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PRÓLOGO
En las regiones argentinas del NOA y Cuyo se encuentran en auge las industrias
agronómicas como la del aceite de oliva, el vino, fruta y hortaliza, o agropecuaria como la
caprina, porcina, avícola o vacuno entre otras. El crecimiento de la actividad industrial
conlleva a un aumento no solo de la producción sino también de los residuos, que al no ser
correctamente gestionados ocasionan problemas ambientales y por ende para la salud. A ello
se le suma el inadecuado uso de los recursos naturales disponibles que suelen afectarse por
la mala gestión de los residuos, que provocan el envenenamiento o agotamiento de suelos o
de aguas subterráneas y la contaminación atmosférica. Pero estos problemas no son solo
exclusivos de esta región, sino que se extienden por todos los rincones industrializados de
nuestro planeta. Son muchos los ejemplos de cómo el no actuar para prevenirlos ha tenido
negativas implicaciones para el ambiente y para la vida. Pero también son muchos ejemplos
que nos enseñan cómo hacer frente y sacar beneficios de los residuos, pasando de ser
problemas a ser soluciones. Y este es el sentido y la dirección que la comunidad científica e
industrial están tomando con respecto a los residuos, estando hoy en día considerados como
subproductos. Así pues, una buena gestión de dichos subproductos puede contribuir al uso
de cultivos en zonas con deficiencia hídrica o en suelos con bajo contenido orgánico y
microbiano. También puede ayudar a mejorar la industria agropecuaria al posibilitar la
formulación de piensos animales, y en general a disminuir los requerimientos energéticos
mediante la obtención de combustibles. Pero quizás una de las principales ventajas que ofrece
el aprovechamiento de los subproductos es la obtención de compuestos bioactivos que
aportan beneficios para la salud al mismo tiempo que facilitan el uso del resto de
componentes. Y es con esta filosofía con la que surgió el Simposio de residuos agropecuarios
y agroindustriales del NOA y Cuyo que ya se encuentra en su segunda edición, reuniendo a
destacados agentes del sector productivo con los organismos públicos de investigación y con
la administración gubernamental.
En este foro se pone de manifiesto que el uso adecuado de los subproductos puede
mejorar la salud ambiental, animal y humana, ayudándonos a explotar más racionalmente y
de forma más sostenible nuestros recursos. Estos son los principios básicos que están
cambiando la mentalidad del consumidor y han forzado a la industria alimentaria a avanzar
hacia un nuevo concepto de calidad. La calidad ya no sólo se limita al producto final sino a
completar una cadena de valor que incluye la gestión de los residuos agroindustriales y
agropecuarios. Estos esfuerzos se centran en disminuir el volumen de residuos que genera
cada tipo de industria, en buscar y recuperar los componentes bioactivos presentes y en
encontrar nuevos usos en agricultura y ganadería que justifiquen en conjunto su
aprovechamiento integral.
Claro ejemplo es el de la industria del aceite de oliva. En España, donde se produce
casi la mitad del aceite de oliva consumido mundialmente, la aparición de los residuos supuso
un verdadero impacto para el ambiente. Esta situación se palió momentáneamente mediante
su uso como biomasa en centrales de cogeneración, a pesar de los inconvenientes de esta
tecnología. Gracias a la investigación se llegó a detectar y obtener componentes bioactivos y
con alto interés a nivel nutricional y funcional, comenzado un aprovechamiento más noble del
alperujo, como principal subproducto de la industria del aceite de oliva. La extracción de dichos
compuestos está permitiendo por un lado revalorizar al alperujo, y por otro aplicar bioprocesos
para llegar, por primera vez, a un aprovechamiento integral sin consecuencias para el
ambiente.
Esta experiencia ha marcado una hoja de ruta que se está aplicando a otros sectores
y permite profundizar en nuevas tecnologías que incrementen el valor añadido de los
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subproductos. La aplicación de macro o microorganismos posibilitan la obtención de nuevos
compuestos de interés para la industria, así como la obtención de nuevas fuentes de energía
y sustratos para uso en suelos, compost o fertilizantes y en formulaciones de piensos.
Por lo tanto, los residuos, o mejor dicho los subproductos, nos ofrecen un futuro
cercano en el que sean considerados como co-productos en el que la cooperación entre los
distintos entes del conocimiento y la industria se hace imprescindible. El Simposio de
Residuos Agropecuarios y Agroindustriales del NOA y Cuyo, marca un principio de cambio
ofreciendo la consolidación de investigadores y productores con el apoyo de la administración
pública necesario para que la industria evolucione adecuadamente en post del beneficio de
todos.

Dr. Guillermo Rodríguez Gutiérrez
Investigador CSIC, España
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PALABRAS DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
Las regiones NOA y Cuyo de Argentina presentan una variada producción agropecuaria
y agroindustrial. Bodegas, ingenios azucareros, aceiteras, cultivo y procesamiento de frutas y
verduras, que además de transformar materiales biológicos en productos valiosos, generan
grandes cantidades de residuos. Las características de estas materias primas hacen que los
residuos contengan gran cantidad de material orgánico como proteínas, aceites,
carbohidratos, grasas, biocompuestos, etc., los cuales pueden contaminar si no se manejan
adecuadamente, pero a su vez son fuente de posibles reprocesos para obtención de nuevos
productos transformándose así de residuos en subproductos.
En esta segunda década del siglo XXI, en Argentina y la región, estamos ingresando
cada vez más firmemente en el concepto de “economía circular”. Por ello, la incorporación de
valor a los residuos aporta tanto al desarrollo de las actividades económicas regionales como
a la solución de los problemas ambientales debido a su anadecuada gestión.
En este marco, entidades de ciencia y técnica, empresas, órganos de gobierno de las
provincias del NOA y Cuyo, con colaboración internacional de expertos, entendimos que es
fundamental ocuparnos del tema y al mismo tiempo dar a concer las investigaciones y
desarrollos en este sentido. Aprovechar materiales residuales de procesos para
transformarlos en nuevos productos, tendiendo al desecho cero, es el objetivo.
La organización de este evento, además, nos ha permitido ejercitar la conciencia de lo
que se denomina, cultura colaborativa, ingrediente también de la economía circular.
Este Simposio es un verdadero hito de cooperación entre más de 20 actores
institucionales y un orgullo para todos quienes trabajamos para su logro.

Ana Cristina Deiana
IIQ-Fac. de Ingeniería-UNSJ

Mabel Fabro
INTI –San Juan
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
El simposio de Residuos Agropecuario y Agroindustriales del NOA y Cuyo fue pensado
con la finalidad de proporcionar un ámbito de discusión entre instituciones científicotecnológicas, sectores productivos y áreas gubernamentales, en relación a la gestión integral
de residuos agropecuarios y agroindustriales generados en las regiones del NOA y Cuyo, con
énfasis en los procesos de valorización, tratamiento, disposición final e implicancias
ambientales asociadas a dicha gestión.
La primera edición de este evento se realizó en agosto de 2016 en Catamarca y fue
organizada por INTA junto a Universidades Nacionales de Catamarca, Salta, Santiago del
Estero y La Rioja, el CONICET, la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo (AACS)-Filial
NOA y el Gobierno de la Provincia de Catamarca a través de distintos Ministerios y
Secretarías. En aquel momento se estableció repetirlo con frecuencia bienal con sede rotativa
entre las provincias del NOA y Cuyo, y se decidió San Juan como próxima sede.
En esta segunda edición realizada en San Juan las instituciones organizadoras fueron
el INTA, el INTI, las Universidades Nacionales de San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y
Santiago del Estero, la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mendoza), la
Universidad Católica de Cuyo (sede San Juan) y el Gobierno de la Provincia de San Juan a
través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, se contó
con el apoyo de la Secretaría de Ambiente y del Instituto Provincial del Agua de la Provincia
de la Rioja, y de la Asociación Argentina de Ciencias del Suelo, filial NOA.
Para que la organización fuera posible se conformó un equipo compuesto por más de
sesenta profesionales de distintas instituciones pertenecientes a las nueve provincias que
conforman las regiones del NOA y Cuyo.
Durante los tres días del evento asistieron un total de 195 personas de distintas
provincias del país. Se presentaron cuarenta exposiciones orales y ochenta posters sobre
temáticas relacionados a la gestión integral de residuos agropecuarios y agroindustriales. Se
contó con la participación de cinco disertantes invitados de destacada trayectoria nacional e
internacional en la temática, asimismo se contó la participación de referentes de distintos
sectores productivos que fueron invitados para disertar sobre sus experiencias.
A continuación, se muestran algunas fotos representativas del evento.

