave: óxidos semiconductores magnéticos diluidos, 
magnetismo, efecto Kerr magneto-óptico.

Resumen: 
Los métodos de preparación utilizados en esta tesis permiten 
incorporar los átomos de Fe a las estructuras de los óxidos se-
miconductores TiO2 y SnO2. Los iones de Fe en la estructura de 
rutilo presentan estados de oxidación +2 y +3, la proporción 
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de estos iones depende de los óxidos huésped y de las condi-
ciones de síntesis. En todos los casos estudiados, las muestras 
presentaron mayoritariamente comportamiento paramagnético. 
Si bien es posible detectar comportamiento ferromagnético a 
temperatura, este corresponde a una pequeña fracción de la 
muestra. Se observa además comportamiento superparamagné-
tico a temperatura ambiente en las muestras basadas en SnO2. 
Todas las muestras se ordenaron parcialmente en estado ferro- o 
antiferromagnético a baja temperatura. 
La adecuada funcionalidad del magnetómetro basado en el 
efecto Kerr se probó comparando ciclos de histéresis obtenidos 
con el MEK, con otros obtenidos mediante el uso de equipos 
convencionales, por ejemplo, SQUID y VSM.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Dopar los óxi-
dos estudiados con otros metales de transición, como por ejem-
plo Ni (NiO) o Cr (CrO2), mediante los métodos de molienda 
mecánica (obtención de polvos) o sputtering (películas).
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Fecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: bioquímica.

Palabras clave: kéfir, mezcla microbiana, Shigella, Clostridium 
difficile, conservación.

Resumen: 
A pesar de los numerosos estudios sobre probióticos que encon-
tramos en la actualidad, poco se conoce respecto a complejos 
multicepas. En este trabajo de tesis se propuso: desarrollar una 
mezcla microbiana constituida por microorganismos aislados de 
kéfir, y estudiar sus características tecnológicas y potencialmen-
te probióticas. Se formuló una mezcla microbiana con microor-
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ganismos aislados de kéfir capaz de mantener su viabilidad y 
acidificar la leche. Esta mezcla microbiana da al producto ca-
racterísticas tecnológicas similares a las del kéfir. Respecto a las 
características probióticas, la mezcla microbiana ejerce un efecto 
de protección frente a la invasión de Shigella in vitro. 
A fin de avanzar sobre las diferentes propiedades potencialmen-
te probióticas, se estudió el efecto de la mezcla microbiana so-
bre la actividad biológica de C. difficile. Se observó que la mezcla 
microbiana presentó efecto protector frente a la citotoxicidad de 
C. difficile tanto en ensayo in vitro como in vivo. 
Por último se estudió la conservación de dicha mezcla microbia-
na mediante liofilización, congelación y refrigeración. La mezcla 
microbiana conservó su viabilidad luego de estos tratamientos 
de refrigeración manteniendo sus propiedades probióticas. La 
mezcla microbiana liofilizada puede considerarse segura ya que 
no induce la translocación de ningún microorganismo a bazo o 
hígado durante un consumo prolongado. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar los 
estudios de inhibición sobre patógenos intestinales, evaluando 
la capacidad del concentrado multicepa de modular la respuesta
inmune a nivel intestinal.
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Áreas temáticas: química, catálisis, producción de hidrocarburos.

Palabras clave: soportes mesoporosos, Fe soportado, cationes 
alcalinos, SFT.

Resumen:
Se estudió el efecto del agregado de cationes alcalinos, Li, K y 
Cs sobre las propiedades catalíticas de Fe soportado sobre el 
sólido mesoporoso SBA-15 en la síntesis de Fischer-Tropsch. Los 
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precursores fueron activados en flujo de H2 puro y testeados 
catalíticamente con una mezcla de gas de síntesis (H2:CO=2:1), 
TR=703 K, a presión atmosférica y 20 atm. Los sólidos fueron 
caracterizados por absorción atómica, espectroscopia UV-Vis, 
adsorción de N2, difracción de rayos X a bajos ángulos, TPD-CO2 
y espectroscopía Mössbauer. Los diferentes cationes alcalinos 
condujeron a la obtención de las mismas especies de Fe: Fe2+ 
difundido en las paredes de la SBA-15, Fe3O4, α-Fe y Fe2SiO4 
en los catalizadores activados. La diferencia entre los sólidos se 
basa fundamentalmente en la presencia de los cationes alcali-
nos en la superficie de la SBA-15. Estas diferencias estructurales 
conducen a diferencias de actividad y selectividad en la SFT a 
1 atm, resultando el siguiente orden de actividad: Fe-Li-SBA-15 
> Fe-K-SBA-15 > Fe-SBA-15 > Fe-Cs-SBA-15, mientras que para 
la selectividad a olefinas: Fe-K-SBA-15 > Fe-Cs-SBA-15 > Fe-Li-
SBA-15 > Fe-SBA-15. En la SFT a 20 atm se obtuvo el siguiente 
orden de actividad: Fe-K-SBA-15 > Fe-Li-SBA-15 ≈ Fe-SBA-15 > 
Fe-Cs-SBA-15.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se testearan 
otros sólidos mesoporosos como soportes para catalizadores a 
base de Fe en el SFT y se intensificaran los estudios a 20 atm 
para obtener mayores selectividades en el rango de las naftas. 
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Resumen: 
En esta tesis se presenta una descripción mecano-cuántica ex-
haustiva a nivel DFT/B3LYP de las propiedades estructurales y 
electrónicas, en vacío y en solución, del ácido valproico (Vpa), 
y los derivados: valproato de propilo (Prvpa), valproato de iso-
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pentilo (Ispvpa), valproato de bencilo (Benvpa), valproato de 
1-isobutanol (Isbvpa), valproato de 1-secbutanol (Secbvpa), Val-
promida (Vpd), N-etilvalpromida (Etvpd), N-etilaminovalpromida 
(Etavpd), N-isopropilvalpromida (Ipvdp), N-Alfafenetilvalpromida 
(Aphvpd), N-benzidrilvalpromida (Bzvpd), N-ciclohexilvalpromida 
(Chvpd), 4-Valproilamidobencenosulfonamida (Suvpd), N,N-di-
metilvalpromida (Dmvpd), usando Orbitales Naturales de Enlace, 
análisis topológicos de la Función de Localización Electrónica y 
la Teoría de Átomos y Moléculas de Bader. 
De las evidencias reunidas, en esta tesis demostramos que los 
cambios en las propiedades fisicoquímicas y comportamiento 
biológico de las moléculas analizadas dependen del tipo de in-
teracción que se establece entre la unidad estructural que se 
modifica (sustituyente acilo) y el grupo que como un todo está 
sujeto a su influencia (grupo valproil). Desde esta perspectiva, la 
interpretación de las variaciones en los observables de los análo-
gos funcionales del Vpa requiere del análisis de los cambios en la 
organización intramolecular consecuencia de las modificaciones 
estructurales introducidas a partir de operaciones químicas sen-
cillas sobre la estructura del Vpa.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Definición de 
parámetros estructurales, topológico y de reactividad, útiles en 
la construcción de relaciones cuantitativas estructura-propiedad 
(QSPR) y estructura-actividad (QSAR) para la explicación de pro-
piedades fisicoquímicas y principio activo de sistemas químicos 
relevantes en procesos biológicos o productivos cuyas bases mo-
leculares no se conocen con precisión.
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Áreas temáticas: química.

Palabras clave: manganeso, vanadio, oxidación.

Resumen: 
En el trabajo de tesis doctoral se describe el desarrollo de una se-
rie de catalizadores formados por óxidos de manganeso y mixtos 
de manganeso y vanadio, con cantidades variables de metales 
alcalinos (Na y/o K) y sin alcalinos. La síntesis de dichos mate-
riales se consiguió por precipitación o coprecipitación en medio 
básico, seguida de tratamientos térmicos. 
Estos catalizadores mixtos presentan buenas propiedades cata-
líticas, ya que, por un lado, pueden catalizar reacciones a bajas 
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temperaturas entre alcoholes y oxígeno dándose la oxidación 
parcial de los alcoholes a aldehídos, este aspecto es importante, 
por ejemplo, para la síntesis de formaldehído a partir de meta-
nol. Por otro lado, a temperaturas más elevadas pueden cata-
lizar la oxidación total de los mismos sustratos a CO2 y H2O lo 
cual puede resultar de gran interés para la eliminación de estos 
posibles contaminantes.
La reacción de oxidación de un alcohol permite la obtención de 
compuestos de carbono con grupo funcional de mayor �estado 
de oxidación� dando lugar a diferentes productos finales que, 
dependiendo de si la oxidación es de forma parcial o total, pue-
den ser aldehídos, ácidos, CO, CO2. 
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Resumen: 
La ciencia bioinspirada permite el desarrollo de sistemas modelo 
tanto para estudios fundamentales como para aplicaciones tec-
nológicas. En este trabajo de tesis se estudian las interacciones 
entre monocapas autoensambladas de alcanotioles sobre sus-
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tratos ordenados y altamente desordenados de Au y moléculas 
bioactivas, biomoléculas y vesículas para el desarrollo de siste-
mas biomiméticos.
Este trabajo se organiza en 7 capítulos. El Capítulo 1 brinda 
una breve introducción de los conceptos clave empleados y los 
objetivos a seguir. El Capítulo 2 ofrece una descripción de las 
técnicas empleadas, así como los detalles de operación. En los 
Capítulos 3 a 6 se presentan los resultados acerca del autoen-
samblado de alcanotioles y α,ω-alcanoditioles sobre oro (Cap. 
3), la inmovilización de azul de metileno (MB) y Flavina-Adenina 
Dinucleótido (FAD) sobre monocapas autoensambladas de tioles 
(Cap. 4), la formación de bicapas de fosfolípidos sobre mono-
capas autoensambladas de ditiotreitol (DTT) (Cap. 5) y la for-
mación de bicapas híbridas fosfolípido/tiol (Cap. 6). Finalmente, 
en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones generales y en el 
Apéndice se adjuntan los trabajos publicados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Modificación 
de superficies metálicas con biomoléculas, desarrollo de plata-
formas para biosensores, desarrollo de biosensores ópticos para 
la detección de moléculas traza (plaguicidas, toxinas, etc.), análi-
sis de interacción de nanocompuestos con membranas lipídicas. 
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Resumen: 
En el presente trabajo de tesis se estudiaron comparativamente 
la adhesión, distribución y organización de bacterias móviles (P. 
fluorescens) y el rol de sus flagelos sobre superficies de distintas 



64 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

topografías, composición química y propiedades fisicoquímicas. 
Mediante técnicas de micro- y nanofabricación se obtuvieron 
patrones superficiales de dimensiones características similares, 
mayores y menores que las de las bacterias y con distintas topo-
grafías y orientaciones. La utilización de microscopía de fuerzas 
atómicas permitió evaluar a nivel micro- y nanométrico tanto la 
topografía y rugosidad de los sustratos fabricados como los pro-
cesos biológicos que ocurren en la interfase sustrato/fluido, tales 
como ubicación y orientación de bacterias, flagelos y pilis, rugo-
sidad de membrana celular, división celular, etcétera. A partir del 
detallado estudio de la adhesión y colonización de P. fluorescens 
sobre superficies con diferentes topografías se identificaron las 
características iniciales del proceso de auto-organización espa-
cial microbiano sobre las distintas superficies sólidas. En base a 
los resultados y conocimientos adquiridos se seleccionó la mejor 
estrategia de erradicación de las biopelículas en su etapa inicial 
de formación, para optimizar la acción de los antibióticos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Desarrollo de 
superficies con patrones químicos regulares para estudiar la ad-
hesión de bacterias y posterior colonización de los sustratos.
Ensayos de adhesión de células eucariotas sobre distintas super-
ficies modificadas, tanto topográfica como químicamente.
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Palabras clave: bacteriófagos, EHEC, biocontrol, fagoterapia.

Resumen: 
En este trabajo se analizaron in vitro varios aspectos relacionados 
con la selección y el uso de fagos como agentes de biocontrol de 
Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC) en bovinos. En primer 
lugar se aislaron fagos de muestras de origen animal y se plan-
teó un método de selección de fagos de acuerdo a su potencial 
para ser utilizados como agentes terapéuticos en ganado bovino, 
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descartando aquellos aislados capaces de infectar cepas de E. coli 
no patógena, amplificar genes de virulencia (stx1 o stx2) o que 
mostraran indicios de ser fagos temperados. Se desarrolló una 
propuesta para la optimización del suministro de fagos a bovinos 
por vía oral a través de su microencapsulamiento en una matriz 
apta para el consumo, potencialmente resistente al pasaje por el 
sistema gástrico de rumiantes, que mostró muy buenos resulta-
dos en los ensayos in vitro de protección a la acidez y a la acción 
de proteasas del sistema digestivo. Por último se estudiaron siste-
mas de conservación (congelación y liofilización) para el almace-
namiento de fagos, y se planteó el uso de sistemas estabilizantes 
nuevos, potencialmente pre- o probióticos, para generar produc-
tos liofilizados que podrían ser utilizados con fines terapéuticos en 
combinación con la acción del fago. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Secuenciación 
de los genomas de los bacteriófagos seleccionados como agen-
tes de biocontrol de EHEC. Análisis de la efectividad in vivo del 
tratamiento de bovinos con fagos encapsulados en microesfe-
ras de pectina emulsionada. Estudio in vitro e in vivo del efecto 
combinado de liofilizados de fagos con pre- o probióticos en la 
actividad antagónica frente a EHEC. Análisis a largo plazo de la 
estabilidad de los fagos liofilizados y congelados con los diferen-
tes lio- y crioprotectores.
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Resumen:
Se estudiaron diferentes alternativas para la preparación de es-
tructuras en la micro- y nanoescala. 
En todos los métodos aplicados se analizó en profundidad la 
evolución del crecimiento de los arreglos obtenidos, concentran-
do el análisis en el efecto de las distintas propiedades fisicoquí-
micas sobre la forma y estabilidad de las estructuras.
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Líneas de investigación y desarrollo futuras: Diseño, sínte-
sis, caracterización y su correlación con propiedades fundamen-
tales de arreglos bidimensionales nanoestructurados preparados 
a través de la técnica de Langmuir-Blodgett.
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Palabras clave: tiolactonas, síntesis química, tioésteres cíclicos, 
macromoléculas.

Resumen: 
Se estudió la serie completa de las tiolactonas C(X+1) H2XOS 
(X=2,3,4 y 5), determinándose las propiedades vibracionales de 
las moléculas mediante espectroscopias infrarroja y Raman de 
transformadas de Fourier, este estudio se complementó con in-
formación derivada de la química cuántica. 
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El estudio estructural se complementó mediante el empleo de 
métodos ab initio y de la Teoría de los Funcionales de la Den-
sidad, a través del estudio de la hipersuperficie de energía po-
tencial.
En la síntesis del último miembro de esta serie, -caprotiolactona 
(X=5), un producto sólido fue obtenido. Mediante la técnica de 
CG-MS se concluyó que la especie dimérica (C6H10OS)2 fue pro-
ducida en la reacción con un rendimiento de aproximadamente 
un 20 %. A partir del análisis del patrón de rayos X, existen evi-
dencias de que la molécula adopta un rearreglo cola-cabeza. Sin 
embargo, evidencias para la formación de dímeros equivalentes 
para otros miembros de esta serie no fueron observados y las 
razones para esta diferencia aún son desconocidas. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se sintetizarán 
moléculas poliméricas pertenecientes a la familia de las poli-tio-
lactonas. Se trata de ésteres cíclicos conteniendo un número va-
riable de grupos -SC=O- separados por una cadena alquílica que 
puede presentar diversos grupos sustituyentes. Se estudiarán las 
propiedades estructurales y conformacionales utilizando un con-
junto de técnicas experimentales que incluyen espectroscopias 
vibracionales y difracción de rayos X. Las propiedades electróni-
cas también serán motivo de estudio, especialmente mediante 
la medición y análisis de los espectros fotoelectrónicos. Los com-
puestos sintetizados serán evaluados según su capacidad para 
actuar como agentes quelantes en química de coordinación, 
especialmente hacia la formación de complejos con metales no-
bles. Se plantea un estudio comparativo con los derivados (poli)
tionolactonas, especies isoméricas conteniendo el grupo -OC=S- 
en el anillo molecular.
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Resumen: 
Se optimizaron las condiciones para la obtención de una 
serie de heteropolioxotungstatos complejos de fórmula 
K10[M4(H2O)2(PW9O34)2].20H2O con M= Co(II), Zn(II), Cu(II) y 
Mn(II) y se logró un nuevo método de síntesis de su precursor 
Na8HPW9O34.19H2O (D-PW9). Posteriormente se caracterizaron 



72 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

todas las especies sintetizadas por diversas técnicas, como DRX, 
FTIR, Microanálisis Raman, DRS, microscopía Electrónica y XPS, 
entre otras. Se estudiaron sus propiedades espectroscópicas, 
estructurales y térmicas en diversas atmósferas. Se planteó un 
esquema de descomposición de todas las especies en atmósfera 
oxidante y reductora. Por último, según las propiedades redox, 
de estabilidad térmica y solubilidad mostradas por las fases, se 
evaluó la actividad catalítica en reacciones de oxidación con 
H2O2 como oxidación de arenos y fenoles, oxidación de 2-naftol 
y epoxidación de limoneno, con resultados promisorios. Se es-
tudió la actividad catalítica de cada especie tratando de correla-
cionar el comportamiento estructural, espectroscópico y térmico 
con dicha actividad. Se plantearon pautas con respecto a los 
mecanismos de reacción. También se probaron las fases sinteti-
zadas y caracterizadas como agentes tumorales sobre dos líneas 
celulares de osteoblastos mostrando su potencial aplicación en 
el campo de la biomedicina.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Desarrollo de 
nuevos materiales oxídicos que permitan emplearse como cata-
lizadores en reacciones de oxidación en química fina utilizando 
un oxidante no contaminante, como peróxido de hidrógeno u 
otros peróxidos y, además, con posible aplicación en biomedici-
na como antitumorales.
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Resumen:
Uno de los agentes causales más frecuentes en diarreas infeccio-
sas bacterianas es Shigella, la cual es muy difícil de diferenciar de 
Escherichia coli Enteroinvasiva (ECEI). 
Se desarrollaron dos técnicas Rep-PCR, empleando los elementos 
ERIC y BOX, que permiten la tipificación de aislados de Shigella 
spp. y su diferenciación de ECEI.
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Se desarrollaron dos multiplex PCR (mPCR), las cuales pueden 
ser empleadas en forma simultánea o secuencial a muestras de 
materia fecal. Ambas mPCR permiten la detección temprana de 
todos los serogrupos de Shigella y ECEI, así como la diferencia-
ción entre ambas especies e incluso entre los diferentes serogru-
pos de Shigella.
Se desarrolló un método mPCR que permite la detección espe-
cífica de aislados de S. sonnei virulentos y S. flexneri (excepto el 
serotipo 6) en agua, lechuga y mayonesa. Así mismo, fue posible 
optimizar la mPCR en formato de PCR en tiempo real para el es-
tudio de muestras de agua, con lo cual se logró reducir el límite 
de detección y el tiempo del ensayo.
Se confirmó la presencia de aislados de Shigella y ECEI, que aun 
en ausencia del plásmido de invasividad o de genes reconocidos 
como esenciales para la invasión, son capaces de invadir in vitro 
células Hep-2.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Continuar 
avanzando en el conocimiento del mecanismo de invasión em-
pleado por los aislados sin plásmido, para lo cual deberá anali-
zarse la posibilidad de escapar de las células fagocíticas y deberá 
evaluarse la capacidad de invadir a través la superficie apical célu-
las polarizadas en cultivo. Luego, de confirmarse la virulencia de 
este tipo de aislados, deberán discernirse los genes involucrados 
en dicho mecanismo, con el fin de incorporar un par de primers 
a las mPCR que permitan la detección de este tipo de aislados.
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Resumen:
Los elementos de los grupos III y V de la tabla periódica se com-
binan para formar materiales semiconductores de gran impor-
tancia científica y tecnológica. Estos materiales, llamados semi-
conductores III/V, tienen una importancia creciente debido a su 
potencial aplicación en la preparación de películas delgadas para 
dispositivos electrónicos. Por otro lado, el interés en el estudio 
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de agregados binarios constituidos por elementos de los grupos 
III y V se basa  en que la fabricación de películas delgadas para 
dispositivos electrónicos requiere un entendimiento profundo 
de las propiedades a nivel atómico. Uno de los aspectos más 
estudiados de estos sistemas es la evolución de su geometría y 
estructura electrónica en función de su tamaño.
En este trabajo hemos investigado el crecimiento de agregados 
binarios de estequiometría XnYm, X = B, Al; Y = N, P; n = 1-4 y 
m = 1-4 con n + m <  5. Fueron estudiados usando herramien-
tas de la teoría del funcional de la densidad con el funcional 
híbrido de intercambio y correlación B3LYP y funciones base de 
calidad cc-pVTZ, siguiendo el camino de aumento de la ener-
gía de atomización por átomo, optimizando tanto estructuras 
como multiplicidades de espín. Como conclusiones generales se 
encontró que: la densidad de espín no es condicionante para el 
crecimiento; las cargas de ESP y potenciales electrostáticos mo-
leculares ayudan a describir el comportamiento y el crecimiento 
de los agregados, y la metodología utilizada para la obtención 
de estructuras más allá del dímero permite, en la mayoría de los 
casos, encontrar estructuras de mayor estabilidad que las repor-
tadas en literatura.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Caminos de cre-
cimiento de agregados binarios mayores y de otras especies cons-
tituidas por elementos de los grupos III y V, estudios topológicos.
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Resumen:
En esta tesis se estudiaron nueve nuevos compuestos y la com-
bretastatina A-4. Se efectuaron cálculos de Dinámica Molecular 
(DM) de los diez compuestos y se generó un espacio conforma-
cional de 25 geometrías para cada una de las diez moléculas. 
Se optimizaron las geometrías de todo el conjunto completo 
del espacio conformacional con un método local de la Teoría 
del Funcional de la Densidad usando el paquete de programas 
Gaussian03, y luego, con otro método de funcionales depen-
dientes de la densidad y de su gradiente, se optimizaron los 
confórmeros de más baja energía hasta 2 kcal/mol por encima 
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del de energía menor. Posteriormente se realizó el cálculo de 
frecuencias vibracionales al mismo nivel de teoría, con el doble 
propósito de determinar los puntos estacionarios en la super-
ficie de energía potencial y asignar los modos normales de vi-
bración. También se llevaron a cabo los cálculos de los tensores 
magnéticos de acuerdo al método sugerido por Chesseman y 
sus colaboradores usando el método GIAO (Gauge-Including-
Atomic-Orbitals) tal como está implementado en el paquete de 
programas Gaussian03. Finalmente se calcularon los potenciales 
electrostáticos sobre los confórmeros de más baja energía con el 
objetivo de determinar las zonas del entorno molecular que son 
relevantes en la interacción droga-receptor.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Propiedades 
fisicoquímicas y reactividad de compuestos de interés farmacéu-
tico, relaciones estructura-actividad, estudios droga-receptor.
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Resumen: 
La Diabetes mellitus está caracterizada por hiperglucemia cró-
nica, consecuencia de una producción o acción deficiente de 
insulina. Los pacientes diabéticos pueden desarrollar complica-
ciones crónicas óseas mediadas por una formación excesiva de 
productos avanzados de glicosilación (AGEs). Estos AGEs indu-
cen alteraciones estructurales y funcionales sobre diversas célu-
las y tejidos in vitro. Los bisfosfonatos (BP) son análogos estables 
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del PPi que se acumulan en el hueso, donde inhiben la resorción 
ósea mediada por los osteoclastos. Actualmente son los fárma-
cos más importantes para el tratamiento de diversas patologías 
óseas. 
De este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: Los 
efectos deletéreos de los AGEs sobre los osteoblastos a nivel de 
la proliferación, apoptosis y diferenciación celular fueron com-
pletamente revertidos por bajas dosis de alendronato, aunque 
solo parcialmente a nivel de la morfología celular. El alendrona-
to actuaría regulando la entrada de calcio, como scavengers de 
especies reactivas de oxígeno y por inhibición de PTPasas neu-
tras. Los AGEs y altas dosis de alendronato inhiben el número 
y diferenciación de osteoclastos, y la coincubación con ambos 
disminuye aún más la diferenciación. Los AGEs aumentan la ex-
presión de RAGE en osteoclastos y bajas dosis de alendronato 
también, lo cual se correlaciona con una inhibición en el desa-
rrollo osteoclástico. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Evaluar los 
efectos de los AGEs y BPs sobre los precursores osteoblásticos 
y osteoclásticos. Investigar los posibles mecanismos a través de 
los cuales ejercen su acción los AGEs y BPs en los precursores 
osteoblásticos y osteoclásticos.
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Resumen: 
Se logró determinar que la apariencia, por tener mayor veloci-
dad de deterioro y por definir la aceptabilidad del consumidor, 
es el atributo crítico y en consecuencia marca el deterioro del 
brócoli. Se desarrolló una metodología sensorial denominda 
Grado de Calidad y se determinó que es similar evaluar un pro-
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ducto en vivo que su fotografía en la pantalla de un monitor 
calibrado, entonces, utilizar dicha metodología para medir la 
apariencia de brócoli a través de fotos digitales es adecuado. Se 
determinó que dentro de las tecnologías limpias estudiadas, el 
tratamiento térmico sería el recomendado para extender la vida 
útil sensorial poscosecha de brócoli. De todas formas, según los 
resultados arrojados del estudio realizado, antes de implementar 
las tecnologías limpias, como tratamiento para extender la vida 
útil poscosecha de las hortalizas, sería necesaria la realización 
de campañas informativas al consumidor. Como trabajo com-
plementario fue desarrollado un modelo estadístico de utilidad 
para determinar el tiempo óptimo de maduración de tomates y 
la concentración óptima de color en un yogur. La ventaja que 
presenta este modelo es que ha sido desarrollado utilizando las 
herramientas de un software estadístico gratuito, por lo tanto, 
se encuentra disponible para todo aquel que esté interesado. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio del 
comportamiento de los consumidores cuando evalúan la vida 
útil de un jugo de frutas en el hogar frente a cuando la evalúan 
en un local centralizado. Análisis de los factores que influyen 
sobre la respuesta de aceptación o rechazo por parte de los con-
sumidores en productos fruti-hortícolas. Evaluación de la inten-
ción de compra de los consumidores en relación al precio y fecha 
de vencimiento de productos vegetales envasados. 
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Áreas temáticas: biotecnología.
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acidófilos, cinc, oro.