Participantes del II SRAyA NOA y CUYO
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Miembros del comité organizador presentes al cierre del evento. Manuel Rodriguez, Anibal
Sarasua, Laura Renzi, Laura Rodriguez, Roberto E. Miguel, Fabiana Sardella, Carla Groff, Cristina
Deiana, Celia Gonzalez, Mabel Fabro, Pablo Monetta, Roberto Cano, Emilio Paroldi.

Disertantes invitados. Eugenio Quaia (Estación Experimental Obispo Colombres Tucumán), Germán
Mazza (PROBIEN-CONICET-Universidad Nacional del Comahue), Liliana Borzacconi Vidal (UNRMontevideo, URUGUAY), Diana Crespo (IMYZA-INTA, Buenos Aires), Guillermo Rodriguez Gutierrez
(Instituto de la Grasa-CSIC, Sevilla, ESPAÑA).
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Aprovechamiento del subproducto de la industria del tomate como
fuente de pectina
Alancay, M.M.1; Lobo, M.O.1; Samman, N.N.1
1 Centro

Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo social para el NOA-Facultad de
Ingeniería- Universidad Nacional de Jujuy. Ítalo Palanca 10. matiasalancay@yahoo.com

cáscaras de girasol, remolacha, zanahoria, entre
otras [6], [7]. La obtención de pectina a nivel
industrial se realiza en medio ácido [8].
La pectina utilizada en el país se importa y a
pesar de la diversidad de biomas y actividad
agrícola en el territorio Argentino, no existen
empresas
productoras
del
mencionado
polisacárido.
Por lo expuesto anteriormente, el objetivo del
trabajo fue determinar: condiciones de máximo
rendimiento de extracción en medio ácido de
pectina a partir del subproducto de la industria del
tomate (SIT) y estudiar sus propiedades físicoquímicas y funcionales.

Introducción
La producción de tomate en la República
Argentina es la tercer actividad agrícola que
mayor superficie territorial destina para su cultivo:
2656 Ha [1]. Entre las provincias argentinas que
utilizan parte de su territorio para el cultivo de
tomate se encuentran en el NOA: Jujuy, Salta,
Catamarca y Santiago del Estero; Cuyo: San
Juan y Mendoza, Litoral: Corrientes, Buenos
Aires, así como Rio Negro. La actividad industrial
se encuentra liderada por las provincias de
Mendoza y San Juan con un 55% de la superficie
total destinada a dicha actividad [1]. Según el
Consejo Mundial del Procesamiento de Tomate
(WTPC) la República Argentina es uno de tres
primeros países sudamericanos productores de
tomate para su industrialización, con un nivel de
488Tn métricas durante el 2017 [2]. La
industrialización
genera
un
subproducto
integrado por piel, semilla y fibras de tomate
retenidos durante un proceso de filtrado. Los
estudios realizados por Heuzen y col. [3] han
informado que el subproducto representa entre el
3 y 7% del tomate y un contenido del 50% de fibra
dietaria soluble, integrado principalmente por un
47% de pectina [4], entre otros polisacáridos. De
acuerdo al nivel de producción de tomate en la
República Argentina, informado por la WPTC en
el 2017, y el subproducto generado, la extracción
de pectina se encontraría entre los 6,9-16,1 Tn.
La pectina es un polisacárido de unidades de
ácido galactórunico parcialmente esterificado con
grupos metilos, está presente en la lamela media
de la pared celular de las plantas superiores [5].
Teniendo en cuenta el grado de esterificación o
metoxilación (GM) las pectinas son clasificadas
como de alto (GM>50%) y bajo metoxilo
(GM<50%) [5]. La industria alimentaria emplea la
pectina como agente gelificante, espesante,
estabilizante de emulsiones, encapsulante,
recubrimiento comestible y coadyuvante en
propiedades funcionales de proteínas [5]. Entre
las fuentes convencionales de pectina se
encuentran las cáscaras de citrus y el orujo de
manzana y aquellas que han sido estudiados a
partir de fuente no convencionales tales como

Materiales y métodos
Materiales
El SIT fue provisto por una empresa procesadora
de tomate radicada en la provincia de Jujuy. La
materia prima fue almacena a -18°C en bolsas de
polietileno de alta densidad al vacío, hasta el
inicio de los análisis correspondientes. Como
muestras de referencia se empleó pectinas de
alto (PAM) y bajo metoxilo-amidada (PBMA)
comerciales de cítrico.
Métodos
Extracción de pectina
El proceso de extracción de la pectina del SIT en
medio ácido (PSH) se muestra en la Figura 1.
La extracción de la PSH fue realizado según el
método sugerido por Kulkarni y teniendo en
cuenta los factores proporción materia prima:
solvente, pH y temperatura [9].
A partir de una mezcla de SIT y agua destilada se
evaluó el efecto de diferentes proporciones SIT:
solvente 1:10; 1:20 y 1:40 (m: v), en un medio
acidificado con ácido clorhídrico a pH 2,0
calentando con agitación suave, durante 1 h a 85
°C. Una vez transcurrido la etapa de extracción,
el sobrenadante (pectina solubilizada) siguió el
procedimiento descripto en la figura 1. Ajustado el
parámetro SIT: solvente, se estudió la influencia
del pH (1,5, 2,0 y 3,0) y la temperatura (65, 75 y
85 °C) empleando la relación SIT: solvente de
1:20 (m:m) y aplicando tiempos de extracción de
1 h. En todos los casos se calculó el rendimiento
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de extracción en base seca mediante la ecuación
1.
m
% Re n dim iento 
x 100
(1)
m
donde m1 y m2 son las masas de pectina (g) y SIT
(g) secos, respectivamente.

donde Cpectina (mg/ml), Vpectina (ml), dpectina y mpectina
(g) son la concentración, volumen de dilución, el
factor de dilución y la masa de la pectina extraída
o pectina de referencia.
2.2.2.Grado de metoxilación (GM)
El GM se determinó en la pectina extraída y en
las de referencia a través del método propuesto
por [11]. Los grupos metoxilo de una solución de
pectina fueron hidrolizados y determinados por
espectrofotometría a 412 nm y el GM en la
pectina fue calculado como la relación molar de
los grupos metilos (como metanol) para la
cantidad molar de AGal presente en un gramo de
muestra y expresado en porcentaje.
Propiedades reológicas de soluciones y geles de
pectinas
Las propiedades reológicas se determinaron y
analizaron usando un reómetro AR 1000 (TA
Instruments Ltd, UK) y el software Rheology
Advantage Data (TA Instruments Ltd, UK),
respectivamente.
Propiedades de flujo
Las propiedades de flujo y el cálculo de la
viscosidad se determinaron en soluciones
concentradas al 3% (m / m) de las muestras bajo
estudio (PSH, PAM y PBMA) en agua destilada.
Se estudió también el efecto del pH (4,5 y 6,5).
Las muestras fueron sometidas a un programa de
cizallamiento: a) aumento de la 𝛾̇ de 0-500 s-1 en
2 min, b) 𝛾̇ constante a 500 s-1 durante 2 min y c)
descenso de la 𝛾̇ de 500-0 s-1 según el método
propuesto por [12].
Propiedades de gelaciónPreparación de gel: los
geles de PSH y PAM se prepararon a partir de
dispersiones de pectina en agua al 0,5 y 1,0%
(m: m), a temperatura ambiente, 65 °Brix y pH
3,0 reguladas con ácido cítrico.
Barrido de frecuencia: las mediciones reológicas,
se llevaron a cabo empleando una geometría
plato-plato de acero inoxidable de 40 mm de
diámetro. Los geles se formaron aplicando un
barrido de temperatura a una velocidad constante
de 1°C/minuto desde 102°C hasta 20°C, a
esfuerzo constante de 0,1 Pa y frecuencia
también constante de 1Hz, dentro del régimen de
viscoelasticidad lineal. Las geles de pectina,
preparados in situ, se sometieron a un barrido de
frecuencia de 0,1 a 100 Hz a 20°C dentro del
intervalo viscoelástico lineal (τ = 0,1Pa). Se
determinaron los parámetros reológicos: módulo
elástico (G') y viscoso (G”) para su posterior
análisis.
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados mediante un análisis

1

2

Figura 1. Proceso de extracción de PSH a partir de SIT
empleando como agente de extracción una solución de
HCl 0.018N.