Resumen:
Este trabajo de tesis está focalizado en la obtención y caracteri-
zación de consorcios microbianos con capacidades termofílicas 
para ser aplicados en procesos de biohidrometalurgia. El área 
de muestreo para obtener el material biológico se localizó en la 
provincia de Neuquén, República Argentina, específicamente en 
la zona geotermal del volcán Copahue, incluyéndose la laguna 
interna del volcán y la cuenca del Río Agrio.
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Se obtuvieron consorcios microbianos, compuestos por bacte-
rias y arqueas, que demostraron capacidad termofílica y flexi-
bilidad térmica para adaptarse a las condiciones reinantes en 
los procesos biohidrometalúrgicos, aun en condiciones fisicoquí-
micas muy diferentes a las de su hábitat natural. Estos consor-
cios fueron caracterizados fisiológica y molecularmente y, como 
logro más destacado, se puede mencionar la caracterización y 
cultivo de  una nueva especie de arquea, autóctona de la región, 
perteneciente al género Acidianus.
Se estudiaron procesos de biolixiviación y/o biooxidación de mi-
nerales utilizando tanto minerales sulfurados de baja ley de co-
bre y cinc, provenientes de yacimientos regionales, como mine-
rales concentrados de oro, producidos en plantas de tratamiento 
emplazadas la provincia de Neuquén. Se verificó la aplicabilidad 
de estos procesos biohidrometalúrgicos habiéndose obtenido 
mayores rendimientos que los alcanzados utilizando consorcios 
microbianos mesofílicos, abriéndose nuevas perspectivas para 
ser desarrolladas en el campo de la biomiería.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de los 
resultados obtenidos en este trabajo, se abren diferentes líneas 
de investigación, tanto básicas como aplicadas para el futuro 
próximo; entre ellas se destacan:
Estudios específicos con la nueva especie aislada en función de 
caracterizarla fisiológicamente, registrarla y, además, analizar su 
potencialidad biolixiviante.
Análisis de la flexibilidad térmica de los consorcios y de la modi-
ficación de la estructura de la comunidad frente a los cambios 
de temperatura.
Extensión a otra escala de los estudios de biolixiviación y biooxi-
dación realizados para este trabajo.
Estudios de biolixiviación y biooxidación con otros minerales uti-
lizando los mismos consorcios de este trabajo.
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Resumen:
La organización de la membrana modula múltiples cascadas de 
señalización intracelular. Por ello es necesario que la distribución 
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de lípidos y proteínas en la misma sea dinámica, para garantizar 
tanto la preservación de la estructura como la viabilidad celular. 
En este trabajo se analizó la importancia de la fluidez de mem-
brana y la distribución de dominios lipídicos, sobre la regulación 
de la homeostasis del colesterol (Col) y la funcionalidad celular. 
Con ese fin, se generó un modelo celular con modificaciones en 
la composición lipídica de la membrana. Para ello se constru-
yó una línea celular estable que sobreexpresa la estearoil-CoA-
desaturasa 1 de rata (células SCD), lo que resultó en un menor 
contenido relativo de esfingomielina y un leve aumento de Col, 
además del incremento esperado de ácidos grasos monoinsa-
turados en los fosfolípidos de la membrana plasmática. Nues-
tros resultados avalan la hipótesis de que la membrana cumple 
un rol fundamental en la eliminación de pooles citotóxicos de 
Col, contribuyendo de esta manera, a la viabilidad celular. Estos 
eventos seguramente involucran varios mecanismos, algunos de 
los cuales fueron considerados en este estudio.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Para continuar 
estos estudios, construimos una línea celular estable que por so-
breexpresión conjunta de las delta5 y delta6 desaturasas, induce 
un aumento significativo en la relación 20:4/18:2. En estudios 
de microscopía de fluorescencia bifotónica, comprobamos que 
en estas células la fluidez aumenta significativamente. Para de-
terminar la importancia de la fluidez en el metabolismo celular, 
usaremos esta línea celular como modelo y proponemos estudiar:
La eficiencia de apoA-I para remover fosfolípidos y Col, y la ca-
racterización de los productos de lipidación resultantes.
El efecto de la sobreexpresión de delta5 y delta6 (en presencia y 
ausencia de apoA-I) sobre viabilidad y crecimiento celular, sobre 
la capacidad de almacenar ésteres de Col y los procesos celulares 
involucrados.
De ser posible, caracterizar por microscopía de fluorescencia bi-
fotónica la heterogeneidad lateral de la MP.
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Resumen: 
Las proteínas recombinantes se utilizan ampliamente en tera-
pia, diagnóstico y procesamiento. Las plantas transgénicas son  
el sistema de producción potencialmente más económico. Las 
principales desventajas son los bajos niveles de acumulación y 
que el conocimiento de las modificaciones postraduccionales es 
escaso. En el desarrollo de este trabajo se obtuvieron plantas 
transgénicas con una construcción reportera (GFP-GUS)  fusio-
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nada con las señales de la amarantina (Amaranthus hipocon-
driaccus) KISIA o NIFRGF, sugeridas como señal a vacuola de 
reserva y a neutras respectivamente. Estas señales, al fusionarse 
con una construcción de gran tamaño, igualmente fueron capa-
ces de dirigirla correctamente a vacuola en hojas de N. tabacum. 
Por otro lado, el análisis de los efectos producidos por la fusión 
del C-terminal KDEL en un anticuerpo monoclonal producido en 
plantas de N. tabacum indicaría que el anticuerpo que posee la 
secuencia KDEL en ambas cadenas es retenido eficientemente 
en retículo y aquellos que poseen una sola de estas secuencias 
no son eficientemente retenidos. En semillas, la secuencia KDEL 
muestra un comportamiento dual ya que es almacenada en PSV 
y parcialmente secretada por una vía Golgi dependiente, lo que 
determina importantes diferencias en la retención y el direccio-
namiento vacuolar entre hojas y semillas.
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Resumen: 
En el presente trabajo de tesis se aborda el estudio y modelado 
de la transferencia de calor en alimentos conductivos, convecti-
vos y mixtos envasados en recipientes de vidrio, durante el trata-
miento térmico. Para alcanzar dicho objetivo se analizó el efecto 
de diferentes variables sobre la evolución de la temperatura del 
producto y los cambios en la calidad nutricional, organoléptica 
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y microbiológica. Entre dichas variables podemos mencionar el 
estado y estructura del alimento, tamaño y forma del alimento, 
tamaño y forma del envase y perfil de temperatura del medio de 
calentamiento.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Una tarea im-
portante en el diseño del procesamiento de alimentos, en la que 
en general aún queda mucho camino por recorrer, es la apli-
cación de técnicas sistemáticas de optimización que permitan 
identificar y determinar un conjunto de variables de decisión 
(grados de libertad del proceso) para maximizar o minimizar un 
determinado criterio de calidad o función objetivo (calidad glo-
bal del producto, rendimiento, costo energético). 
Particularmente en lo que se refiere a los procesos de esteriliza-
ción y pasteurización se han desarrollado previamente, durante 
la ejecución de la tesis doctoral, modelos de simulación y pre-
dicción de temperaturas de conservas durante el procesamiento 
térmico en un autoclave vertical estática tipo batch, que admite 
solamente un perfil sigmoideo de temperatura. Recientemente, 
se ha adquirido un autoclave que posee un sistema de calenta-
miento eléctrico lo que permite, a diferencia del autoclave antes 
mencionada, aplicar diferentes tipos de perfiles de temperatura 
externa (escalonados, rampa, sinusoidal, etc.). De esta manera, 
el empleo de este sistema de procesamiento térmico ofrece la 
posibilidad de analizar las respuestas térmicas, como así también 
variaciones de parámetros de calidad para una mayor cantidad 
de condiciones de proceso. Consecuentemente, esto posibilita-
ría desarrollar nuevos modelos dinámicos de optimización que 
consideren distintas condiciones y sistemas de procesamiento 
térmico, lo que conduciría a mejorar aún más la calidad final de 
los productos.
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Resumen: 
Se sintetizaron nanopartículas de silicio (NP) electroquímica-
mente mediante una técnica top-down y posteriormente se de-
rivatizaron con distintos compuestos (Metanol, metacrilato de 
metilo). Su caracterización se realizó utilizando técnicas como 
TEM, XPS, FTIR, FCE, EPR. Posteriormente, se determinaron pro-
piedades fotofísicas y parámetros de interés de las NP en agua 
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y tolueno utilizando técnicas de fluorescencia estacionaria, fluo-
rescencia resuelta en el tiempo, FCE, fluorescencia a distintas 
temperaturas, efecto de adición de átomos pesados y anisotro-
pía resuelta en el tiempo. Asimismo, se demostró la capacidad 
de las nanopartículas de generar especies reactivas de oxígeno 
y se estableció su capacidad de reducir contaminantes como el 
mercurio y el metilviologeno. Se realizaron estudios teóricos uti-
lizando DFTB y determinándose la conformación estructural y 
estabilidad de las nanopartículas en función de su tamaño, de 
los defectos superficiales y de recubrimientos con H, O, N, C. Se 
obtuvieron los espectros electrónicos teóricos UV-Vis y espectros 
infrarrojos. Se realizaron estudios de citotoxicidad de las NP re-
cubiertas con metacrilato de metilo en cultivos celulares de la 
línea C6 de glioma de rata. La toxicidad se evaluó en función de 
la concentración de nanopartículas, del tiempo de incubación y 
del tiempo de exposición a la irradiación IR.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se pretende 
estudiar las nanopartículas de silicio con su interacción con rayos 
X para la mejora del tratamiento de radio terapia. Así mismo 
derivatizarlas con distintos compuestos para dirigir las mismas 
en el organismo.
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Resumen:
En esta tesis se estudian polímeros conductores de la familia de 
la polianilina. En primer lugar se estudia el fenómeno de enveje-
cimiento a partir de medidas voltamperométricas, se realiza un 
detallado análisis experimental y una representación formal de 
la voltamperometría de polímeros conductores. 
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También se estudia el proceso de envejecimiento por otras téc-
nicas electroquímicas y espectroelectroquímicas. Estos estudios 
incluyen el estudio del estado reducido de la polianilina por Es-
pectroscopia de Impedancia Electroquímica y los cambios sufri-
dos en los espectros de impedancia durante el envejecimiento. 
Además se estudian las modificaciones en los espectros de ab-
sorción y emisión UV-vis, con potencial aplicado, y durante el 
envejecimiento de películas de distintos polímeros conductores. 
Se desarrolla un modelo termodinámico estadístico que toma en 
cuenta los efectos de acoplamientos entre los fenómenos de en-
lace de electrones (rédox) y de enlace de protones (ácido-base) 
en polímeros electroactivos, y se extiende el concepto de enlace 
a las reacciones rédox. Finalmente, se presentan resultados ex-
perimentales que dan cuenta de la variación de las distribucio-
nes de potenciales formales en polianilina y otras arilaminas con 
el pH y su interpretación en términos del modelo. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de la 
naturaleza del proceso de histéresis que presenta la respuesta 
corriente potencial de polímeros conductores. Extensión de la 
representación formal realizada en este trabajo de tesis para eva-
luar las desviaciones entre el potencial formal y el grado de oxi-
dación. Extensión de la representación formal del acoplamiento 
entre procesos de enlace y potenciales de transferencia de carga 
con el estudio de la influencia del apantallamiento iónico en el 
acoplamiento. Estudios posteriores, utilizando Espectroscopia de 
Emisión de Fluorescencia, permitirán profundizar los resultados 
obtenidos vinculándolos con los procesos que ocurren en un ni-
vel molecular durante el envejecimiento. 
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Resumen: 
En los últimos años las pastas se han vuelto más atractivas por 
sus propiedades nutricionales, ya que se trata de un produc-
to de bajo índice glucémico y por ser consideradas como un 
buen vehículo para incorporarles ingredientes beneficiosos para 
la salud, transformándose así en alimentos funcionales. El obje-
tivo de este trabajo fue elaborar pastas con harina de trigo pan, 
sustituidas con diferentes cantidades de harina de amaranto y 
de harina de soja, a fin de otorgarles propiedades funcionales y 
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mejorar su calidad nutricional. Se obtuvieron pastas laminadas 
en donde la harina de trigo pan fue sustituida hasta 30 % p/p 
con harina integral de amaranto y hasta 40 % p/p por harina 
desgrasada y micronizada de soja, las cuales resultaron con una 
calidad tecnológica y sensorial aceptables y con una calidad nutri-
cional notablemente mejorada, especialmente en lo que se refiere 
al contenido de proteínas y fibra dietética. Además, se cuantifi-
caron cantidades significativas de escualeno y de isoflavonas en 
las pastas elaboradas con harina de amaranto y de soja respecti-
vamente; ambos compuestos con demostradas propiedades fun-
cionales. Adicionalmente, los productos mostraron un bajo índice 
glucémico y una mayor digestibilidad de proteínas respecto de 
aquellas pastas elaboradas solo con harina de trigo pan.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ampliar el nú-
mero de variedades de trigo pan, para estudiar la influencia de 
estas sobre la calidad de las pastas obtenidas. Ensayar diferentes 
temperaturas de secado con el propósito de fortalecer la estruc-
tura de las pastas laminadas elaboradas con harina de trigo, ha-
rina de amaranto y harina de soja. Evaluar el comportamiento 
térmico del almidón sobre las pastas secas y cocidas elaboradas 
con harina de amaranto y de soja. Evaluar el efecto del tamaño 
de partícula de la harina de amaranto sobre el daño en la es-
tructura de las pastas. Profundizar el estudio sobre la interacción 
entre las proteínas de soja y las proteínas de trigo en las pastas 
elaboradas con harina de soja.
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Resumen:
En esta tesis se discutieron diversos aspectos del entrelazamien-
to entre distintas particiones de sistemas de muchos cuerpos, 
tanto para el estado fundamental como para estados térmicos. 
Se consideraron, en general, aquellos sistemas definidos por Ha-
miltonianos cuadráticos en operadores locales y, en particular, 
el caso de redes de espines. Primero se generalizó la CSPA de la 
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función de partición, así como el formalismo RPA. Se estimó la 
concurrencia de pares para redes de espines ½ invariantes ante 
translaciones. Se mostró que en redes invariantes traslacionales 
la aproximación RPA puede evaluarse en forma analítica.
Luego se presentó un mapeo bosónico consistente con RPA, que 
permite mapear el estado fundamental de un sistema general a 
un estado en el sistema de bosones en la clase de los estados 
Gaussianos. Se estimó el entrelazamiento entre cualquier par 
de partes del sistema original en términos del entrelazamiento 
Gaussiano, evaluable exactamente. Se mostraron resultados en 
redes de espines invariantes ante “paridad de espín z”.
Se mostró cómo este tratamiento permite determinar las condi-
ciones exactas para la existencia de un campo factorizante del 
sistema. Se vio cómo, en estados que presentan ruptura espon-
tánea de simetría, se desarrollan correlaciones cuánticas de largo 
alcance en su entorno, independientemente del alcance de la 
interacción. Se analizó el comportamiento exacto del sistema en 
esas condiciones.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Actualmente, 
continuamos estudiando la aplicación de estas técnicas para la 
evaluación de otras correlaciones cuánticas. También se abre la 
posibilidad de estudiar la evolución temporal de estas correla-
ciones, que nos permitirían generalizar algunas ideas sobre la 
decoherencia y la marcha al equilibrio térmico en sistemas cuán-
ticos generales.
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Resumen: 
El furfuraldehído es una sustancia química de origen natural y 
un reactivo clave para la producción de compuestos no deriva-
dos del petróleo. 
El 65 % de toda la producción de furfural se transforma en al-
cohol furfurílico y fue centro de estudio en este trabajo de tesis 
dado que es posible obtenerlo a partir de la hidrogenación cata-
lítica del aldehído mencionado.
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Se utilizaron métodos de preparación y caracterización de catali-
zadores monometálicos soportados (M/SiO2 (M=Pt, Ni y Rh) y Pt/
TiO2) y sistemas bimetálicos (PtM´/SiO2 y PtSn/TiO2 (M´=Sn y Ge) 
para luego ser implementados en la reacción de hidrogenación 
de furfural.
Se analizaron los efectos del metal de base, soporte, temperatu-
ra de reacción, característica del solvente y la posible formación 
de productos secundarios con el mismo. Dichos resultados lleva-
ron a seleccionar las condiciones de reacción más apropiadas y a 
determinar el sistema monometálico (PtSn/SiO2) que resultó ser 
más activo y selectivo para la reacción estudiada.
Con el objetivo de mejorar la actividad catalítica, se investigaron 
sistemas bimetálicos modificados con estaño (MSny /SiO2) y ger-
manio (PtGey /SiO2) con distintas relaciones atómicas. Se utilizó 
también un precursor de Sn soluble en agua (Bu3SnOH) con el 
fin de trabajar en condiciones más benignas para nuestro medio 
ambiente. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Teniendo en 
cuenta las técnicas utilizadas en el desarrollo de este trabajo de 
tesis, mediante las cuales fue posible obtener catalizadores hete-
rogéneos activos y selectivos para la hidrogenación del aldehído 
insaturado estudiado, furfuraldehído, surgen como propuestas 
para trabajos futuros:
Completar los estudios de caracterización de los sistemas ca-
talíticos empleados e implementar las técnicas utilizadas para 
el desarrollo de catalizadores organobimetálicos que contengan 
ligandos orgánicos quirales, dando lugar a fases del tipo MM´R*/
Soporte (M: Pt, Rh, Ni; M´: Sn, Ge; R*: fragmento quiral, por 
ejemplo, TADDOL, (-)-mentilo), y que resulten enantioselectivos 
al ser utilizados en reacciones de hidrogenación asimétricas. 
Emplear los catalizadores mencionados en la hidrogenación de 
otros sustratos derivados de la biomasa que resulten atractivos 
debido a la importancia de algunos de sus posibles productos 
de reacción. Por ejemplo, la hidrogenación de 5-hidroximetil-
furfural mediante la cual puede obtenerse 2,5-bis (hidroximetil)-
furano, utilizado en la manufactura de poliuretanos, y 2,5-bis 
(hidroximetil)-tetrahidrofurano, empleado en la preparación de 
poliésteres.
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Resumen: 
El método de aleado mecánico permite obtener fases fuera del 
equilibrio con un gran desorden estructural y tamaños de cris-
talita del orden de la decena de nanómetros. En sistemas com-
puestos por átomos magnéticos y no magnéticos, este desorden 
atómico y la reducción de las longitudes características dan lugar 
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a la aparición de frustración en las interacciones magnéticas y, 
por consiguiente, conducen a que el sistema presente diferentes 
propiedades magnéticas como superparamagnetismo o com-
portamiento tipo vidrio de espín. 
Considerando entonces que el aleado mecánico es una técnica 
promisoria para preparar aleaciones nanoestructuradas de 
FeMnCu, la motivación de esta tesis es contribuir al entendimiento 
de las propiedades estructurales, hiperfinas y magnéticas del 
sistema (Fe79Mn21)1-xCux (0.00  x  0.30). La investigación se 
basa en el estudio del comportamiento del sistema sometido 
a diferentes tiempos de molienda y del efecto del contenido de 
Cu. Para tal fin, las muestras fueron caracterizadas empleando 
Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia de Absorción de 
Rayos X (XAS), Espectroscopia Mössbauer (EM) entre 21 K y 
temperatura ambiente y diversas técnicas magnéticas como son 
medidas de susceptibilidad AC en función de la temperatura 
para distintas frecuencias del campo alterno y en presencia de 
un campo magnético DC, y ciclos de histéresis y medidas de 
magnetización en función de la temperatura enfriando con y 
sin campo magnético. Los resultados estructurales, hiperfinos 
y magnéticos obtenidos son discutidos en el marco de la 
distribución atómica del Cu en la estructura fcc y comparados 
con la información reportada en la bibliografía.
Los resultados de la cinética de molienda muestran que después 
de las 12 h de molienda el sistema alcanza un estado estacio-
nario. La variación con el contenido de Cu de los parámetros 
estructurales e hiperfinos a temperatura ambiente junto con el 
cálculo de probabilidades de distribución de átomos en una red 
fcc indican la formación de una solución sólida FeMnCu substi-
tucional y aleatoria. La información aportada por las curvas de 
susceptibilidad AC, el comportamiento de la magnetización en 
enfriado con campo y la evolución del campo hiperfino con la 
temperatura sugieren que el sistema se comporta como un con-
junto de partículas interactuantes con las características de un 
vidrio de espín. La presencia de exchange bias y la dependencia 
de este con el campo aplicado durante el enfriado, permiten 
modelar las partículas como un núcleo ordenado magnética-
mente y una superficie desordenada.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 103   

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las aleaciones 
nanoestructuradas basadas en hierro son un tema de perma-
nente interés por la gran variedad de nuevas propiedades que 
presentan y por sus potenciales aplicaciones tecnológicas. Du-
rante la última década, se ha puesto énfasis en el estudio de 
las propiedades físicas de los sistemas al ser llevados a la escala 
nanométrica, ya que en estas condiciones la relación superficie/
volumen de las partículas puede ser lo suficientemente grande 
para que aparezcan nuevos fenómenos. En este contexto, han 
surgido nuevos modelos donde se proponen explicaciones para 
la nueva física observada.
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Resumen: 
Un gran número de bacterias que viven asociadas a plantas pro-
ducen exopolisacáridos a partir de la sacarosa suministrada por 
el vegetal. Dentro de estos polisacáridos podemos encontrar 
a los fructanos. Los fructanos se definen como aquellos poli-
sacáridos constituidos por unidades de fructosa. Su estructura 
química comprende una sacarosa inicial, seguida de un número 



106 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

variable de residuos de fructosa que en su forma β-D-furanosa 
se unen entre sí por enlaces glicosídicos 2→6. Se puede estable-
cer una distinción según el grado de polimerización del polisa-
cárido. Así, se denominan fructooligosacáridos (FOS) a aquellos 
que poseen un grado de polimerización inferior a 10 y levanos 
a aquellos que superan las 15 unidades de fructosa. Los fructa-
nos no son digeribles por el hombre, por carecer de las enzimas 
responsables de su hidrólisis, sin embargo, sí son metabolizados 
por la flora gastrointestinal presentando varias propiedades be-
neficiosas para la salud del consumidor. Esto último lleva a que 
los fructanos sean considerados prebióticos, aumentando su in-
terés en la industria alimenticia. y, por ende, sean un producto 
biotecnológico en creciente demanda.
Gluconacetobacter diazotrophicus es una bacteria fijadora 
biológica de nitrógeno, endófita de la caña de azúcar. Este 
microorganismo es capaz de crecer en presencia de sacarosa 
como fuente de carbono y energía, sin embargo, no presenta 
un transporte de este disacárido hacia el citoplasma celular. G. 
diazotrophicus expresa una enzima extracelular responsable de 
la hidrólisis de la sacarosa en sus monómeros constituyentes, esta 
enzima es denominada lavansacarasa (LsdA) y también cataliza 
la polimerización de los residuos de fructosa aportados por la 
sacarosa, formando fructanos. Por su parte, la glucosa liberada 
de la hidrólisis enzimática de la sacarosa es metabolizada por 
G. diazotrophicus por al menos dos posibles vías catabólicas 
que ya fueron estudiadas por diversos autores.
G. diazotrophicus fue capaz de crecer, expresar actividad LsdA 
y producir fructanos en todas las condiciones estudiadas. Sin 
embargo, hemos podido establecer diferentes condiciones 
operacionales y nutricionales que estimulan la producción 
de biomasa, FOS y levanos, así como también la expresión 
de LsdA en G. diazotrophicus. En un cultivo batch limitado 
en sacarosa con una fuente de nitrógeno combinada de 
sales de amonio y extracto de levaduras demostró el mayor 
rendimiento en la producción de biomasa. Un ambiente ácido, 
limitado en sacarosa y en FBN ha estimulado la expresión 
de la levansacarasa. La producción en masa de levanos fue 
estimulada bajo dos condiciones diferentes. Un sistema libre de 
células con extractos enzimáticos proveniente del crecimiento 
de G. diazotrophicus con sacarosa, termostatizado a 40 °C, 
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una relación enzima/sustrato alta, una solución de 700 g/l de 
sacarosa y un tiempo de incubación de 72 horas. Esta estrategia 
demostró un buen rendimiento de producción de levanos, sin 
embargo el producto coexistía con sacarosa remanente, FOS, 
fructosa y glucosa. Un cultivo batch de G. diazotrophicus 
con 100 g/l sacarosa, en FBN o fuente de nitrógeno compleja 
(E.L.+triptona) y pH constante a 6,00 demostró un rendimiento 
comparable de producción de levanos que en el sistema libre 
de células, pero sin subproductos contaminantes. Por su parte, 
la producción de FOS se vio favorecida en un sistema libre de 
células con extractos enzimáticos proveniente del crecimiento 
de G. diazotrophicus con sacarosa, termostatizado a 40 °C, 
una relación enzima/sustrato baja, una solución de 700 g/l de 
sacarosa y un tiempo de incubación corto.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se propone 
realizar estudios de scaling-up para la producción de fructanos 
utilizando como punto de partida los resultados obtenidos en 
este trabajo de tesis. En este sentido, es necesario también estu-
diar sistemas downstring para la purificación de los fructanos a 
partir de los sobrenadantes bacterianos o de extractos enzimáti-
cos, según la estrategia de producción utilizada.
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Resumen:
 El presente trabajo de tesis trata sobre un estudio experimental 
y de primeros principios de interacciones hiperfinas dinámicas 
observadas por sondas-impurezas (111In→)111Cd localizadas sus-
titucionalmente en sitios catiónicos de óxidos semiconductores. 
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Desde el punto de vista experimental, en el presente trabajo se 
midió la dependencia del GCE en el sitio de la sonda-impureza 
(111In(EC)→)111Cd como función de la temperatura utilizando la 
técnica PAC, en sistemas que eran candidatos a presentar ate-
nuación de carácter electrónico en sus espectros o en los que ya 
se habían observado interacciones dinámicas. En el plano teórico 
de esta tesis se empleó el método full-potential augmented pla-
ne wave plus local orbital (FP-APW+lo), a través de su implemen-
tación en el código Wien2k, para la realización de cálculos de 
estructura electrónica y del GCE en los óxidos dopados. A partir 
del excelente acuerdo que surge de la comparación entre los re-
sultados experimentales y las predicciones de los cálculos ab ini-
tio, se elaboró un modelo experimental y de primeros principios 
que describe el proceso dinámico posterior al decaimiento por 
EC del núcleo-sonda, y que da lugar a las interacciones hiperfi-
nas dinámicas observadas por la sonda-impureza (111In→)111Cd 
localizada sustitucionalmente en los sitios catiónicos de los óxi-
dos semiconductores abordados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio experi-
mental y de primeros principios en semiconductores con más de 
una impureza metálica. Determinación de propiedades estructu-
rales, electrónicas y/o magnéticas de los sistemas dopados.
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Resumen: 
En la primera parte se procedió a la descripción del estado actual 
de los estudios respecto a sistemas oxídicos condensados (iso y 
heteropolioxo aniones y cationes), su comportamiento estructu-
ral, y su aplicación en catálisis.
Asimismo se hizo referencia al empleo de sistemas condensados 
naturales y modificados químicamente como nuevas especies 
catalíticas.
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Posteriormente se desarrolló la síntesis y caracterización fisico-
química de precursores catalíticos y catalizadores. En este sen-
tido se profundizó el estudio de fases Anderson ([XMo6O24H6]

n-, 
X =Co, Rh, Al, Te).
Además se presentó la combinación de estos heteropolianiones 
con el isopolicatión Al13 puro y sustituido con un metal activo. 
Por otro lado, se analizó la interacción de iso- y heteropolianio-
nes en matrices de aluminosilicatos naturales funcionalizados.
En los Capítulos subsiguientes se presentaron los resultados de 
caracterización de los materiales en estudio mediante diversas 
técnicas de análisis: XRD, espectroscópicas como FT-IR y Microa-
nálisis Raman, DRS, 27Al y 31P-NMR; TG-DTA y TPR, Microscopía 
SEM-EDS y textural BET, análisis químico AAS y ICP.AES.
La tercera parte comprendió la evaluación catalítica en procesos 
como: Hidrotratamiento, oxidación selectiva “limpia” de difeni-
lsulfuro y dibenzotiofeno. 
En el capítulo de conclusiones se destacaron los principales re-
sultados, correlacionando las propiedades observadas para cada 
uno de los sistemas con la performance catalítica. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Desarrollo 
de nuevos materiales derivados de alúmino-silicatos naturales 
procedentes de depósitos minerales argentinos. Se estudiará 
su modificación química y su aplicación en tecnologías para la 
preservación del medioambiente. Dichos compuestos resultan 
de interés como precursores y/o soportes de catalizadores, así 
como intercambiadores iónicos y adsorbentes para variadas apli-
caciones, entre otras, para el tratamiento de aguas residuales de 
plantas industriales y la eliminación de contaminantes de aguas 
subterráneas. 
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Resumen:
Se ha logrado aportar nuevas estructuras a partir del diseño ra-
cional por modificación estructural de fármacos de uso clínico. 
No solo se han introducido nuevas estructuras con actividad an-
ticonvulsiva, sino que han demostrado tener, en la mayoría de 
los casos, dosis efectivas 50 (DE50) menores a las de actual uso 
clínico. Estos nuevos compuestos se encuentran bajo convenio 
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de confidencialidad, ya que son  promisorios compuestos paten-
tables y, por lo tanto, no se permite la divulgación del trabajo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La línea de 
investigación desarrollada, da la posibilidad de estudiar nuevos 
heterociclos con actividad anticonvulsiva. Se hará en investiga-
ciones futuras la determinación de los mecanismos de acción 
probable de estos compuestos.
Se ha logrado, además, la aplicación de nuevas metodologías 
de síntesis relacionadas a la “Química Verde”, ya que para la 
síntesis de los intermediarios se utilizó un equipo reactor de mi-
croondas.
Por lo tanto, se ha dado inicio a una nueva línea de investigación 
basada en heterociclos e incorporado una nueva metodología de 
síntesis mediante el uso de microondas. Se hace necesario, así, 
continuar con la misma línea de síntesis y evaluación dada la alta 
probabilidad de que se pueda llegar a evaluaciones preclínicas.
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Resumen:
Esta tesis estudió las consecuencias mecánico-energéticas de un 
modelo de isquemia/reperfusión (I/R) en el corazón, que mime-
tiza la situación prequirúrgica de detención de los latidos cardía-
cos con el uso de una solución cardiopléjica de alta [K+] y cese 



116 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

de la perfusión por un cierto período, seguido de la reperfusión. 
El modelo genera caída de la recuperación contráctil (“corazón 
atontado”) y se evaluaron los mecanismos participantes en la 
recuperación postisquémica, especialmente mitocondriales. 
El objetivo de esta tesis fue  evaluar la participación mitocondrial 
en la respuesta mecánico-calorimétrica de corazones aislados de 
rata y cobayo pretratados con solución cardiopléjica de 25 mM 
K+-0.5 mM Ca2+ (CPG)  y sometidos a I/R. Se utilizaron corazones 
enteros de rata y de cobayo perfundidos (C), los cuales fueron 
introducidos en un calorímetro de flujo para medir simultánea-
mente la presión intraventricular (P) y el flujo de calor total (Ht) 
a 30 °C y latiendo a frecuencia de 1 Hz. 
En conclusión, entre los mecanismos protectores de las solu-
ciones cardiopléjicas utilizadas en cirugías cardíacas, las mito-
condrias ejercen un rol importante como reguladoras del Ca2+ 
disponible para la recuperación contráctil durante la sístole y la 
diástole. En ciertas patologías del corazón humano, como la hi-
pertrofia y la ICC, se eleva la [Na+]i y se altera la funcionalidad 
del RS, tal que el uso de fármacos como cardiotónicos, diazóxido 
y clonazepam podrían alterar la recuperación post-quirúrgica.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se realizarán 
estudios mecánico-energéticos en un modelo de ratas tratadas 
con T3 o T4 y se evaluará en sus corazones el rol de los transporta-
dores que generan la interacción funcional mitocondria-RS. Ade-
más, se estudiarán los efectos miocárdicos mecánico-energéticos 
de drogas beta-bloqueantes como esmolol, carvedilol y nevibolol. 
Según los planteos que surjan en los protocolos con corazones 
enteros, se evaluará en los cardiomiocitos el efecto sobre los nive-
les de Ca+2 por microscopía confocal con fluoróforos.
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Resumen:
Los compuestos que contienen el grupo carbonílico en su es-
tructura son ampliamente estudiados debido a sus diversas e 
interesantes propiedades. Situación similar sucede con com-
puestos que contienen grupos pseudohalógenos. Por lo que, en 
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este trabajo se realizó un estudio detallado de compuestos que 
presentan los dos sustituyentes en su estructura, dando lugar 
a moléculas del tipo XC(O)ZY (ZY = SCN, NCS, NCO, N3 y CN), 
varias de ellas desconocidas hasta la fecha. 
Estos compuestos resultaron ser inestables al ambiente, por lo 
que su obtención y caracterización se llevó a cabo en sistemas 
mantenidos en vacío. Se determinaron sus principales propieda-
des fisicoquímicas y fueron evaluados desde un punto de vista 
estructural y conformacional haciendo uso de la espectroscopia 
vibracional y la técnica de difracción de rayos X, en algunos ca-
sos. La presencia de grupos cromóforos en estos compuestos 
permitió evaluar su comportamiento frente la incidencia de luz 
UV-visible y la detección de las especies formadas. Adicional-
mente, se determinaron los potenciales de ionización de estos 
compuestos haciendo uso de la espectroscopia fotoelectrónica, 
lo que permitió el conocimiento de ciertas propiedades electró-
nicas. Los resultados experimentales obtenidos fueron corrobo-
rados con los derivados de la química teórica y comparados con 
los reportados para moléculas relacionadas.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Síntesis de 
compuestos inestables, que contengan en su estructura el grupo 
carbonílico, C=O. Estudios vibro-conformacionales y estructura-
les. Estudios fotoquímicos.
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Resumen: 
En este trabajo de tesis se estudió la influencia del agregado de 
proteínas de soja y el efecto de diferentes niveles de agua en los 
parámetros reológicos y estructurales del gluten de trigo. Luego, 
se analizó el modo en que las enzimas xilanasa, glucosa oxidasa 
y transglutaminasa, y los oxidantes ácido ascórbico y azodicar-
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bonamida influyen en los componentes de las mezclas de gluten 
y proteínas de soja. Estos resultados permitieron determinar que 
cada aditivo afectó de una manera diferente a los componentes 
de la harina, introduciendo modificaciones a nivel molecular que 
permitieron explicar los cambios observados en la calidad final 
del pan. Las mejoras obtenidas en las propiedades de la masa 
por el agregado de las enzimas xilanasa y glucosa oxidasa y el 
oxidante azodicarbonamida se reflejaron en una buena calidad 
final del pan trigo-soja. Por ello se consideró importante conocer 
el efecto sinérgico de la adición conjunta de estos aditivos en las 
características tecnológicas del pan, con la intención de obtener 
un producto panificado que incorpore el aporte nutricional de 
las harinas de soja con una aceptable calidad tecnológica. La 
combinación de aditivos permitió la obtención de panes con ma-
yor valor nutricional y con una buena calidad tecnológica final.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se prevé pro-
fundizar la investigación del sistema óxido-reducción generado 
por el agregado de los agentes oxidantes a la masa trigo-soja.
Por otro lado, se encuentra prevista la realización de un panel 
sensorial para la descripción de los atributos sensoriales en el 
producto final obtenido para su posible transferencia al sector 
industrial.
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Resumen:
La genética molecular ha buscado establecer relaciones entre 
marcadores y caracteres productivos para usarlos en selección. 
Dos caracteres de importancia económica en bovinos son el cre-
cimiento y el color de la carne. Por su rol central en el desarrollo 
y crecimiento, la vía de la hormona de crecimiento (GH) ha re-
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cibido gran atención, así mismo la mioglobina y las transferasas 
de glutatión han demostrado influir en el color de la carne. Este 
trabajo busca asociar microsatélites y SNPs ligados a los genes 
GH, GHR, IGF1 y Myf5 con caracteres de crecimiento, y ligados a 
los genes GSTP1 y mioglobina con parámetros de color. Respec-
to al crecimiento se realizó un estudio de variabilidad en las razas 
angus, criollo argentino y hereford, una evaluación del efecto 
de diferentes criterios de selección y del tiempo de selección 
sobre las frecuencias, y la asociación con BLUPs relacionados a 
crecimiento y muscularidad. Se encontraron diferencias en las 
frecuencias génicas atribuibles a la selección y al tiempo, asi-
mismo se demostró la asociación de los microsatélites y del SNP 
L217V del GH con los diferentes BLUPs. Respecto del color de la 
carne se encontraron polimorfismos en los dos genes, se reali-
zaron estudios exploratorios de asociación (sobre 50 muestras) 
de los SNPs y microsatélites ligados a los genes. Los resultados 
determinaron posibles asociaciones de un SNP en el GSTP1 con 
los parámetros a* y croma. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Modelos de 
Ecuaciones Simultáneas para la determinación de la asociación 
de marcadores moleculares en genes candidatos para crecimien-
to corporal. Búsqueda y asociación de marcadores para color de 
carne en bovinos.
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Resumen: 
La obtención de panes que no incluyan trigo como ingrediente 
es un gran desafío. En este trabajo se estudiaron dos sistemas 
libres de gluten de distinta naturaleza, dada por la utilización 
diferentes materias primas y, fundamentalmente, por la canti-
dad de agua presente. En ambos casos, la incorporación de adi-
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tivos (hidrocoloides, proteínas, emulsionantes y enzimas) tuvo 
efectos diferentes. En los sistemas con alto contenido de agua 
(158 %, base harina), la incorporación de hidrocoloides mejoró 
notablemente la calidad del pan, lo que estuvo relacionado con 
una modificación en las propiedades de los batidos. Sin embar-
go, los aditivos restantes no llevaron a la obtención de panes 
radicalmente diferentes al control; asimismo, no se observaron 
diferencias en el comportamiento de los batidos. Por lo tanto, se 
concluyó que la alta cantidad de agua enmascaró el efecto de 
los aditivos. Se evaluó nuevamente el efecto de los mismos adi-
tivos sobre un sistema con una cantidad menor de agua (65 %), 
y se obtuvieron panes con características diferentes al control, 
aunque no necesariamente de mejor calidad. El pan obtenido 
a partir de la masa control presentó muy buenas características 
tecnológicas, lo que se debió, principalmente, a la interacción 
específica entre los ingredientes empleados en la formulación 
(almidón de mandioca con la harina de soja activa). 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se prevé la in-
vestigación de interacciones específicas entre distintas macro-
moléculas presentes en sistemas libres de gluten, especialmente 
entre distintos almidones y proteínas y, al mismo tiempo, esta-
blecer los mecanismos por los que se producen dichas interac-
ciones.
Además, se encuentra prevista la transferencia al sector indus-
trial de los resultados obtenidos en esta tesis.
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Áreas temáticas: ciencias biológicas.

Palabras clave: enzimas, pentosanasa, glucosa oxidasa, 
transglutaminasa, pan, masas congeladas, calidad panadera. 

Resumen: 
Las harinas de trigo poseen diferente calidad industrial y en mu-
chas ocasiones se requiere el uso de aditivos para mejorar su 
funcionalidad. La utilización de enzimas como aditivos es una 
buena alternativa ya que son consideradas seguras y naturales. 
La enzima pentosanasa causó la hidrólisis de pentosanos de 
gran tamaño, lo que modificó las interacciones principalmente 
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entre las gliadinas y promovió la formación de una masa más 
viscosa y extensible mejorando la capacidad de retención del 
CO2 y, consecuentemente, la calidad del pan. El efecto oxidante 
de la enzima glucosa oxidasa causó la formación de una masa 
altamente resistente a la extensión por lo que la presión del CO2 
producto de la acción de las levaduras no fue suficiente para 
expandir la masa durante la fermentación y en consecuencia la 
calidad del pan obtenido fue baja. Los enlaces isopeptídicos in-
troducidos por la enzima tranglutaminasa causaron la formación 
de una red proteica de diferente naturaleza a aquella formada 
mediante puentes disulfuro y como consecuencia la masa fue 
menos extensible, altamente resistente y tenaz, por lo que los 
panes resultantes presentaron baja calidad. El congelamiento y 
almacenamiento en estado congelado de las masas causaron un 
deterioro de la calidad del pan elaborado con las enzimas, sin 
embargo la calidad del mismo fue mejor que el control.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las perspec-
tivas futuras con respecto al trabajo de tesis son: optimizar la 
formulación del pan obtenido a partir de masas congeladas me-
diante un ensayo de superficie de respuesta combinando las en-
zimas estudiadas; profundizar el estudio del efecto de la enzima 
transglutaminasa sobre las proteínas del trigo a fin de determi-
nar con claridad la pérdida total de la extensibilidad de la masa 
debido a la acción de la enzima. 
Se proponen como líneas de investigación y desarrollo: carac-
terizar las proteínas y el almidón de cultivos andinos (Quínoa y 
Cañahua) a fin de poder incorporarlos en algún producto ali-
menticio; desarrollar productos de panificación enriquecidos con 
ácidos grasos polinsaturados omega-3. 
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Áreas temáticas: física teórica de altas energías.

Palabras clave: cuerdas no-críticas, holografia gauge/gravedad.

Resumen:
Luego de una breve introducción no original, presentamos un 
estudio de las soluciones de la acción efectiva de cuerdas no 
críticas. Las soluciones encontradas se presentan en tres gru-
pos: soluciones de vacío, soluciones cargadas NSNS y cargadas 
frente R-R. En el primer caso, hemos sido capaces de encontrar 
todas las posibles soluciones de vacío recuperando, como casos 
particulares, las previamente conocidas. En el caso de soluciones 
de fondo cargadas NSNS, hemos encontrado la solución que 
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representa la cuerda fundamental doblemente localizada en el 
vacío Minkowski × el cigarro. También hemos resuelto, en forma 
completa, el problema de encontrar soluciones que llenen todo 
Minkowski. En particular, hemos encontrado las que pueden ser 
identificadas con las soluciones de cuerda fundamental, tanto en 
el vacío del dilatón lineal como en el vacío del cigarro. En el caso 
de R-R, hemos encontrado algunas familias de soluciones, en par-
ticular, las que podrían corresponder al límite de horizonte cerca-
no de soluciones de Dp-branas embebidas en el vacío del dilatón 
lineal. En este caso, también hemos sido capaces de recuperar al-
gunas soluciones previamente conocidas, como casos particulares 
de nuestras familias de soluciones. Con algunas de estas últimas 
soluciones hemos construido sus duales gauge, que muestran un 
muy buen acuerdo con los datos de Lattice QCD.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Una interesan-
te línea de investigación a futuro corresponde a determinar cuá-
les –si es que alguna lo fuera– de estas soluciones de vacío de 
la acción efectiva de cuerdas no críticas son soluciones exactas 
a todo orden.
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Palabras clave: ferrita de cobre, combustión de propano, óxidos 
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Resumen: 
Se llevó a cabo un estudio sobre el desarrollo de un catalizador 
activo, selectivo, estable y de bajo costo, y su aplicación para 
la combustión a bajas temperaturas de propano diluido con el 
objetivo de mejorar o evitar la contaminación atmosférica. Para 



130 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

ello, se emplearon distintos métodos de síntesis de la espinela 
CuFe2O4 y se analizó la incidencia de los mismos sobre las propie-
dades fisicoquímicas y texturales-morfológicas de los catalizado-
res. Se prepararon también catalizadores de ferrita de Cu sobre 
diferentes soportes. Esto permitió correlacionar las características 
de los sólidos con la performance catalítica de los mismos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las perspectivas 
en el área de investigación en esta temática están generadas por 
el creciente interés en resolver problemas medioambientales, ya 
sea por eliminar contaminantes atmosféricos emanados de dis-
tintas fuentes, fijas o móviles, como en el diseño de procedimien-
tos de síntesis que sean limpios, selectivos, de alto rendimiento, 
fáciles y manipulables. Se comenzará a investigar en la combus-
tión de hidrocarburos livianos a baja temperatura catalizada por 
perovskitas, con el objetivo de eliminar hidrocarburos residuales, 
COV´S, y disminuir significativamente la producción de NOx. Se 
continuará investigando la aplicación de los óxidos mixtos con es-
tructura de espinelas para lograr la síntesis limpia de compuestos 
orgánicos con propiedades farmacológicas importantes.
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Resumen:
El punto central que subyace a la caracterización genética 
y simbiótica de los rizobios tipo Oregon es el valor de estas 
bacterias para ayudar a desentrañar la historia evolutiva de 
los rizobios noduladores de Medicago y sus mecanismos de la 
diversificación y evolución. Se ha sugerido que las especies del 
género Ensifer adquirieron la habilidad para nodular plantas del 
género Medicago por transferencia horizontal de los genes. En 
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este trabajo de tesis doctoral hemos evidenciado que los rizobios 
tipo Oregon se encuentran estrechamente relacionados en sus 
genes de nodulación con R. mongolense, ancestro propuesto 
por Bailly et al. (2007),1 y que R. sp. LPU83 es capaz de transferir 
su plásmido simbiótico restaurando la nodulación de una cepa 
de E. meliloti curada de su plásmido simbiótico, dando un 
soporte robusto a la hipótesis propuesta.
Las caracterizaciones realizadas a los rizobios tipo Oregon han 
demostrado que los mismos poseen un amplio rango de hos-
pedadores, una pobre fijación biológica de nitrógeno y una alta 
competitividad en suelos ácidos en comparación a E. meliloti 
2011. Estas evidencias sugieren que los rizobios tipo Oregon 
son más parecidos a organismos parasíticos que a simbiontes 
de leguminosas. Las observaciones actuales sugieren que: a) los 
rizobios tipo Oregon no han adquirido todas las funciones nece-
sarias para transformarse en simbiontes eficientes, b) estos rizo-
bios son descendientes de antiguos rizobios eficientes. Esta última 
posibilidad, igualmente, no es muy probable en términos de la 
co-evolución entre rizobios y leguminosas.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La tolerancia a 
la acidez de los rizobios tipo Oregon y su capacidad de nodular 
alfalfa los posicionan en un lugar de elevado interés agronómi-
co. Sin embargo, su pobre eficiencia en la fijación biológica de 
nitrógeno los sitúa como un organismo de características más 
parasíticas que simbióticas. A partir del genoma obtenido de 
R. sp. LPU83, podremos aplicar diversas herramientas ómicas 
(transcriptómica, proteómica, metabolómica) para entender as-
pectos básicos de los rizobios como la tolerancia a la acidez o 
mecanismos implicados en la fijación biológica de nitrógeno aún 
no descriptos. 