Contenido de ácido galacturónico (%AGA)
El % AGA fue determinado de acuerdo al método
propuesto por Ibarz [10], mediante la ecuaciones
2, 3 y 4:
DO   l C

( 2) ;

C

DO
l

(3)

donde DO, ε, C y l son: la densidad óptica o
absorbancia,
coeficiente
de
extinción,
concentración de AGA (mg/mL) y el paso
óptico(cm)
%AGA 

C
xV
xd
pectina
pectina
pectina
x100
1000 x m
pectina

(4)
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de varianza de una vía (ANOVA) empleando el
programa software estadístico Infostat (versión
2015, Universidad de Córdoba, Argentina)
empleando el test de Tukey cuando la varianza
fue significativa (p <0,05).

85°C. El rendimiento de pectina fue menor con la
temperatura de extracción debido a una menor
solubilización [16].
Tabla 3. Efectos de la temperatura en el rendimiento
de extracción de la PERIT.

Resultado y discusión
Rendimiento de extracción
La Tabla 1 muestra que el rendimiento de
extracción fue mayor con el incremento del
contenido de agua disponible para la
solubilización de la PSH. Al emplear relaciones
mayores a 1:20 no se observó cambio en el
rendimiento de extracción. El bajo rendimiento
para una relación 1:10 podría deberse a la
insuficiencia del solvente para la solubilización de
las pectinas. Estudios realizados por Moonsor
[13] también encontraron la mejor relación en
1:20 para la extracción de pectinas en cáscaras
de soja.

% PSH

Temperatura de extracción
65 °C
75 °C
85 °C
b
b
24,2±0,5 25,1±1,1 28,0±1,1a

Condiciones de extracción: pH 2,0; SIT:agua 1:20
Promedios±desviación estándar, n= 3.

Establecidos los parámetros de pH 2,0,
temperatura 85°C y relación SIT:agua 1:20 para
un máximo rendimiento de extracción de la PSH
(28,0% m/m), tan solo 2% inferior al de la pectinas
de citrus (30%) [17], se procedió su obtención
siguiendo las operaciones descriptas por la figura
1. En la figura 2 se obserelevantes de la
extracción de la PSH.

Tabla 1. Efectos de la relación SIT:agua en el
rendimiento de extracción de la PSH.

% PSH

Relación SIT:agua (g/ml)
1:10
1:20
1:40
26,0±0,2a 27,9±1,1b 27,0±0,8b

Condiciones de extracción: pH: 2,0 y 85°C.
Promedio±desviación estándar, n= 3.

El rendimiento de extracción de la PSH en función
del descenso del pH se presenta en la Tabla 2. El
rendimiento se incrementó significativamente
(p<0,05) hasta pH 2,0, sin embargo al disminuir el
pH a 1,5 no se observó cambios significativos
(p<0,05). El pH de extracción fue reportado por
algunos autores como el principal factor en el
rendimiento de extracción junto a la relación
pectina:solvente [14]. El estudio realizado por Li y
col. [15] determinaron una pérdida del tamaño
molecular de las pectinas de remolacha al
emplear un pH de extracción inferior a 2,0.

Figura 2. Etapas del proceso de extracción de la PSH
a: Extracción, b: Filtrado de la mezcla SIT-solvente, c:
Precipitación de pectina, d: Filtrado de pectina
precipitada, e y f: Secado de pectina, g: Triturado.

Contenido de AGal y GMLa Tabla 4 muestra el
contenido de AGal de las pectinas estudiadas. No
se observa diferencias significativas en el
contenido de AGal de PSH y PAM, ambas
superiores al de la PBMA. Estos resultados
indican que la PSH pueden ser considerada como
pectina debido a que los valores fueron mayores
a 65g AGal/100 g de pectina seca (libre de
impurezas), límite fijado por la Organización para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las
Naciones Unidas [18].

Tabla 2. Efectos del pH en el rendimiento de extracción
de la PSH.

% PSH

pH de extracción
1,5
2,0
3,0
a
a
28,4±0,4 28,0±1,1
25,2± 0,8b

Condiciones de extracción: SIT:agua 1:20 y 85°C
Promedios±desviación estándar, n= 3.

La Tabla 3 muestra el rendimiento de extracción
de la PSH al incrementar la temperatura, el cual,
aumentó de 24,2% a un máximo de 28,0% a
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El alto GM de la PSH permite clasificarla como
pectina de alto metoxilo (Tabla 4), su valor fue
superior significativamente a los de la pectina
PAM utilizada como referencia. Valores similares
de GM (72 %) fueron determinados en pectinas
de cáscaras de granadas extraídas en medio
ácido (0,2% ácido cítrico, 75°C y 102 minutos)
[16].

1.1. Propiedades de gelación
Los reogramas de la Figura 4, muestran el
comportamiento viscoelástico de los geles de
PSH y PAM,
Los valores de G’ fueron mayores a G” en todo el
rango de frecuencia y concentraciones
estudiadas. El incremento de la concentración de
pectina no modificó la curva e incrementó los
valores de los módulos dinámicos [6], [19].

Tabla 4. Contenido de AGal (%) y GM (%) de pectinas

Componente
PSH
PAM
PBMA
AGal
80,0±2,7a 76,3±2,2a 68,9±1,2b
GM
76,3±1,8a 60,2±4,2b 30,9±1,9c
Media ± desviación estándar (n= 3). Letras
diferentes en la misma fila indican diferencias
significativas (p <0,05).

K (Pa/sn)

Teniendo en cuenta el GM de la PSH, la
propiedad gelificante fue evaluada en
condiciones de alto contenido de solidos
solubles y pH<pKa= 3,5.
Propiedades de Flujo
Las curvas de flujo obtenidas a partir de los
ensayos de cizalla estacionario en soluciones de
pectina al 3% (m/v) a pH 4,5; 6,5 y natural (pHPSH:
2,1; pHPAM: 2,3 y pHPBMA: 3,8) presentaron un
comportamiento del tipo pseudoplástico. En todos
los casos, las soluciones de pectina mostraron un
buen ajuste al modelo de la Ley de la Potencia
(r2>0,990), σ = K 𝛾̇ 𝑛 , donde K y n son el
coeficiente de consistencia y el índice de
comportamiento al flujo, respectivamente. Los
valores más altos de K fueron graficados en la
Figura 3. Los valores mayores de K se obtuvieron
a un pH 4,5 para la PSH, seguido por la PAM y
PBMA.

4
3
2
1
0

PSH

2,3

PAM

PBMA

4,5
pH

6,5

Figura 4. Espectro mecánico de geles de pectina. ■ G’,
□G’’, ● tg δ. Geles de pectina a pH 3 y 65 °Brix. a) PSH
0,5%, b) PSH 1%, c) PAM 0,5% y d) PAM 1,0%.

Los valores de tan δ fueron mayores para geles
de PSH, lo que confirmaría la presunción de que
PSH formarían geles más débiles que los de
PAM. Los estudios realizados por Garrido [20] y
Vriesmann y Petkowicz [21] determinaron que las
pectinas de citrus y de cascaras de cacao
formaron sistemas con propiedades reológicas de
tipo gel débil.

Conclusiones
El rendimiento de extracción y las
características fisicoquímicas de PSH, han
permitido considerar al SIT como una fuente
no convencional de pectina. Por otro lado, las
propiedades funcionales de la PSH mostraron
una pectina con características similares o
superiores a las PAM. Por ello, la extracción
PSH a partir del SIT incrementaría el valor
agregado a la industria del tomate y permitiría
considerar su empleo en formulaciones
alimentarias.

Figura 3. Influencia del pH en los coeficientes de
consistencia (K) de soluciones de pectina al 3% (m/v).