1 Bailly, X., et al., 2007. “Horizontal gene transfer and homologous recombination drive the evolution 
of the nitrogen-fixing symbionts of Medicago species”. J Bacteriol, 189, 5223-36.
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Áreas temáticas: rayos cósmicos de ultra alta energía.
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nes Monte Carlo, cascadas subterráneas.

Resumen:
En los primeros dos capítulos de esta tesis he dado un breve re-
sumen sobre el estado actual del conocimiento en el campo de 
la física de los rayos cósmicos de ultra alta energía y su detección 
en el Observatorio Pierre Auger.  Lo expuesto en esta tesis es 
parte de mi aporte al trabajo conjunto que tiene lugar en dicho 
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Observatorio, y se ha centrado en la mejora y el desarrollo de téc-
nicas de reconstrucción y simulación de cascadas para el detector 
de fluorescencia y para los detectores de muones de AMIGA.
En este sentido, he presentado una extensión al método común-
mente utilizado para la determinación de la energía de los rayos 
cósmicos con la técnica de fluorescencia, denominado método 
del Spot.
Por otra parte, la futura incorporación de los detectores subte-
rráneos de AMIGA para ampliar las capacidades del Observato-
rio Pierre Auger planteó la necesidad de continuar la simulación 
de las cascadas de partículas bajo tierra. Para cubrir esa necesi-
dad, he desarrollado en esta tesis un software de simulación que 
he llamado TIERRAS.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El método de 
reconstrucción desarrollado durante esta tesis continúa siendo 
mejorado por el grupo de la Universidad de Roma II. El programa 
de simulación de cascadas subterráneas abre las puertas para 
una infinidad de aplicaciones, y seguirá siendo desarrollado para 
ampliar su rango de aplicación.
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ADN.

Resumen:
En el presente trabajo se estudia la birrefringencia y el dicroísmo 
eléctricos de fragmentos de ADN en solución salina. 
En primer lugar, se analiza el efecto del acoplamiento hidrodiná-
mico traslación-rotación de moléculas rígidas sobre la birrefrin-
gencia y el dicroísmo eléctricos del ADN. Para ello se resuelve la 
ecuación de Fokker-Planck y se obtiene la función de distribu-
ción orientacional de las moléculas en un campo eléctrico. Los 
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resultados muestran que el acoplamiento hidrodinámico influye 
en las señales electro-ópticas en un amplio rango de intensida-
des de campo eléctrico. Los desarrollos teóricos realizados se 
utilizan para ajustar datos experimentales de dicroísmo eléctrico 
de soluciones de ADN sonicado.
En segundo lugar, se estudia el efecto del tamaño finito de las 
moléculas con respecto a la longitud de onda de la luz sobre las 
propiedades ópticas del ADN. El estudio se realiza utilizando la 
aproximación de dipolos discretos para describir las propiedades 
ópticas moleculares. Los resultados demuestran la importancia 
de incluir la inhomogeneidad del campo eléctrico de la luz inci-
dente a través de las partículas y las interacciones intramolecu-
lares, para estudiar cómo las diferentes partes de una molécula 
contribuyen a las propiedades ópticas de la misma.
Finalmente, se estudia la orientación de fragmentos de ADN 
en un campo eléctrico con métodos de simulación dinámica de 
Langevin. Las moléculas se describen mediante un modelo sim-
ple de subunidades esféricas unidas mediante potenciales elás-
ticos. Se introduce una función de orientación que describe el 
orden orientacional de las moléculas. Los resultados muestran 
cómo el grado orientacional incrementa con la intensidad del 
campo eléctrico y cómo este orden tiende hacia la saturación.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio teórico 
de los transitorios de la birrefringencia y el dicroísmo eléctricos de 
soluciones de fragmentos de ADN descriptos con el modelo de 
macroión tipo. Ajuste de datos experimentales de la birrefringen-
cia y el dicroísmo eléctricos de soluciones de ADN sonicado y frac-
cionado. Estudio teórico y mediante simulación computacional 
del efecto de la flexibilidad de las moléculas sobre la birrefringen-
cia y el dicroísmo eléctricos de soluciones de fragmentos de ADN.
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Resumen:
La tesis analiza como elemento central la incidencia del compo-
nente humano en el desenvolvimiento de las relaciones inter-
nacionales y la importancia del mismo tanto en los conflictos 
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armados en curso como en los que puedan sobrevenir, aspecto, 
este, poco considerado en las teorías vigentes. Desde un enfo-
que polemológico el trabajo realiza un aporte al estudio de las 
relaciones internacionales y propone como final un modelo de 
análisis polemológico de las mismas, el cual se aplica el estudio 
de la guerra que actualmente tiene lugar en Afganistán.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las líneas de 
investigación abarcan el campo teórico –en formación– de las 
relaciones internacionales, con posibilidades de desarrollo futu-
ro que permitan contar con grillas de lectura adecuadas de los 
conflictos mundiales.
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Áreas temáticas: histología, anatomía patológica, biología 
molecular.

Palabras clave: VEGF, regeneración hepática, tumor, ADNs, 
actividad mitótica.

Resumen: 
La angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, es 
estimulada principalmente por el VEGF y es un requerimiento 
fundamental en la regeneración hepática y en los tumores. De 
allí la importancia del conocimiento de los procesos involucra-
dos en ella para enfrentar el cáncer. En este trabajo se analiza 
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la expresión del VEGF, ADNs y actividad mitótica (AM) en los 
hepatocitos del ratón macho adulto durante la regeneración 
hepática en animales portadores y no portadores de tumor. Se 
utilizaron 252 ratones para el estudio de la expresión del VEGF, 
de la ADNs y de la AM. Fueron sacrificados cada 4 horas desde 
las 26 hasta las 50 horas poshepatectomía. Muestras del hígado 
fueron procesadas con las técnicas inmunohistoquímicas para 
la expresión del VEGF y de ADNs y H-E para la evaluación de la 
AM. Se establecieron los índices como la X ± ES de cada lote y 
de cada grupo. Se analizaron estadísticamente mediante Anova 
y las diferencias significativas con el Test de Tuckey. En base a los 
resultados podemos concluir que el tumor genera cambios en la 
distribución espacial y temporal de las curvas circadianas de la 
expresión del VEGF, en la ADNs y AM de los animales hepatec-
tomizados. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de la 
proliferación celular en diversas poblaciones celulares normales y 
tumorales, y su relación con la angiogénesis en el animal entero 
y hepatectomizado.
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Resumen:
El cobre es un metal de transición muy usado en la industria para 
la manufactura de productos como DIU a base de cobre (CuDIU) 
y fungicidas, entre otros. Los principales sitios de contaminación 
son las fábricas desde donde se extrae y las refinerías duran-
te su purificación. El cobre liberado al medio ambiente puede 
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reaccionar con el oxígeno y producir compuestos muy hidroso-
lubles, capaces de drenar en los acuíferos y llegar así a las redes 
de agua potable domiciliarias aumentando la concentración de 
este metal. Por este motivo se cree que existen poblaciones en 
riesgo de sufrir toxicosis por sobrecarga de cobre, entre las que 
se encuentran mujeres con CuDIU y fumigadores que usan agro-
químicos con Cu. A su vez, se considera población en riesgo 
a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, ya que 
existe amplia evidencia que demuestra elevados niveles de Cu 
en sangre. Luego de un extenso trabajo de investigación, en 
donde se analizó la sobrecarga de Cu utilizando distintos mo-
delos experimentales (cultivos celulares, ratas Wistar y plasma 
de pacientes con enfermedades neurodegenerativas), se pudo 
determinar que el Cu produce estrés oxidativo con consecuen-
te daño a lípidos y proteínas, además de un aumento en los 
niveles de proteínas homeostáticas del mismo (MTs y CRP). Por 
esto y porque vemos diferencias significativas en la actividad de 
enzimas indicadoras de hepatotoxicidad entre los fumigadores 
y los controles, pero no así en los valores de referencia para la 
población general, creemos conveniente la incorporación de es-
tos parámetros a los análisis clínicos de estas poblaciones. La 
cosuplementación con curcumina o carnosina podría revertir los 
efectos adversos de este metal, por lo que podría ser de utilidad 
como complemento dietario en estas poblaciones. Respecto a 
los pacientes con enfermedades neurodegenerativas analizados 
(AD, PD y VD) se pudo comprobar que la concentración de Cu 
libre (NCBC) aumenta con el progreso de la enfermedad en pa-
cientes con AD y PD, mientras que en los pacientes VD niveles 
altos del mismo estarían vinculados con el inicio de la enferme-
dad. A su vez, demostramos que los niveles de Cu y CRP aumen-
tan con el progreso de la enfermedad en pacientes con VD, y 
existen aumentos significativos de la concentración de este me-
tal en parientes directos de VD. Además notamos aumentos de 
las relaciones Cu/MTs y Cu/CRP en concordancia con el avance 
de la enfermedad de AD. De modo que consideramos de crucial 
importancia la posible incorporación de estos parámetros en el 
estudio de estas enfermedades, destacándose la determinación 
de Cu como biomarcador de riesgo aterogénico.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Mecanismos 
de neurotoxicidad inducida por cantidades traza de cobre en 
ratas normo- e hipercolesterolémicas. 
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Resumen: 
La medida de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)  
ha permitido valorar componentes de la vida, influidos por la 
enfermedad y su tratamiento, que los estudios tradicionales no 
reflejan. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar la 
CVRS en personas que viven con VIH/SIDA y relacionar la calidad 
de vida con variables sociológicas, clínicas e inmunológicas. El 
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estudio se realizó en la Unidad de Infectología del Hospital Mi 
Pueblo, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argenti-
na, desde agosto de 2005 a junio de 2007. Se aplicó un diseño 
no experimental, observacional y retrospectivo. Se administró el 
cuestionario SF-36 al universo de 114 individuos, mayores de 15 
años, de ambos géneros, con infección por VIH documentada. 
La puntuación más baja fue obtenida en el rol emocional, con 
un elevado porcentaje de individuos con puntuación mínima. 
Si bien existen diferencias entre género, edad y otros factores 
socio-epidemiológicos y clínicos, se demostró que el estado 
emocional, la ansiedad y la depresión tienen un fundamental e 
importante efecto en la CVRS de la población y pueden alterar 
la percepción de mejoras del estado de salud general. La mejo-
ría en la condición física de los pacientes no fue acompañada, 
paralelamente, por la mejoría de su estado emocional, ni por la 
percepción de una mejor calidad de vida.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Evaluación de 
la calidad de vida relacionada con la salud en niños que viven 
con VIH/SIDA.
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Resumen: 
Se hipotetizó que podrían existir pruebas de laboratorio para 
evaluar el estado del sistema de defensa antioxidante en mues-
tras de sangre periférica de pacientes con enfermedades neu-
rodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, demencia vascular) que 
tuvieran valor diagnóstico, evolutivo o pronóstico, y se investigó 
si podrían poner en evidencia el riesgo de contraer estas pa-
tologías en parientes directos. También se estudió si la admi-
nistración de suplementos conteniendo antioxidantes de origen 
natural podría influenciar la evolución del deterioro cognitivo en 
pacientes con mal de Alzheimer. En los pacientes de las tres en-
fermedades estudiadas se encontraron numerosas alteraciones 
en el sistema de defensa antioxidante y cambios en la compo-
sición de ácidos grasos de lípidos plasmáticos, eritrocitarios y 
leucocitarios. Varios de esos cambios se anticiparon en el grupo 
de parientes directos. Se ensayó la administración de una mezcla 
compleja de polifenoles, resveratrol o insaponificable de aceite 
de oliva. El único grupo que demostró una estabilización evo-
lutiva fue el que recibió polifenoles derivados de Vitis vinnífera. 
Concluimos que algunos biomarcadores podrían ser útiles en la 
evaluación del riesgo de padecer neurodegeneración en parien-
tes de pacientes afectados, y otros en la evaluación del grado 
de deterioro de los pacientes. La administración de polifenoles 
extraídos de Vitis vinífera podría ser un recurso paliativo que me-
rece ser investigado en mayor profundidad.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se planea lle-
var este trabajo a una línea de extensión mayor, tanto en tiempo 
como en número de pacientes, y vincular algunos de los hallaz-
gos notorios, como fue el aumento del calcio intracelular (inter-
leucocitario) o el nivel de cobre en sangre periférica, como herra-
mientas de utilidad clínica confiables en la evaluación de pacien-
tes con Parkinson o con demencias vasculares, respectivamente. 
También se proyecta realizar estudios de marcadores genéticos 
(en desarrollo) que correlacionen evidencia de enfermedad de 
Alzheimer  en grupos familiares, y estudios de correlación meta-
bólica (cobre-hipercolesterolemia) con deterioro cognitivo.
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Resumen: 
El cotransportador Na+/HCO3

- (NBC) cardíaco participa activa-
mente en el control del pH intracelular (pHi), siendo regulado 
por la Angiotenina II. 
Esta regulación es diferencial, ya que la hormona activa la isofor-
ma electroneutra (NBCn) por medio de las especies reactivas del 
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oxígeno (ROS) y la MAP kinasa ERK 1/2, e inhibe a la isoforma 
electrogénica (NBCe) por medio de la p38 kinasa.
La inhibición del NBCe por la Ang II prolonga la duración del 
potencial de acción cardíaco (DPAC), condición proarritmogéni-
ca. La estimulación del NBCn aumenta la concentración de Na+ 
y Ca++, pudiendo estar implicado en el desarrollo de hipertrofia 
cardíaca. 
Se diseñaron anticuerpos que regulan en forma opuesta a la 
isoforma electrogénica NBC1, los cuales fueron utilizados para la 
realización del trabajo de tesis –y siguen utilizándose en nuestro 
laboratorio– como herramienta para el estudio de la implicancia 
fisiológica de dicha isoforma en el corazón, y que podrían, en un 
futuro, utilizarse como herramientas terapéuticas.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudiar la im-
plicancia del NBC en la patogenia de la hipertrofia cardíaca y 
arritmias ventriculares, utilizando modelos animales de hiperten-
sión arterial (ratas SHR) y de síndrome metabólico (ratas alimen-
tadas con fructosa). 
Estudiar la interrelación del NBC, la Ang II, la sobrecarga celular 
de Na+ y Ca++, los cambios electrofisiológicos, el desarrollo de 
hipertrofia cardíaca e hipertensión arterial, que culminan en in-
suficiencia cardíaca y muerte súbita.
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Resumen: 
No hemos encontrado diferencias significativas entre los nive-
les basales de los distintos biomarcadores en respondedores y 
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no respondedores clínicos a la TRC. Sin embargo, los niveles de 
Interleukina 6 (IL 6) basal mostraron una tendencia estadística a 
ser más bajos en respondedores.
HFABP discrimina claramente entre pacientes con IC y sanos, y 
podría ser un biomarcador útil en la detección objetiva de los 
pacientes con deterioro funcional y metabólico más avanzado.
PICP, un marcador de fibrosis, podría ser útil como predictor de 
eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca. 
En base a estos hallazgos, consideramos que este trabajo sien-
ta las bases para continuar estudiando el perfil de tres nuevos 
marcadores experimentales: IL 6, PICP y HFABP, en el ámbito de 
la insuficiencia cardíaca y la TRC. Será necesario evaluar si los 
resultados de este estudio pueden ser reproducidos y mejorados 
en un grupo más numeroso de pacientes con IC avanzada y can-
didatos a TRC para sacar conclusiones categóricas al respecto 
y, eventualmente, trasladarlos a la práctica clínica habitual con 
nuestros pacientes. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudiar el 
comportamiento de los biomarcadores en un grupo mayor de 
pacientes candidatos a TRC en nuestro país.
Estudiar el comportamiento de los biomarcadores en otros con-
textos clínicos (cardiotoxicidad, hipertensión pulmonar, insufi-
ciencia cardíaca secundaria a otras causas).
En ambos casos con el objetivo de conocer su utilidad diagnós-
tica y pronóstica.
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Resumen: 
En esta tesis se presentan resultados sobre el mecanismo por el 
cual la angiotensina II y la endotelina 1 aumentan la producción 
de especies reactivas del oxígeno (ERO) en tejido cardíaco. A 
través de las ERO, dichas hormonas producen señales intrace-
lulares (que incluyen activación de quinasas y factores de trans-
cripción) que pueden conducir a la insuficiencia e hipertrofia 
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cardíaca debido al aumento del calcio intracelular por activación 
del intercambiador Na+/H+ (NHE-1), el cual induce la activación 
del intercambiador Na+/Ca+2 en su modo reverso. Entre las estra-
tegias estudiadas para prevenir/revertir la hipertrofia cardíaca se 
encuentra la inhibición de la actividad del NHE-1 con sildenafil, 
un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 A (PDE5A). De acuerdo a 
estas evidencias se consideró importante incluir el estudio del 
mecanismo por el cual el sildenafil inhibe la actividad del NHE-1. 
Ang II y ET-1 aumentaron la producción de ERO.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Continuar con el 
estudio de los mecanismos que conducen a la hipertrofia cardíaca.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 157   

FaculTaD De ciencias naTurales y museo



158 | Tesis Doctorales 2011 - 2012



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 159   

influencia de peRtuRbaciones ambientales 
de oRigen antRópico sobRe el ciclo de vida 
de chordodes noBilii (gordiida, nematomorpha)

Cecilia Luján Achiorno

DoctoraDo en  ciencias naturales.
Directora: Dra. lucrecia Ferrari; coDirectora: Dra. cristina De villaloBos.
la Plata, 19 De DiciemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 18 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: biología, ecotoxicología.

Palabras clave: parásitos, Nematomorpha, ecotoxicología, 
bioensayos, plaguicidas, metales. 

Resumen: 
En esta tesis se evalúa por primera vez la susceptibilidad de una 
especie del Phylum parásito Nematomorpha, Chordodes nobilii, 
a contaminantes antrópicos. 
Los estudios realizados se basaron en la hipótesis de que los 
Gordiida, cuyos estadios de vida libre (embriones, larvas y adul-
tos) habitan en cursos de agua continentales, son vulnerables 
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a la disminución de la calidad del agua de su hábitat. El estrés 
ambiental afecta su capacidad de infección y abundancia, alte-
rando el desarrollo normal del grupo. 
Para comprobar esta hipótesis se diseñó un protocolo de ensayo 
para cada una de las etapas de vida libre, seleccionándose pun-
tos finales compatibles con el ciclo de vida.
Los resultados obtenidos mostraron que Chordodes nobilii pre-
sentó un rango de tolerancia térmica amplio y una susceptibi-
lidad elevada a los tóxicos evaluados. El ensayo con embriones 
permitió distinguir efectos subletales, los puntos finales seleccio-
nados obtener concentraciones inhibitorias o efectivas, y aque-
llos establecidos en base a la capacidad infectiva permitieron 
establecer la sensibilidad de C. nobilii a un tóxico dado respecto 
de otros organismos. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis con-
tribuye al desarrollo de una línea de investigación novedosa en 
la ecotoxicología regional, utilizando como protagonista princi-
pal a los parásitos y las relaciones interespecíficas. Por tanto, los 
protocolos diseñados y los puntos finales escogidos fueron fac-
tibles de realización, repetibles y confiables, y, por consiguiente, 
han sido validados para la evaluación ecotoxicológica de espe-
cies de Gordiida.
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Resumen:
Se describieron 15 especies de digeneos que parasitan al cara-
col Heleobia australis (Mollusca: Cochliopidae) en el estuario de 
Bahía Blanca (N = 7.504). Los estadios larvales identificados per-
tenecen a las siguientes familias o superfamilias: Heterophyidae 
(1), Opisthorchioidea (1), Lepocreadioidea (1), Psilostomidae 
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(1), Sanguinicolidae (1), Notocotylidae (1), Haploporidae 
(1), Echinostomatidae (2), Microphallidae (4) y otras (2). 
Se revisaron potenciales segundos hospedadores interme-
diarios y definitivos de las larvas de trematodes halladas en 
H. australis y se describieron las metacercarias y adultos ha-
llados. Se realizaron infestaciones experimentales en pollos y 
cangrejos, y se recuperaron metacercarias y adultos de la 
familia Microphallidae. El menor tamaño de los caracoles en 
la desembocadura del estuario podría deberse a la mayor 
exposición a las olas, la mayor mortalidad extrínseca cau-
sada por depredación o por parásitos o al mayor impacto 
antropogénico. Los caracoles infectados con M. simillimus, 
el parásito más abundante, tuvieron conchillas más angostas 
que los no infectados. Microphallus simillimus no solo castra 
a las hembras de H. Australis, sino que también induciría la 
reasignación de energía destinada al crecimiento. La comu-
nidad larval de trematodes de H. australis en el estuario de 
Bahía Blanca no estuvo distribuida de manera homogénea 
en el tiempo ni en el espacio.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ciclos de vida 
de digeneos, ecología de parásitos, efecto de los parásitos en los 
sistemas biológicos.
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Resumen:
El trabajo de tesis constituye una de las tantas vías de entrada 
al estudio de los grupos cazadores-recolectores que ocuparon la 
costa norte de la provincia de Santa Cruz durante el Holoceno 
medio y tardío. Particularmente, el mismo se focalizó en la mar-
gen sur de la ría Deseado y su territorio adyacente. Los estudios 
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líticos realizados están centrados en el análisis de las estrategias 
de aprovisionamiento, circulación y utilización de dichos recursos.
Conceptualmente, la investigación se enmarca en los estudios 
de organización tecnológica. En este sentido, se consideran las 
estrategias que se implementan para la obtención, manufactu-
ra, uso, transporte y mantenimiento de instrumentos, como res-
puestas a distintos requerimientos ambientales o sociales.
Los objetivos que guían este trabajo se focalizan en varios as-
pectos que tienen relación con la tecnología lítica. A partir de 
estos se pretende conocer y discutir las estrategias generales 
de comportamiento tecnológico de los grupos que ocuparon el 
área. Entre las diferentes vías de análisis se pueden mencionar: 
el estudio de la estructura regional de recursos líticos; la evalua-
ción de la existencia de circulación de rocas a diferentes escalas; 
el análisis de la diversidad de materias primas líticas utilizadas; 
la caracterización de las secuencias de producción de artefactos 
según la materia prima; el estudio y comparación de las ocupa-
ciones humanas del área en el Holoceno medio y tardío.
Como vía de abordaje a la problemática planteada, se tuvo en 
cuenta la estructura regional de recursos líticos en comparación 
con las características de los conjuntos artefactuales de las dis-
tintas ocupaciones estudiadas (en reparo y a cielo abierto). Para 
la caracterización, relevamiento y estudio de la mencionada es-
tructura se realizaron prospecciones y muestreos de potenciales 
fuentes de aprovisionamiento lítico. Asimismo, se realizaron des-
cripciones de cortes delgados de muestras procedentes de dife-
rentes depósitos del área. Por otra parte, el estudio de los con-
juntos líticos se realizó a partir de análisis tecno-tipológicos de 
piezas individuales y del análisis de las secuencias tecnológicas.
Las materias primas utilizadas en el sector sur de la ría Deseado 
varían en relación con su disponibilidad y las estrategias de inte-
gración del espacio empleadas. En este sentido, la información 
presentada en los capítulos de este trabajo de tesis, junto con 
las discusiones realizadas, permitieron generar modelos de apro-
visionamiento y circulación de materias para el sector sur de la 
ría Deseado.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de las 
ocupaciones de cazadores recolectores en abrigos rocosos.
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Resumen:
Se estudian los esfenodóntidos que habitaron la Patagonia 
Argentina durante el Cretácico superior, en especial el 
eilenodontino “Priosphenodon” avelasi, el mayor y más 
completo de los esfenodóntidos terrestres, a partir de 
numerosos esqueletos tridimensionales y juveniles. Se estudiaron 
alometrías del desarrollo y materiales jurásicos de Chubut 
y EE. UU. En Patagonia hay tres especies del esfenodóntido 
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Kaikaifilusaurus: la holotípica, K. calvoi; la mejor preservada, 
K. avelasi, y una tercera inédita, así como uno relacionado 
a Opisthias y otro a Lamarquesaurus. Se reestudiaron los 
holotipos de Kawasphenodon expectatus y Lamarquesaurus 
cabazai, así como material innominado del Bajo de Santa Rosa, 
Río Negro, relacionado al actual Sphenodon. Se definieron 
y rediagnosticaron cinco entidades supragenéricas. Se 
enmendaron tres diagnosis genéricas y dos específicas, y se 
adicionaron cuatro taxones menores. Se estudió la extinción 
selectiva de los esfenodóntidos del Cretácico superior, dejando 
un único linaje. Se considera a Sphenodon como un taxón 
derivado, poseedor de novedades evolutivas, explicadas como 
parte de un linaje periantártico confinado a un hábitat insular. 
El análisis filogenético sustenta la monofilia de Sphenodontidae, 
Opisthodontia y Sphenodontinae. Los resultados muestran dos 
grandes radiaciones evolutivas, durante el Triásico superior 
y durante el Jurásico superior. También que el gigantismo se 
desarrolló independientemente cinco veces.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Esfenodontes y 
otros tetrápodos del Cretácico de Sudamérica.
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Resumen:
A partir del estudio de muestras palinológicas provenientes de 
la Cuenca Claromecó-Colorado se ha ampliado el conocimiento 
sistemático, describiéndose 179 especies, y se ha planteado 
un nuevo esquema palinoestratigráfico con dos biozonas 
para el Pérmico de la cuenca: a) Biozona de asociación 
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Converrucosisporites confluens-Vittatina vittifera (CV), que 
presenta su sección tipo en la perforación La Estrella x-1 
(3549- 3231 mbnm) y ha sido identificada en la perforación 
Cruz del Sur x-1 (4227-3995 mbnm), es referida al Cisuraliano-
Guadalupiano temprano y aparecería representada en las 
formaciones Piedra Azul y Bonete; b) Biozona de Asociación 
Tornopollenites toreutos-Reduviasporonites chalastus (TC), 
asignada al Guadalupiano tardío-Lopingiano temprano, que 
presenta su sección tipo en la perforación La Estrella x-1 (3231-
2986 mbnm) y aparecería representada en la formación Tunas. 
La Biozona CV sería equivalente temporalmente a las biozonas 
Cristatisporites y parte de Striatites (Cuenca Chaco-Paraná, 
Argentina), Cannanoropollis korbaensis y parte inferior de 
Lueckisporites virkkiae (Cuenca Paraná, Uruguay y Brasil), la 
mayor parte de Vittatina costabilis (Cuenca Amazonas, Brasil) 
y Pakhapites fusus-Vittatina subsaccata y Lueckisporites-
Weylandites (cuencas del centro oeste de Argentina). Por su 
parte, la Biozona TC sería equivalente en tiempo a la parte 
superior de las biozonas Striatites, Lueckisporites virkkiae, 
Vittatina costabilis y a toda la biozona Tornopollenites toreutos 
(Cuenca Amazonas, Brasil).

Líneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de la 
información obtenida del estudio de las muestras palinológicas, 
se avanzará en la propuesta de un esquema palinoestratigráfico 
regional para el Paleozoico superior sudamericano, consideran-
do la información que brindan las cuencas argentinas (Paganzo, 
Chacoparaná, etc.), del Uruguay (Cuenca Paraná) y Brasil (Cuen-
cas Paraná y Amazonas).
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Resumen: 
La presente tesis doctoral se propuso trabajar sobre la aplica-
ción de los métodos de la estratigrafía secuencial en sucesiones 
continentales de los sistemas fluviales del Plio-Pleistoceno que 
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afloran en los acantilados marinos ubicados entre las ciudades 
de Mar del Plata y Miramar (provincia de Buenos Aires), que 
están comprendidos dentro de la Aloformación Punta San An-
drés, así como el estudio arquitectural de los mismos. Además, 
sobre la base de estudios faciales y arquitecturales también se ha 
intentado generar un modelo paleoambiental para la unidad de 
estudio, así como establecer y ponderar los factores de control 
sobre la acumulación y desarrollo de los mismos.
Para cada uno de los sistemas depositacionales interpretados se 
analizaron los principales controles, tanto autocíclicos como alo-
cíclicos, sobre su depositación y evolución. 
Posteriormente, se desarrolló un análisis estratigráfico secuen-
cial de la Aloformación Punta San Andrés, basado además en 
la identificación de las superficies claves. Se determinaron cor-
tejos depositacionales de alta y baja acomodación así como las 
superficies claves limitantes e internas (límites de secuencia y 
superficies de máxima regresión). 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Controles so-
bre la dinámica de las planicies de inundación. 
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Resumen:
Durante cinco temporadas consecutivas (2002-2003 a 2006-2007) 
se monitorearon nidos de loro hablador dentro y en los alrededores 
del Parque Provincial Loro Hablador. El tamaño de puesta fue 3,7 
huevos y disminuyó conforme avanzó la temporada reproduc-
tiva. El número promedio de huevos por nido que completó la 
incubación fue 3,6 y el número de pichones que eclosionaron 
fue 2,7. Se observó reducción de nidada en casi el 20 % de los 
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nidos y esta fue más frecuente en nidadas de tres y cuatro pi-
chones. El tamaño de la nidada afectó positivamente el tiempo 
de permanencia de los pichones en el nido. En promedio, el nú-
mero de pichones que abandonó exitosamente el nido fue 2,2. 
La supervivencia de los juveniles durante el primer mes de vida fue 
de 94 %. La supervivencia de los nidos varió entre 27 % y 67 %, 
según los años y el método empleado para estimarla. El 74 % de 
los nidos encontrados antes del inicio de la puesta completó la in-
cubación y el 49 % produjo al menos un volantón. El análisis de los 
tiempos de supervivencia indicó que fracasaron más nidos durante 
la incubación y los primeros 10 días del período de pichones, que 
durante el resto del período de crianza. Los mejores modelos para 
explicar la supervivencia incluyeron como covariables importantes 
la edad del nido, la fecha de puesta, la altura y la inclinación del 
orificio de entrada. La fidelidad al sitio de nidificación por hembras 
anilladas fue de 68 % y la reocupación de cavidades fue de 62 %. 
Las características de las cavidades que mejor predijeron la reocupa-
ción fueron el espesor de la pared y la profundidad de la cavidad. La 
probabilidad de reocupación fue menor si el nido había fracasado 
el año previo que si había sido exitoso. La extracción de pichones 
afectó, en promedio, 486 nidos por año. Los nidos con extracción 
de pichones tuvieron una supervivencia posterior a la extracción 
menor que la de los nidos sin extracción. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Biología y 
conservación de loros neotropicales.
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Resumen: 
Se realizó un estudio osteológico de Tyrannotitan chubutensis, 
incluyendo comparaciones con otros terópodos basales. La 
reconstrucción de la escápula-coracoides de Giganotosaurus 
carolinii (incompletamente preservada) resulta en una 
morfología similar a la de Tyrannotitan chubutensis y 
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Mapusaurus roseae. El estudio de materiales postcraneanos 
asignados a Carcharodontosaurus permitió reconocer que 
ciertas vértebras cervicales asignadas a C. saharicus y C. 
iguidensis sean referidas a Sigilmassasaurus brevicollis, una 
especie probablemente relacionada con los ornitisquios 
Ornithopoda. El análisis filogenético realizado permite 
descartar hipótesis sobre relaciones de parentesco cercanas 
entre Abelisauroidea y Carcharodontosauridae. Tyrannotitan 
se posiciona como un carcarodontosáurido derivado, grupo 
hermano de Giganotosaurus + Mapusaurus. Se reconoce un 
clado dentro de Allosauroidea que contiene a Megaraptor, 
Aerosteon y Orkoraptor: Megaraptoridae nov. fam. Mediante 
la aplicación de ecuaciones bi- y multivariadas se estimaron 
las masas corporales de Tyrannotitan chubutensis: 5302 kg 
(holotipo) y 6438 kg (paratipo). La masa corporal del paratipo 
sugiere que se encuentra entre los dinosaurios carnívoros de 
mayor tamaño. Diferencias anatómicas observadas entre dos 
maxilares de diferente tamaño de Mapusaurus roseae sugieren 
cambios heterocrónicos. Se propone que Carcharodontosauridae 
representa un clado donde los cambios peramórficos 
predominaron sobre los pedomórficos. Esto concuerda con 
los tamaños corporales gigantescos observados en todos los 
miembros de este grupo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Anatomía y fi-
logenia de las faunas de dinosaurios del Cretácico de Patagonia, 
Argentina.
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trampas, sedimentos.

Resumen:
La presencia de elevadas concentraciones de dlPCB y PBDE y 
la identificación de una señal fresca en sedimentos y sábalos 
del Río de la Plata, en comparación con los sitios de referencia, 
refleja el impacto de las descargas urbano-industriales del área. 
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En cuanto a la dinámica de los compuestos, los dlPCB muestran 
una señal más persistente, con una tendencia a la pérdida de 
congéneres más livianos y lábiles en las señales más degrada-
das. Como consecuencia de sus características moleculares, los 
dlPCB presentaron una menor capacidad de bioacumulación 
que la observada en el resto de los PCB. Los PBDE presentaron 
evidencias de intensos procesos de transformación que se refle-
jaron en un marcado enriquecimiento en congéneres triBDE y 
tetraBDE en las señales más degradadas del material sedimenta-
ble, sedimentos y sábalos. Como resultado de la transformación 
de los congéneres, la bioacumulación de los congéneres tetra-
bromados en sábalos resultó  incrementada con respecto a los 
penta- y hexabromados, coincidiendo con lo observado en otros 
organismos, lo que motivó el cese del uso de mezclas de mayor 
bromación.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ampliar el campo 
de estudio hacia otro grupo de contaminantes relevantes, como las 
dioxinas y furanos. Estudiar la dinámica de estos contaminantes en 
ambientes contrastantes en cuanto a impacto y a estructura trófica.
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Resumen: 
La mayoría de las descripciones de dinosaurios no incluyen el 
neurocráneo, razón por la cual, comparativamente, menos 
información de este sector del cráneo es usada en diagnosis 
taxonómicas y análisis filogenéticos. En Argentina el número 
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de terópodos con neurocráneo es menor a diez. Si bien la sig-
nificancia estadística de esta muestra es pobre, dichos taxones 
representan diferentes estadios de la evolución de los terópodos 
durante el Mesozoico. Los neurocráneos de terópodo compar-
ten con los prosaurópodos un número de caracteres plesiomór-
ficos que no se encuentran en los saurópodos. La variabilidad 
observada en los neurocráneos es alta, si bien numerosos ca-
racteres dependen, aparentemente, del tamaño corporal. Para 
determinar la influencia de los caracteres neurocraneanos en la 
filogenia del grupo, se realizó un análisis utilizando 29 taxones 
y 113 caracteres. El análisis filogenético resultó en árboles que 
son congruentes con los obtenidos utilizando caracteres post-
craneanos, mostrando que los caracteres neurocraneanos tienen 
un alto grado de homoplasia, lo cual no concuerda con el bajo 
nivel esperado bajo el supuesto de que el neurocráneo es el sec-
tor más conservativo del cráneo. Los caracteres neurocraneanos 
soportan la monofilia de los clados Theropoda, Neotheropoda, 
Abelisauridae y Tyrannosauridae, como también la inclusión de 
Herrerasarus dentro de Theropoda.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Morfología 
endocraneana, oído interno y paleoneurología de dinosaurios 
saurisquios. 
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Resumen: 
En la costa arenosa nororiental de la provincia de Buenos Aires 
se diferenció un sistema hidrogeológico somero y otro profun-
do. La caracterización de mayor detalle corresponde al somero, 
que aloja lentes de agua dulce, con un espesor que varía en-
tre 4 y 10 m. El análisis comparativo de la calidad química del 
agua 1976, 1987 y actual, indica que no existe una modificación 
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sustancial, con excepción de casos puntuales relacionados con 
procesos de contaminación antrópica. El sistema muestra una 
rápida recarga del agua de las precipitaciones, lo cual es veri-
ficado mediante análisis de isótopos de deuterio y oxígeno-18. 
El abastecimiento de agua potable es a partir de un campo de  
bombeo, situado fuera de la zona urbanizada. La explotación se 
realiza a través de un sistema de pozos horizontales situados en 
el cordón medanoso. Es necesario aumentar la producción para 
abastecer a un número creciente de habitantes, para lo cual se 
requiere seleccionar nuevas áreas de captación y fijar pautas de 
manejo. Resulta recomendable fijar áreas protegidas de capta-
ción como zonas de reserva para conservar la recarga y evitar 
toda posible contaminación del agua subterránea.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Extensión de la 
evaluación hidrodinámica e hidroquímica del agua subterránea 
a la zona que se extiende entre Punta Rasa y Punta Médanos 
(provincia de Buenos Aires).
Definición de criterios de manejo sustentable en el uso de los 
recursos hídricos para lentes de agua dulce en zonas costeras. 
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Resumen:
En esta tesis se estudió el aparato masticatorio de ungulados 
del Mioceno temprano de Patagonia en el marco teórico de la 
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morfología funcional y la ecomorfología. Se desarrollaron las 
siguientes tareas: obtención de estimaciones de masa generan-
do nuevos modelos basados en el tamaño del centroide; eva-
luación de la alometría de crecimiento intraclado, detectando 
patrones de variación de forma asociados a la historia de vida; 
generación de hipótesis sobre preferencia de hábitat y dieta 
basada en la relación entre rasgos craneanos y ecológicos uti-
lizando morfometría clásica y geométrica; análisis de la mecá-
nica mandibular proponiendo un nuevo modelo tridimensional; 
análisis de la fisiología digestiva mediante la relación del área 
de la superficie dentaria y la masa; generalización de hipótesis 
paleoecológicas a partir de las reconstrucciones paleobiológicas. 
Los resultados permitieron contextualizar, en un marco ecomor-
fológico y morfofuncional, las hipótesis sobre los hábitos trófi-
cos de los ungulados estudiados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En el futuro 
se desarrollarán estudios tendientes a analizar otro tipo de evi-
dencias (p. ej. isotópica, bioquímica, palinológicas, etc.) para 
contrastar las conclusiones expuestas a partir de los estudios 
morfológicos y lograr una reconstrucción más precisa del com-
portamiento alimentario de los ungulados santacrucenses.
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Resumen:
La familia Cicadellidae comprende un grupo de insectos 
fitófagos, con una distribución cosmopolita, y de importancia 
fitosanitaria dado su rol en la transmisión, en la dispersión y 
como reservorio de patógenos, tales como fitoplasmas, que 
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causan enfermedades en plantas huéspedes. La “tristeza del 
ajo” es una de las enfermedades causadas por fitoplasmas de 
mayor importancia en Argentina. En este trabajo se propuso: 
abordar aspectos taxonómicos de la familia Cicadellidae, en 
particular de la subfamilia Typhlocybinae, estudiar aspectos 
bioecológicos de las especies de cicadélidos asociadas al cultivo 
de ajo e identificar potenciales vectores del fitoplasma causal de 
la enfermedad “tristeza del ajo” en Argentina. Se describieron 
cuatro nuevas especies para la ciencia; se citaron, por primera 
vez para la fauna Argentina, tres géneros y tres especies, y se 
redescribieron tres especies. Se elaboró una clave dicotómica de 
las tribus de Typhlocybinae presentes en Argentina, y claves de 
los géneros Rhabdotalebra y Typhlocybella. Cuarenta especies de 
membracoideos fueron asociadas a agroecosistemas de ajo, de 
las cuales catorce se citan por primera vez para Mendoza y cinco 
son reconocidas vectoras de fitoplasmas a otros vegetales. Se 
confirmó la presencia del fitoplasma causal de “tristeza del ajo” 
en las dos especies predominantes: A. ensigera y P. exitiosus.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Relevamiento 
de nuevas especies en áreas biogeográficas poco estudiadas, 
comprender las relaciones filogenéticas entre los diferentes 
taxones mediante la inclusión de caracteres morfológicos y 
moleculares; profundizar el conocimiento bioecológico de las 
especies y la relación con sus plantas huéspedes.
Desarrollar ensayos de transmisión para confirmar la capacidad 
vectora de las especies Agalliana ensigera y Paratanus exitiosus.
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Resumen:
El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento de 
la bioestratigrafía de la Argentina a través del estudio de los 
megamamíferos del Pleistoceno-Holoceno temprano del actual 



186 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

territorio de la provincia de Córdoba, compararlos con aquellos 
de la provincia de Buenos Aires y ubicarlos en un contexto 
cronoestratigráfico/geocronológico local. Para cumplir con 
dicho objetivo, se seleccionaron materiales con procedencia 
estratigráfica y geográfica precisas. Se realizaron salidas de campo 
a todas las localidades estudiadas (San Francisco, Miramar, Río 
Cuarto, Isla Verde, Valle de Traslasierra y Los Reartes) con el objeto 
de reconocer los estratos sedimentarios de donde provienen los 
materiales analizados y levantar los perfiles correspondientes. 
Se revisaron las colecciones paleontológicas con materiales 
tipo y referidos, con el objeto de comparar e identificar los 
materiales provenientes de la provincia de Córdoba. Para realizar 
el análisis bioestratigráfico se describieron y correlacionaron las 
facies sedimentarias, en conjunto con su fauna asociada, se 
establecieron primeros registros y se confirmaron presencias y 
asociaciones de taxones, que posteriormente se compararon con 
los establecidos para la provincia de Buenos Aires. Finalmente, 
se propuso una biozonación para la provincia de Córdoba 
compuesta de tres biozonas de asociación: 1) Biozona de 
Asociación de Neosclerocalyptus paskoensis-Equus (Amerhippus) 
sp.; 2) Biozona de Asociación de Neosclerocalyptus ornatos-
Catonyx tarijensis y 3) Biozona de Asociación de Nonotherium 
hennigi-Propanochthus bullifer. Se establecieron nuevos registros: 
1. Neosclerocalyptus ornatus y Panthera onca en el Ensenadense 
tardío-Bonaerense de San Francisco; 2. Arctotherium sp. en el 
Lujanense de San Francisco, que corresponde a su vez al primer 
registro de la familia Ursidae para la provincia de Córdoba 
y 3. Phlyctaenophyga sp. y Paedotherium bonaerense en la 
Formación Brochero (Montehermosense-Chapadmalalense) del 
Valle de Traslasierra.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Continuar con 
el estudio de las localidades analizadas en esta tesis y anexar 
otras, con el objetivo de tener un panorama paleontológico más 
amplio y ajustar la correlación con los datos geológicos y crono-
lógicos. Continuar con el estudio taxonómico iniciado de algu-
nos grupos, lo que permitirá seguir ajustando las correlaciones. 
Incorporar otros integrantes faunísticos y nuevas asociaciones 
de vertebrados. Interpretar los cambios faunísticos ocurridos en 
la provincia de Córdoba y las posibles causas de extinción.
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Resumen:
En la República Argentina, la “mosca blanca” es considerada 
una de las plagas más importantes en la producción agrícola 
nacional. En las últimas décadas surgió un creciente interés en 
la utilización del control biológico, siendo los hongos entomo-
patógenos un posible agente de control microbiano de insectos 
plagas. El objetivo general de la tesis doctoral fue estudiar la 
diversidad, patogenicidad y variación estacional de los hongos 
patógenos de la “mosca blanca” en cultivos hortícolas de la Re-
pública Argentina. En primer lugar, se realizó una prospección 
de hongos entomopatógenos detectando la presencia de adul-
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tos de T. vaporariorum infectados con Isaria fumosorosea (Wize) 
Brown & Smith, durante los meses de mayo, junio y octubre del 
2007 en Colonia Urquiza, provincia de Buenos Aires. Se obtu-
vieron quince aislamientos in vitro de hongos entomopatóge-
nos, los cuales fueron identificados como I. fumosorosea (Wize) 
Brown & Smith. Los ensayos de patogenicidad en condiciones 
controladas de laboratorio mostraron que todos los aislamientos 
de I. fumosorosea causaron porcentajes de mortalidad superio-
res al 70 % para ninfas de “mosca blanca”, siendo la cepa CEP 
315 la más patogénica. Se evaluó la susceptibilidad de todos 
los estados de desarrollo de T. vaporariorum al aislamiento CEP 
315, observando que los adultos y las ninfas II y III fueron los 
estadios más susceptibles. Asimismo, se estudió la interacción 
de dos aislamientos de I. fumosorosea (CEP 304 y CEP 315) 
con ocho fungicidas comerciales, observando que los fungici-
das Propamocarb 0,15 % y Trichoderma harzianum 0,5 % no 
presentaron efectos deletéreos sobre la germinación de los co-
nidios, la tasa de crecimiento diaria y la patogenicidad de estos 
aislamientos. Finalmente, se llevó a cabo a producción artesanal 
del aislamiento CEP 315 en sustratos sólidos, y la suspensión 
de conidios obtenida luego del lavado de los granos de arroz 
fue pulverizada en plantaciones de tomate y berenjena ubicadas 
bajo cubierta, observando la infección de individuos de “mosca 
blanca” a partir del cuarto día. Como conclusión se puede in-
dicar que los aislamientos de I. fumosorosea, obtenidos a partir 
de infecciones naturales de adultos de T. vaporariorum, tendrían 
condiciones potenciales para ser utilizados como agentes de 
control biológico de la “mosca blanca” en cultivos hortícolas de 
importancia económica.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de la 
interacción de I. fumosorosea con los enemigos naturales de la 
“mosca blanca”, como así también con los productos fitosa-
nitarios (insecticidas, herbicidas y fertilizantes) utilizados en la 
producción agrícola. También, se debería continuar estudiando 
el desarrollo de un micoinsecticida a base del aislamiento CEP 
315 de I. fumosorosea, enfatizando en la formulación y en los 
parámetros ambientales para lograr un control eficaz de las po-
blaciones de “mosca blanca” en condiciones de campo.  
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Resumen: 
Esta tesis aborda el estudio de los paisajes arqueológicos For-
mativos de la Quebrada del Toro (Salta, Argentina). La perspec-
tiva teórica que guía este estudio considera al paisaje como una 
construcción social de carácter multidimensional e histórico. La 
metodología utilizada contempla múltiples escalas de análisis 
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complementarias: regional, local e intrasitio. Ello implica la apli-
cación de diversas líneas analíticas, las que comprenden estudios 
locacionales, arquitectónicos y de materiales (cerámicos, líticos, 
arqueofauna, arqueobotánicos, entre otros). En la integración 
y análisis de esta información  se recurre al uso de Sistemas de 
Información Geográfica. 
Sus aportes más significativos radican, por un lado, en la am-
pliación del número de sitios documentados para el período en 
el área; este nuevo registro evidencia, además, una gran variabi-
lidad de instalaciones no documentada en el pasado. Por otro, 
se proponen modelos de organización del espacio de carácter 
sincrónico y diacrónico que explican e integran la amplia varia-
bilidad registrada, situándola en el marco de estrategias de es-
tructuración del espacio en una escala local, regional y macrorre-
gional. Finalmente, nuevas dataciones radiocarbónicas permiten 
ajustar el marco temporal en el cual se desarrollaron los procesos 
sociales durante el Formativo. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ampliación y 
profundización de conocimientos alcanzados mediante nuevos 
trabajos de campo, más dataciones y nuevas líneas de análisis: 
estudios de procedencia de materias primas y bienes manufactu-
rados, estudios bioantropológicos dietarios y ADN, entre otros. 

 



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 191   

tRatamiento téRmico y manejo del fuego 
en sociedades cazadoRas-RecolectoRas de la 
meseta centRal de santa cRuz

Ariel David Frank

DoctoraDo en ciencias naturales.
Directora: Dra. alicia castro.
la Plata, 28 De sePtiemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 27 de abril de 2011.

Áreas temáticas: arqueología.

Palabras clave: tratamiento térmico, fogones, Patagonia, 
cazadores-recolectores.

Resumen:
Esta tesis estudia el manejo del fuego por parte de las socie-
dades que habitaron la Meseta Central de Santa Cruz durante 
la transición Pleistoceno-Holoceno. Se desarrollaron estudios 
experimentales en artefactos líticos y óseos que permitieron 
identificar rasgos propios del tratamiento térmico y atributos no 
específicos que pueden generarse por termoalteración. Corro-
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boramos la utilidad de este procedimiento en materias primas 
líticas mientras que en los huesos la técnica aumenta la posibili-
dad de fractura y no sería apta para la confección de artefactos. 
En los contextos arqueológicos se observa la aplicación del tra-
tamiento térmico en la formatización de artefactos líticos bi-
faciales durante el Pleistoceno final; hay escasas evidencias de 
este procedimiento para el Holoceno temprano. También des-
cartamos la hipótesis de aplicación de esta técnica en artefactos 
óseos e identificamos otras causas de su termoalteración. 
La distribución de los restos muestra los fogones como ejes so-
bre los que se organizaba el espacio. En las ocupaciones fini-
pleistocénicas, la distribución de los restos y las características 
de los fogones muestran ocupaciones de baja intensidad, con 
escasa inversión de energía en el acondicionamiento de las es-
tructuras de combustión y en el mantenimiento del espacio; du-
rante el Holoceno temprano cambiaría la forma de organización 
espacial.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se implemen-
tará un estudio de las características de los fogones a nivel re-
gional, ya que es escasa la información disponible al respecto. Se 
desarrollarán estudios comparativos de los componentes anali-
zados con unidades posteriores, para comprender cómo ciertos 
aspectos de estas sociedades influyen en la forma en que se 
manejó el fuego en el pasado.
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Resumen:
El caracol dulceacuícola Pomacea canaliculata es nativo 
de Sudamérica, de importancia epidemiológica e interés 
económico-sanitario. Las hembras oviponen fuera del agua y 
estas puestas aéreas quedan expuestas a un ambiente de alta 
radiación solar, temperatura y depredadores terrestres. A pesar 
de ello, se registran pocos casos de depredación en condiciones 
naturales, restringidos a la “hormiga de fuego” (Solenopsis 
geminata). 
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Los huevos de P. canaliculata están provistos de un fluido perivi-
telino cuya composición bioquímica está dominada por hidratos 
de carbono, lípidos y proteínas denominadas perivitelinas, en 
particular ovorrubina, un inhibidor de proteasas, y las periviteli-
nas PV2 y PV3. La PV2 es una glicolipoproteína de 400 kDa y dos 
subunidades de 67 y 31 kDa. Hasta el momento de este estudio, 
la única función descripta para estas perivitelinas era la de pro-
veer de nutrientes al embrión durante su desarrollo. 
En el presente trabajo se buscó ampliar el conocimiento de la 
biología reproductiva de este caracol, tratar de identificar la de-
fensa del huevo enfocando el estudio en la PV2. 
En un principio se analizaron las características estructurales de 
PV2 y su conformación espacial empleando técnicas tales como: 
emisión de fluorescencia de Trp, dispersión de rayos X a bajo 
ángulo, dicroísmo circular y microscopía electrónica. Los resul-
tados mostraron que es una proteína globular y anisométrica 
de 44 x 130 Å; es un octámero compacto que forma cuatro 
heterodímeros de 98 kDa cada uno, estabilizado por puentes di-
sulfuro intercatenarios. Mediante técnicas de biología molecular 
se secuenció la subunidad menor, la cual mostró homología con 
lectinas del tipo taquilectina de otros invertebrados.
Se continuó investigando la estabilidad de PV2 frente a agentes 
desnaturalizantes. Los resultados mostraron que presenta una 
elevada termoestabilidad (hasta 60 ºC), es estable en un amplio 
rango de pH (4-10) y la estructura terciaria se pierde a una con-
centración de 6 M urea. 
Para comprender la manera de incorporación de la proteína al 
predador que ingiriese los huevos, se estudió su resistencia a 
la digestión gastrointestinal simulada. La perivitelina mostró ser 
resistente a la pepsinólisis y posterior tripsinólisis, indicando que 
sería antinutritiva.
La identificación de las defensas del embrión comenzó utilizan-
do la fracción soluble de huevo para realizar bioensayos en rato-
nes Balb-C (Mus musculus) y en renacuajos de rana toro (Litho-
bates catesbeianus). Los extractos lipídicos no mostraron ningún 
tipo de afección, mientras que la PV2 resultó altamente tóxica, 
termolábil e inmunogénica tanto por administración intraperito-
neal como por vía oral. 
La toxina en el modelo murino provocó sintomatología muy 
característica con miembros posteriores completamente exten-
didos llevando finalmente a la muerte en unas 30 h. El análisis 
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histológico de los órganos extraídos de animales intoxicados 
mostró que la médula espinal es el único órgano blanco de la 
toxina. Mediante inmunohistoquímica contra una proteína de 
unión al Ca+2 (calbindina) se observó inmunomarcación prácti-
camente negativa a nivel de las láminas II y III del asta dorsal de 
la sustancia gris de animales inoculados. La misma población 
neuronal mostró muerte celular apoptótica, revelada mediante 
la técnica TUNEL. 
Por último, se evaluó si la dieta y el esfuerzo reproductivo te-
nían algún efecto sobre la toxicidad, calidad de los huevos y 
coloración de advertencia. No se encontraron diferencias en la 
calidad, salvo una disminución significativa del peso promedio 
de las puestas en las hembras menos alimentadas. 
En síntesis, en este trabajo se reporta por primera vez la presen-
cia de una neurotoxina de origen proteico en huevos, y la prime-
ra información de la presencia de una neurotoxina en moluscos 
de agua dulce, aportando, además, las primeras aproximaciones 
de su mecanismo de acción. Asimismo, su organización estruc-
tural y estabilidad frente al pH y digestión gastrointestinal simu-
lada indican que es una proteína antinutritiva (indigestible) que 
llegaría activa al intestino para su absorción. 
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Resumen: 
En este trabajo de tesis se realizó un estudio de integración 
sobre el dinosaurio saurópodo Bonitasaura salgadoi Apesteguía 
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2004, hallado en la localidad de Cerro Policía, en la provincia de 
Río Negro. Se analizó el marco geológico mediante un análisis 
estratigráfico realizado en la localidad, y un estudio tafonómico 
de los restos óseos del holotipo de Bonitasaura para reconocer 
el contexto paleoambiental. Se reconoció un sistema fluvial con 
canales de moderada a alta sinuosidad y buen desarrollo de 
planicies de inundación. Se dedujo la muerte del especímen a 
pocos metros del curso del río local, el cual incorporó los restos 
y los sepultó en al menos dos eventos sucesivos. El estudio 
osteológico de detalle permitió reconocer fundamentalmente 
aspectos novedosos en la estructura del cráneo de este 
titanosaurio, como así también en su esqueleto axial. Mediante 
el análisis sistemático, se reconoció una estrecha afinidad 
entre Bonitasaura salgadoi y los titanosaurios Mendozasaurus 
neguyelap y Futalognkosaurus dukei del Turoniano-Coniaciano 
de Patagonia, y no con los Nemegtosauridae, como previamente 
se había sugerido. El estudio de la anatomía blanda de la 
cintura pélvica y el miembro posterior de Bonitasaura amplió 
el reconocimiento de la musculatura involucrada. En el 
análisis paleohistológico realizado se reconoció una amplia 
histovariabilidad entre los diferentes elementos del esqueleto 
analizados, evidente inclusive dentro de un mismo elemento 
óseo. Las características histológicas reconocidas permitieron 
inferir el estadio ontogenético juvenil y el probable tamaño 
corporal alcanzado por la especie en estado adulto (tamaño 
del fémur cercano a 1,9 metros). Finalmente, se realizó una 
revisión somera de las especies registradas en el lapso 
Turoniano-Campaniano bajo de la Patagonia, considerando 
su posible posición filogenética y estatus sistemático, 
mediante el aporte brindado por el estudio de Bonitasaura 
salgadoi. Asimismo, se reconoció la existencia de varios 
momentos importantes en la diversificación del grupo desde 
el Cretácico inferior.
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Resumen:
Partimos del análisis de la materialidad (objetivada a partir de la 
espacialidad de la cultura material) del yacimiento arqueológi-
co Alamito (Campo del Pucará, Catamarca), para comprender 
la vida social de los poblados en Alamito. Para ello, tomamos 
como uno de los aspectos centrales las espacialidades que se 
producían y reproducían como resultado de formas particulares 
del habitar (sensu Ingold 1995, 2000), considerando el análisis 
de las prácticas, relaciones, experiencias y significados, así como 
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sus cambios y contrastes a través del tiempo en distintas clases 
de sitios registrados.
Como resultado de nuestra investigación proponemos un re-
planteo de algunos aspectos  de la organización y uso de los 
sitios “Patrón Alamito”,  en su dimensión  funcional,  tecnoló-
gica, espacial y simbólica. Este análisis nos permitió identificar 
la existencia de dos racionalidades y  principios subyacentes dis-
tintos en la construcción social del espacio que se correspon-
den con dos momentos distintos que, tomando como válidas 
las diferencias cronológicas, pueden corresponder a un proceso 
local de cambio profundo, en numerosos aspectos, dentro de la 
misma sociedad, que implicó una mayor  complejidad a través 
del tiempo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Elaboración 
GIS de Campo del Pucará.
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Resumen: 
La tesis presenta los resultados de una investigación 
zooarqueológica para el sur de Mendoza, centralizándose 
específicamente en el registro avifaunístico. Para ello se 
analizaron diez sitios arqueológicos de las tres áreas en las 
que se ha dividido la región (Cordillera, Piedemonte y Planicie 
Oriental-Payunia). La muestra abarca temporalmente todo el 
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Holoceno aunque con énfasis en los últimos 2000 años AP. Las 
hipótesis propuestas apuntan a conocer si el registro de aves en 
los sitios arqueológicos es consecuencia de la actividad humana 
o de procesos naturales. Por otro lado, y dado el proceso de 
intensificación propuesto para la región, se espera que se registre 
durante el Holoceno tardío un aumento en la proporción de aves 
respecto de los mamíferos. Los resultados muestran que las aves 
pequeñas (Columbidae y Passeriformes) habrían ingresado a los 
sitios arqueológicos principalmente por la acción de aves rapaces 
y no habrían constituido parte de la subsistencia humana. En el 
análisis de las aves medianas, entre las que se incluyen anátidos, 
tinámidos y rapaces, se identificaron evidencias de su ingreso 
al conjunto arqueofaunístico por acción humana, y en relación 
a las aves mayores (reidos), las observaciones taxonómicas 
muestran que su presencia en los sitios también sería producto 
de la actividad antrópica. 
Los resultados obtenidos a través de las observaciones tafonómi-
cas y las tendencias temporales, sugieren entonces que el pro-
ceso de intensificación propuesto (Neme, 2007)1 solo puede ser 
defendido en algunas áreas del sur de Mendoza. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El desarrollo 
de esta tesis generó nuevas perspectivas para abordar las pro-
blemáticas arqueológicas en nordpatagonia. Principalmente se 
puso en discusión, destacando su valor, el registro de aves, po-
cas veces considerado dentro de los procesos humanos y pa-
leoecológicos. Asímismo esta tesis ha generado nuevas pregun-
tas en las cuales habría que profundizar, sobre todo en el rol que 
tuvieron las aves en la subsistencia de las poblaciones humanas 
del sur de Mendoza. Por un lado, se debería continuar la com-
binación de trabajos arqueológicos con estudios actualísticos y 
profundizar la perspectiva taxonómica; mientras que, por otro 
lado, se debería mejorar nuestro entendimiento de la informa-
ción etnográfica y la generación de estudios etnoarqueológicos. 

1 Neme, G. (2007). “Cazadores-recolectores de altura en los Andes meridionales: el alto valle del río 
Atuel”. British Archaeological Reports International Series: 1591.
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Resumen: 
Nuestro interés ha sido estudiar los aspectos más relevantes en 
el registro de sitios rupestres del Cerro Intihuasi, Córdoba, y am-
pliar el conocimiento sobre una sociedad que se situó histórica-
mente en una expansión temporal de tres mil años en la loca-
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lidad arqueológica y su piedemonte circundante, compartiendo 
un sistema simbólico de referencia. Sostenemos que las figuras 
geométricas, poligonales, tienden a ser generales en tanto las 
encontramos en casi la totalidad de los sitios rupestres, situación 
que se verifica en los materiales que presentamos. Sin embargo, 
aunque generalizadas, las figuras geométricas varían entre sí y 
están dotadas de singularidad gráfica y compositiva. Los sitios 
rupestres poseen particularidades similares en sus diseños, so-
portes, temáticas, distribución en el espacio gráfico, entre otros 
elementos. En términos metodológicos, la investigación se apo-
ya en la metodología de registro propuesta por Rocchietti para 
Sierra de Comechingones y considera la variación como particu-
laridad del registro del arte rupestre regional. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La realización 
de poligonales y de figuras animales por sobre el dibujo de figu-
ras humanas enunciaría el carácter ritual de estas expresiones, la 
superposición como indicador del simbolismo e ideas de poder 
(sensu  Clottes, 2003)1 a ellas asignadas. 
Análisis de las vinculaciones contextuales con sitios de la región 
rupestre denominada modalidad Cuatro Vientos Achiras e India 
Muerta (sensu Rocchietti, 2002).2 

1 Clottes, J. (2003). “Chamanismo en las cuevas paleolíticas”. En www.nodulo.org. Revista Crítica del 
presente, (21), 1-9.
2 Rocchietti, A. M. (2002). “Arte rupestre en ambiente granítico de la Sierra de Comechingones: 
formación arqueológica y marco teórico”. En Actas XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina
Universidad Nacional de Córdoba.
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Resumen:
La presente investigación estuvo centrada sobre el estudio ar-
queológico de dos sitios con ocupación inkaica en la región 
central de la provincia de Catamarca. El Shincal de Quimivil ha 
expuesto un importante núcleo de elementos relacionados con 
la producción agrícola mediante riego artificial (canales de rie-
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go de varios tipos) y restos de aterrazados y andenes. Por otra 
parte, han sido descubiertos varios conjuntos preparados para 
la molienda, emplazados sobre grandes rocas con numerosas 
oquedades en su superficie. Estos vestigios se encuentran dis-
persos a lo largo del cono aluvial del río Quimivil, donde también 
se emplazan las ruinas de El Shincal, y fueron objeto de investi-
gaciones específicas en la búsqueda de vínculos directos con la 
dinámica social de dicho sitio. Además, grandes extensiones de 
andenes y otros sectores preparados para la producción agrícola 
fueron detectados a escasos 16 km de El Shincal en el sector de 
Los Colorados.
En el caso de los morteros múltiples fueron relevados precisando 
su ubicación específica, con mapeo detallado de su superficie y 
excavaciones sistemáticas en algunos de ellos. Los diferentes tes-
timonios arqueológicos que han producido nos llevan a postular 
su emplazamiento para momentos inkaicos en concordancia con 
el sitio principal. Los múltiples tramos, aunque en gran parte des-
truidos, de canales de riego sumados a sectores con muros de 
contención y aterrazados para cultivo nos han llevado a proponer 
prácticas de producción agrícola en concordancia con el resto de 
las manifestaciones arqueológicas inkas. Asimismo, según pudi-
mos probar desde los morteros, las prácticas de recolección de 
productos silvestres han sido altamente significativas. 
Los Colorados, si bien parece erigirse como un sitio multicompo-
nente con ocupaciones que parten desde el período Temprano, 
en el momento inkaico habría sufrido algunas reestructuracio-
nes y funcionado en plena potencia. Un sector muy particular, 
el único reconocido como habitacional, fue objeto de excava-
ciones sistemáticas arrojándonos resultados que lo vincularían 
al momento Inka. Este emplazamiento habría funcionado como 
tambo y sector de control de las grandes extensiones agrícolas. 
Habría sido ocupado, al menos en parte de su historia, por un 
grupo de personas de regiones más distantes. 
Finalmente las prácticas agrícolas y de procesamiento de recur-
sos agrícolas y silvestres se habrían articulado con prácticas polí-
ticas del Estado, destinadas a crear y fortalecer un vínculo ideo-
lógico en regiones provinciales distantes del Cusco. Las fiestas 
patrocinadas por el Estado habrían sido en gran parte el objeto 
de la creación de grandes cantidades de medios de producción, 
como los morteros múltiples e incluso buena parte de la produc-
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ción agrícola. Así, entonces, será reevaluada la articulación, en 
la dinámica social del Tawantinsuyu, de sitios provinciales de la 
envergadura de El Shincal. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La estructura-
ción del paisaje dentro de la cosmología sagrada Inka es un as-
pecto que se viene desarrollando en los estudios andinos. Luego 
de la investigación desarrollada en esta tesis se abren muchas 
líneas de indagación para desarrollar en este sentido y vincularlo 
con los aspectos productivos como la agricultura y recolección 
de frutos silvestres.
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la Plata, 15 De DiciemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 5 de mayo de 2011.

Áreas temáticas: genética toxicológica, herbicidas, formulacio-
nes comerciales, sistemas in vitro, impacto del uso de agroquí-
micos. 

Palabras clave: dicamba, Banvel®, herbicidas auxínicos, 
genética toxicológica, intercambios de cromátidas hermanas, 
ensayo cometa, ensayo de micronúcleos, alteración del ciclo 
celular, citotoxicidad.

Resumen: 
Dicamba (ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico) es un herbicida 
auxínico utilizado en ambientes agrícolas, industriales y residen-
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ciales. Banvel® (57,71 % de dicamba) es una formulación co-
mercial empleada en Argentina. El objetivo general fue evaluar 
la capacidad deletérea in vitro de ambos compuestos en células 
de mamíferos. Se analizó la frecuencia de intercambios de cro-
mátidas hermanas y de micronúcleos junto al ensayo cometa. 
La citotoxicidad fue estimada mediante análisis de la progresión 
del ciclo celular, índice mitótico y de división nuclear y viabilidad 
celular. Ambos compuestos mostraron una marcada genotoxici-
dad y citotoxicidad ejerciendo rupturas en la cadena del ADN, 
inestabilidad genómica y alteraciones en el estatus mitótico. El 
mecanismo de daño ejercido por dicamba sería mediado por 
especies reactivas de oxígeno; en Banvel® sus solventes actua-
rían como xenobióticos que potencian los efectos deletéreos del 
dicamba por lo que ejercería efectos nocivos por otro mecanis-
mo que incluye la generación de especies reactivas de oxígeno. 
La potencialidad genotóxica y citotóxica de ambos compuestos 
son evidencia concreta de que dicamba es un inductor de daño 
genómico con potencial clastogénico y/o aneugénico. Banvel® 
representaría un factor de riesgo mayor por ser la forma que 
es aplicada en el agro y a la que quedan expuestos todos los 
organismos. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Promover es-
tudios tendientes a evaluar los posibles mecanismos de acción 
del dicamba y Banvel® en sistemas in vivo mediante estudios de 
genotoxicidad y citotoxicidad. 
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Áreas temáticas: ecología de comunidades, entomología.

Palabras clave: artrópodos, gradiente, ecorregiones, Salta.

Resumen: 
El estudio de los patrones de diversidad a lo largo de los gradien-
tes altitudinales ha tomado mucho protagonismo en los últimos 
años. Los artrópodos son un componente dominante en la ma-
yoría de los ecosistemas terrestres y son importantes taxones 
modelos para comparaciones de comunidades dependientes del 
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hábitat. Para el presente estudio se consideraron 15 sitios de 
muestreo a lo largo de una transecta altitudinal desde los 
1500 msnm hasta los 4000 msnm en la porción centro-oeste 
de la provincia de Salta. Las muestras fueron tomadas con 
trampas de caída y G-vac. Para el análisis de datos, se conside-
raron 23 variables bioclimáticas sumadas a variables de la comu-
nidad vegetal y de la estructura del suelo. Se colectaron 31 617 
artrópodos pertenecientes a 1178 especies/morfoespecies de 28 
órdenes. Se registró un patrón bimodal de la riqueza de espe-
cies. El inventario obtenido fue bueno, observándose un elevado 
recambio de la riqueza de especies entre los sitios. Los sitios con 
características ambientales similares (ecorregiones) mostraron 
compartir una mayor fauna de artrópodos y los ecotonales una 
riqueza de especies intermedia con respecto a las ecorregiones 
adyacentes. El TWSA e IndVal mostraron familias y especies/
morfoespecies indicadoras para ecorregiones y sitios ecotonales.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Detección de 
artrópodos indicadores ecológicos en diferentes ecorregiones 
del norte de Argentina en áreas naturales y con disturbio. 
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personal, cazadores recolectores, Holoceno tardío.

Resumen: 
Se puso a prueba la hipótesis que relaciona modificaciones am-
bientales inferidas para la Anomalía Climática Medieval (ACM) 
(1150–600 años AP) con incrementos en los niveles de violen-
cia. Esta se enmarca dentro del modelo de dinámica poblacio-
nal de Barrientos y Pérez (2004).1 Se analizó una muestra de 
cráneos (n=986) que abarca los últimos 4500 años procedentes 
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de Norpatagonia. Los resultados indican que, aunque existió un 
incremento de violencia, no fue significativo hasta momentos 
de contacto. Se propuso que las tensiones se habrían disipado 
mediante otros mecanismos (p. ej. dispersión poblacional, inter-
cambio de bienes, productos, información, personas). Desde una 
perspectiva evolutiva, se considera que el conflicto es un tipo más 
de las relaciones existentes en poblaciones humanas, necesarias 
para el mantenimiento de vínculos. La identificación de un nivel 
de fondo de violencia a través de toda la secuencia temporal se 
opone al argumento que sostiene que los cazadores-recolectores 
son inherentemente pacíficos. La falta de diferencias entre sexos 
puede indicar determinadas formas de violencia, como raids. El 
patrón geográfico es el mismo tanto para momentos previos 
como posteriores al contacto: frecuencias mayores en el área nor-
te, lo cual se considera evidencia de un patrón de relaciones que 
se estableció tempranamente en el área.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se prevé la 
continuidad de esta línea mediante el estudio de la violencia en 
regiones vecinas para la evaluación de las causas que subyacen 
a la existencia de períodos violentos y pacíficos en sociedades de 
pequeña escala. Asimismo, se profundizará en el aspecto meto-
dológico desarrollado en la tesis. 