Los valores de K de PSH mostraron una mayor
capacidad espesante y dependencia frente al pH.
Los valores de n, comprendidos en el rango de
0,70-0,85, se correspondieron con un sistema del
tipo psudoplástico (resultados no presentados).
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Compostaje de residuos sólidos de matadero con tecnología de
microorganismos eficientes desarrollados en Jujuy (MEJ)
Altamirano, F.E.; Zankar G. del C.; Quintar, S.; Ortega, R.; Vidaurre, J.
Fac. de Cs Agrarias (UNJu). Alberdi 47, (4600) S. Sdor. de Jujuy, Argentina- microbio.microbio@yahoo.com.ar

desarrollados por Higa (1993) en la Universidad
de Ryukus de Okinawa, Japón, que es aplicable
tanto en el compostaje, como en la agricultura y
aguas servidas [4], [5], [6] y [7].
Los EM constituyen un consorcio de varios
microorganismos naturales de tipo beneficioso,
existiendo tres grupos principales: bacterias
fototrópicas, bacterias productoras de ácido
láctico y levaduras, sin excluir a los hongos
filamentosos de fermentación [8] y [9]. Según
Higa, el principio fundamental del consorcio de
EM es que los grupos principales deben ser
deben ser abundantes y el pH de la solución
donde crecen debe ser inferior a 3,5. [8]
Siguiendo este postulado hemos desarrollado
con
microorganismos
locales
los
Microorganismos eficientes jujeños (MEj), que
fueron aplicados a los efluentes líquidos y sólidos
de un matadero, con una producción mensual de
18 a 20.000 Kg de residuos sólidos.
El objetivo de este trabajo fue: transformar los
residuos sólidos del matadero en compost
aplicando la biotecnología de los MEj con el
propósito de reducir la contaminación ambiental.

Introducción
En la Provincia de Jujuy los municipios afrontan
importantes problemas ambientales debido al
aumento exponencial de los residuos sólidos
urbanos (RSU)) que se depositan a cielo abierto
en la proximidad de los ríos y/o en la cercanía de
las poblaciones, causando serios problemas de
contaminación.
La acumulación de los residuos es fuente de
transmisión de enfermedades, eutrofización de
los cuerpos de agua, acumulación de sustancias
toxicas en el suelo y desestabilización del balance
ecológico con los consecuentes efectos
negativos sobre la salud humana [1]. Además,
generan malos olores, atraen roedores, insectos,
perros, etc., que son vectores de enfermedades
con el agravante de que muchas personas,
incluyendo niños, acuden a esos basurales a
rescatar objetos que se pueden usar o
comercializar. Estos residuos, por su volumen y
composición, deben ser tratados de manera
controlada para evitar cualquier daño tanto a la
población como al medio ambiente. Los RSU no
sólo afectan a los asentamientos humanos en
donde se generan, sino también a los ambientes
rurales naturales o productivos que los rodean.
Las “medidas de control” más utilizadas que se
observan en nuestro medio son la quema de los
basurales y/o el relleno sanitario. Otras fuentes de
residuos orgánicos que se suman a los basurales
de RSU provienen de las avícolas, de los feedlots
y de los mataderos. Debido a que el impacto
ambiental de los RSU es altamente significativo
se requiere la aplicación de estrategias de manejo
que contribuyan con la eliminación de los mismos
y se procure una forma de aprovechamiento
mediante tecnologías de recuperación como la
producción de energía y fertilizantes, entre otros,
para generar valor agregado [2].
Los procesos de compostaje ofrecen una
alternativa eficiente y económica ya que facilitan
la degradación biológica de los residuos, además
pueden contribuir a la recuperación de suelos
degradados o empobrecidos y mejorar el nivel de
vida de los agricultores si se obtiene un compost
de calidad [3].
Una estrategia de alto impacto es la Tecnología
de
los
Efficient
Microorganisms
(EM),

Materiales y Métodos
El tratamiento de los residuos sólidos de
Matadero (RSM) se realizó en tres etapas en el
predio del matadero PROYAJO SA (PericoJujuy). Los RSM contienen elementos duros y
blandos por lo que para su tratamiento requieren
diferentes tiempos de transformación, por ello
deben ser clasificados para la disposición de las
respectivas camas.
Parte del consorcio del MEj fue obtenido a partir
del vermicompostaje de los RSM y fue cultivado
en medio con melaza. Las bacterias lácticas se
obtuvieron de la leche y las levaduras del proceso
de panificación. El resto de los componentes del
consorcio están en determinación (datos no
publicados).
Primera etapa: se armaron camas, 1) con
vísceras no comestibles, grasas y otros residuos
blandos; 2) con pezuñas, cuernos y restos de
cueros y 3) con sangre. Todos los RSM
generados a diario en la faena son depositados
durante un mes hasta completar camas de 50 x 4
x 0,80 m. La cantidad de dichos residuos depende
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del número de animales faenados. En las camas
así dispuestas se hizo la aplicación por aspersión
de los MEj diluidos en agua al 50%. A
continuación se cubrió con una capa de 4-5 cm
de polvo de tabaco, para evitar la proliferación de
moscas y enmascarar los olores (Figura 1).

Tercera etapa: del compost maduro se retiraron
principalmente bolsas plásticas, remanentes del
relleno sanitario, y RSM recalcitrantes antes de
ser incorporados a las cunas de lombrices para
mejorar las propiedades del producto final.

Resultados y Discusión
En la primera etapa se logró disminuir
considerablemente la proliferación de moscas y
los malos olores, productos del proceso de
fermentación. En la figura 3 se muestra la primera
transformación de los RSM, donde se observan
residuos no transformados y restos del relleno
sanitario.

Figura 1. Polvo de tabaco para cubrir las camas

Cada 30 días, durante 3 meses consecutivos, se
realizó un volteo mecánico y cada 7 días se aplicó
MEj por aspersión. Los lixiviados generados
fueron incorporados a las camas para
mantenerlas húmedas y reciclar su riqueza
microbiana (Figura 2).
Figura 3. Primera transformación de RSM

El pH, en esta etapa, alcanzó un valor de 6,59 y
la temperatura descendió hasta permitir
incorporar el compost a las cunas de lombrices.
La 1º y 2º etapa ocurrieron en aproximadamente
4 a 5 meses, dependiendo de las condiciones
ambientales fundamentalmente de la temperatura
ambiental [8], mientras que sin la aplicación de los
MEj el proceso superó los 7 meses. El compost
maduro, libre de material recalcitrante, se
muestra en la figura 4.
Figura 2. Formación de camas de RSM

Entre los 2 y 4 meses posteriores, cuando hubo
un alto grado de transformación de los residuos,
se dio inicio a la segunda etapa.
Segunda etapa: los residuos semi-compostados
fueron llevados a un sitio próximo dentro del
mismo predio, para su composta final, mezclando
material de las tres camas. Cada 7 días se realizó
un volteo mecánico rociando con MEj al 10% en
una primera aplicación y las posteriores con MEj
al 2 %. Durante esta etapa se controló
temperatura, humedad y pH. Cuando la
temperatura descendió y se mantuvo constante
se suspendió la aplicación de MEj dejando que el
proceso continúe hasta maduración.

Figura 4. Compost maduro

En
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vermicompostaje, se continuó con los volteos
(Figura 5) y se regaron las cunas para mantener
su humedad.

[8] y [9], situación que alienta a promover el
desarrollo
de
esta
biotecnología
con
microorganismos autóctonos, como los MEj,
obteniendo resultados semejantes a la
Tecnología del Dr. Higa [8], la cual es aplicable
tanto en el compostaje, como en la agricultura y
aguas servidas [4], [5], [6] y [7].

Conclusiones
La aplicación de esta tecnología en la composta
de residuos de matadero involucra varios
aspectos positivos: 1) utilizar un desecho de la
industria tabacalera, como lo es el polvo de
tabaco (residuo contaminante) 2) acelerar la
descomposición de
materia orgánica y
neutralizar los malos olores generados y la
presencia de moscas 3) contribuir al conocimiento
y buscar concientización para el tratamiento de
todo tipo de residuos que ponen en riesgo la salud
ambiental y humana. 4) la transformación de los
RSM en compost, permite a la empresa
PROYAJO S.A generar valor agregado al manejo
de los residuos, coincidiendo con lo sugerido por
[2]. 5) El compostaje mediado por MEj optimiza la
calidad del producto compostado
La producción de composta representa un
beneficio social, ambiental y económico, pero
requiere de una buena planificación, de
capacitación de personal y de recursos
financieros para tener resultados tangibles.