1 Barrientos, G. y Pérez, I. (2004). “La expansión y dispersión de poblaciones del norte de Patagonia 
durante el Holoceno tardío: evidencia arqueológica y modelo explicativo2. En: Civalero, T., Fernández  P. 
y Guraieb, G.  (edits.). Contra Viento y Marea. Arqueología de la Patagonia  (pp.179-195), Buenos Aires.
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dinámica poblacional, viabilidad poblacional.

Resumen:
Los aspectos básicos de la ecología poblacional de la lagartija de 
las dunas (Liolaemus multimaculatus) fueron estudiados desde 
2004 hasta 2009 en la provincia de Buenos Aires. Se estudiaron 
los patrones de uso de microhábitat, la disponibilidad de hábitat, 
el área vital, la distribución espacial y temporal de la densidad, 
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los principales aspectos demográficos y la viabilidad poblacional 
de la especie. Los resultados mostraron que la especie prefiere 
utilizar microhábitats de baja a media cobertura de la vegeta-
ción. El área total de hábitat apto para la especie fue en total de 
50 523 ha. Las áreas de actividad fueron en general pequeñas 
(45 m2 en promedio). Los patrones espaciales observados po-
drían ser explicados en parte por el comportamiento antipreda-
torio y la escasa cantidad de hábitats aptos para la especie. La 
densidad de individuos es menor a 10 individuos/ha, y ningún 
gradiente espacial local ni regional fue observado. Los modelos 
de viabilidad poblacional, siguiendo escenarios conservadores, 
muestran una población estable. Sin embargo, en modelos con 
mortalidad máxima o tasas de reducción de hábitat máximas, 
pueden ocurrir extinciones locales. Consecuentemente, estudios 
futuros deberán enfocarse en evaluar las principales causas de 
mortalidad, la genética poblacional y la reducción del hábitat. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ecología espa-
cial y dinámica poblacional de saurios que habitan en el ecosis-
tema pampeano.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 217   

los eutatini (Xenarthra, dasypodidae) 
del neógeno taRdío del cono suR de améRica 
del suR (aRgentina y uRuguay). filogenia, 
diveRsidad e HistoRia biogeogRáfica

Cecilia Mariana Krmpotic

DoctoraDo en ciencias naturales.
Director: Dr. Gustavo Juan scillato-yané; coDirector: Dr. alFreDo 
armanDo carlini.
la Plata, 4 De mayo De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 20 de agosto de 2009.

Áreas temáticas: paleontología, sistemática, paleoecología, 
paleohistología, filogenia. 

Palabras clave: Xenarthra, Dasypodidae, Eutatini, sistemática, 
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Resumen: 
En este trabajo de tesis doctoral se realiza un estudio de los Eutatini 
(Xenrathra, Dasypodidae) del Neógeno y Cuaternario, teniendo 
como objetivo aclarar el panorama sistemático y analizar la 
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evolución de la tribu Eutatini; estudiar aspectos paleoecológicos, 
paleobiogeográficos y bioestratigráficos de las distintas especies 
de Eutatini durante el Neógeno tardío en el Cono Sur de América 
del Sur y analizar el valor de las especies consideradas como 
indicadores paleoambientales. Como resultados de este trabajo 
de tesis se reconocen como válidos cinco géneros y trece especies 
de Eutatini para el Neógeno tardío de Argentina y Uruguay; se 
concluye que los Eutatini constituyen un grupo monofilético, 
agrupado junto con los Euphractini dentro de la subfamilia 
Euphractinae, y que la historia biogeográfica de los Eutatini del 
Neógeno está restringida y abarca los actuales territorios de 
Argentina y Uruguay, vinculados principalmente con ambientes 
áridos o semiáridos, de climas templado-fríos a fríos. Estudios 
paleohistológicos permitieron determinar que los osteodermos 
de los Eutatini presentan un patrón morfológico afín con el 
presente en los Euphractini; que la morfología interna de los 
osteodermos de los Euphractini y Eutatini sería más derivada que 
la de los Dasypodinae; que el estudio de la morfología interna de 
los osteodermos brinda caracteres relevantes para los estudios 
sistemáticos, filogenéticos y paleoecológicos. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar 
el estudio de la histología, desarrollo embrionario y cronología 
del desarrollo del sistema tegumentario de representantes 
actuales de las diferentes subfamilias de Dasypodidae. Esto 
permitirá caracterizar a los osteodermos y establecer diferencias 
y semejanzas con respecto a estructuras homólogas presentes 
en otros grupos de tetrápodos. El estudio histológico de 
osteodermos de especies actuales permitirá asimismo el análisis 
e interpretación de la morfología de los osteodermos de taxones 
extintos. Paralelamente, mediante diversas técnicas, se podrán 
identificar las características de las secreciones glandulares y la 
actividad hematopoyética presente en los osteodermos, aspectos 
de su biología aún no estudiados. Desde una perspectiva 
embriológica, se podrán delimitar los patrones de desarrollo 
propios de los taxones abarcados, y aquellos comunes al grupo 
(diferenciales de otros tetrápodos previamente descritos) y se 
tratará de reconocer caracteres primitivos y derivados presentes 
en los distintos taxones.
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Palabras clave: domesticación, prácticas de manejo, etnobotá-
nica, arqueobotánica, Noroeste argentino.

Resumen: 
Desde un abordaje paleoetnobotánico esta tesis de doctorado 
tuvo como objetivo identificar las transformaciones acaecidas 
en la relación entre comunidades humanas y poblaciones ve-
getales –fundamentalmente a través de su expresión morfoló-
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gica en macrorrestos vegetales del género Cucurbita sp. y de la 
especie Phaseolus vulgaris L.– a lo largo del desarrollo cultural 
prehispánico del Noroeste argentino (NOA) y zonas adyacentes 
del Área Andina Central y Meridional. Se partió del supuesto 
de que existen distintos grados de dependencia entre seres hu-
manos y plantas, lo cual redunda en diversas prácticas de ma-
nejo (recolección, cultivo sin domesticación, cultivo de plantas 
domesticadas, tolerancia y erradicación), que se reflejan en dis-
tintas formas vegetales (plantas silvestres, plantas cultivadas no 
domesticadas, plantas cultivadas domesticadas y malezas). El 
abordaje propuesto permitió la identificación en los restos ar-
queobotánicos analizados de formas silvestres, domesticadas y 
morfotipos con caracteres intermedios o novedosos respecto a 
las anteriores, los cuales son posiblemente el reflejo material de 
formas cultivadas no domesticadas o protegidas. La contempo-
raneidad de los mismos en sitios de la vertiente oriental andina 
permitió caracterizarlos como complejos maleza-cultivo-domes-
ticados. Esto indicaría prácticas hortícolas tendientes a la gene-
ración y mantenimiento de una diversidad de formas de relación 
ser humano-plantas en el formativo temprano del NOA. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Actualmente 
se exploran nuevos indicadores materiales en restos arqueoló-
gicos en general y arqueobotánicos en particular (macro- y mi-
croscópicos) que refuercen las identificaciones de prácticas de 
manejo sobre comunidades vegetales en sitios arqueológicos de 
los períodos Arcaico y Formativo de las provincias argentinas de 
Salta y Jujuy.
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Resumen:
Los Ostracoda son microcrustáceos bivalvos. Es el grupo de ar-
trópodos con el más completo registro fósil, ya que data del 
Ordovícico. Se los halla en una amplia diversidad de ambientes: 
aguas marinas y continentales, algunas especies son semiterres-
tres. Constituyen organismos de utilidad en diferentes áreas, 
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siendo especialmente sus representantes fósiles indicadores cla-
ves en estudios de estratigrafía y en la evaluación de depósitos 
de petróleo y otros minerales. También se los ha considerado 
indicadores útiles de calidad del agua, gracias a su respuesta 
específica frente a factores abióticos como la salinidad y a la 
persistencia del caparazón bivalvo.
En la Argentina las investigaciones sobre Ostracoda actuales 
pueden calificarse de esporádicas y los estudios realizados acer-
ca de la estacionalidad, la historia de vida y la distribución de 
ostrácodos de aguas continentales son escasos.
La presencia de ostrácodos se relaciona significativamente con 
el alto contenido de oxígeno disuelto y temperatura del agua, 
y de manera negativa con la presencia de vegetación flotante. 
Las densidades totales de ostrácodos máximas ocurrieron entre 
febrero-abril de 2006 y de 2007. En este trabajo doctoral encon-
tramos que C. incisa y S. bicuspis presentan diferentes requeri-
mientos ambientales. 
Otro objetivo fue dilucidar algunos aspectos del ciclo de vida, 
como el número de estadios en el desarrollo ontogenético, el ta-
maño y la duración de los mismos, el porcentaje de incremento 
en el tamaño de la especie durante el crecimiento, y evaluar mo-
delos de crecimiento. En C. incisa y S. bicuspis que constan de 8 
estadios juveniles y el adulto. C. incisa tiene un ciclo que abarca 
casi 40 días y el de S. bicuspis casi 38 días. En ambas especies el 
modelo de crecimiento que mejor ajustó fue el de tipo sigmoidal 
con tres parámetros.
Los ostrácodos demostraron ser tan útiles como otros micro-
crustáceos en estudios de calidad de aguas de ríos y arroyos. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la tolerancia frente a quími-
cos contaminantes modelos del agua, como el Cd (II), y al SDS, 
indagando su potencial utilidad como indicadores biológicos de 
calidad del agua. Tanto C. incisa como S. bicuspis podrían ser 
utilizados como potenciales indicadores ambientales.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se propone 
profundizar en el conocimiento de las variables determinantes 
en la segregación espacio-temporal de C. incisa (Claus, 1892) 
y S. bicuspis (Claus, 1892) (Ostracoda, Cyprididae), a partir de 
experimentos de laboratorio: tolerancia a diferentes grados de 
contenido en sales, pH y temperaturas. Profundizar también en 
sus respuestas ecotoxicológicas.
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Resumen:
El género Acanthagrion Selys reúne aproximadamente 40 
especies. En 1934 J. W. Leonard finaliza la primera revisión del 
género donde define nueve grupos intragenéricos: ablutum, 
abunae, adustum, apicale, ascendens, chararum, rubrifrons, 
viridescens y yungarum. Su tesis fue publicada 43 años 
después, lo que generó importantes problemas taxonómicos. 
El grupo viridescens se compone de ocho especies, aunque 
son abundantes en colecciones, su identificación es dificultosa 
ya que no presentan límites específicos claros. El objetivo del 
presente trabajo es aclarar el estatus taxonómico de las especies 
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del grupo viridescens. Para tal fin se realizó una revisión 
sistemática de sus especies y un análisis cladístico del género, 
con el fin de redefinir y rediagnosticar los grupos propuestos 
por Leonard. Los resultados obtenidos descartan la monofilia del 
género Acanthagrion. Únicamente se recuperaron monofiléticos 
los grupos abunae y rubrifrons; apicale y yungarum fueron 
redefinidos; viridescens resultó polifilético. Se establecieron 
tres sinonimias. Se describe una especie nueva de Paraguay, las 
hembras de A. aepiolum, A. chararum y A. minutum y la larva de 
A. cuyabae y A. gracile. Se designa lectotipo de A. indefensum 
y se excluye del género a A. taxaense. Finalmente, se brindan 
diagnosis y distribución geográfica de todas las especies del 
género.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Ampliar el co-
nocimiento de las larvas del último estadio con el fin de incorpo-
rar caracteres larvales al análisis cladístico.
Resolver el estatus genérico de A. taxaense. Realizar un análisis 
cladístico que incluya tanto las especies del género Acanthagrion 
como las de Oxyagrion para establecer su conformación y 
redefinirlos sobre la base de su monofilia. Evaluar la posición del 
género Acanthagrion dentro de la familia Coenagrionidae.
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Palabras clave: arquitectura incaica, arqueología del paisaje, 
sistemas de información geográfica, Catamarca.

Resumen: 
Cuando los españoles llegaron al norte de Perú en 1532, se en-
contraron con un vasto imperio dominado por los Incas. Este 
gran estado abarcaba más de 4000 km aproximadamente desde 
el Sur de Colombia hasta el centro de Chile y noroeste de Argen-
tina. Una de las últimas regiones anexadas a este gran imperio 
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fue el Noroeste Argentino. A la zona del Valle de Hualfín, pro-
vincia de Catamarca, se sabe que el Inca llegó aproximadamen-
te entre fines del siglo XIV y principios del siglo XV de nuestra 
era. A lo largo del valle se encuentran varios sitios arqueológicos 
con claras características de una arquitectura incaica y con fun-
cionalidades totalmente diversas. En esta tesis se presentan los 
resultados generados a partir del estudio del sitio arqueológi-
co Hualfín Inka, Catamarca, Argentina, teniendo en cuenta los 
antecedentes de investigación del área, que comenzaron desde 
principios del siglo XX. El trabajo de investigación se desarrolló 
dentro de una perspectiva teórica denominada Arqueología del 
Paisaje, la cual permitió llegar a la historia cronológica del sitio, 
su funcionalidad dentro del Incario y su relación a nivel local-
-regional. A su vez, a partir de las excavaciones realizadas, se 
han podido distinguir sectores públicos tales como kallankas, 
ushnu, plaza intramuros, como así también sectores atribuibles a 
actividades cotidianas o domésticas, ubicándolo como un centro 
administrativo para los primeros años de la ocupación inca en 
la región.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Arqueología 
andina. Sistemas informáticos aplicados a la interpretación ar-
queológica. Relaciones de poder entre poblaciones locales y la 
incaica.
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Resumen: 
Dentro de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la 
Meseta Central de Santa Cruz (Argentina), esta tesis doctoral 
plantea como objetivo la ampliación del conocimiento existente 
acerca de las actividades que realizaron las sociedades cazadoras 
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recolectoras del pasado y el pautamiento de su localización en 
sectores particulares del paisaje. La línea de análisis desarrollada 
aborda el estudio de la evidencia de superficie, cuya interpreta-
ción se basa y complementa en los estudios arqueológicos es-
tratigráficos. El trabajo de campo se desarrolló en un sector que 
comprende parte de las localidades arqueológicas La Primavera, 
La Lotita y Las Mercedes. La metodología aplicada se basa en el 
uso de SIG para modelar las variables y condiciones que inter-
vienen en la detección de patrones espaciales. Como resultado 
se obtuvieron una serie de pautamientos en las distribuciones 
arqueológicas que fueron estudiados mediante análisis locacio-
nal exploratorio. El proceso de explicación de estos patrones se 
realiza a partir de modelos derivados de la etnografía, la etnoar-
queología, la información proveniente de otras investigaciones 
arqueológicas, y el estudio de los procesos de formación del re-
gistro arqueológico. 
Los patrones observados son el producto de procesos naturales 
y culturales que incluyen las actividades de un grupo humano a 
lo largo de la historia de ocupación de una región, el grado de 
reocupación de los espacios y la preservación diferencial de las 
evidencias. La información así obtenida permite discutir temas 
relacionados con las estrategias de movilidad y localización de 
asentamientos, el uso estacional del espacio, el aprovechamien-
to de recursos tales como el agua, las materias primas líticas y los 
sectores abrigados, y la apropiación simbólica del paisaje.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los pautamien-
tos observados en la evidencia arqueológica permitieron sugerir 
que se requieren nuevos estudios que podrían aportar mayor 
información espacial, cronológica, paleoambiental y geoarqueo-
lógica para avanzar en las interpretaciones propuestas. 
Por otro lado, un aspecto de gran interés es la posible aplicación 
de los análisis a otros casos de estudio, brindando una base para 
la comparación de patrones espaciales detectados en diferentes 
contextos arqueológicos de superficie.
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Resumen: 
Se evaluaron los efectos del herbicida glifosato a distintos 
niveles de complejidad (individuos, poblaciones y comunidades 
vegetales), con diferentes especies (Lactuca sativa L., Lolium 
perenne L., Medicago sativa L., Allium cepa L. y Brassica napus L., 
Lemna gibba, Spirodela intermedia, Hydrocotile ranunculoides) 
de diversas formas de vida (acuáticas y riparias), bajo distintas 
condiciones (laboratorio y campo –A.° Arrecifes, A.° del Sauce, 
A.° Carnaval–) y en distintas escalas de tiempo (días y meses). 
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La evaluación de estos efectos en situaciones variables y con 
distintos organismos permitió, mediante una pluralidad de prue-
bas, confirmar la hipótesis general de la presente tesis: “Los pla-
guicidas aplicados sobre los cultivos extensivos de la región pam-
peana impactan a los ambientes acuáticos y riparios no-blanco 
asociados a los agroecosistemas”.
Sumando lo observado en los estudios con organismos diag-
nósticos en el laboratorio, con plantas acuáticas y riparias a 
campo, y en el experimento de deriva en comunidades natu-
rales, se concluyó que el glifosato aplicado en los cultivos indu-
ce impactos adversos en las comunidades vegetales acuáticas y 
riparias aledañas a los mismos. Los efectos producidos por las 
concentraciones detectadas en los arroyos y las simulaciones de 
la deriva, fueron en todos los casos subletales para los individuos 
y reversibles en el caso de las propiedades emergentes de las 
poblaciones y las comunidades evaluadas. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los efectos 
de las aplicaciones reiteradas asociadas al ciclo de cultivo en la 
práctica agrícola sobre las comunidades riparias y acuáticas son 
de indudable interés y representan la continuidad de la línea de 
trabajo iniciada en esta tesis.
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Resumen:
Se trabajó sobre la producción, uso y circulación de imágenes 
fotográficas sobre los pueblos indígenas del gran Chaco, en re-
lación al Museo de La Plata y entre finales del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX. Se estudiaron los distintos contextos en que 
se produjeron las fotografías, los actores sociales e instituciones 
involucrados, las condiciones que permitieron la realización de 
esos trabajos y las relaciones establecidas entre fotógrafo y fo-
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tografiado. Se describió y analizó el uso otorgado a la fotogra-
fía, en tanto objeto material, trazándose las trayectorias de la 
foto tanto a través de redes de comercialización como a través 
de redes de intercambio científico. Asimismo, se describieron y 
analizaron algunas de las discusiones en torno al valor de la fo-
tografía como evidencia científica y la relación entre fotografía y 
realidad. Se presentaron y estudiaron distintos procedimientos, 
métodos e instrumentos diseñados con el fin de visualizar las 
“razas” y los “tipos raciales”, su relación con la teoría antropo-
lógica del momento, y su carácter “científico”. Se discutieron las 
relaciones entre fotografía, poder y resistencias y en ese sentido 
se señalaron los límites y alcances de la fotografía en tanto do-
cumento histórico en la formulación de hipótesis e interpretacio-
nes. En referencia a las fotografías antropológicas se señalaron 
las discusiones en torno a su definición, el quiebre de sus límites 
y su acercamiento a la “fotografía artística” en el contexto de la 
búsqueda de nuevas miradas. Finalmente se ofrecieron algunas 
explicaciones para comprender el abandono de la fotografía en 
tanto forma de conocimiento en la antropología.  

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Límites y al-
cances de lo visual en la construcción del conocimiento antropo-
lógico y su relación con el proyecto de constitución del Estado 
nación en la Argentina de fines del siglo XIX.
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Resumen: 
La tesis tiene el propósito de realizar la caracterización palino-
lógica de las dos formaciones cuspidales del Grupo del Peñasco 
con fines bioestratigráficos, paleoecológicos y paleoambienta-
les. Durante dos viajes de campaña realizados a la zona de estu-
dio, se efectuó el reconocimiento de las formaciones geológicas 



234 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

aflorantes en el área de Santa Clara, se levantaron los perfiles 
sedimentológicos de detalle y se realizaron los muestreos pa-
leopalinológicos en las secciones tipo de las formaciones Santa 
Clara Abajo (Quebrada de Santa Clara, Zona El Salto) y Santa 
Clara Arriba (Portezuelo Bayo en el Cerro Yaguané). Para el caso 
de la Formación Santa Clara Abajo se extrajeron y procesaron 
46 muestras palinológicas de las cuales 18 resultaron fértiles, 
mientras que de la Formación Santa Clara Arriba la cantidad de 
muestras extraídas y procesadas fueron 19, siendo fértiles 17 de 
ellas. El estudio sistemático de los palinomorfos hallados en los 
35 niveles fértiles permitió producir el primer inventario comple-
to de las especies presentes en ambas unidades formacionales. 
Así, la Formación Santa Clara Abajo está compuesta por 83 es-
pecies de esporas y granos de polen, mientras que el contenido 
palinológico de la Formación Santa Clara Arriba está constituido 
por 93 especies de granos de polen y esporas.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis palino-
lógico de la Formación Lagarcito (Cretácico inferior) en la Sierra 
de Guayaguas, provincia de San Juan.
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Resumen: 
Este trabajo, basado en el registro del Cuaternario tardío de tres 
sistemas fluviales del piedemonte de la Cordillera Frontal, entre 
los 33-34º S y 69º-69º 30’ 0 (prov. de Mendoza),  reconstruye 
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las condiciones paleoambientales y paleoclimáticas durante la 
transición desde la última glaciación a las condiciones intergla-
ciales actuales. Se realizó un análisis comparativo con sistemas 
fluviales (río Atuel, Valle de Quehué, ríos Salado y Quequén) 
situados en diferentes contextos geológico-estructurales de la 
región central de Argentina. Se postula al clima como uno de 
los principales factores de control de la dinámica fluvial duran-
te el Pleistoceno tardío y Holoceno en base a la sincronicidad, 
en escala de milenios, y similitudes observadas en los ciclos de 
agradación/degradación fluvial de los sistemas fluviales pede-
montanos. Indicadores neotectónicos asociados a algunos cur-
sos permitieron inferir una acción secundaria de la tectónica. Se 
propone que el ciclo de degradación del Holoceno medio, regis-
trado solo en el piedemonte mendocino, se habría generado en 
respuesta a una mayor influencia de las fluctuaciones climáticas 
del Holoceno temprano-medio en un sistema morfodinámico 
altamente sensible. Las llanuras de inundación y canales activos 
actuales, rasgos geomorfológicos del último milenio, responde-
rían a fluctuaciones recientes de las condiciones climáticas y/o 
antrópicas en el caso del piedemonte mendocino. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se prevé profun-
dizar el estudio de la dinámica de los sistemas fluviales del piede-
monte oriental de la Cordillera de los Andes, entre los 33-34º S, 
y de la región central de Argentina durante el Cuaternario tardío. 
Para ello se realizarán: 1) análisis arquitecturales de los depósitos 
fluviales pedemontanos; 2) se reforzará el análisis de paleosuelos 
en depósitos fluviales de la región pampeana; 3) se obtendrán 
nuevas edades numéricas, que complementarán las ya obtenidas 
y permitirán ajustar diferentes aspectos de la dinámica de dichos 
sistemas (p. ej. tasas de sedimentación), especialmente durante 
la transición Pleistoceno tardío-Holoceno y el Holoceno; y  4) se 
profundizarán líneas de investigación que permitan analizar los 
efectos del impacto antrópico en sistemas morfodinámicos alta-
mente sensibles.
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Resumen:
Esta tesis se propone indagar sobre la memoria social como di-
mensión cultural determinante en la demarcación étnica de la 
comunidad lituana en la Argentina. Más precisamente, consiste 
en el estudio antropológico de los procesos de significación del 
pasado cuando actúan como diacrítico étnico en una comuni-
dad de origen migratorio, que en la actualidad se articula fun-
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damentalmente en torno a las instituciones de ayuda mutua de 
Capital Federal, Gran Buenos Aires y Berisso. Para tal fin, situa-
mos el énfasis sobre el trabajo de memoria realizado desde estas 
asociaciones, es decir, sobre la versión “oficial”, institucionaliza-
da, dirigida por la élite intelectual. Por esta razón, ocupan un lu-
gar preponderante en el análisis, en tanto territorios simbólicos 
centrales en la definición y delimitación del “nosotros” lituano 
en la Argentina. Reconociendo la imposibilidad de un estudio 
que abarque la totalidad de las formas que adquiere la materia-
lización y transmisión de la memoria es que consideramos tres 
canales de vehiculización del pasado, estos son la inscripción 
escrita, la reactuación mediante rituales conmemorativos y las 
narrativas orales. A partir del análisis efectuado concluimos que 
los lituanos institucionalizados apelan al pasado como una es-
trategia que les asegure la continuidad de la diversidad cultural 
desambiguando las incertidumbres presentes devenidas de la 
utopía argentina del crisol de razas.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En la instancia 
posdoctoral me propongo seguir indagando sobre los procesos 
de marcación étnica y su relación con la construcción de memo-
rias colectivas tomando como referente empírico a afrodescen-
dientes e inmigrantes africanos en Argentina.
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Resumen: 
Esta investigación fue realizada en el departamento de Belén, 
Catamarca, Argentina. El objetivo consistió en la identificación 
morfológica y espacial de las vías de comunicación y transporte 
en el sector meridional del Valle de Hualfín y septentrional de la 
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Sierra de Zapata. Los lineamientos teóricos consideran al espacio 
geográfico como una construcción social producto de la relación 
dialéctica entre el hombre y la naturaleza. La metodología de 
análisis consistió en un estudio sistemático de tipo micro- y ma-
cromorfológico. Se relevaron alrededor de 60 km de caminos y 
senderos, lo que constituye un aporte único y significativo de la 
vialidad incaica de la región. Se hallaron tres vías que confluyen 
en El Shincal de Quimivil: una proveniente del Norte Chico del 
Departamento de Belén; otra procedente del sector agrícola de 
Las Vallas y Los Colorados y, finalmente, una proveniente del 
sitio Tambillo Nuevo ubicado a la vera del río El Tambillo. Los 
análisis realizados permiten establecer diferentes características 
formales en la constitución de las vías y sitios asociados. Ello po-
dría estar relacionado con diversos procesos sociales, razón por 
la cual se puede inferir un determinado patrón de asentamiento, 
movilidad y concepción y uso del paisaje por parte del incario. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Incrementar 
los trabajos de campo a fin de obtener nueva información que 
pueda complementarse con los resultados de nuestras investi-
gaciones:
Excavación sistemática de diferentes estructuras (p. ej. kancha 
y qolqa) emplazadas a la vera del camino que conduce, por el 
sector norte, hacia El Shincal de Quimivil. 
Prospecciones sobre el cono aluvial del Río Quimivil, con el obje-
tivo de rastrear antiguos pasos, sendas o caminos.
Excavaciones sistemáticas en diversos sitios del Trayecto El 
Shincal de Quimivil-Pozo de Piedra (p. ej. Estructura Abierta Los 
Colorados, Ruinas La Cienaguita, Cueva La Tranca, Las Vallas y 
Sacha Uva). 
Con respecto a la ruta que conduce hacia el suroeste, sería im-
portante realizar excavaciones en los sitios Corralito y Tambillo 
Viejo, y aumentar el número de intervenciones arqueológicas en 
Paraje La Aguada y Tambillo Viejo.
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Resumen: 
Entre los años 2006 y 2008 en la isla 25 de Mayo, Antártida se 
registraron 740 interacciones agonísticas entre machos de ele-
fante marino (Mirounga leonina) y se confeccionó un etograma 
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con 27 actos de conducta. Se identificaron 4 tipos de interac-
ciones agonísticas que difieren en el tipo de actos involucrados, 
la frecuencia y el orden en que aparecen en la interacción. Las 
interacciones más frecuentes fueron breves y sin contacto físi-
co, con predominio de vocalizaciones. Sin embargo, existieron 
interacciones con más de 200 actos donde prevalecieron las 
mordidas y los golpes. Finalmente, se identificaron y midieron 
32 machos, de los que se registraron los días de presencia en 
el área, la posición más frecuente en los harenes y el comporta-
miento realizado. Con esta información se obtuvo un índice de 
dominancia que se correlacionó positivamente con el éxito re-
productivo y permitió identificar dos estrategias agonísticas. Los 
machos más exitosos que alcanzaron el dominio del harén (Alfa) 
fueron más grandes, arribaron antes a la colonia y participaron 
en interacciones largas y con contacto físico. Contrariamente, 
los machos Periféricos permanecieron cerca de los harenes, pero 
sin involucrarse en ese tipo de interacciones, lo cual resultó en 
un éxito reproductivo inferior al de los Alfa. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Comporta-
miento de las hembras adultas, las crías y los juveniles de la es-
pecie en el área de estudio.
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Resumen:
El objetivo de esta tesis fue analizar la diversidad de la artro-
podofauna en parcelas cultivadas de minifundios del Valle de 
Lerma, Salta, como un “todo”, con miras a conocer aún más 
su dinámica interna y que nos permitirá planificar, a futuro, ac-
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tividades tendientes a una producción agrícola sustentable en el 
tiempo. Los resultados obtenidos han sido útiles para evaluar la 
real importancia de las especies consideradas plagas y también 
de la diversidad, abundancia y variación estacional de la fauna 
benéfica (depredadores y parasitoides). Asimismo nos permitió 
comprender la relación entre los grupos funcionales en las par-
celas cultivadas y las barreras rompevientos, y cómo estas últi-
mas pueden servir de refugio para la fauna de artrópodos que, 
por disturbios en las áreas cultivadas, emigraron a estas áreas 
adyacentes.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 245   

sauRópodos saltasaurinae del teRRitoRio 
aRgentino: ReconstRucción de la musculatuRa 
y función del esqueleto apendiculaR

Alejandro Otero

DoctoraDo en ciencias naturales.
Director: Dr. leonarDo salGaDo; coDirectora: Dra. zulma BranDoni De 
GasParini.
la Plata, 31 De aGosto De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de febrero de 2011.

Áreas temáticas: paleobiología, anatomía comparada, 
morfología funcional.

Palabras clave: Archosauria, Dinosauria, Sauropoda, morfología 
funcional, musculatura, osteología.

Resumen:
El estudio presenta el análisis osteológico, miológico y funcional 
del esqueleto apendicular de los saurópodos Saltasaurinae e in-
tegra datos de anatomía esqueletal e inferencia de musculatura 
a través de comparaciones con arcosaurios actuales que com-
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ponen el Soporte Filogenético Viviente. Entre las características 
osteológicas más relevantes de los saltasaurinos cabe señalar los 
lóbulos preacetabulares del ilion orientados lateralmente, la diá-
fisis femoral inclinada medialmente, una excentricidad extrema 
de la diáfisis femoral, y la presencia de la tuberosidad lateral de 
la fíbula muy desarrollada, los cuales corresponden a caracteres 
derivados dentro de Sauropoda. Las particularidades anterior-
mente mencionadas, analizadas a la luz de un enfoque funcio-
nal, sugieren arreglos musculares y capacidades locomotoras 
diferentes a las de otros saurópodos. Teniendo en cuenta el pa-
trón musculoesqueletal presente en cocodrilos y aves actuales, 
es posible la inferencia de dicho patrón, en el taxón extinto de 
interés, a través de la metodología de inferencia filogenética. Se 
reconstruyeron un total de 47 músculos: 23 correspondientes a 
la cintura escapular y miembro anterior, y 24 a la cintura pélvica 
y miembro posterior. Del análisis de las articulaciones y los brazos 
de momento de las líneas de acción de los principales músculos 
involucrados se ha podido corroborar la hipótesis que plantea 
a este grupo de saurópodos como los responsables del patrón 
de huellas ancho. Del análisis de la postura de reposo y función 
del miembro anterior y posterior, la cual se habría alejado del 
típico plan columnar conocido para animales graviportales como 
el resto de los saurópodos y los elefantes actuales, se llega a 
resultados finales que refuerzan la hipótesis de la utilización del 
miembro anterior para funciones cavadoras en el contexto de la 
construcción de nidos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Morfología fun-
cional y relaciones filogenéticas de Sauropodomorpha basales.
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Palabras clave:  peces, pejerrey, fungicidas, toxicidad,  
saprolegniales, hongos patógenos. 

Resumen: 
Se encontraron a diversos organismos del Reino Straminiplia 
(Oomycetes- Saprolegniales) y del Reino Fungi, principalmente 
especies anamorfas de Ascomycota. Se identificaron morfológica 
y molecularmente a Saprolegnia ferax (Gruith.) Thuret y Achlya 
racemosa Hildebrand y a Fusarium solani (Martius) Appel & 
Wollenwebe emend. Snyder & Hansen, y Fusarium semitectum 
Berkeley & Rabéenle. Los ensayos de toxicidad revelaron que las 
ovas de pejerrey exhiben distintos grados de sensibilidad a las 
sustancias estudiadas, las que también estuvieron influenciadas 
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por características físico químicas del entorno. El Verde de 
Malaquita, utilizado como Control, fue la sustancia que exhibió 
una mayor toxicidad, y la Iodopovidona resultó ser la sustancia 
menos tóxica. Al determinar el efecto de dichas sustancias sobre 
la tasa de eclosión encontramos que la sustancia más tóxica fue 
nuevamente el Verde de Malaquita, y la menos tóxica fue el 
Cloruro de Sodio. 
Finalmente, se encontró que los saprolegniales resultaron ser 
sensibles a casi todas las sustancias ensayadas, exceptuando 
al Ácido Acético Glacial y a ambos Iodóforos;  a diferencia de 
Saprolegnia ferax, en Achlya racemosa se observaron diferentes 
alteraciones morfológicas como resultado de la exposición a las 
sustancias fungicidas.  Las pruebas de desafío indicaron que la 
Formalina y el Ácido Acético Tamponado son la sustancias más 
efectivas para el control de las infecciones por Saprolegnia ferax 
y Achlya racemosa respectivamente. Fusarium solani y Fusarium 
semitectum fueron considerablemente más resistentes a las 
sustancias fungicidas ensayadas que los saprolegniales. Ninguna 
de las sustancias exhibió un efecto inhibitorio a concentraciones 
seguras para las ovas de pejerrey. Estos resultados nos indican 
que las estrategias de control de este tipo de infecciones deben 
ser distintas a las empleadas para los saprolegniales y merecen 
una investigación más profunda. 
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Resumen:
Se estudiaron un total de 22 ejemplares (15 juveniles y siete 
adultos) de Rhea americana. En cada animal se registró la masa 
corporal y la masa individual de 21 músculos del miembro pos-
terior. Se analizó la variación métrica del fémur, tibiotarso y tar-
sometatarso y se estudió macroscópicamente la maduración de 
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las piezas óseas y la relación entre los accidentes óseos y el grado 
de desarrollo y extensión de los músculos. La relación entre la 
masa corporal con la masa muscular y con las diferentes medi-
das óseas fueron analizadas mediante regresión lineal simple. 
La masa muscular extensora predominó sobre la flexora y en 
especial los músculos extensores del tibiotarso-tarsometatarso 
predominaron sobre aquellas de otras articulaciones. La mayoría 
de los músculos crecieron con alometría positiva, mientras que 
en los huesos tanto alometrías positivas como negativas caracte-
rizaron su crecimiento. La mayoría de los rasgos del crecimiento 
músculo-esqueletario pueden ser asociados al compromiso des-
de temprana edad con la locomoción cursorial. Otros rasgos, se 
relacionan probablemente con la evolución de bipedalismo en 
la historia evolutiva de las Aves. La maduración de los huesos 
del miembro posterior permite obtener una noción de la edad 
ontogenética de ejemplares fósiles, información útil en estudios 
paleontológicos y zooarquelógicos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Dos líneas de 
investigaciones futuras surgen  de esta tesis: la primera, se fo-
caliza en el estudio de la anatomía comparada de las aves te-
rrestres a lo largo de la ontogenia. Durante el desarrollo de un 
animal ocurren cambios en la forma (y función) de diferentes ór-
ganos del cuerpo y estos cambios son importantes ya que condi-
cionan la morfología del adulto, la cual a su vez puede estar bajo 
la acción de la selección natural.  La segunda, se focaliza en los 
eventos de heterocronía, es decir en los cambios en los ritmos 
de desarrollo que son la fuente de procesos macroevolutivos.
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Resumen:
Tanto la abeja (Apis mellifera) como los abejorros (Bombus spp.) 
son considerados organismos beneficiosos. Los protistas, mi-
croorganismos eucariotas unicelulares, suelen constituir relacio-
nes simbióticas con insectos generando comúnmente etiologías 
crónicas y debilitantes, graves a largo plazo. En Argentina existe 



252 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

un llamativo desconocimiento en torno a los protistas patóge-
nos tanto de A. mellifera como de Bombus spp.
El principal objetivo fue la obtención y análisis de información 
cuali-cuantitativa referida a las enfermedades infecciosas de 
etiología protista que se encontraran afectando a A. mellifera y 
a Bombus spp. en Argentina.
El estudio se realizó entre marzo de 2006 y febrero de 2010. 
Se colectaron y examinaron alrededor de 400 100 individuos 
de A. mellifera y 581 de Bombus (7 especies). La prospección, 
aislamiento, observación, caracterización, cuantificación y 
medición de los patógenos se llevaron a cabo mediante técnicas 
de laboratorio clásicas. La obtención y procesado de material 
genético se realizó en cooperación con el Centro Apícola de 
Marchamalo, JCCM, España.
Se registraron cinco nuevas especies de protistas para Argentina 
[Nosema ceranae (Microsporidia), Nephridiophaga apis 
(Nephridiophagidae), Malpighamoeba mellificae (Amoebozoa), 
Crithidia bombi (Euglenozoa) y Apicystis bombi (Apicomplexa)]. 
Las tres primeras especies se hallaron en A. mellifera, en tanto 
que Nosema ceranae, C. bombi y A. bombi fueron detectadas 
en especies de Bombus.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Realización 
de estudios experimentales en bioterio. Prospección de otros 
apoideos (p. ej.: Meliponini, Xilocopinae, Megachilidae).
Análisis de relaciones entre las parasitosis presentes y eventuales 
reducciones poblacionales de las especies hospedadoras.
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Resumen:
Debido al intenso uso agropecuario del suelo en la llanura de inun-
dación, los agroquímicos (básicamente P y N) se transportan al río 
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luego de eventos lluviosos deteriorando la calidad de sus aguas.
El papel de los microorganismos en ambientes inundados es es-
pecial en la regulación de los nutrientes. Durante la inundación, 
los nutrientes que se transfieren del suelo al agua –básicamente 
P y N inorgánicos– pueden ser removidos e inmovilizados por 
los microorganismos productores –P y N en formas orgánicas–.
El tiempo de permanencia del agua sobre el suelo, directamente 
relacionada a la pendiente del terreno así como la frecuencia de 
inundación, son determinantes en el tipo y complejidad de las 
comunidades acuáticas que se desarrollan.
El tiempo de permanencia del agua sobre el suelo condiciona 
fuertemente la calidad de agua que escurre hacia el río. Con una 
mayor permanencia se desarrolla una comunidad microbiológica 
que permite la transformación de P y N inorgánicos en formas 
orgánicas reduciendo el riesgo de eutrofización aguas abajo, re-
saltando la función de los suelos de la cuenca en la retención de 
nutrientes por inmovilización microbiológica.
Además, dependiendo del uso, los suelos presentan diferencias 
en la dinámica y abundancia de las comunidades en el tiempo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Remoción mi-
crobiológica de nutrientes del agua. Efectos del uso del suelo so-
bre la eutrofización. Transformación biológica de agroquímicos. 
Interacción agua-suelo en humedales. Efectos agroquímicos en 
distintos grupos de microorganismos.
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Resumen: 
La re-presentación de la identidad de las culturas etnográficas 
en las salas de exhibición de un museo es siempre un tema pro-
blemático. En ella subyace el conjunto de supuestos, no siempre 
explícitos, que la teoría antropológica plantea en el estudio y 
construcción de la otredad. La presente tesis tiene por objeto 
analizar la “puesta en escena” de los materiales etnográficos 
en las salas de un museo y su relación con las formas de apro-
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piación del conocimiento representadas por parte de los visitan-
tes. Toma como referente de análisis la nueva sala de exhibición 
permanente del Museo de La Plata, de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la UNLP, recientemente inaugurada con 
el nombre de Espejos Culturales, y se describen los niveles de 
intertextualidad que se yuxtaponen en la labor expositiva, las 
intenciones de los curadores y las ideas rectoras que orientaron 
su elaboración. Con el objeto de evaluar su eficacia comuni-
cativa se asume el análisis de los discursos producidos por los 
visitantes/intérpretes luego de la visita, a partir de un abordaje 
metodológico de carácter cualitativo, para recuperar los “mun-
dos semióticos posibles” que organizan la visita como experien-
cia situada. La sala es concebida como un discurso y el visitante 
como un sujeto/intérprete que activa su capital cultural. Desde 
un enfoque semiótico y comunicacional, se reconocen tres con-
textos de significación, denominados respectivamente de reco-
lección, de re-presentación y de apropiación, demostrando así el 
carácter mediador de la sala de exhibición. Se pretende reflejar 
la complejidad de todas las instancias de producción y aportar 
a una mirada, reflexiva y actualizada, de la institución museo. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis semió-
tico y análisis de discurso. Metodologías cualitativas y nuevas 
miradas en relación al imaginario social sobre la otredad. Revi-
sión de los vínculos de la disciplina antropológica y los museos. 
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Resumen: 
La sección Arachis incluye veintiséis especies silvestres diploi-
des con 2n = 20, tres con 2n = 18 y dos alotetraploides con 
2n = 40 (A. monticola y el maní, A. hypogaea). Tres genomas 
(A, B y D) fueron originalmente propuestos para las especies 
2n = 20. Sin embargo, las relaciones entre las especies que 
comparten un mismo genoma y entre aquellas que pertene-
cen a diferentes genomas aún son controvertidas. Asimismo, 
estudios preliminares de citogenética molecular en unas pocas 
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especies con genoma A y B sugieren una mayor heterogeneidad 
cariotípica. Debido a esto y con el fin de reevaluar la composi-
ción genómica de la sección, en este trabajo de tesis se analizó 
el patrón de distribución de la heterocromatina C-DAPI+ y la 
localización por FISH de los genes ribosomales en los cariotipos 
de 24 especies 2n = 20 de la sección Arachis. Este estudio reveló 
la existencia de cinco grupos cariotípicos bien definidos, cada 
uno con una organización estructural distintiva. Dos de estos 
grupos se corresponden con los genomas A y D, mientras que 
los restantes están formados por especies hasta ahora asignadas 
al genoma B. Asimismo, el análisis biogeográfico de las especies 
reveló que las pertenecientes a un mismo grupo cariotípico tien-
den a estar codistribuidas geográfica y ecológicamente. Sobre la 
base de los grupos cariotípicos formados y los datos biológicos 
y moleculares existentes, se propone en esta tesis reorganizar 
las especies diploides con 2n = 20 de la sección Arachis en 
cinco genomas diferentes: A, B, D, F y K.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los resultados 
obtenidos abren nuevos interrogantes tales como determinar 
cuáles han sido las bases genéticas y epigenéticas que han con-
ducido a la diferenciación genómica de estas especies.
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Resumen: 
Se caracterizaron los principales parámetros reproductivos de 
una población de cardenal común (Paroaria coronata) en los ta-
lares del noreste de la provincia de Buenos Aires (35º 21’ S, 57º 
11’ O) y se analizaron cómo las características físicas del bosque 
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afectan la reproducción de estas aves. Los cardenales constru-
yeron sus nidos solo en especies arbóreas nativas y en sectores 
del bosque con árboles de mayor tamaño y con abundante co-
bertura arbórea en el entorno. La temporada reproductiva duró 
aproximadamente 5 meses, el tamaño modal de puesta fue de 
3 huevos, el periodo de incubación de 12 días y la permanencia 
de los pichones en el nido de 14 días. El parasitismo de Philornis 
seguyi tuvo un efecto letal (menor supervivencia de pichones) y 
subletal (menor tasa de crecimiento de los pichones que sobre-
viven). La frecuencia de parasitismo de cría del tordo renegrido 
(Molothrus bonariensis) fue relativamente baja (7 %) y disminu-
yó conforme avanzó la temporada reproductiva. La probabilidad 
de supervivencia de los nidos fue de 0,14 y varió con la edad del 
nido, la fecha de la temporada, el sitio de nidificación y la co-
bertura en el entorno. La fragmentación del bosque a pequeña 
escala no perjudicó el éxito reproductivo, pero la fragmentación 
en una mayor escala podría reducir la disponibilidad de sitios 
adecuados para la reproducción.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Nuevos estu-
dios complementarios deberían llevarse a cabo para terminar de 
comprender la dinámica de estas poblaciones de cardenal co-
mún, como las estrategias de dispersión y supervivencia postre-
productivas de los juveniles, sitios de forrajeo invernales, efecto 
de la fragmentación del bosque a mayor escala o uso de am-
bientes urbanos como sitios de nidificación.
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Resumen: 
Con el objeto de estudiar los flujos verticales, la biodisponibili-
dad y la acumulación de metales pesados en sedimentos coste-
ros del Río de la Plata y su bioacumulación en el sábalo se colec-
taron partículas sedimentables, sedimentos superficiales y sába-
los (Prochilodus lineatus). Las partículas sedimentables presen-
taron elevados contenidos de metales en comparación con los 
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sedimentos subyacentes, especialmente en aquellos de fuentes 
antropogénicas. Las elevadas tasas de sedimentación registradas 
sumadas a las altas concentraciones de metales dan como resul-
tado flujos verticales de metales muy elevados. Los análisis de los 
sedimentos superficiales revelaron claros gradientes de decreci-
miento de los metales antropogénicos con la distancia a la costa, 
reflejando la incidencia de las descargas costeras. A su vez, en 
la zona cercana al difusor cloacal de Berazategui se registraron 
las mayores concentraciones de metales antrópicos de la franja 
costera. Los metales mostraron una especiación contrastante en 
las partículas sedimentables, con elementos asociados principal-
mente a las fracciones potencialmente biodisponibles y otros 
mayormente a la fase residual, no biodisponible. A pesar de los 
fuertes aportes de metales en esta área costera y de la segura 
exposición de los sábalos por ingesta de material sedimentable 
contaminado, los sábalos del Río de la Plata presentaron concen-
traciones moderadas-bajas de metales. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar el 
conocimiento de la especiación y la biodisponibilidad de metales 
en zonas con poco impacto antrópico comparativamente con 
áreas más contaminadas.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 263   

el estudio etnogRáfico de la actividad textil 
como apoRte a la caRacteRización del modo 
de vida en el pueblo de molinos y zona 
de influencia (pRovincia de salta)

Laura Susana Teves

DoctoraDo en ciencias naturales.
Directora: Dra. marta crivos; coDirectora: Dra. Diana rolanDi.
la Plata, 11 De noviemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 13 de abril de 2011.

Áreas temáticas: textiles andinos, etnografía, teoría fundada, 
análisis de redes sociales, antropología económica.

Palabras clave: metodología etnográfica, actividad textil, Valles 
Calchaquíes salteños, modo de vida.

Resumen:
La actividad textil puede modelizarse a partir del análisis de 
las historias personales de los expertos o especialistas locales 
–teleros, hilanderas y componedoras–. La actividad textil 
observada desde cada trayectoria mucho más que como un 
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conjunto de conductas especializadas y desarrolladas por cada 
individuo, se presenta como un conjunto de conocimientos y 
acciones inseparables de múltiples relaciones entre los actores. 
La actividad textil y su descripción inicial en el ámbito domés-
tico permitieron un acceso a las rutinas y prácticas cotidianas. 
Como resultado de este abordaje, se establece la simultaneidad 
y complejidad de las acciones que están implicadas conjunta-
mente en la actividad textil y otras actividades de subsistencia. 
Las referencias a la división de tareas y subespecialidades, por 
género y edad, en la actividad textil se ven redimensionadas por 
la destacada y reiterada mención a algunos actores. Esto permi-
te trabajar conjuntamente las descripciones sobre los atributos 
propios de los expertos con la exploración de las características 
de los individuos por su localización o posición relativa dentro 
de una red de relaciones grupales. A priori se podrían estable-
cer jerarquías entre los expertos, sobre la base de una serie de 
categorías sociológicas no pertinentes a este contexto. La in-
fluencia y estructuración de la secuencia de la actividad textil 
puede visualizarse en su dinámica desde uno o varios niveles de 
“localización” de los actores.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las posibilida-
des futuras señalan la importancia de los enfoques centrados en 
las trayectorias personales de los actores y en el análisis de toma 
de decisiones en las actividades de valor económico, frente a las 
problemáticas cambiantes en contextos nacionales e internacio-
nales respecto al manejo de los recursos naturales involucrados 
en las actividades de la zona.  



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 265   

identificación y caRacteRización de la Resistencia 
a schizaphis graminum (Rondani) 
(hemíptera: aphididae) y a diuraphis noXia 
(hemíptera: aphididae) en cebada ceRveceRa 
(hordeum vulgare)

Érica Fernanda Tocho

DoctoraDo en ciencias naturales.
Directora: Dra. ana maría castro; coDirectora: Dra. ana maría 
marino De remes lenicov.
la Plata, 5 De Julio De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 10 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: genética, zoología, fisiología vegetal.

Palabras clave: Schizaphis graminum, Diuraphis noxia, antixe-
nosis, antibiosis, tolerancia, Hordeum vulgare.

Resumen: 
El pulgón verde de los cereales (Schizaphis graminum) y el pul-
gón ruso del trigo (Diuraphis noxia) son plagas principales de 
estos cultivos en el mundo, presentes en Argentina. Dado que 
las plantas presentan distintos mecanismos que les permiten de-
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fenderse de los insectos, el objetivo de este trabajo fue carac-
terizar la resistencia (tolerancia, antixenosis y antibiosis) a estos 
áfidos en una población de líneas recombinantes dihaploides de 
cebada. Además, se analizó el comportamiento de las plantas 
expuestas a inductores hormonales. Se han identificado ocho 
líneas que portan genes para los tres mecanismos de resistencia 
a ambos áfidos, y estas mismas líneas presentaron crecimiento 
compensatorio por efecto de los tratamientos hormonales. Va-
rios parámetros de la tolerancia asociaron con marcadores mole-
culares del cromosoma 2H. Esto indicaría la presencia de un QTL 
relacionado con el crecimiento aéreo de la planta.
Casi todos los genotipos evaluados indujeron defensas de tole-
rancia ante el tratamiento con fitohormonas. Asimismo, se iden-
tificaron varios QTL en los cromosomas 3H y 5H, y un número 
menor en los cromosomas 2H y 7H.
La selección de las mejores líneas portadoras de genes de resis-
tencia podría ser utilizada en los planes de mejora de la cebada.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se considera de 
importancia profundizar el estudio de los genes de tolerancia al 
pulgón ruso del trigo. Se espera desarrollar marcadores moleculares 
específicos de los genes que inducen crecimiento compensatorio y 
persistencia de la clorofila bajo infestación con D. noxia.
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Resumen:
Este trabajo consistió en el análisis sedimentológico y 
estratigráfico de los depósitos litorales y continentales de la 
formación Mata Amarilla, la cual aflora en el sudoeste de la 
provincia de Santa Cruz y forma parte del relleno de la Cuenca 
Austral. Es identificada litoestratigráficamente por la alternancia 
muy marcada de areniscas blanquecinas y pelitas grises y negras, 
que en su parte inferior y superior poseen niveles de coquinas y 
arenas bioclásticas.
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Para el desarrollo de esta tarea se relevaron quince perfiles de 
detalle (escala 1:100) en los que se identificaron los principales 
tipos litológicos, las estructuras sedimentarias primarias, las es-
tructuras biogénicas, el contenido paleontológico, la geometría 
de los cuerpos de rocas, su orientación y jerarquía, la natura-
leza de las superficies límites y los contactos con la unidades 
infra- y suprayacentes. Conjuntamente, se efectuó un muestreo 
sistemático a fin de realizar estudios composicionales mediante 
petrografía y difracción de rayos X.
A partir del tratamiento estadístico e intelectual de los datos 
anteriores, se caracterizaron y analizaron las facies y sus aso-
ciaciones. Asimismo, se procedió a la interpretación de los pa-
leoambientes, con especial énfasis en el modelado deposicional 
de las arquitecturas fluviales y en los paleosuelos desarrollados 
en las planicies de inundación, que es una línea de investigación 
en la prospección, explotación y manejo de recursos naturales 
no renovables.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Sedimentolo-
gía, paleopedología, icnología, paleoecología y tafonomía.
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Resumen: 
El estudio se realizó en el Valle de Lerma, Salta. El objetivo fue 
determinar la estructura y dinámica de las comunidades larvales 
de anuros, a nivel local como regional. La selección de los sitios 
de muestreos se realizó en función de gradientes de altitud, pre-
cipitación, temperatura. Se registraron las características fisico-
químicas y las dimensiones del cuerpo de agua. Se calcularon 
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los índices de diversidad de Simpson, Shannon-Weaver, Hill y 
equitabilidad. La caracterización de las comunidades se realizó 
mediante los modelos de ranking: abundancia y la coocurrencia 
entre especies, mediante la utilización de los índices de Jaccard 
y de Spearman; la correlación entre especies-características am-
bientales se determinó mediante el test de Mantel; la relación 
entre variables abióticas y ambientes se comparó por un Análisis 
de Componentes Principales (PCA); las diferencias entre sitios 
respecto de las variables abióticas, se efectuó a través de un 
MANOVA; el ordenamiento de especies fue realizado mediante 
un Análisis de Correspondencia Canónica (CCA). Se observó co-
rrelación entre la riqueza específica y la altitud, también entre la 
distancia de los ambientes y la riqueza específica. Las comunida-
des larvales de anuros del Valle de Lerma estuvieron más influen-
ciadas por las variables regionales que por las variables locales.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Actualmente 
se realiza el estudio de las comunidades larvales de anuros en el 
Valle Calchaquí, provincia de Salta.
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Resumen:
El 40 % de la llanura aluvial del río Paraná Medio está integrada 
por ambientes leníticos. En ella, los pulsos hidrosedimentológi-
cos y la conectividad hidrológica establecen una elevada hete-
rogeneidad de hábitats y favorecen una gran biodiversidad. Los 
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invertebrados bentónicos son esenciales en el río Paraná por su 
abundancia, productividad y por su rol en las tramas tróficas 
acuáticas y acuático-terrestres. Se analizaron diferencias en los 
ensambles y producción bentónicos en lagunas con diferente 
conectividad al cauce principal entre 1982-1983, 1999 y 2005-
2006. Se midió morfometría, batimetría, variables físicas y quí-
micas de las lagunas, densidad, biomasa de taxones y grupos 
funcionales tróficos, producción secundaria y productividad del 
bentos y se analizó la dieta de quironómidos. Se calculó diversi-
dad α, β y γ, índices de Shannon-Wiener, Simpson y se aplicaron 
análisis uni- y multivariados. Se analizaron características de los 
ciclos vitales de insectos en campo y laboratorio (duración, fases, 
clases de edad). Las características físicas, químicas y morfomé-
tricas y la estructura y productividad de los ensambles bentóni-
cos difirieron significativamente entre lagunas en relación con su 
conectividad hidrológica, ubicación en la llanura aluvial y en los 
diferentes períodos hidrosedimentológicos, observándose pro-
cesos sucesionales relacionados con la disminución progresiva 
de la conectividad. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis de di-
námicas metacomunitarias para los invertebrados bentónicos en 
sistemas de grandes ríos-llanura aluvial. 
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Resumen: 
Se discute el registro arqueológico de tres sectores de la costa 
norte de Santa Cruz (Patagonia), explicando dicho registro y su 
variabilidad en función de las estrategias de uso del espacio y 
movilidad de las poblaciones cazadoras recolectoras que utili-
zaron el litoral patagónico durante el Holoceno medio y tardío. 
Los sectores estudiados son: centro del Golfo San Jorge, Cabo 
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Blanco y Sur de la ría Deseado. Los resultados obtenidos per-
miten plantear, en términos generales, que las costas fueron 
intensamente ocupadas, aunque dependiendo de la oferta de 
recursos. Se postula que aquellas costas con una disponibilidad 
muy alta de recursos marinos habrían favorecido la aplicación de 
estrategias de movilidad reducida por parte de las poblaciones 
humanas que habitaron la costa norte de Santa Cruz. Proba-
blemente, se habrían practicado movimientos a lo largo de la 
misma, aplicándose estrategias de equipamiento del espacio. El 
interior inmediato habría sido utilizado de forma logística en su 
mayor parte, aunque se evidencian también ocupaciones resi-
denciales de menor intensidad en los cañadones y las lagunas. 
Las ocupaciones en el interior inmediato estarían vinculadas con 
la obtención de ciertos recursos no disponibles en las costas.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se enmarcan 
en el estudio del registro arqueológico del uso de las costas pa-
tagónicas por parte de las poblaciones cazadoras recolectoras 
del pasado. Se pretende continuar con la contrastación de los 
resultados a escalas espaciales y temporales más acotadas, así 
como en relación a las variaciones en otros sectores y a lo largo 
del Holoceno medio y tardío. 



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 275   

FaculTaD De ciencias veTerinarias



276 | Tesis Doctorales 2011 - 2012



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 277   

neoplasias melanocíticas en caninos: evaluación 
de maRcadoRes inmunoHistoquímicos 
que contRibuyen a la foRmulación del diagnóstico 
y del pRonóstico

María Cecilia Cuitiño

DoctoraDo en ciencias veterinarias.
Directora: Dra. aDriana r. massone; coDirector: Dr. Julio r. iDiart.
la Plata, 9 De marzo De 2012.

Fecha de defensa de la tesis: 11 de agosto de 2011.
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Resumen:
Con el objetivo de aplicar la inmunohistoquímica al diagnóstico 
y al pronóstico de las neoplasias melanocíticas (NM) caninas se 
estudiaron 127 casos. Se realizó la inmunomarcación de vimen-
tina, proteína S100, melan A, tirosinasa, PCNA, Ki67, factor de 
von Willebrand y MMP-2. Se establecieron índices de prolife-
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ración (IP-PCNA y IP-Ki67), el área endotelial y la densidad de 
microvasos (factor de von Willebrand) y se analizaron datos de 
supervivencia. La proteína S100 resultó útil para la identificación 
de NM amelánicas. La utilidad de melan A en la identificación de 
NM amelánicas resultó limitada. La positividad a tirosinasa fue 
baja. El 75 % de las NM cutáneas exhibió comportamiento be-
nigno. En las NM orales, la muerte relacionada con la neoplasia 
dentro de los seis meses posteriores al diagnóstico fue frecuen-
te. La localización de la neoplasia, la ulceración, la actividad en la 
unión dermoepidérmica, el índice mitótico, la inmunomarcación 
de melan A y el IP-PCNA resultaron de valor pronóstico en las 
NM cutáneas. En las NM orales, solo el tamaño de la neoplasia 
y el IP-Ki67 exhibieron valor pronóstico. El área endotelial y la 
densidad de microvasos no se relacionaron con la supervivencia.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se continúa 
estudiando la angiogénesis con fines pronósticos en las NM ca-
ninas, así como su relación con la densidad de células cebadas, 
ya que estas últimas, por la gran variedad de mediadores que 
secretan, han sido implicadas en la progresión de diversos tipos 
de tumores humanos.
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Resumen: 
Las células intersticiales de Cajal (ICC) son un nexo entre las neu-
ronas entéricas y las células musculares lisas. La expresión de 
Kit permite identificarlas. En el presente estudio se caracterizó 
comparativamente, desde el esófago al colon, la distribución 
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y la morfología de las ICC en fetos, terneros y vacas median-
te técnicas de inmunohistoquímica (anti-Kit y antivimentina) y 
lectinhistoquímica, realizándose un estudio morfométrico de las 
mismas. Se encontraron células Kit positivas en la túnica mus-
cular de los segmentos estudiados (ICC-IM) y rodeando al plexo 
mientérico en abomaso e intestino (ICC-MP). En el feto se obser-
vó mayor inmunorreactividad, siendo evidente un gradiente de 
maduración del esófago hacia el colon, al comparar las mismas 
regiones en el ternero. Los residuos glicosídicos de las ICC del 
intestino delgado y grueso son semejantes y concuerdan con los 
encontrados en otras especies. La intensidad de la glicosilación 
se incrementa con la edad. Las ICC de duodeno no presentan 
diferencias de tamaño entre los tres grupos etarios, ni existieron 
diferencias entre terneros y bovinos adultos para el resto del in-
testino. En yeyuno, íleon y colon las ICC fueron significativamen-
te mayores en el feto que en el ternero. Estos resultados podrían 
ayudar a entender las disfunciones motoras del bovino.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Establecer un 
patrón de distribución en ovinos y estudiar las ICC en bovinos y 
ovinos con disfunciones motoras gastrointestinales.
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Resumen: 
Se desarrolló un modelo animal para estudiar diferencias indi-
viduales a la congelabilidad de semen ovino entre carneros de 
buena y mala congelabilidad. El índice de congelabilidad (ICD) 
para cada uno de los parámetros fue superior en los carneros de 
buena congelabilidad comparado con los carneros de mala con-
gelabilidad (P<0.01) y fue superior con el diluyente hipertónico 
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(B2) que con el diluyente isotónico (B1; P<0.01). En  la fertilidad 
por inseminación artificial por vía cervical, hubo un mayor por-
centaje de preñez con el diluyente B2 que con el diluyente B1 
(20,4 vs. 10,7 %; P<0.01) y también fue mayor en los carneros 
de buena que en los de mala congelabilidad. El contenido de 
glutatión (GSH) fue superior en carneros de buena en relación 
a los de mala congelabilidad. El contenido de peróxidos (TBARS 
nmol/108 células) fue superior en carneros de mala congelabili-
dad comparado con carneros de buena congelabilidad. Además 
se encontraron diferencias en la composición lipídica de los es-
permatozoides y del plasma seminal que podrían explicar parte 
de estas diferencias en sensibilidad a la congelabilidad entre am-
bos grupos de carneros.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se propone 
continuar con el diseño de factor individual. Analizar membra-
nas de diferentes organelas y en particular diferencias sutiles en 
microdominios. Investigar la funcionalidad mitocondrial en la 
respuesta individual del semen congelado-descongelado. Inves-
tigar cambios a nivel de la señalización en la región acrosomal.
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Resumen:
Las infecciones nosocomiales por levaduras (fungemia) son causa 
de elevada mortalidad en pacientes hospitalizados y con factores 
de riesgo. Además, hasta la actualidad, la fungemia es un 
problema sin resolver. Los objetivos propuestos fueron: detectar 
nuevos patógenos emergentes de fungemia en pacientes 
pediátricos y determinar la sensibilidad in vitro frente a distintos 
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antifúngicos. Se estudiaron 139 pacientes con diagnóstico de 
fungemia asistidos en el Hospital de Pediatría Dr. J. P. Garrahan. 
La población objeto de estudio se dividió en dos grupos: Grupo 
1 (n=48), años: 2001-2003, y Grupo 2 (n=91), años: 2005-2007. 
Para ambos grupos el mayor número de pacientes provino de la 
sala de neonatología. Las especies aisladas con mayor frecuencia 
fueron C. parapsilosis (32,6/29,6 %), C. albicans (26,5/35,1 %) y 
C. tropicalis (24,5/6,6 %), para el Grupo 1 y 2 respectivamente. Se 
aislaron las siguientes especies no-Candida: Cryptococcus albidus 
(2/0 %); C. neoformans (2/2,2 %), Exophiala dermatitidis (0/1,1 %); 
Pichia anomala (6,1/0 %), Rhodotorula mucilaginosa (0/3,3 %), Rh. 
minuta (0/2,2 %), Trichosporon spp. (4,1/6,6 %) y Saccharomyces 
cerevisiae (2/0 %), para los Grupos 1 y 2 respectivamente. Todos 
los pacientes fueron tratados con anfotericina B. La mortalidad 
global fue del 20,8 % (10/48) y del 7,7 % (7/91) para los Grupos 
1 y 2 respectivamente. En general, las especies estudiadas fueron 
sensibles a los antifúngicos testados; excepto 2/3 cepas de C. 
haemulonii y 1/5 de Trichosporon spp. resistentes a anfotericina B y 
una cepa de Cryptococcus albidus que fue resistente al fluconazol 
e itraconazol. Se ensayaron curvas de letalidad en 10 cepas de 
Candida spp. y en dos de P. anomala; las cepas de Candida spp. 
fueron tolerantes a la anfotericina B. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Complementar 
los estudios realizados con técnicas de biología molecular para 
caracterización de especies y para estudios de resistencia a los 
antifúngicos.
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Resumen: 
La enfermedad de Aujeszky (EA) es una enfermedad viral que 
afecta a muchas especies animales, causada por el herpesvirus 
suino 1. El huésped natural es el cerdo, especie en la cual la 
infección por este virus se manifiesta de diferentes maneras, 
según se trate de individuos adultos o jóvenes. Los programas 
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de control y erradicación de la EA se basan en la utilización de 
vacunas gE (-) combinadas con pruebas serológicas para detec-
tar anticuerpos contra el gen delecionado, permitiendo la dife-
renciación entre animales naturalmente infectados y vacunados. 
En este trabajo se expresó la proteína gE completa como así 
también sus epítopes más antigénicos en bacterias y en células 
de insecto. Los epítopes fueron expresados en un sistema de 
baculovirus creado a partir de la proteína NS1 del virus de la 
Lengua Azul. El sistema de expresión seleccionado y la estrategia 
diseñada, nos permitieron utilizar la proteína recombinante NS1/
EpitgE como una proteína antigénica específica. La utilización 
de la misma como antígeno para una prueba de ELISA, muestra 
resultados muy alentadores que abren el camino para una futura 
validación de la prueba, para optimizar el control y erradicación 
de la EA en nuestro país. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Virosis porci-
nas. Epidemiología y desarrollo de potenciales inmunógenos. 
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Fecha de defensa de la tesis: 16 de diciembre de 2010.

Áreas temáticas: Ciencias Veterinarias, Biología Molecular.

Palabras clave: virus de la influenza equina, hemaglutinina, 
neuraminidasa, vacuna.

Resumen: 
El virus de la influenza es un patógeno común en caballos que 
causa enfermedad respiratoria aguda. El virus está compuesto 
por una envoltura lipídica que contiene dos glicoproteínas: la 
hemaglutinina y la neuraminidasa. La protección lograda a tra-
vés de la vacunación se basa en la respuesta del sistema inmune 
contra estas glicoproteínas. Hasta el momento, este virus no se 
ha podido controlar satisfactoriamente mediante la vacunación 
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y aún continúa siendo una seria amenaza para el bienestar de 
los caballos y un grave problema económico para la industria 
equina. Las diferencias cualitativas entre la respuesta inmune lo-
grada luego de la infección o la vacunación con virus inactivado 
sugieren que se puede mejorar el diseño de las vacunas. 
Para facilitar la elaboración de grandes cantidades de antígeno, 
la hemaglutinina fue clonada en Escherichia coli y baculovirus. 
Mientras que la neuraminidasa fue expresada en la levadura 
Pichia pastoris. Ambas proteínas posteriormente fueron em-
pleadas para inocular ratones con el fin de comprobar su ca-
pacidad inmunogénica. Los resultados obtenidos sugieren que 
ambas proteínas han retenido los determinantes antigénicos 
presentes en la partícula viral y por lo tanto pueden ser de inte-
rés para el desarrollo de una vacuna de subunidades.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Realizar estu-
dios in vivo de protección y desafío con diferentes cepas virales. 
Evaluar otros adyuvantes (como el MF59 o el LTK63). Utilizar 
ambas proteínas recombinantes para producir liposomas con el 
objetivo de aumentar la potencia de la vacuna.
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anDraDe.
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Fecha de defensa de la tesis: 10 de junio de 2011.

Palabras clave: geoecología, paisaje, degradación de tierras, 
departamento Minas, Neuquén.

Resumen: 
Esta tesis tiene como propósito aplicar las concepciones meto-
dológicas de la geoecología de los paisajes en el departamento 
Minas (provincia de Neuquén), con vistas a estudiar la estructura 
y funcionamiento de los paisajes, herramienta fundamental para 
comprender el fenómeno de la degradación de la tierra. 
El objetivo central de este trabajo consiste en estudiar la de-
gradación de los paisajes de este lugar a partir de los preceptos 
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de la geoecología, con apoyo de los Sistemas de Información 
Geográfica y la teledetección, estableciendo índices diagnósti-
cos que reflejen la interacción e interdependencia entre los com-
ponentes naturales y sociales del paisaje.
El estudio de los paisajes brinda la posibilidad de integrar trans-
disciplinariamente los conocimientos y percepciones de la diver-
sidad geoecológica y socioeconómica desde una perspectiva di-
námica. Mediante este análisis se puede arribar al conocimiento 
de las formas de ocupación y conservación de los recursos na-
turales, procurando la protección de la oferta ecológica a largo 
plazo.
El paisaje geográfico o geosistema se concibe como “un sistema 
espacio-temporal, complejo y abierto, que se origina y evolucio-
na justamente en la interfase naturaleza-sociedad, en un cons-
tante estado de intercambio de energía, materia e información, 
donde su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución re-
flejan la interacción entre los componentes naturales (abióticos 
y bióticos), técnico-económicos y socio-culturales” (Mateo, J., 
1991;1 Salinas. E., 19912 y 1998).3 Se trata de una formación 
socio-natural que constituye una categoría científica y como tal, 
será adoptada en este trabajo.

1 Mateo, J. (1991). Geoecología de los Paisajes. Universidad de los Andes. Mérida. Venezuela.
2 Salinas, E. (1991). Análisis y Evaluación de los Paisajes en la Planificación Regional en Cuba. Tesis de 
doctorado, Universidad de la Habana, 187 pp. (inédito).
3 Salinas, E. y Middleton, J. (eds.) (1998). Lanscape Ecology as a Tool for Sustainable Development in 
Latin America, libro electrónico en línea: <http://www.brocku.ca/epi/lebk/lebk.html>.
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Fecha de defensa de la tesis: 15 de octubre de 2010.

Áreas temáticas: literatura latinoamericana.

Palabras clave: subjetividad, cuerpo-escritura.

Resumen: 
Un gesto fundacional de la producción artística y literaria es la 
construcción de la propia imagen que los escritores llevan a cabo 
dentro de sus propios textos en los que condensan figuras, pro-
yecciones y contrafiguras de sí mismos. 
Teniendo en cuenta esta premisa, analizo en mi trabajo la narra-
tiva de Severo Sarduy partiendo de la hipótesis de que cuerpo y 
escritura son formaciones discursivas que constituyen ejes pro-
blemáticos de importancia relevante en su obra, ya que en rela-



294 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

ción con ellas construye su imagen de escritor y artista. Esta se 
cimenta sobre diversos discursos estéticos y artísticos que con-
fluyen de una manera particular y promisoria, dando como re-
sultado una escritura que descuella en singularidades sin perder 
el anclaje socio-histórico sobre el que se sustenta. Así, neoba-
rroco, psicoanálisis, postestructuralismo, Tel Quel son algunas 
de las claves que conforman este universo escriturario. Cuba, 
Francia, exilio, cuerpo, género, homoerotismo, sida son otras. 
Entre ellas, Sarduy teje una trama a partir de la cual se posiciona 
como intelectual cultural disidente con el modelo hegemónico 
que impone el campo intelectual cubano postrevolucionario por 
lo que, la otra gran palabra, la palabra aludida pero elidida, la 
que nunca se nombra en sus trabajos pero permanece como un 
centro ocultado/develado, es política, en su sentido más amplio, 
en el sentido de quien la asume no como un compromiso dis-
cursivo, sino como una práctica de trabajo, de escritura, de vida. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La construc-
ción de la subjetividad en el ámbito de la literatura argentina y 
latinoamericana. Problemáticas de cuerpo, género y escritura.
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original, producción palimpséstica, entropía.