Figura 5. Volteo de las cunas de lombrices

Las propiedades físico-químicas y el contenido
microbiano prueban la calidad del producto listo
para su comercialización (Tablas 1 y 2).
Tabla 1. Características microbianas del compost

Microflora

NMP

Heterótrofos
Celulolíticos
Fij.de Nitrógeno de vida libre
Solubilizadores de P

4,2 x 1010
10,9 x104
5,7 x 102
2,93 x 104
%

Gram (-)
Gram (+)
Esporulados
Control biológico
Productoras AIA
Actinomices

98
3
2,4
33
12
7
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Aplicación de té de compost de orujo de olivo sobre un suelo
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El objetivo del presente trabajo fue determinar el
efecto de la aplicación del té de compost sobre
las características químicas y biológicas de un
suelo franco arcillo limoso.

Introducción
Desde hace varias décadas los residuos
agroindustriales han sido centro de atención de
investigaciones a nivel mundial, debido a que
parte de sus constituyentes o residuos, pueden
ser materias primas para generar diversos
productos de interés tanto para el sector
agropecuario como para toda la humanidad.
La relevancia de la reutilización de estos
subproductos
reside
en
la
progresiva
acumulación de fuentes de contaminación del
medio ambiente, por ello, una alternativa es la
gestión de los residuos y fundamentalmente la
elaboración de compost y te de compost para ser
utilizados para mejorar las condiciones de
fertilidad de los suelos y sanidad de los cultivos.
La producción de té de compost y su práctica de
aplicación está expandiéndose más rápidamente
que la investigación científica que puede
documentar los efectos que éste produce.
El té de compost ha evolucionado a partir de
prácticas hortícolas históricas como el líquido
aplicado a las plantas de cultivo por razones
nutricionales y fitosanitarias [1].
El té de compost es un producto ecológico líquido
con un alto contenido en nutrientes y
microorganismos beneficiosos. El proceso de
elaboración consiste en remojar el compost en
agua a temperatura constante y durante un
período de tiempo definido. Período, en el que los
microorganismos presentes convierten los
nutrientes insolubles en nutrientes disponibles
para las plantas [2].
Es un poco cuestionado sus efectos dado que el
compost es microbiológicamente diverso, los
materiales y métodos utilizados para producir el
té de compost también lo son y por ello varía la
diversidad microbiana la abundancia
y
uniformidad de las poblaciones microbianas en el
té de compost. [3]sin embargo no quedan dudas
que el té de compost, además de su capacidad
para mejorar el suministro de nutrientes en el
suelo, también aumenta la eficiencia de la
fertilización química agregada [4].

Metodología
Se estableció el ensayo en una finca nogalera
situada en la localidad de Las Juntas
departamento Ambato, provincia de Catamarca
(Lat S 28° 5'9.94" Long O 65°54'10.68").
Se planificó el ensayo en un monte frutal de
nogales (Junglans regia var. Chandler) de 4 años
de plantación, en un marco de 6 m x 5 m, con
suelo franco arcillo limoso y riego por goteo, con
un diseño completamente aleatorizado con dos
tratamientos y 10 repeticiones. Los tratamientos,
consistieron en la aplicación o no del Té de
Compost, definiéndose como T1 al tratamiento
testigo (sin aplicación de té de compost) y T2: con
la aplicación de té de compost.
Para lo cual, se seleccionaron al azar 20 plantas
de nogal (unidades experimentales), y a 10 de las
mismas se les aplicó 200 cm 3 de té de compost
en el suelo bajo la proyección de la copa (T2),
mientras que a los 10 restantes (plantas testigo)
se les agregó el mismo volumen de agua. Se
efectuaron
estas
aplicaciones
en
tres
oportunidades, en los meses de noviembre,
diciembre y mayo del mismo ciclo vegetativo del
cultivo.
Para T2 se utilizó té de compost de alperujo de
olivo, al cual se le realizaron las siguientes
determinaciones analíticas: potencial hidrógeno o
pH; conductividad eléctrica; sodio y potasio, por
fotometría en llama, calcio y magnesio por
titulación con EDTA; cloruro, por el método de
Mohr; sulfato, método de Cromato de Bario,
carbonato y bicarbonato, por titulación con ácido
sulfúrico; se calcularon: la relación de absorción
de sodio (RAS), carbonato de sodio residual
(CSR), total de sólidos disueltos (TSD), dureza y
actividad biológica total por el método de hidrólisis
del diacetato de fluoresceina.
Para el análisis de las variables edáficas se
realizó un muestreo compuesto a los 24 meses
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del inicio del ensayo. Se tomaron tres muestras
por unidad experimental con barreno de los
primeros 15 cm. de profundidad, bajo la
proyección de la copa.
A las muestras de suelo se analizaron las
siguientes variables: carbono orgánico (CO; %),
nitrógeno total (NT; %); fósforo extractable Olsen
(Pe; ppm); potasio intercambiable (Ki; meq 100 g1) potasio y sodio solubles (Ks; meq l-1) y (Na; meq
L-1); conductividad eléctrica (CE; dS m -1),
potencial hidrógeno (pH) y actividad biológica
total por el método de hidrólisis del diacetato de
fluoresceína.
Los datos se analizaron estadísticamente con el
software estadístico InfoStat versión 2008 [5].

compost fueron iguales.
En cuanto a la toxicidad por aniones, no existen
problemas, ya que las concentraciones halladas
de cloruros y sulfatos, están dentro de los valores
considerados “aceptables para el riego”, en el
caso de los bicarbonatos, puede traer aparejado
deficiencias de hierro en plantas muy sensibles.
La dureza del agua expresada en ppm de CO 3
Ca, clasifica a la muestra como “Blanda” (70 – 140
ppm).
El contenido de carbonato de sodio residual, es
>1,25 meq/L, éste índice indica que la muestra es
Dudosa para el Riego. El total de sólidos disueltos
de las muestra es 345,6 mg/L, en consecuencia
podemos clasificar a la muestra como Aceptable
para el Riego, con moderadamente restricción de
uso, teniendo en cuenta, la concentración de
bicarbonato hallada.

Resultados y discusión
Las características químicas y biológicas
resultantes de la evaluación analítica del té de
compost de alperujo de olivo utilizado en el
experimento se muestran en la tabla 1.

Tabla 2: Valores promedios y significancia estadística
de variables químicas y actividad biológica del suelo
tratado.

Tratamiento
Descripción
Clase Textural
pH
Cond Elect (dS/m)
CO (%)
N (%)
P (ppm)
K interc (meq/100g)
Na sol (meq/L)
k sol (meq/L)

1
2
Testigo
Te compost
Fr Arc Lim
Fr Arc Lim
7,8
7,7
1,21
1,25
1,39*
2,20*
0,06*
0,08*
64,9
158,6
0,53
0,79
1,16
2,30
0,24*
2,00*
0,625**
0,995**
Act. Biológica Total
Media
Alta
*Diferencias significativas (p < 0,05)
**Diferencias altamente significativas (p < 0,01)

Tabla 1: Resultados del análisis químico y biológico del
té de compost de alperujo de olivo.

C.E. dS/m. a 25° C
RAS
pH

Calcio (Ca++)
Magnesio (Mg++ )
Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Carbonatos (CO3=)
Bicarbonatos (HCO3- )
Sulfatos (SO4= )
Cloruros (Cl -)

540
1,8
7,4
meq/L
2,2
0,2
2,0
2,9
4,5
2,5
1,3

TDS (mg/l)
Dureza (CO3Ca ppm )
CO3 Na2 residual (meq/L)
Actividad biológica total >1

ppm
45,1
3,0
46,1
42,7
274,6
120,6
46,1

345,6
125,3
2
Muy alta

El análisis de las variables químicas de las
muestras de suelo permite determinar que el pH,
la conductividad eléctrica, el sodio soluble y el
fósforo extractable no presentaron diferencias
entre los tratamientos.
Con respecto a las concentraciones de materia
orgánica, nitrógeno y potasio soluble mostraron
diferencias significativas entre los tratamientos,
obteniéndose los mejores resultados con
aplicación de té de compost (T2).