Resumen: 
La tesis doctoral referida se inscribe dentro de la Traductología, 
interdisciplina que estudia tanto los procesos implicados en la ac-
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tividad de traducción como los productos discursivos traducidos. 
Su objetivo general consiste en contribuir a la investigación sobre 
el macroproceso de traducción en el par de lenguas francés/cas-
tellano. Específicamente, nuestro trabajo explora la producción 
discursiva en traducciones absolutas (Gouadec, 1989: 21-30)1 de 
textos pragmáticos (Delisle, 1984: 22),2 cuya función esencial es 
el pasaje integral de la información. Dentro de dos córpora del 
campo de la Bioética, constituidos por traducciones al castellano 
y sus originales en francés, estudiamos –aplicando el concepto 
de interferencia– los enunciados elípticos con anomalías sin-
tácticas y discursivas, y sus consecuencias negativas en la flui-
dez lectora y en el pasaje de la información. El análisis de estos 
enunciados sigue el instrumento que hemos generado, según los 
ítems que enumeramos: sintaxis de la lengua meta, sintaxis del 
discurso meta, comparación del binomio TT-TO, mecanismos de 
producción, resultado. La aplicación de este andamiaje analítico 
nos ha permitido avanzar en el conocimiento de los mecanismos 
que participan en la producción discursiva en traducción, y su 
utilización, con las modificaciones necesarias, podría contribuir 
a describir otros factores lingüístico-discursivos presentes en los 
textos traducidos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: investigación 
sobre córpora paralelos; investigación contrastiva bilingüe (cas-
tellano/francés) y plurilingüe (castellano/francés/inglés). 

1Gouadec, D. (1989). Le traducteur, la traduction et l’entreprise. París: AFNOR.
2 Delisle, J. (1984). L´analyse du discours comme méthode de traduction. Ottawa: Ed. de l´Université d´Ottawa.
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Fecha de defensa de la tesis: 24 de octubre de 2011.

Áreas temáticas: Historia Antigua: egiptología.

Palabras clave: viaje solar, religión funeraria, tumbas, Egipto.

Resumen: 
La tesis se enfoca en la configuración de las imágenes del viaje 
solar en las tumbas de la elite de las necrópolis de Tebas, Saqqara 
y Awlad Azzaz en la transición de la dinastía XVIII a la XIX. El mo-
delo de circulación en el espacio permite distinguir los motivos 
que forman las imágenes del viaje solar, reconocer su función y 
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verificar las correspondencias entre los desplazamientos a través 
del espacio físico, requeridos póstumamente por el difunto, y el 
movimiento expresado por dichas imágenes, que evocan trayec-
tos míticos y rituales asociados al viaje. Luego de la reforma de 
Amarna y la ausencia del viaje nocturno, reconocemos el desa-
rrollo inmediato del tema asociado al modelo osiriano en Tebas 
y al solar en Saqqara. A partir de ese momento en la necrópolis 
tebana las imágenes del viaje nocturno y diurno se configuran 
a través de movimientos horizontales este-oeste y oeste-este, y 
cíclicos, proceso que se amplía con un movimiento vertical, y al 
inicio de la dinastía XIX con el desplazamiento vertical en sus dos 
direcciones. Esto muestra la resignificación gradual del viaje so-
lar como modelo arquetípico de destino póstumo y el desarrollo 
especial de la fase diurna como una estrategia de apropiación de 
la elite del misterio de regeneración propio de la realeza.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La tesis docto-
ral se enmarca en el “Proyecto de investigación y conservación de 
la tumba de Neferhotep (TT49), Tebas Occidental” que integra 
las investigaciones histórica, arqueológica y de conservación, y 
posibilitó el trabajo in situ y el aprovisionamiento de fuentes pri-
marias del período analizado. El tema del viaje solar se encuadra 
en los estudios sobre las creencias religiosas, y en especial fune-
rarias, desde una perspectiva histórica que considera el proceso 
de cambio evidenciado en los monumentos funerarios privados 
luego de la reforma de Amarna. El abordaje del material textual 
y figurativo como parte integrante del espacio sagrado de la 
tumba y la distribución topográfica de las imágenes del viaje 
solar en el contexto de la necrópolis y el momento sociopolítico 
conforman la línea de análisis e interpretación del tema. Este 
será continuado hasta el reinado de Ramsés II y profundizado 
con el estudio de la imagen de recepción del difunto por su sig-
nificación social histórica y divina, así como por sus vinculaciones 
con el ámbito de la realeza.  
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Resumen: 
La tesis pone en cuestión que la unidad del cuerpo sea un dato 
de nuestra percepción y el sujeto un epifenómeno del cuerpo, 
como lo entiende en general el pensamiento occidental, opo-
niéndole un paradigma de fragmentación del cuerpo y el alma 
vivos, que se encuentra en Homero. Sitúa la vivificación, sepa-
ración y unificación del cuerpo y el alma vivos en el pasaje de 
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la oralidad a la escritura en la cultura griega, hecho que cul-
mina, de algún modo, con Platón. A partir de esta oposición 
sostiene la correspondencia de la oralidad con el cuerpo vivo, 
activo, fragmentado, desencarnándolo y distinguiéndolo del 
organismo, en tanto construcción objetivada y unificada por la 
escritura. Siguiendo el derrotero del paradigma dominante de 
unificación desde las prácticas corporales de la Grecia clásica, 
particularmente la Gimnástica (que hay que diferenciar de la 
gimnasia) hasta la Educación Física de nuestros días, se ve cómo 
esta última se inscribió anticipadamente en la deriva biopolítica 
de la modernidad y permanece en ella reduciendo el cuerpo al 
organismo, y la vida cualificada (bíos) a la vida meramente orgá-
nica o vegetativa (zoé). Concluye que nuestro cuerpo, lejos de 
ser biológico, físico, individual, unitario, interior, natural, es usos, 
acciones: fragmentos y acciones.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La tesis abre 
todo un dominio de investigaciones históricas, por ende polí-
ticas, sobre el cuerpo y la educación, que deben someterse, a 
su vez, a la prueba de la realidad y la actualidad, para captar, a 
la vez, los puntos de un cambio posible y determinar la forma 
precisa que debe darse al cambio que transforme la Educación 
Física, nacida de la fisiología del siglo XIX, que reduce el cuerpo 
al organismo, identifica a la vida humana con la “vida vegetati-
va”, a la simple zoé, e inscribe su ejercicio en la deriva biopolítica 
de la modernidad, en una educación corporal no vinculada a esa 
deriva biopolítica sino, en todo caso, a una biopolítica positiva, a 
una cualificación del cuerpo y de la vida en una educación para 
no ser gobernados.
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Resumen: 
Desde el escenario del mundo laboral hemos centrado nuestro 
análisis en el proceso histórico de la empresa Siam Di Tella, to-
mando como problemática central la aplicación en esta firma 
de los métodos de organización y disciplinamiento científico del 
trabajo –taylorismo y fordismo– y las formas de resistencia que 
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impulsaron los trabajadores durante el período comprendido 
entre 1935 y 1955, destacando el pico huelguístico de 1942 y 
los conflictos laborales tales como las huelgas metalúrgicas de 
1946-1948, 1949 y 1954 durante los años del peronismo. En 
este sentido, desarrollamos principalmente aquellos elementos 
que nos permitieron reconstruir la lógica de las innovaciones 
productivas, los procesos de trabajo, la capacitación obrera, el 
control laboral y la situación y acción de los trabajadores, con-
juntamente con sus niveles de organización sindical. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Pretendemos 
dejar abierto conceptualmente a otras investigaciones un marco 
interpretativo que profundice los estudios sobre las estrategias ra-
cionalistas empresariales y las resistencias obreras en la Argentina 
y su relación con las metas de productividad laboral, capacitación 
obrera y salarios, expresados en el conflicto esencial de la sociedad 
capitalista por la utilización y apropiación del trabajo social.
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Resumen: 
Esta tesis estudia la experiencia de la colonización judía del cen-
tro de la provincia de Entre Ríos, en el papel de la Jewish Coloni-
zation Association como empresa colonizadora, en el estatus del 
colono judío y el camino recorrido entre su situación original y 
el tránsito a la condición de ciudadano, para analizar el proceso 
de integración y los aportes y legados ofrecidos al país receptor. 
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Se realiza la reconstrucción histórica del proceso de colonización 
judía desde una Historia Social renovada que tiene como objeto 
de análisis al colono judío inmigrante. 
Colonia Clara es representativa del conjunto de colonias que 
cobijaron a inmigrantes provenientes de la Europa oriental que, 
huyendo de la discriminación y persecución política de la Rusia 
zarista, se asentaron en la pampa argentina. Luego de los acomo-
damientos iniciales que se extienden hasta la primera década del 
siglo XX y de una prolongada etapa de consolidación comenzó, a 
partir de mediados de los años 1940, un lento pero permanente 
proceso de despoblamiento de las colonias por el traslado de su 
población a los centros urbanos. Este abandono es un aconte-
cimiento disparador para explicar la experiencia y para observar 
el rescate de disputas, problemas y pluralidades de las memorias 
que nutrieron la memoria colectiva y la identidad judía.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Historia y me-
moria de la colonización judía en América. Historia social en-
trerriana: imaginarios y memoria colectiva. Hacer la América. 
Historia, memoria e identidad.
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Resumen: 
En este trabajo se aborda el análisis de experiencias exiliares de 
trabajadores chilenos que se radicaron en el noreste de la pro-
vincia de Chubut, en Patagonia argentina, después de produci-
do el golpe de estado contra el presidente democrático Salvador 
Allende Gossens, en septiembre de 1973.
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El trabajo desarrollado se halla en la encrucijada entre la historia 
del pasado reciente y la memoria; con una perspectiva “desde 
abajo”, buscando conjugar la no uniformidad de la experiencia 
humana con la pretensión de generalidad y explicación de la 
ciencia social. Las narraciones o testimonios obtenidos se han 
revisado, procurando develar las representaciones que subyacen 
y comprender el modo en que actuaron. Las memorias tienen 
un carácter subjetivo y en permanente transformación, lo que 
en cierto sentido puede singularizarlas, pero como historiado-
res debemos inscribirlas en un contexto histórico global, para 
procurar esclarecer las causas, las condiciones, y las estructuras, 
aportando a una historia total. 
Hemos rescatado prácticas, percepciones, y discursos, develando 
la importancia del trabajo como factor organizador y estabiliza-
dor, al dotar a estos sujetos de un sitio en la sociedad receptora, 
y permitirles “ir desarmando sus valijas”, es decir, ir superando 
la transitoriedad. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Deberán pro-
piciarse estudios de exilios obreros, procurando conocer sus es-
pecificidades y procurando avanzar en el análisis y problematiza-
ción de archivos oficiales que den cuentan de las especificidades 
con las que operaron los aparatos represivos.
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Resumen: 
La presente investigación buscó profundizar los análisis de las 
actitudes y posicionamientos sociales que tuvieron lugar frente a 
la dictadura militar. Utilizando marcos conceptuales que refieren 
al problema de la aceptación y el distanciamiento durante los 
regímenes totalitarios europeos, nuestro proyecto pretendió in-
vestigar la diversidad de respuestas que produjo la “comunidad 
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judía” durante el período estudiado. De esta forma, además, 
pudimos avanzar en la perspectiva de reconstruir un paisaje más 
global de las actitudes y posicionamientos que tuvieron las ins-
tituciones y organismos de la “comunidad judía” que, hasta el 
momento, no habían sido abordados.
La hipótesis general de la investigación sostiene que en el seno 
de las organizaciones judías se pudo observar una gama de 
actitudes y posicionamientos frente a la dictadura militar que 
iban del consenso y la adaptación a la disidencia y oposición. 
No obstante, estas actitudes dependieron de aspectos político-
-ideológicos de cada una de las organizaciones analizadas como 
de la experiencia sensible de aquellos años y, especialmente, del 
propio desgaste de la legitimidad inicial en torno del cual se es-
tructuró el consenso de los primeros años de la dictadura.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Recepción del 
conflicto árabe-israelí en la política argentina (1967-1973).
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Resumen: 
El objetivo general de este trabajo fue analizar la conformación 
de los sectores dominantes en el Río de la Plata a fines del siglo 
XVIII y comienzos del XIX. Para ello, el objetivo específico fue 
acercarse a través del estudio de las corporaciones de comer-
ciantes: las Juntas y el Consulado. 
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El análisis está centrado en las estrategias corporativas de co-
merciantes dentro del grupo, frente a la Corona y al cuerpo de 
los hacendados. Este estudio abarca desde 1748 –surgimiento 
de las Juntas de comercio– hasta 1809, momento en que se 
produce el conflicto entre comerciantes y hacendados que de-
riva en la sanción del Reglamento de comercio libre. Es decir, 
que se estudiará el surgimiento, el desarrollo y el declive de la 
corporación mercantil.
Para analizar este objeto, se propone utilizar como matriz de 
análisis un concepto que intenta transformarse en un eje articu-
lador del sistema político a fines del Antiguo Régimen en Hispa-
noamérica: la centralización corporativa. Este concepto permite 
entender la centralizaron borbónica desde las experiencias de 
los actores locales. La elite mercantil conformada dentro del 
cuerpo asume la dirección de la corporación lo que le permite 
negociar con la Corona los beneficios corporativos. La Corona 
promovió la formación de cuerpos locales para, a través ellos y 
de sus elites representativas, negociar los términos del vínculo en 
beneficio de ambos. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio del 
Consulado entre 1809 y 1821. 
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Resumen: 
La tesis indaga las relaciones entre prensa periódica y cultura li-
teraria que durante la primera mitad del siglo XIX, tanto en Chile 
como en el Río de la Plata, viabilizaron los procesos de formación 
de un imaginario y un público lector nacionales y contribuyeron 
a la creación –temporal y territorialmente diferenciada– de un 
canon literario y estético. 
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La tesis analiza las modalidades de construcción pública de las 
culturas literarias chilena y argentina, ya consolidada la indepen-
dencia, y especialmente los modos en que la prensa periódica 
incidió en los programas literarios de las respectivas élites le-
tradas. Para ello, se estudia un amplio corpus de publicaciones 
periódicas que se extiende desde El Recopilador (1836) hasta 
La Semana (1851) en el Río de la Plata, y desde El Semanario 
de Santiago (1842) hasta El Correo Literario (1858) o La Voz de 
Chile (1862) en Chile. 
Los límites de la periodización propuesta acompañan el itinera-
rio de esas publicaciones de la primera mitad del siglo, y coin-
ciden con el ingreso y la difusión de las ideas románticas que 
incentivaron la preocupación letrada por definir la problemática 
relación entre cultura y nacionalidad. El enfoque comparativo, 
por su parte, contempla particularidades, así como simetrías y 
divergencias, en la formación de imaginarios y tradiciones cultu-
rales de ambos territorios.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Nacionaliza-
ción y transnacionalización de la cultura letrada a través de la 
prensa periódica; relaciones entre cultura impresa y cultura lite-
raria; constitución y desarrollo histórico de nuevas modalidades 
discursivas; formación de tradiciones críticas e historiográficas 
durante el siglo XIX.
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Resumen: 
Dentro del tema general de buscar comprender el movimien-
to de la sociedad, realizamos un abordaje desde el estudio del 
noreste de Chubut. Recortamos de la provincia del Chubut el 
área que tuvo el mayor crecimiento vinculado a los programas 
de polos de desarrollo durante las décadas del sesenta, setenta 
y parte de la del ochenta. Esta región es estudiada en su movi-
miento como sociedad durante el período que va de 1989-1990 
hasta 2005. 
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Consideramos que este período nos permite observar el proceso 
de cambios económicos y sociales que se generan con la hege-
monía del capital financiero y el proceso de luchas y conflictos 
que, en el marco de estos cambios, se desarrollan. La decisión 
de estudiar hasta 2005 busca analizar las rupturas y continui-
dades después del hito histórico que se desarrolla en los años 
2001-2002. 
En los últimos años del período se registra la recuperación de la 
economía nacional, con un gran impulso para la región. Busca-
mos precisar de qué se trata esta “recuperación” y si estamos 
ante un movimiento orgánico o coyuntural de la economía. El 
período también nos permite profundizar en el debate de las 
relaciones de fuerzas políticas, al hacer observable el período en 
que la burguesía logra recuperar la representación institucional 
como expresión legítima de la sociedad y consigue frenar la pro-
testa social.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Nos interesa 
aportar al debate sobre cuáles son las opciones de plantear un 
proyecto alternativo de desarrollo para la provincia, la región y 
el país. Buscamos balancear los logros y fracasos del modelo de 
polos de desarrollo y los proyectos que se ponen en disputa en 
los años siguientes. Desde esta perspectiva consideramos clave 
observar las posibilidades de poner en pie proyectos alternativos 
desde las clases subalternas, que puedan disputar con los pro-
yectos hegemónicos. El estudio en profundidad de la historia 
de estas clases y de sus capacidades y limitaciones será nuestro 
mayor interés, pretendiendo rastrear esa historia “olvidada” a lo 
largo del siglo XX y en la entrada al siglo XXI.
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Resumen: 
Esta tesis aborda algunos aspectos de la ficción yourcenariana, 
tomando como centro Mémoires d’Hadrien. Dada la polisemia 
de toda producción ficcional en tanto signo artístico, y a la luz 
de las múltiples lecturas desde los planos textual y contextual 
que la teoría literaria contemporánea habilita, he optado funda-
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mentalmente por una perspectiva analítica, crítica y transversal 
como son los estudios de género. Mémoires d’Hadrien es la obra 
que más puntualmente representa la construcción de una figura 
imperial, viril, estoica, que se articula con un cierto modelo en el 
imaginario femenino, particularmente el de la identidad sexual 
que prefigura la autora en su construcción autobiográfica. ¿Qué 
es Yourcenar como signo? La construcción lenta y esforzada de 
un mito de escritora así como su propio apellido anagramáti-
co, como su enunciada internalización o mediación de la figura 
de Hadrien. Relacionando ficción con construcción de figura de 
autor, las interrelaciones entre ficción y realidad se transvasan, 
realizando Yourcenar un manifiesto empaste entre ambos cam-
pos: “le discours sur la fiction s’empare du moi écrivain qui est 
à son tour fictionalisé”.1 Una construcción de vida en conciencia 
de la artificiosidad desde la asunción de un rol: escritor, empe-
rador, con las consabidas particulares relaciones con el poder 
demiúrgico. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: profundización 
de aspectos retóricos de la misma.

1 Sanz, Teófilo. “Carnets de notes des Mémoires d’Hadrien et de L’œuvre au noir: du factuel au 
fictionnel”. SIEY. Tours, mai 1997. Pág. 60. 
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Resumen: 
Esta tesis, dividida en doce capítulos y cinco anexos, investiga 
la comprensión cultural en la lectura en inglés como lengua ex-
tranjera (ILE) entre estudiantes universitarios, futuros profesores 
y traductores de inglés, de entre 21 y 22 años, en la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Los datos fueron recolectados 
en 2009-2010. 
El objetivo general fue describir y comprender cómo la pobla-
ción estudiada en este contexto entendió el contenido cultural 
de textos literarios narrativos en la lectura en ILE. Se emplearon 
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tres textos literarios narrativos con un tema común (las celebra-
ciones navideñas), con diferentes perspectivas (insider, outsider 
e híbrida) y con diferente contenido cultural: uno con conteni-
do cultural relativamente accesible (selección de Mi planta de 
naranja-lima, Vasconcelos, 1971: 39-43), otro con contenido 
cultural menos familiar (selección de Cat’s Eye, Atwood, 1998: 
137-140) y otro con contenido extraño o ajeno desde el punto 
de vista cultural (fragmento de Desert Wife, Faunce, 1961: 173-
181). Los participantes respondieron a los textos produciendo 
(entre otras) dos tareas escritas en su lengua nativa, el español: 
una respuesta textual y una representación visual. Estas tareas 
fueron analizadas utilizando una taxonomía de unidades de 
ideas culturales, una lista de comportamientos de lectura espe-
cíficos a la aproximación al contenido cultural de los textos y el 
Modelo teórico de Comprensión Cultural durante la lectura en 
ILE, un antecedente de este estudio que fue rediseñado a los 
fines de esta tesis. 
La principal conclusión reside en la noción de fluidez y com-
plejidad en la comprensión cultural, entrelazada con el carácter 
único e individual de la interpretación dentro de este contexto 
sociocultural específico. Esta tesis ha revelado, además, que es-
tos lectores mostraron, en mayor o menor medida, pensamiento 
crítico, reflexión, conciencia cultural y conciencia social. La con-
frontación con los valores e ideas presentes en las perspectivas 
de otros (miembros de otras culturas), a las que accedieron a tra-
vés de los textos utilizados como disparador, favoreció un proce-
so de descentralización o distanciamiento crítico con respecto a 
la perspectiva propia.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Algunas áreas 
de interés acerca de las que sería útil llevar a cabo investigaciones 
adicionales podrían incluir el estudio de la adecuación o relevancia 
de este modelo en diferentes contextos de lectura, más allá de la 
lectura en ILE, y su posible empleo como herramienta apropiada 
para la evaluación de la comprensión cultural en la lectura (en ILE).
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Resumen: 
La tesis tiene como propósito central explorar, a través del estu-
dio de dos familias de orígenes y trayectorias diversas, los proce-
sos sociales, económicos y políticos de Salta y el noroeste desde 
la segunda mitad del siglo XVIII a los umbrales del siglo XX. El 
análisis del complejo tejido social de la sociedad salteña, los con-
flictos políticos y las alternativas económicas posibilitaron estu-
diar las bases sociales y económicas del poder y el proceso de 
construcción histórica de la elite dirigente local. El recurso que 
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permite este acercamiento es la reconstrucción de las trayecto-
rias de las familias Patrón y Costas y su confluencia en la segun-
da mitad del siglo XIX en el tronco familiar “Patrón Costas”, del 
cual uno de sus integrantes, Robustiano Patrón Costas, se sitúa 
entre los más importantes políticos conservadores del siglo XX.
La propuesta, a partir de la temporalidad elegida, tiene una for-
ma particular de abordaje, a fin de tener una mirada diacrónica 
y poder analizar las opciones de las familias en distintas coyun-
turas y contextos históricos específicos. El objetivo es centrar la 
mirada en el accionar de los distintos miembros de las familias, 
como punto de abordaje y conexión con el mundo social, eco-
nómico y político. La historia de estas familias posibilita abordar 
transversalmente un período de grandes transformaciones, pero 
también de persistencias, reacomodamientos, conflictos, alian-
zas, que definen la conformación de los grupos de elite de la 
Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Familia, elite y 
poder en Salta en la primera mitad del siglo XIX.
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Resumen:
Administrar el conocimiento organizacional representa una ven-
taja clave en las empresas de software. Para que dicha adminis-
tración sea eficiente es importante contar con una Memoria Or-
ganizacional que de soporte a la captura, estructuración, reuso 
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y diseminación del conocimiento creado por sus empleados.
A medida de que el área de Gestión del Conocimiento va pro-
gresando hacia una disciplina más madura, se van obteniendo 
importantes resultados de investigación relacionados a Memo-
ria Organizacional, Gestión del Conocimiento y Razonamiento 
Basado en Casos. Uno de los aportes de esta tesis es proveer 
una conceptualización del dominio de Memoria Organizacional 
Basada en Casos (MOBC) que se formaliza en una ontología 
para dicho ámbito.
La Ontología de MOBC, combina aspectos de Memoria Organi-
zacional con Razonamiento Basado en Casos para representar 
cada ítem de conocimiento informal. La estructuración del co-
nocimiento informal en casos, facilita la captura, transferencia,  
y reuso a través de un procesamiento automático. La ontología 
propuesta es usada como base para el diseño y construcción de 
un sistema de MOBC y un sistema de recomendación para pro-
yectos de medición y evaluación en aseguramiento de calidad, 
que usa la MOBC como su componente central. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Especificación 
de una ontología de contexto para el área de medición y evalua-
ción en ingeniería de software.
Mejorar la MOBC dotándola de algoritmos de RBC distribuidos.
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Resumen: 
Un Data Warehouse asiste a los usuarios en el proceso de 
análisis de datos en una organización con el propósito de 
producir información que les permita tomar mejores decisiones. 
En esta estructura de almacenamiento, el tiempo es una de las 
dimensiones para el análisis, pero este hace referencia al instante 
en que se realizó una transacción, no específica ni cómo ni cuándo 
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han variado, a través del tiempo, los valores de las entidades, 
atributos e interrelaciones vinculadas a esas transacciones. Un 
problema a resolver en vista a evaluar tendencias, variaciones, 
máximos y mínimos, es de qué manera plasmar cómo los valores 
vinculados con las transacciones pueden variar en el tiempo, ya 
que, aunque los datos necesarios estuvieran almacenados, los 
mecanismos de búsqueda temporales resultarían complejos. 
Proponemos, en el marco del desarrollo de software dirigido 
por modelos, una nueva estructura de almacenamiento que 
denominamos Data Warehouse Histórico, que combina, 
en un modelo integrado, una Base de Datos Histórica y un 
Data Warehouse, cuyo objetivo es resolver las limitaciones 
temporales de las estructuras multidimensionales tradicionales 
y que, además, facilite realizar en forma automática, y asistido 
por una intuitiva interfaz gráfica, consultas temporales, de 
toma de decisión o combinaciones de ambas. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Creación de un 
DLS para transformaciones de Data Warehouse. Verificación for-
mal de las propiedades de las transformaciones. Ampliación del 
modelo de datos propuesto. Restricciones de integridad tem-
poral. Derivación automática del proceso ETL. Uso de un PSM 
Objeto Relacional. 
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Resumen: 
E-Governance es una temática interdisciplinaria la cual puede 
ser abordada desde distintas miradas. En este trabajo de tesis se 
aborda desde un punto de vista informático, no por ello alejado 
de las consideraciones sociales. Todos los medios tecnológicos 
deben sumarse ofreciéndole más vías al ciudadano para poder 
realizar sus gestiones, no excluyendo la posibilidad de realizarlas 
sin necesitad de contar con tecnología, sino simplemente concu-
rriendo a la entidad. De todos los medios posibles se eligieron a 
los sitios web como canal de implementación de e-Governance 
y a los gobiernos locales como entidades de análisis, conside-
rando la fuerte interacción de los ciudadanos con los mismos. La 
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calidad de los sitios de los gobiernos locales debió ser analizada 
bajo dos dimensiones: diseño y contenido. Se consideraron dis-
tintos parámetros que aseguren la calidad de dichas dimensio-
nes en cuanto a diseño: accesibilidad, navegabilidad, usabilidad 
y funcionalidades básicas; en cuanto a contenido además de 
analizarse la información y los servicios ofrecidos a los ciudada-
nos, se tomaron en cuenta parámetros como: veracidad, trans-
parencia y participación ciudadana.
Se propuso un marco de medición diseñando métricas de “apli-
cabilidad universal” que permitieron analizar cada uno de los pa-
rámetros que contribuyen a la calidad de los sitios web de los 
gobiernos locales. Bajo una metodología de ponderación de la 
métrica y construcción de coeficientes en los distintos niveles del 
marco, fue posible cuantificar el grado de cumplimiento de los si-
tios en cada parámetro de calidad y finalmente en e-Governance. 
Fue posible comparar los valores de distintos sitios e incluso ge-
nerar un ranking de posicionamiento. Estos rankings al ser pu-
blicados suelen servir como un impulso para que los gobiernos 
locales mejoren el diseño y contenido de los sitios para alcanzar 
un mejor posicionamiento. No obstante el objetivo principal del 
marco fue relevar, cuantificar y obtener información sobre las 
principales deficiencias de los sitios web, a fin de ofrecer a los 
gobiernos locales información precisa para que puedan mejorar 
sus sitios web.

Líneas de Investigación y desarrollo futuras: Construir herra-
mientas que permitan automatizar la verificación de las métricas.
Ampliar el dominio de aplicabilidad de MFEG: Extender MFEG 
para el medir la calidad de otros sitios gubernamentales, analizar 
métricas de contenido necesarias.
Generar Patrones de Diseño que permitan solucionar las defi-
ciencias comunes. 
Construcción de servicios comunes que puedan ser consumidos 
por distintos sitios web gubernamentales. 
Generar un template (plantilla) de páginas que cumpla con las 
métricas planteadas, sobre el cual puedan realizarse tests de 
usabilidad a ciudadanos con distintos perfiles, a fin de analizar 
cómo es conveniente organizar la información dentro de los si-
tios. Este template no podrá ser de carácter universal sino que 
estará atado a las costumbres propias de cada región. En Argen-
tina no hay un template común para exponer los contenidos de 
los sitios de Gobierno.
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Resumen: 
El objetivo de este trabajo es el desarrollo, prueba, configuración 
y puesta en marcha de una infraestructura de red de sensores 
inalámbricos. Esta infraestructura a nivel piloto, debería ser uti-
lizada en primer lugar para fines de investigación, apuntando 
a una visión interdisciplinaria que abarca los aspectos del hard-
ware, software, algoritmos y datos.  Se pretende demostrar que 
la heterogeneidad de dispositivos de pequeñas dimensiones e 
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instalaciones piloto existentes pueden unirse para formar estruc-
turas a gran escala bien organizadas, diferentes de las grandes 
redes actuales dado que permitirán una investigación cualitativa 
y cuantitativa a una escala mucho mayor, afrontando los cam-
bios dinámicos de escenarios, infraestructura y composición de 
nodos.
Las redes de sensores inalámbricos son una de las tecnologías 
fundamentales en la Internet del futuro, y representan la expan-
sión de Internet al mundo real. Con esto se permite acceder a 
indicadores desde cualquier punto del orbe en tiempo real.
Un aspecto sobresaliente de la “Internet del futuro” es la uti-
lización de tecnologías sumamente complejas, entre las que se 
puede establecer la utilización de una red de sensores de una 
manera totalmente transparente para el usuario. Con ellos se 
tiende a favorecer la integración de las redes fijas a las nuevas 
tecnologías de “conectividad móvil”.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Seguridad en 
WSN, IPv6 en WSN. Simulación de consumo energético. Conver-
gencia hacia la colaboración y participación de grupos de tareas 
con implementaciones actualmente en marcha.
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DoctoraDo en inGeniería.
Directora: Dra. alicia e. Bevilacqua; coDirectora: Dra. i. roura.
la Plata, 15 De noviemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 30 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: alimentos, hortalizas, calidad, poscosecha.

Palabras clave: lechuga, precosecha, poscosecha, calidad, vida útil. 

Resumen: 
La lechuga mantecosa (Lactuca sativa var. L) se caracterizó en re-
lación al grado de exposición de la hoja a factores ambientales. 
Se realizaron estudios del impacto de factores precosecha sobre 
la calidad inicial de la planta y el comportamiento en la poscose-
cha. Los factores fueron: método de cultivo (mulch o suelo des-
cubierto) y grado de desarrollo de la planta a la cosecha. Se de-
terminó el momento óptimo de cosecha. Se estudió el efecto del 
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almacenamiento en condiciones óptimas y subóptimas sobre los 
indicadores de calidad. En estos estudios, la sección de la plan-
ta (externa, media o interna) fue considerada como un factor 
adicional. Una vez establecidos los cambios y cinéticas en cada 
uno de los índices de calidad, se procedió a desarrollar una meto-
dología, basada en el índice de estabilidad global, con el objetivo 
de encontrar un índice que tenga en cuenta los indicadores más 
significativos y que permita seguir la evolución de la calidad de 
manera más global. Esta metodología permitió reducir el número 
de determinaciones experimentales, cuantificando solamente los 
parámetros de calidad significativos. Se evaluó el impacto del es-
trés climático y del uso de jaulas inmediatamente después de la 
cosecha sobre la evolución de los indicadores de calidad. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Manipulación de 
variables precosecha para la extensión de la vida útil de lechuga 
mantecosa y otros productos hortícolas. Desarrollo de modelos 
cinéticos optimizados para el seguimiento de la vida útil. 
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Director: Dr. enrique e. sicre; coDirector: Dr. ricarDo Duchowicz.
la Plata, 14 De octuBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: comunicaciones ópticas, procesamiento de 
pulsos de luz, caracterización de pulsos de luz.

Palabras clave: dispositivos de fibra óptica, analogía 
espacio-temporal, repr. tiempo-frecuencia.

Resumen:
El desarrollo de nuevas tecnologías para la fabricación de fibras 
ópticas, junto con sofisticadas técnicas de generación, codifica-
ción y recepción de señales ópticas, han hecho de los sistemas 
de comunicaciones ópticas una parte indispensable de las trans-
misiones de datos. El incremento de las tasas de transmisión en 
este tipo de sistemas reduce las cotas de tolerancia de las distor-
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siones que comúnmente aparecen en ellos (dispersión cromáti-
ca, no linealidades, etc.) siendo necesario compensar las señales 
transmitidas y, por lo tanto, caracterizar las fuentes empleadas 
para la generación de pulsos y los medios empleados para su 
transmisión. Las técnicas de procesamiento electrónico se en-
cuentran limitadas por el ancho de banda de los transductores 
que se utilizan para convertir las señales del dominio óptico al 
eléctrico, y viceversa, por lo tanto, el empleo de técnicas ópticas 
constituye una alternativa.
En este trabajo de tesis se proponen y analizan técnicas de pro-
cesamiento y caracterización de pulsos cortos de luz (del orden 
de los ps y fs) aplicados en sistemas de transmisión de datos por 
fibra óptica. Para la implementación y el desarrollo de las técni-
cas propuestas se utilizan dispositivos comúnmente empleados 
en sistemas ópticos de comunicación.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Procesamiento 
óptico temporal y caracterización de pulsos con dispositivos de 
fibras ópticas, desarrollo de técnicas y dispositivos para la carac-
terización de pulsos de comunicaciones ópticas, desarrollo de 
dispositivos para beam forming óptico.
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Áreas temáticas: electrónica de potencia y control.

Palabras clave: sistemas autónomos, generación eólica, 
bombeo de fluidos, generador de doble bobinado sin escobillas, 
control por modo deslizante.

Resumen: 
La provisión de agua es uno de los principales problemas para el 
desarrollo de regiones remotas o aisladas. Recientemente se han 
comenzado a popularizar los sistemas de bombeo autónomos 
(sin conexión a red), con acoplamiento eléctrico (generador-
motor) entre la turbina eólica y la bomba de agua. En este 
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contexto, la tesis propone y analiza nuevas topologías de Sistemas 
Autónomos con Generación Eólica para Bombeo Eléctrico, 
considerando la problemática desde un punto de vista técnico-
-económico, como así también de maximización de la eficiencia 
en el uso del recurso energético. Dichas topologías hacen uso 
de generadores de doble bobinado trifásico (con o sin escobillas) 
operando en modo sincrónico, los cuales permiten optimizar la 
eficiencia de conversión, maximizando el caudal bombeado. 
Entre los generadores de doble bobinado, la Máquina de 
Inducción de Doble Estator Sin Escobillas (MIDESE) se presenta 
como una excelente alternativa dado que sus características 
constructivas permiten una reducción considerable, o incluso la 
eliminación, de la caja de engranajes, mejorando la eficiencia 
y robustez del sistema. Finalmente, los problemas vinculados a 
las no-linealidades e incertidumbres propios de estos sistemas, 
al igual que los asociados a la limitación de la potencia máxima, 
son abordados en la tesis mediante técnicas de estructura 
variable y regímenes deslizantes, para una topología particular.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Empleo del 
Generador Sincrónico de Doble Bobinado Sin Escobillas en el 
marco de la Generación Distribuida Renovable (GDR).
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Fecha de defensa de la tesis: 30 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: tecnología de alimentos, productos pesqueros.

Palabras clave: salado, maduración, modelos matemáticos, 
índices fisicoquímicos, características sensoriales, color, textura, 
bacterias halófilas. 

Resumen:
La anchoita salada-madurada es un producto que posee carac-
terísticas sensoriales típicas, las cuales se adquieren durante un 
período mínimo de maduración de 6-8 meses. Este extenso pro-
ceso tiene asociado un importante capital inmovilizado a nivel 
industrial, por lo que cualquier modificación en el mismo, ten-
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diente a lograr una reducción en el tiempo de maduración, así 
como una mejora en las características del producto obtenido, 
adquiere relevancia.
En este contexto, en el presente trabajo de tesis se propuso 
desarrollar el estudio de la influencia del contenido de lípidos 
de la materia prima y de las variables tecnológicas a nivel de 
prensa, temperatura y tipo de corte sobre el proceso de salado-
-madurado de anchoita, y analizar el efecto de las mismas sobre 
las características del producto obtenido. A tal fin, se abordó 
la temática en forma integral, considerando tanto los aspectos 
fisicoquímicos como sensoriales y microbiológicos implicados.
Dentro de los resultados obtenidos se incluye el desarrollo de un 
modelo que contempla tanto el efecto de la temperatura como 
del contenido de lípidos sobre la velocidad de salado. A su vez, 
se observó que las modificaciones fisicoquímicas, afectadas por 
las variables de proceso, y el desarrollo bacteriano poseen inci-
dencia sobre el desarrollo de las características sensoriales del 
producto obtenido. 
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Fecha de defensa de la tesis: 25 de noviembre de 2010.

Áreas temáticas: control de máquinas, conversión de energía, 
control.

Resumen:
En esta tesis se propone un conjunto de estrategias de obser-
vación y control para sistemas de generación autónomos que 
utilizan generadores de inducción con rotor bobinado. En los 
sistemas de generación autónomos es necesario generar energía 
eléctrica con tensión y frecuencia constantes en condiciones de 
carga y velocidad variables. A lo largo de esta tesis se propone 
el control del flujo de estator para lograr la regulación de la ten-
sión de estator. Debido a que es muy costosa la medición del 
flujo de estator, se propone un observador de lazo cerrado para 
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estimar dicho flujo. El flujo de estator estimado se utiliza en los 
lazos de control para mejorar el desempeño dinámico de los 
mismos. Además se propone un esquema basado en un mode-
lo de referencia adaptable (Model Reference Adaptive System, 
MRAS) para estimar la posición de rotor con el objetivo de elimi-
nar la necesidad de utilizar sensores de posición, disminuyendo 
los costos del sistema y aumentando la confiabilidad del mismo. 
A lo largo del desarrollo de esta tesis, se muestran resultados de 
simulación y experimentales que permiten validar las estrategias 
de observación y control propuestas. Finalmente se desarrollan 
conclusiones y propuestas para trabajos futuros.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis de 
estabilidad de las estrategias de control propuestas. Estudio 
de estrategias de conexión y desconexión a la red. Modelado y 
análisis térmico del GIRB.
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Áreas temáticas: electrónica.

Palabras clave: Convertidores Multinivel, FACTS, CPD.

Resumen:
Muchas son las causas que desmejoran la calidad de la energía 
eléctrica en las etapas de distribución, desde eventos en las eta-
pas de transmisión hasta los propios consumidores de la ener-
gía. En las últimas décadas se ha producido un gran desarrollo 
en la corrección o mejora de la calidad del suministro, gracias 
a los actuadores de flexibilización de transmisión de la energía 
eléctrica (Flexible Alternating Current Transmission, FACTS) y a 
los dispositivos de potencia dedicados (Custom Power Devices, 
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CPD). Esto se debe, principalmente, al avance de la electrónica 
de potencia y a la evolución de los convertidores multinivel.
La principal contribución de esta tesis es la introducción de una 
nueva topología multinivel, el convertidor multinivel en cascada 
asimétrica (CAMC, Cascade Asymmetric Multilevel Converter) 
como una interesante alternativa a las aplicaciones de media 
tensión. El CAMC esta constituido por la cascada de dos etapas: 
una etapa de alta tensión (AT), seguida de una etapa de baja 
tensión (BT). Ambas etapas poseen características circuitales di-
ferentes de modo similar a las topologías en cascadas híbridas 
asimétricas, con la gran ventaja de emplear una fuente única de 
alimentación. Mediante una representación gráfica de estados 
y niveles de tensiones, se converge a una estrategia de conmu-
tación híbrida, conmutando la etapa AT a frecuencia de red y la 
etapa BT a alta frecuencia, empleando modulación por ancho de 
pulso (PWM). El CAMC con un esquema de conmutación híbrido 
resulta en una topología que sintetiza cinco niveles de tensión 
con reducida cantidad de dispositivos semiconductores de po-
tencia y capacitores. Esto reduce el índice de energía acumulada 
y se duplica la relación entre el número de niveles de tensión res-
pecto de la cantidad de estados del convertidor, comparado con 
los convertidores constituidos por topologías simétricas de igual 
número de niveles. Suma a sus características balance natural de 
tensiones sobre los capacitores, tanto en forma estática como 
dinámica, sin la necesidad de recurrir a circuitos o estrategias 
de balance externos. Las cualidades anteriores y su estructura 
de fuente de alimentación única hacen al CAMC muy atractivo 
para aplicaciones de alta potencia en media tensión. En la tesis 
se presenta la aplicación del CAMC como compensador estático 
sincrónico paralelo para la etapa de distribución (DSTATCOM), 
actuando en la compensación de potencia reactiva y corrientes 
armónicas en un Punto Común de Acoplamiento.
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Áreas temáticas: hueso trabecular, identificación de sistemas 
dinámicos lineales y lineales fraccionarios, ensayos de ultraso-
nido, propiedades dieléctricas, reflectometría en dominio de 
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Palabras clave: simulación de campos electromagnéticos, algo-
ritmos genéticos, problemas inversos, propiedades dieléctricas 
en hueso trabecular, propiedades dieléctricas y acústicas de ge-
les de colágeno.

Resumen: 
El tejido óseo posee características interesantes tanto desde el 
punto de vista estructural como mecánico. Por otra parte, la eva-



346 | Tesis Doctorales 2011 - 2012

luación clínica actual de la calidad del tejido óseo en humanos 
no tiene en cuenta parámetros biomecánicos sino correlaciones 
con el contenido mineral, lo que constituye una motivación para 
el estudio de este tipo de tejidos. Esta tesis estudia las propieda-
des dieléctricas de tejido trabecular in vitro mediante ensayos no 
destructivos y su relación con el contenido mineral y propieda-
des de ultrasonido. Con este fin, se desarrollaron experimentos 
en el rango de frecuencias que va desde 80 a 1300 MHz. Para 
el procesamiento de las señales, como técnica principal se utili-
zó identificación de sistemas de tiempo continuo, en particular 
aplicando sistemas de orden fraccionario, útiles en el modelado 
de dieléctricos con comportamiento no Debye. Además se con-
trastan los resultados con mediciones de densidad mineral ósea, 
y para una evaluación biomecánica de las muestras se desarro-
llaron experimentos de ultrasonido.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudio de la 
obtención de parámetros de estructura y datos complementa-
rios mediante propiedades dieléctricas. Abordar la problemáti-
ca de problemas inversos utilizando métodos robustos de mi-
nimización, modelando la muestra de tal manera de obtener 
información complementaria (ejemplo: porosidad) a través de su 
respuesta dieléctrica.
Simulación computacional de propiedades dieléctricas de es-
tructuras porosas y tejido óseo.
Propiedades dieléctricas y acústicas de hidrogeles de colágeno 
utilizados en Ingeniería de tejidos para reemplazo de arterias de 
bajo calibre.
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Áreas temáticas: ingeniería de alimentos.
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Resumen:
Como objetivo general se plantea estudiar el efecto de los bio-
polímeros en la reología de sistemas complejos, aportando al-
ternativas tecnológicas para mejorar la calidad de los mismos. 
Se abordará el estudio sobre pastas libres de gluten, analizando 
la reología del producto crudo y cocido. Se vincularán las carac-
terísticas de los biopolímeros empleados con la viscoelasticidad 
y microestructura del producto, como también las temperaturas 
de transición de fase de los distintos componentes. Se deter-
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minará el efecto del secado sobre la calidad del producto y las 
condiciones óptimas de procesamiento. Se analizarán los efec-
tos antagónicos o sinérgicos entre mezclas de polisacáridos y/o 
proteínas sobre las propiedades reológicas de las fases continuas 
de emulsiones, modelando el comportamiento viscoelástico de 
los sistemas analizados, para interpretar la microestructura de 
los mismos y predecir parámetros característicos. Las microemul-
siones son sistemas termodinámicamente estables que consisten 
en agua, aceite, y solventes anfifílicos que constituyen una so-
lución monofásica, ópticamente isotrópica y con gotas de entre 
5-100 nm. Se estudiarán diferentes mezclas de surfactantes/co-
surfactantes para el desarrollo de microemulsiones alimentarias, 
analizando la posibilidad de incluir sustancias liposolubles en la 
fase dispersa y estudiando su estabilidad oxidativa durante el 
almacenamiento. Se estudiará la posibilidad de introducir los sis-
temas optimizados en matrices de alimentos, que actúen como 
vehículo del aditivo seleccionado. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Avances tecno-
lógicos en el desarrollo de emulsiones, microemulsiones y siste-
mas complejos de biopolímeros.
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Áreas temáticas: estructuras, vibraciones.

Palabras clave: estructuras semimonocasco, frecuencias natu-
rales, análisis modal, efectos de fisuras, campo de tracción dia-
gonal, placa de corte, pandeo por corte, estructuras de espesor 
delgado, dinámica de estructuras.

Resumen: 
El contenido de las tareas comprendidas en esta tesis se puede 
resumir en los siguientes ítems:
–Análisis de la influencia del campo de tracción diagonal en la 
dinámica de la estructura: se estudia el campo de tracción dia-
gonal generado por el pandeo por corte influye en las caracte-
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rísticas dinámicas de un panel de corte delgado. Se desarrollan 
distintos modelos estáticos y dinámicos a fin de describir el com-
portamiento de la placa de corte. Se validan los modelos analíti-
cos propuestos a través de resultados experimentales.
–Introducción de la fisura en el modelo: se desarrolla un modelo 
utilizando las teorías de la mecánica de la fractura que puede 
ser introducido en el modelo estático y dinámico propuesto con 
anterioridad. Se realiza un modelo analítico el cual se valida ex-
perimentalmente.
–Se extiende el modelo propuesto a distintas configuraciones 
estructurales: se utiliza el método a fin de afectar los coeficien-
tes de flexibilidad de distintas configuraciones estructurales 
semimonocasco, se derivan las matrices correspondientes y se 
calculan analíticamente las frecuencias naturales. Se determinan 
los cambios en las frecuencias naturales con la presencia de una 
fisura. Se realizan ensayos experimentales a fin de corroborar los 
resultados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La detección y 
el control del daño en componentes estructurales es el tema de 
análisis prioritario en estructuras de uso espacial y en estructuras 
de difícil inspección. Existen muchos métodos posibles para la 
identificación del daño existente en una estructura. Entre esos 
métodos se puede mencionar la medición de la respuesta a pa-
trones de excitación de vibraciones. La medición de las caracte-
rísticas de vibraciones es un método potencialmente efectivo, 
barato y rápido para realizar una inspección del tipo no destruc-
tivo, como ya se ha demostrado en este trabajo de investigación. 
Estos conceptos y metodología de trabajo deberían sentar las 
bases para una futura investigación en otro tipo de configura-
ciones estructurales y con otro tipo de materiales, por ejemplo, 
cómo las mismas configuraciones estructurales utilizadas en esta 
investigación, pero manufacturadas con materiales compuestos, 
son afectadas por la presencia de fisuras u otro tipo de daño 
(delaminación).
Además, como complemento de esta investigación y del trabajo 
futuro descrito en los párrafos anteriores, se detecta la necesidad 
de desarrollar una metodología de cálculo numérica, a través de 
modelos de elementos finitos o similares, que permitan predecir 
el comportamiento de la dinámica de estructuras del tipo semi-
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monocasco de paredes delgadas introduciendo los fenómenos 
de fallas en distintos miembros estructurales. Para poder realizar 
estos análisis es necesario el desarrollo de modelos numéricos 
de postpandeo de la estructura, introducir el efecto de la fisura 
y perturbar la estructura a fin de poder establecer su respuesta. 
El mismo concepto o metodología de trabajo puede ser utiliza-
do como una aplicación futura para el desarrollo en la deter-
minación de las propiedades dinámicas de uniones. Es decir, la 
determinación de las características dinámicas de componentes 
de estructuras unidos a través de adhesivos, soldaduras de pun-
to, remaches, etcétera, y cómo la degradación de estas uniones 
afecta la respuesta dinámica de la estructura. 
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Laura Ana Ramallo

DoctoraDo en inGeniería.
Director: Dr. roDolFo horacio mascheroni.
la Plata, 5 De sePtiemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 30 de abril de 2010.

Áreas temáticas: preservación de frutas, modelado matemático.

Palabras clave: ananá, deshidratación osmótica, secado, 
dehidrocongelación, vacío pulsante.

Resumen:
En este trabajo de tesis se estudió el proceso combinado de 
deshidratación seguido por congelación de rodajas de ananá, 
con el objetivo de relacionar las condiciones de operación con la 
velocidad de avance de los procesos y con la preservación de la 
calidad de la fruta.
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Se evaluó de forma independiente el efecto de las condiciones 
de deshidratación (secado con aire caliente o deshidratación os-
mótica) y el posterior proceso de congelación-descongelación 
sobre la calidad del producto. Para ello se evaluaron cambios de 
volumen, color, textura, vitamina C y capacidad de rehidrata-
ción de la fruta parcialmente deshidratada.  Simultáneamente, 
se analizó el efecto de la temperatura sobre la cinética de deshi-
dratación de ananá. Se registró la evolución de la temperatura 
durante la congelación. Los procesos de deshidratación se mo-
delaron de acuerdo a la 2.ª ley de Fick, considerando volumen 
variable; se desarrolló un modelo de predicción de la retención 
de vitamina C en condiciones dinámicas y se aplicó un modelo 
para predecir la evolución de la temperatura durante la congela-
ción del producto con diferente contenido de agua.   
Además, se evaluó el efecto de la aplicación de vacío pulsante, 
durante la deshidratación osmótica, sobre la transferencia de 
masa y las propiedades mecánicas de ananá. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Evaluación de 
la calidad de la fruta rehidratada. Combinación de procesos de 
deshidratación en búsqueda de optimizar la retención de nu-
trientes. Aplicación y combinación de tecnologías en pro de 
minimizar el consumo energético de los procesos de deshidrata-
ción de frutas tropicales.
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almacenamiento electRoquímico de eneRgía 
en base a HidRógeno en aleaciones del tipo ab5

Jorge Enrique Thomas

DoctoraDo en inGeniería.
Director: Dr. arnalDo visintin.
la Plata, 13 De sePtiemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 14 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: fisicoquímica, electroquímica, ciencia de los 
materiales. 

Palabras clave: almacenamiento electroquímico de hidrógeno, 
aleaciones formadoras de hidruros.

Resumen: 
En esta tesis se presenta un modelo fisicomatemático, con la fi-
nalidad de poder simular la respuesta dinámica de los electrodos 
para diferentes condiciones de funcionamiento. Por medio de 
este modelo se han predicho mejores comportamientos en las 
respuestas de los electrodos, las cuales fueron luego verificadas 
de manera experimental. Se estudiaron el efecto de la presión de 
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compactación durante el ensamblado de los electrodos, el efec-
to del soporte carbonoso en la respuesta electroquímica de los 
mismos y la influencia del agregado de Platino y Paladio en nue-
vas aleaciones. Por otro lado, se presenta el diseño de un nuevo 
tipo de electrodos de partícula única con la finalidad de poder 
determinar parámetros cinéticos electroquímicos sin la presencia 
de los materiales de soporte utilizados en la caracterización de 
los electrodos porosos (carbón, teflón, etc.). Además se diseñó 
y construyó un prototipo de batería alcalina recargable, con la 
finalidad de poder estudiar el comportamiento electroquímico 
de los electrodos de manera independiente durante el funcio-
namiento de la batería. A partir del diseño del primer prototipo 
se presenta un segundo prototipo el cual está siendo utilizado 
actualmente para la caracterización de cátodos de baterías del 
tipo Ni-MH.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Con los desa-
rrollos aquí presentados se continuará trabajando en el campo 
de las baterías alcalinas del tipo Ni-MH y se comenzará a trabajar 
en el campo de las baterías de Ion litio.
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obtención y caRacteRización de aRcillas 
oRgánicas paRa su utilización como adsoRbentes 
de tolueno pResentes en solución acuosa

Nuria Carolina Vidal

DoctoraDo en inGeniería.
Directora: Dra. cristina volzone.
la Plata, 25 De aGosto De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de diciembre de 2010.

Áreas temáticas: ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera, 
contaminación, remediación y saneamiento, recursos naturales 
no renovables. 

Palabras clave: arcillas orgánicas, retención, tolueno, cationes 
orgánicos, saneamiento de aguas. 

Resumen:
En este trabajo de tesis se estudió la adsorción de tolueno en 
agua por arcillas bentoníticas orgánicas preparadas con los 
cationes orgánicos hexadeciltrimetilamonio (HDTMA+) y tetra-
metilamonio (TMA+). Las propiedades físicas y químicas de los 
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sólidos fueron evaluadas por difracción de rayos X, análisis tér-
mico simultáneo, espectroscopia en el infrarrojo, determinación 
de carbono orgánico. Los cambios producidos en la arcilla por 
diferentes agregados de HDTMA+ y TMA+ fueron estudiados en 
detalle. La adsorción de tolueno en agua por las arcillas orgáni-
cas (HDTMA-arcillas y TMA-arcillas) fue analizada por espectro-
metría en el ultravioleta-visible midiendo los cambios en la con-
centración de tolueno en agua antes y después de ponerse en 
contacto los sólidos con la solución. Sobre el rango de concen-
traciones experimentales utilizadas, se observó que la adsorción 
de tolueno por las arcillas orgánicas presentó un mecanismo 
de retención por partición, observándose para las TMA-arcillas 
una competencia inicial a bajas concentraciones de equilibrio. 
Se analizaron en cada una de las arcillas orgánicas los factores 
que pudieron intervenir en la eficiencia de retención de tolueno: 
características estructurales de cada arcilla bentonítica, tipo de 
disposición y grado de ordenamiento de los cationes orgánicos 
en cada arcilla, cantidad de carbono, cantidad inicial de agua en 
cada arcilla orgánica.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los materiales 
preparados y caracterizados en este trabajo de tesis tienen vin-
culación directa con la obtención de nuevas Tecnologías para la 
Remediación de Ambientes Contaminados. 
Intensificación del campo de aplicación de las arcillas orgánicas 
para retención de contaminantes aniónicos presentes en aguas 
de desechos, como por ejemplo nitratos.
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FaculTaD De PerioDismo y comunicación social
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tensiones políticas y teóRicas 
en la institucionalización de las caRReRas 
de comunicación en aRgentina

Gabriela Cicalese

DoctoraDo en comunicación.
Director: ProF. washinGton uranGa; asesor: Dr. raúl Fuentes navarro.
la Plata, 31 De mayo De 2010.

Fecha de defensa de la tesis: 20 de agosto de 2008.

Áreas temáticas: comunicación, política universitaria, procesos 
de institucionalización, diseños de planes de estudio, relación 
procesos políticos y epistemológicos, etnografía, estudios de la 
memoria.

Palabras clave: industria académica, etnografía para un campo 
académico, relación profesión/academia, militancia universitaria, 
tensiones políticas, tensiones teóricas en comunicación, políticas 
y mecanismos de concursos, fronteras epistemológicas, matrices 
institucionales.

Resumen: 
La investigación recorre las instancias fundacionales y refunda-
cionales de las carreras de Comunicación en Argentina e indaga 
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las relaciones específicas entre las políticas públicas en distintos 
momentos históricos y la institucionalización (creación o refor-
mulación) de las carreras de Comunicación. 
Indaga los condicionamientos de las matrices institucionales de 
cada universidad, las fronteras con otras disciplinas, los trayectos 
de sujetos protagonistas de los procesos de institucionalización, 
los hitos condensadores de la identidad de estudiantes, egre-
sados, docentes y no-docentes de las carreras, el diálogo y la 
adscripción o resistencia militante a los marcos reguladores de 
las políticas universitarias. 
En este sentido, plantea un debate teórico-metodológico con los 
tradicionales estudios sobre campos académicos, incluyendo la 
mirada etnográfica y el análisis de la complejidad, además de la 
reflexividad comunicacional. 
En línea con los recorridos planteados, la tesis propone el con-
cepto de “industria académica”, que describe el específico vín-
culo entre las políticas universitarias de los noventa en Argentina 
y la producción de conocimiento en comunicación. 
Este concepto incluye la influencia del crecimiento de la ma-
trícula estudiantil en la organización curricular, la didáctica, la 
gestión, la multiplicación y distribución de producciones acadé-
micas, la política de concursos y la generación de un debate 
epistemológico centrado en lo intracadémico. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estrategias me-
todológicas específicamente comunicacionales para el abordaje 
de la constitución de campos académicos. Sistematización de 
mecanismos institucionales en la (re)elaboración de planes de 
estudios. Límites políticos de la carrera de docente-investigador 
y sus aplicaciones. Complejidad en los procesos de instituciona-
lización de nuevas áreas de conocimiento. 
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peRiodismo y comunicación. la confoRmación 
del espacio público, pRácticas y ámbitos 
de lectuRa en los inicios de la modeRnidad 
Rioplatense 1759-1810

César Luis Díaz

DoctoraDo en comunicación.
Director: Dr. samuel amaral; coDirectora: ProF. silvia mallo.
la Plata, 27 De mayo De 2010.

Fecha de defensa de la tesis: 18 de diciembre de 2009.

Áreas temáticas: comunicación, periodismo, historia.

Palabras clave: Revolución de Mayo, periodismo, comunicación, 
esfera pública, prácticas de lectura, censura.

Resumen: 
Se indaga acerca de la importancia que tuvieron la comunicación 
y el periodismo en el Río de la Plata entre los años 1759 y 1810 
con la finalidad de establecer su influencia en el proceso revolu-
cionario, desplazando una serie de equívocos y ausencias refe-
ridos a esta problemática. Por ejemplo, la creencia de que solo 
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los varones de los sectores acomodados sabían leer y escribir; 
que la censura  imperante permitía obturar cualquier informa-
ción que cuestionara el status quo, en definitiva, que el mensaje 
que portaban las diferentes manifestaciones comunicacionales 
no llegaba ni interesaba a la opinión pública rioplatense. Para 
la consecución de tales objetivos se ha establecido un diálogo 
intelectual con diferentes autores de quienes se han incorpo-
rado o readecuado categorías de análisis, como así también se 
crearon algunas que dieron cuenta de la situación particular de 
este territorio.
Si bien se comparte la importancia de diferentes acontecimientos 
acaecidos tanto en Europa como en la región, se valora en forma 
especial la actuación de la incipiente esfera pública rioplatense 
que incidiría en el espacio público de múltiples maneras. Se po-
dría decir que se dio una suerte de batalla comunicacional con 
dos focos emisores: el poder político de turno, y en ocasiones 
el partido español, por un lado, y la esfera pública rioplatense, 
por el otro. Ambos intentaron, a través de pasquines, rumores, 
reuniones, artículos –de circulación reducida o pública–, además 
del periodismo impreso, generar un clima favorable para captar 
el apoyo de la opinión pública.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundizar, 
con las categorías analíticas propuestas, la evolución de la co-
municación y el periodismo en nuestro país.



Tesis Doctorales 2011 - 2012 | 365   

la pRensa y sus demonios. configuRaciones 
de la Hegemonía dominante en la postdictaduRa 
aRgentina (1982-1987)

Ernesto Espeche

DoctoraDo en comunicación.
Directora: ProF. alcira arGumeDo; coDirector: ProF. víctor eGo Ducrot.
la Plata, 3 De Junio De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 25 de junio de 2010.

Áreas temáticas: periodismo y derechos humanos.

Palabras clave: periodismo, poder, derechos humanos.

Resumen:
El trabajo interroga sobre el rol que desempeñó el periodismo 
en la consolidación del mito de los dos demonios en tanto cons-
trucción hegemónica dominante de la etapa que se extiende 
entre el fin de la Guerra de Malvinas (1982) y la aprobación 
de las leyes de punto final y de obediencia debida (1987). La 
etapa está considerada por diferentes autores como un momen-
to particular, una fase, del periodo de la valorización financiera 
iniciado en 1976.
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Así, la investigación se pregunta: ¿cuál fue la Intencionalidad 
Editorial asumida por el periodismo en la etapa postdictatorial 
(1983-1987)? La prensa estudiada, según los datos que se des-
prenden del análisis, colaboró en la construcción de un deter-
minado modelo de transición democrática en función de los 
particulares intereses que cada uno de los medios seleccionados 
representa dentro del bloque de poder. ¿Qué hicieron? Asegu-
raron la continuidad del periodo iniciado a mediados de la dé-
cada anterior desde nuevos elementos de legitimación. ¿Cómo 
lo hicieron? Promovieron el mito de los dos demonios como una 
ruptura simbólica entre pasado y presente, para sostener el de-
sarrollo de un modelo de dominación hegemónica –el periodo 
de la valorización financiera– iniciado en 1976 a partir del terro-
rismo de Estado.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El modelo de 
Intencionalidad Editorial, emerge como resultado de un proceso 
de reflexión teórica en el marco de las actividades de un equipo 
de investigación encabezado por Víctor Ego Ducrot. Así, incor-
poramos al análisis del bloque histórico emergente en la etapa 
de estudio un conjunto de aspectos que se vinculan entre sí den-
tro de los procesos periodísticos: el campo simbólico, el campo 
de la materialidad y las dimensiones del hacer informativo.
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volveR a naRRaR. puro cuento, una Revista 
liteRaRia en la tRansición democRática aRgentina 
(1986-1992)

Graciela Alicia Falbo

DoctoraDo en comunicación.
Directora: Dra. alicia PoDerti.
la Plata, 23 De mayo De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 25 noviembre 2010.

Áreas temáticas: historia cultural, comunicación.

Palabras clave: democracia, dictadura, narración, lectura, ciu-
dadanía.

Resumen: 
En el año 1983, la población emprendió un camino que exigía 
múltiples procesos y cambios. Emergían actores culturales que 
habían permanecido clandestinos o semiclandestinos durante el 
tiempo de la represión. Uno de estos grupos, un colectivo dis-
perso que, buscando sitios donde encontrarse, producía talleres 
de escritura, espacios de lectura y reflexión, era el que compo-
nían los lectores, una subjetividad vulnerada que resurgía.
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Esa fuerza cultural fue el centro vital de la revista literaria Puro 
Cuento. La revista prefigura al lector y lo integra a su proyec-
to cultural que buscará hacer visibles y audibles la diversidad 
de las voces de ese tiempo. Desde sus páginas incorporará a la 
discusión ciertas proscripciones del campo literario como, por 
ejemplo, el lugar de la mujer escritora en el canon literario o la 
literatura para niños y jóvenes. Ampliará el canon narrativo de 
la época con autores nuevos, el rescate de autores olvidados 
o poco conocidos, escritores latinoamericanos que serán edita-
dos por primera vez en la Argentina y la apertura a escritores 
de todo el país. La narración será lugar de condensación de la 
experiencia del presente, pero también una provocación a la rea-
propiación de lo perdido.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Historia de los 
talleres literarios y de escritura en la Argentina.
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23 tesis sobRe la tesis. la comunicación 
paRa la tRansfoRmación de la gestión educativa

Carlos José Giordano

DoctoraDo en comunicación.
Directora: Dra. Florencia Juana saintout.
la Plata, 26 De aGosto De 2010.

Fecha de defensa de la tesis: 24 de agosto de 2009.

Palabras clave: comunicación, educación, planeamiento, tesis, 
gestión, investigación.

Resumen: 
El trabajo refiere a la tesis como un “informe de situación”, del 
“estado presente” de un proceso en tránsito, pero con la cer-
teza de que se trata de una instancia productiva que vuelve a 
definir un género cada vez más complejo según se enriquecen 
los desarrollos particulares de las experiencias y dialogan, com-
plementándose, con los fundamentos epistemológicos en que 
hemos dado en diseccionar el conocimiento humano.
Da cuenta, siguiendo y aceptando los preceptos genéricos, de 
un caso, pero también aporta una apuesta a la legitimación de 
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los procesos de reflexividad identitarios –en lo específico del 
campo comunicacional, por supuesto– para lograr una “autori-
zación” productiva en tanto tesis de Doctorado.  
Presenta “la tensión de las prácticas pedagógicas, la tensión 
de las relaciones con la tecnología, la tensión del lugar positivo 
del conocimiento, la tensión del lugar del cuerpo, la tensión del 
poder o de la historia y, por último, la in-tensión profesional”, 
más el “acuerdo sobre la importancia de iniciar todo proceso de 
investigación a partir del cuestionamiento de las propias bases 
de la razón científica y la recuperación de la totalidad como ins-
trumento heurístico de conocimiento”. 
Y refleja que todo objeto está constituido “en acto”, en tanto 
fenómeno complejo, “total”, inserto en un sistema de prácticas 
y saberes, discursos y tradiciones que constituyen su identidad.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Planeamiento 
educativo desde la comunicación. Comunicación para el plane-
amiento educativo.
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pRocedimientos naRRativos, veRosimilitud 
y estRategias ficcionales en los géneRos 
de no ficción televisivos aRgentinos actuales

Guillermo Kaufman

DoctoraDo en comunicación.
Directora: Dra. mirta varela.
la Plata, 23 De mayo De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 3 de diciembre de 2010.

Áreas temáticas: comunicación y medios, estudios sobre 
televisión, narratología.

Palabras clave: no ficción, ficción, relato, televisión, verosimi-
litud, realismo.

Resumen: 
La investigación se inscribe en los estudios sobre televisión y la 
perspectiva que toma es la narratológica. Su tema es la configura-
ción narrativa de lo real en los géneros periodísticos de la televisión 
argentina, de aire y privada, actual. 
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El trabajo se organiza en dos recorridos convergentes: el análisis 
de algunas teorías de la narración y los estudios sobre televisión y 
narrativa audiovisual existentes con el fin de articularlos y reformu-
larlos para que resulten apropiados al análisis narrativo del objeto 
y, a partir de esa apropiación, el estudio narrativo de un corpus.
La investigación sostiene que la ficción y la no ficción disponen 
de las mismas estrategias y herramientas narrativas, pero que 
en determinados momentos algunas de ellas configuran espe-
cialmente un tipo de relato y no otro. En términos textuales, 
estas no pueden diferenciarse más que por algunos aspectos 
formales predominantes en períodos históricamente determina-
dos: si bien ambas dirimen su significación en el campo de la 
comunicación, son ciertos procedimientos de verosimilitud los 
que permiten en algunos casos afirmar que se muestra lo real 
(y ocultar que se lo narra). En términos narrativos, la no ficción, 
por lo tanto, se configura a través de modalidades, géneros y 
matrices históricamente determinados. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La represen-
tación de lo real. La narración de lo real. Las narrativas de no 
ficción hegemónicas. La televisión y los géneros periodísticos. 
Política, ideología y ética en la narrativa periodística. Modali-
dades de representación e historia de los géneros periodísticos 
televisivos. 
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significado y comunicación de la música atonal: 
el Rol de las expectativas musicales

Juan Fernando Anta

DoctoraDo en PsicoloGía.
Directora: Dra. isaBel martínez;  coDirector: Dr. carlos molinari 
marotto.
la Plata, 6 De sePtiemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 21 de marzo de 2011.

Áreas temáticas: psicología, cognición, percepción y ejecución 
musical.

Palabras clave: música atonal, expectativas eventuales y (micro) 
temporales, aprendizaje estadístico, aprendizaje heurístico, 
conocimiento conceptual.

Resumen:
Esta tesis de Doctorado tuvo por objetivo examinar el rol de las 
expectativas musicales en el surgimiento y comunicación del sig-
nificado de la música atonal. Se realizaron cuatro estudios en 
los cuales “músicos” y “no-músicos” debían juzgar la “conti-
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nuidad” (estudios 1 y 2), “naturalidad” (estudio 3), o “comple-
tamiento” (estudio 4) alcanzado por una serie de fragmentos 
melódicos al agregárseles eventos de prueba. Se examinó si los 
juicios reflejaban las expectativas eventuales hipotetizadas por 
los modelos implicación-realización, heurístico y estadístico; en 
el estudio 4 se examinó, además, si reflejaban expectativas mi-
cro-temporales. Los resultados sugieren que las expectativas de 
los oyentes resultan de generalizaciones de comportamientos 
recurrentes en melodías de diferentes repertorios, como lo su-
giere el modelo heurístico. Sin embargo, sugieren también que 
dichas expectativas son sensibles a los atributos estadísticos de 
los fragmentos considerados, lo cual indica que el modelo que 
las explica más consistentemente es el estadístico. Finalmente, 
se observó que los juicios de los músicos fueron sensibles a la 
tarea solicitada; aparentemente, las diferentes expresiones lin-
güísticas utilizadas promovieron en ellos expectativas diferentes. 
De ello se sigue que las expectativas del oyente dependen no 
solo de la identificación de estructuras musicales recurrentes, 
sino también del contenido conceptual de su experiencia.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Determina-
ción de los factores que inciden en el aprendizaje estadístico 
de la música. Incidencia de la educación musical formal en la 
cognición musical; rol de las metáforas lingüísticas acerca de la 
música.
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la sepaRación entRe palabRas en la escRituRa 
de oRaciones y textos

Maira Querejeta

DoctoraDo en PsicoloGía.
Directora: Dra. telma Piacente.
la Plata, 29 De noviemBre De 2011.

Fecha de defensa de la tesis: 27 de junio del 2011

Áreas temáticas: psicología educacional, alfabetización y sis-
temas de escritura.

Palabras clave: escritura, separación entre palabras, hiposeg-
mentaciones, hipersegmentaciones.

Resumen: 
Una de las habilidades requeridas para la escritura convencional 
de textos es la separación correcta entre palabras, tarea que no 
resulta sencilla durante los primeros años del proceso de alfa-
betización. Con el propósito de examinar las separaciones no 
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convencionales entre palabras en la escritura infantil en distin-
tos tramos de la escolaridad, se evaluaron 90 niños argentinos 
de 1.º a 6.º año de la Escolaridad Primaria Básica con pruebas 
de escritura espontánea y dictado de oraciones y textos, con 
pruebas estandarizadas de lectura, escritura y vocabulario, con 
pruebas de conteo oral de palabras y con una breve entrevista 
que permitió indagar las nociones infantiles del vocablo “pala-
bra”. Se utilizó la noción de formante morfológico para realizar 
el análisis lingüístico de las producciones infantiles, que permi-
tió categorizar la totalidad de las separaciones no convencio-
nales observadas. Los resultados más significativos evidencian 
que las separaciones entre palabras forman parte del proceso 
de aprendizaje del sistema de escritura. Se trata de un aspecto 
multicomponencial de dominio específico, que forma parte del 
conocimiento ortográfico. Se encuentra influido por el dominio 
progresivo de las convenciones y estilo del lenguaje escrito y por 
las demandas cognitivas que supone, sin que pueda ser explica-
do totalmente por ellos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Propuestas de 
intervención en el aprendizaje del lenguaje escrito.
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