(-) Elemento no hallado

Se determinó que el té de compost utilizado era
de “Moderada salinidad” y Baja peligrosidad
sódica, de acuerdo con la conductividad eléctrica
y la relación de absorción de sodio (RAS), según
la clasificación de Riverside.
El pH de la muestra es “Levemente Alcalina” (7,4
– 7,8), parámetro que varía con otros té de
compost utilizados anteriormente de pH muy
levemente ácido [6] a pesar de que los materiales
y forma de elaboración de obtención del té de
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2,42

1,07
B

B
2,15

Act Biol

CO (%)

0,95

1,88

0,84

1,61

0,72

A
1,34
1

2

A

Trat

0,60
1

Figura 1: Porcentaje promedio de carbono
oxidable total (CO%) de muestras de suelo.

2

Trat

Figura 4: Actividad biológica total promedio de
muestras de suelo.

0,081

B

N (%)

0,076

0,072

0,067

A
0,063
1

2

Trat

Figura 5: Vista panorámica del sitio donde se
realiza la experiencia.

Figura 2: Porcentaje promedio de nitrógeno total
(N%) de muestras de suelo.

Conclusión

2,52

La aplicación del té de compost, influye
positivamente en las características químicas y
biológicas del suelo, siendo esto una
característica deseable para la producción
agrícola.
El té de compost de alperujo de olivo no solo es
una solución sobre el manejo y reutilización de los
desechos de la industria olivarera, sino también
para resolver los problemas asociados con suelos
empobrecidos o prácticas agrícolas no
sustentables.

B

k sol (meq/l)

1,92

1,33

0,73

A
0,13
1

2

Trat

Figura 3: Potasio soluble (Ks;meq l-1) promedio
de muestras de suelo.
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Los resultados del análisis de la actividad
biológica total de las muestras de suelo mostraron
diferencias altamente significativas a favor del
tratamiento con la aplicación del té compost,
característica deseable ya que es un índice muy
confiable del nivel de fertilidad de los suelos.
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Staphylococcus aureus ATCC y Pseudomonas
aeruginosa PAO1.

Introducción
Los biofilms o biopelicula microbiana suponen
una amenaza para la eficiencia operativa de las
industrias y para la seguridad de los productos
desarrollados por diferentes sectores como el
cosmético, farmacéutico y alimentario.
Actualmente la eliminación de biofilms representa
un gran reto, especialmente para la industria
alimentaria. Mantener un nivel de seguridad e
higiene de los alimentos y, a la vez, reducir el
impacto medioambiental de sus procesos de
higiene y desinfección se ha convertido en una
exigencia determinante para la misma.
Ante el incremento de la resistencia bacteriana a
los antibióticos y otros antimicrobianos, uno de los
enfoques más efectivos que han emergido en los
últimos tiempos ha sido la búsqueda de nuevas
moléculas que sean capaces de interferir en el
mecanismo de comunicación bacteriana (QS),
responsable de la expresión de diferentes
factores de virulencia entre ellos el biofilm. Entre
las posibles alternativas actuales, los residuos
agroindustriales,
representan
una
fuente
prometedora de moléculas con actividad anti-QS.
Las uvas son uno de los cultivos más
extensamente cultivados en el mundo siendo su
principal destino la elaboración de vinos [1]. Esta
producción se acompaña de la generación de
miles de toneladas de residuos y subproductos
susceptibles de ser revalorizados o de ser
gestionados
para
evitar
su
impacto
medioambiental, siendo el orujo de uva el más
abundante. Éste se obtiene en la etapa de
prensado durante proceso de vinificación y se
constituye de piel y semillas.
El presente trabajo tiene por objeto estudiar la
composición química de extractos obtenidos a
partir de este subproducto y sus efectos sobre los
mecanismos de virulencia bacteriana de
microorganismos patógenos contaminantes de
alimentos. Para ello se evaluó el efecto de
extractos de de distintas variedades de uva (Vitis
vinífera): Bonarda, Tanat, Malbec y la
mezcla de las tres variedades procedentes de la
localidad
de
Cafayate,
Salta
a
dos
concentraciones 10 µg/ml y 100 µg/ml, sobre el
crecimiento y formación de biofilm de dos cepas:

Materiales y métodos
Cepas bacterianas, medios de cultivo y material
vegetal
Las bacterias que se emplearon en los ensayos
biológicos fueron dos cepas procedentes de la
colección internacional “The American Type
Culture Collection” (ATCC):
Staphylococcus aureus ATCC 6538: Coco Grampositivo y Pseudomonas aeruginosa PA01 ATCC
aislada de herida infectada y utilizada para
investigación de patógenos oportunistas. Se
prepararon cultivos overnight a 37ºC en medio
Müller-Hilton (MH) para la cepa de S. aureus y en
medio
Luria-Bertani (LB) para
la
cepa
de P. aeruginosa. A partir de los mismos se
realizó una dilución 1/100 (v/v) en medio
fresco para obtener una DO = 0,1 UFC/ml.
El material vegetal son orujos de tres varietales
de uvas tintas: Bonarda (B), Tanat (T), Malbec (M)
y una mezcla ya seca de orujos residuales (O)
que es una combinación de cantidades similares
de los tres varietales, cedidas por la Bodega
Vasija Secreta, situada en la localidad de
Cafayate, provincia de Salta, en el marco de un
convenio.
Obtención de extractos. Los extractos se
obtuvieron mediante la técnica de extracción
sólido-líquido. Para ello cada muestra de orujo (B,
T, M y O), se sometió a extracciones sucesivas
con solventes de polaridad creciente: cloroformo
(C), acetato de etilo (A) y etanol (E). Los
sobrenadantes obtenidos se concentraron en un
evaporador rotatorio a presión reducida,
obteniéndose así un total de 12 extractos: BC,
BA, BE, TC, TA, TE, MC, MA, ME, OC, OA y OE.
A partir de los mismos se prepararon soluciones
en DMSO, de tal manera de alcanzar
concentraciones finales de 4 mg/ml y 0,4 mg/ml.
Crecimiento bacteriano. Para evaluar el efecto de
los extractos sobre el crecimiento celular, se
procedió a sembrar en una microplaca de 96
pocillos, 195 µl de medio de un cultivo overnight
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(DO: 0,1) y 5 µl de la solución de extracto de tal
forma de alcanzar concentraciones finales de
100 y 10 µg/ml.
Como control positivo de crecimiento bacteriano
se utilizó DMSO y como control negativo se usó
el antibiótico Ciprofloxacina.
El crecimiento bacteriano fue monitoreado a
560 nm durante 24 hs de incubación a 37 °C,
usando un lector de microplaca MultiskanGo,
Thermo.
Formación de Biofilm. Para la cuantificación de
biofilm se utilizó un método colorimétrico de
revelado de microplaca basado en un protocolo
descripto previamente por O’Toole y col. 1998 [2],
con algunas modificaciones [3], [4]. El biofilm
previamente formado en el fondo de cada pocillo
se tiñó adicionando una solución de cristal violeta
0,1 % e incubó a temperatura ambiente 30
minutos, en condiciones estáticas. Luego se
descartó la solución y se lavó la microplaca con
agua destilada. A continuación, el biofilm teñido
y adherido al material plástico se disolvió
con etanol absoluto. Finalmente, se determinó la
absorbancia a 595 nm con agitación suave a
37ºC usando el lector espectrofotométrico de
microplaca.
Detección de actividad anti-QS de extractos de
orujo de uva
La actividad anti-QS de los extractos de orujos de
uva se detectó mediante bioensayo usando la
cepa mutante biosensora Chromobacterium
violaceum CV026. Se prepararon placas con
base de agar nutritivo 2%. Luego se colocó LB
tripteína agar 1% inoculado con C. violaceum
CV026, suplementado con 50 μg/mL del
autoinductor HHL (0,1 mg/mL). Una vez
solidificado el medio, se realizaron los pocillos
empleando un sacabocado y se sembraron
soluciones de extractos de 2,5 mg/ml. Luego
las placas se incubaron a 28°C durante 24 h.

Absorbancia (nm)

1,00

Crecimiento y Biofilm de S. aureus ATCC
6538

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Crecimiento(560 nm)

Biofilm(595 nm)

Figura 1. Efecto de los extractos de orujo Bonarda y
Tanat a 10 μg/mL y 100 μg/mL en el crecimiento y
formación de biofilm de S. aureus ATCC. Extractos: BC
(Bonarda Clorofórmico), BA (Bonarda Acetato de etilo),
BE (Bonarda Etanólico), TC (Tanat Clorofórmico), TA
(Tanat Acetato de etilo), TE (Tanat Etanólico). Control
positivo: DMSO 2,5%. Control negativo: ciprofloxacina
5 μg/mL. Los valores representan los promedios de las
medidas realizadas (n=6).

Absorbancia (nm)

1,00

Crecimiento y Biofilm de S. aureus ATCC
6538

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

Crecimiento(560 nm)

Biofilm(595 nm)

1

Figura 2. Efecto de los extractos de orujo Malbec y
mezcla de Orujos a 10 μg/mL y 100 μg/mL en el
crecimiento y formación de biofilm de S. aureus ATCC.
Extractos: MC (Malbec Clorofórmico), MA (Malbec
Acetato de etilo), ME (Malbec Etanólico), OC (mezcla
de
orujos Clorofórmico), OA (mezcla de orujos
Acetato de etilo), OE (mezcla de orujo Etanólico).
Control positivo: DMSO
2,5%. Control negativo:
ciprofloxacina 5 μg/mL. Los valores representan los
promedios de las medidas realizadas (n=6).

Resultados y Discusión
Crecimiento y Biofilm
La capacidad de la cepa S. aureus ATCC 6538
de formar biofilm fue inhibida por todos los
extractos probados: Bonarda, Tanat, Malbec y
mezcla de Orujos a las dos concentraciones
ensayadas respecto del control positivo, mientras
que el crecimiento celular no fue afectado de
forma significativa (figura 1 y 2). Los extractos MA
y TE a 100 µg/ml fueron los que produjeron los
mayores % de inhibición (80%).

Respecto a la cepa P. aeruginosa PAO1, la
capacidad de la misma de formar biofilm fue
inhibida por la mayoría de los extractos, es decir
todos los extractos Bonarda y Tanat a las dos
concentraciones ensayadas y por los extractos
Malbec y mezcla de Orujos a 10 µg/ml respecto
del control positivo, mientras que el crecimiento
de dicha cepa no fue afectado de forma
significativa (figuras 3 y 4). De todos los extractos,
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ME fue el que produjo el mayor % de inhibición
del biofilm (58%)
1,20

una potente actividad bactericida de extractos
polifenólicos, obtenidos de piel y semillas de uva,
contra las células planctónicas y la formación de
biopelículas de S. aureus.
La gran resistencia de bacterias Gram negativas
se relaciona probablemente a su membrana
celular de doble capa y a la hidrofilicidad de la
membrana externa, la cual actúa como una
barrera fuerte, comparada con la membrana
simple de bacterias Gram positivas que facilita la
penetración de compuestos lipofílicos [6].
Escoger el solvente adecuado es uno de los
factores más importantes en la obtención de
extractos con alto contenido en compuestos
bioactivos.
Haciendo foco en nuestros extractos de orujo de
uva, podemos decir que los extractos de mediana
y alta polaridad (EAs y EEs) de la variedad
Malbec y Tanat fueron los más activos, inhibiendo
en mayor medida la formación de biofilm. El
hecho que un residuo tenga actividad inhibidora
de biofilm en bacterias Gram + y Gram -, indica el
amplio rango de acción anti QS del mismo y su
potencial aplicación tecnológica.

Crecimiento y Biofilm P. aeruginosa PAO1
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Figura 3. Efecto de los extractos de orujo Bonarda y
Tanat a 10 μg/mL y 100 μg/mL en el crecimiento y
formación de biofilm de P. aeruginosa PAO1. Extractos:
BC (Bonarda Clorofórmico), BA (Bonarda Acetato de
etilo), BE (Bonarda Etanólico), TC (Tanat
Clorofórmico), TA (Tanat Acetato de etilo), TE (Tanat
Etanólico). Control positivo: DMSO 2,5%. Control
negativo: ciprofloxacina 5 μg/mL. Los valores
representan los promedios de las medidas realizadas
(n=6).
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Actividad anti- QS
En el presente trabajo el ensayo de actividad anti
QS mostró la capacidad de los extractos de orujo
de uva de interferir la comunicación bacteriana.
Un resultado positivo de la inhibición de QS se
visualiza por la formación de un halo turbio
incoloro que alberga las células bacterianas
sin pigmento de C. violaceum CV026. Los
extractos BA, MA, ME y TA inhibieron la
producción de violaceína sin afectar el
crecimiento celular.
Estudios previos demostraron la eficacia de
extractos de plantas, que contienen altas
concentraciones de compuestos fenólicos, como
inhibidores del QS al medir la producción de
pigmento de violaceína por C. violaceum [7], [8],
[9] y [10]. En contraposición Zaki [11], quien
evaluó la actividad anti QS de un extracto
etanólico rico en polifenoles, esteroides y
triterpenos, obtenido a partir de hojas de S. molle,

Crecimiento y Biofilm de P. aeruginosa PAO1

Crecimiento (560 nm)

Biofilm (595 nm)

4

Figura 4. Efecto de los extractos de orujo Malbec y
mezcla de Orujos a 10 μg/mL y 100 μg/mL en el
crecimiento y formación de biofilm de P. aeruginosa.
Extractos: MC (Malbec Clorofórmico), MA (Malbec
Acetato de etilo), ME (Malbec Etanólico), OC (mezcla
de
orujos Clorofórmico), OA (mezcla de orujos
Acetato de etilo), OE (mezcla de orujo Etanólico).
Control positivo: DMSO
2,5%. Control negativo:
ciprofloxacina 5 μg/mL. Los valores representan los
promedios de las medidas realizadas (n=6).

.
Los mayores % de inhibición de biofilm de
bacterias Gram + respecto al de Gram -,
evidencian la mayor sensibilidad de las primeras
a los extractos de orujo de uvas. Este
comportamiento también fue observado por Xu
Changmou y col, 2014 [5], quienes demostraron
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factors of Pseudomonas aeruginosa LWT-Food
Science and Technology, 68 , 373 - 380.
[4] D'Almeida R., Molina, R., Viola, C., Luciardi, M.,
Nieto, C., Bardón, A., & Arena, M. (2017).
Comparison of seven structurally related coumarins on
the inhibition of quorum sensing of Pseudomonas
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violaceum.
Bioorganic Chemistry, 73, 37- 42.
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Antibacterial and Antibiofilm Properties of Polyphenols
from 2 Muscadine Grape (Vitis rotundifolia Michx.)
Pomace Against Selected Foodborne Pathogens J.
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Antimicrobial properties of plant essential oils and
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The Society for Applied Microbiology, Letters in Applied
Microbiology 26, 118–122).
[6] Bodini, S. F., Manfredini, S., Epp, M., Valentini, S.,
& Santori, F. (2009). Quorum sensing inhibition activity
of garlic extract and p-coumaric acid. Letters in Applied
Microbiology, 49, 551e555.
[7] Brackman, G., Hillaert, U., Van Calenbergh, S.,
Nelis, H. J., & Coenye, T. (2009). Use of quorum
sensing inhibitors to interfere with biofilm formation and
development in Burkholderia multivorans and
Burkholderia cenocepacia. Research in Microbiology,
160, 144e151.
[8] Choo, J. H., Rukayadi, Y., & Hwang, J. K. (2006).
Inhibition of bacterial quorum sensing by vanilla extract.
Letters in Applied Microbiology, 42, 637e641.
[9] Vattem, D. A., Mihalik, K., Crix ell, S. H., McLean,
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determinó que el mismo no inhibió la producción
de violaceína por C. violaceum (figura 5).

Figura 5. Inhibición de la producción de violaceína de
C. violaceum 026.

Conclusiones
Los extractos obtenidos a partir de orujo
fermentado de uva fueron capaces de producir la
inhibición de la formación de biofilm de las cepas
de S. aureus y P. aeruginosa, sin afectar de forma
significativa el crecimiento celular. Considerando
los resultados del ensayo de actividad anti-QS se
puede sugerir que las reducciones observadas en
la formación de biopelículas por S. aureus y P.
aeruginosa se debieron a la actividad anti-QS y
no a la actividad bactericida de los extractos de
orujo de uva.
Claramente nuestros resultados evidencian la
potencialidad del orujo de uva como una fuente
prometedora y factible (de bajo costo y
ampliamente disponible) para la inhibición en
procesos de virulencia bacterianos, como lo es la
formación de biofilm, principal problema que
afecta a distintos sectores industriales.
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Introducción
En los últimos años se ha evidenciado una
creciente demanda de productos de origen
renovable con el objetivo de brindar soluciones a
problemas
medioambientales,
eliminar
o
minimizar desechos y aportar alternativas de
síntesis de nuevos materiales, debido al
agotamiento de las fuentes fósiles. Los recursos
renovables pueden proporcionar una alternativa
sostenible para sustituir total o parcialmente
polímeros a base de petróleo, a través del diseño
de polímeros de base biológica que pueden
competir o incluso superar los basados en los
recursos fósiles. Los recursos renovables más
utilizados son polisacáridos (principalmente
celulosa y almidón), proteínas y aceites
vegetales, siendo estos últimos una de las
materias primas más importantes para la
producción de materiales poliméricos [1].
El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso
principalmente culinario que se extrae del fruto
recién recolectado del olivo (Olea europaea)
denominada oliva o aceituna. Casi la tercera parte
de la pulpa de la aceituna es aceite, y por esta
razón se ha extraído fácilmente con una simple
presión ejercida por un primitivo molino
(almazara). El 90% de la producción mundial de
olivas se emplea en producir aceite. Tan sólo un
2% de la producción mundial se realiza fuera del
área del Mediterráneo; España, y en menor
medida Italia y Grecia acaparan las tres cuartas
partes de la producción mundial [2].
Argentina se sitúa entre los países productores
líderes de aceite de oliva y aceitunas de mesa,
convirtiéndose en el principal país productor y
exportador de América. Abastece el 1% del aceite
de oliva consumido en el mundo. En el ranking
mundial se encuentra décima en la producción de
aceite de oliva.
La industria olivícola en Argentina comprende
más de 110.000 hectáreas de campo destinadas
al cultivo de olivos, concentradas en las
provincias productoras de Mendoza, San Juan
(Valle del Tulum, Jáchal y Ullum-Zonda),
Catamarca, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires,
las cuales han incorporado recientemente a la

provincia de Neuquén [3].
Según las estimaciones del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), San Juan
aporta el 22% de la producción Nacional de aceite
de oliva [4]. Su clima, agua y suelo son los pilares
en que se fundamenta la olivicultura. El clima con
sus más de 300 días de sol por año, fija los
aromas y sabores, marcando cualidades en los
aceites que los hacen especiales. Según el
relevamiento realizado en el 2007 la provincia de
San Juan cuenta en la actualidad con más de
19.000 ha plantadas de olivos, de las cuales el
68% se destina a la elaboración de aceite. El
rendimiento promedio de aceitunas por hectárea
es de 10 a 12 toneladas, que devengaría en unos
2.000 kilos de aceite de oliva por ha. Por cada 100
kg de aceitunas procesadas se obtiene 15 kg de
aceite y 85 kg de alperujo. Éste último aún
contiene entre un 5-8% en peso de aceite [5], el
cual puede extraerse con solventes para obtener
aceite de orujo de oliva. Es decir que se
obtendrían alrededor de 6000 toneladas de aceite
de orujo de oliva para refinar por año.
Por otro lado, es difícil estimar la cantidad de
aceite de claro de borras y de aceite lampante
producida ya que éste último varía con la
climatología del año (si la aceituna cae al suelo) y
con el avance en el tiempo de la campaña [6].
La situación actual de la actividad olivícola en la
provincia de San Juan y la inexistencia de plantas
refinadoras de aceite en las zonas aledañas a las
industrias olivícolas, han motivado el siguiente
trabajo de investigación. Por ello, se propone
obtener poliuretanos a partir de fracciones
oleosas de aceite de oliva no aptas para consumo
humano directo sin previo refinamiento, como así
también, caracterizar las muestras obtenidas, con
el objeto de encontrar potenciales ventajas de un
aceite frente a los otros. Se han llevado a cabo
ensayos de flamabilidad, compresión y
espectroscopía infrarroja por Transformada de
Fourier (FTIR).

Materiales y Métodos
Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron
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tres fracciones oleosas no aptas para
consumo humano directo: aceite de orujo de
oliva (OO), extraído del alperujo con solventes
orgánicos, provisto por Olivsan; aceite claro
de borras (CB), aquel obtenido por
decantación y que ha comenzado a sufrir
procesos
oxidativos,
provisto
por
Establecimiento 6 Marías y por último, aceite
lampante (AL), obtenido al procesar aceitunas
en mal estado, dañadas o fuera de su punto
óptimo de maduración y cuya acidez es mayor
al 2%, proporcionado por la empresa Nucete.
Para la reacción de epoxidación con posterior
hidrólisis se utilizó ácido fórmico (85% de
laboratorios Sintorgan) y agua oxigenada
(30% p/p de laboratorios Anedra). Para la
reacción de transesterificación se utilizó
trietanolamina (TEA >99% de laboratorios
Biopack) e hidróxido de Litio (100% de Hach
Company).
En la etapa de síntesis de poliuretanos se
utilizó
4,4´-difenilmetildiisocianato
MDI
(Rubinate 1680 de Huntsman Polyurethanes).
Síntesis de polioles verdes
Aceite hidroxilado (ALH, OOH, CBH): Se
añadió ácido fórmico y peróxido de hidrógeno
a un reactor agitado. El aceite, tal como fue
recibido, se agregó gota a gota mientras la
temperatura se mantuvo a 40 °C durante 3
horas en un baño termostático. Una vez que la
solución alcanzó temperatura ambiente y se
separó claramente en dos fases, se recuperó
la fase oleosa. La relación en peso de
aceite/H2O2 utilizada fue de 3,5/1 y la de
H2O2/HCOOH fue de 1/1,9.
Durante la etapa de hidroxilación, se genera
ácido perfórmico a partir de la reacción de
ácido fórmico con peróxido de hidrógeno.
Luego de incorporar el aceite de oliva se
forma un compuesto intermedio con anillos
oxirano. Debido a que dicho compuesto es
inestable en las condiciones ácidas del medio,
los anillos se abren dando origen a la
formación de grupos hidroxilo.
Transesterificación
de
los
aceites
hidroxilados (ALHT, OOHT, CBHT): Se añadió
trietanolamina, aceite de oliva hidroxilado
(ALH, OOH, CBH) y como catalizador
hidróxido de litio anhidro en un reactor
agitado. La relación en peso de los aceites
hidroxilados/TEA usada fue 2/1 y el hidróxido
de litio añadido fue 0,2% del peso total de los
reactivos. La temperatura se elevó a 150 °C en
0,5 h y luego se mantuvo en este valor durante
2,5 horas. Este es un paso de reacción
complejo que consiste principalmente en una

transesterificación de las moléculas de
triglicéridos con la molécula de TEA.
Después de la etapa de transesterificación, no
se llevaron a cabo purificaciones o
separaciones posteriores. Debe contemplarse
que la glicerina formada contribuye al
aumento de los grupos OH después de la
segunda etapa de modificación.
Síntesis de Poliuretanos: Se mezclaron los
polioles hidroxilados y transesterificados
(ALHT, CBHT, OOHT) con diisocianato. La
relación molar NCO/OH utilizada en la
producción de poliuretanos fue de 1,1. El
sistema se agitó manualmente y la mezcla
reactiva se colocó en moldes metálicos. La
reacción se llevó a cabo a temperatura
ambiente, bajo campana durante 30 minutos
para asegurar que la polimerización se
completara. Cumplido este tiempo las
muestras fueron desmoldadas y almacenadas
en un desecador para luego ser cortadas a los
fines de su caracterización.
Resultados y Discusión
Las muestras obtenidas fueron caracterizadas
mediante ensayos de espectroscopía infrarroja
por Transformada de Fourier (FTIR), compresión
y flamabilidad.
Espectroscopía Infrarroja por Transformada de
Fourier (FTIR)
Los espectros de las muestras se obtuvieron
usando un espectrómetro Nicolet 6700 de
Thermo Scientific en modo de absorbancia,
operado con una resolución de 2 cm -1, en un
rango de trabajo completo de 4000-500 cm-1.
La Figura 1 muestra los espectros obtenidos a
partir de los poliuretanos. El análisis de FTIR
confirma la presencia de grupos funcionales
característicos de los poliuretanos.
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Figura 1. Espectros FTIR de los Poliuretanos
obtenidos a partir de los polioles verdes

Siendo:
E: módulo en compresión [MPa]
σ: Tensión ejercida sobre el área de la sección
transversal [MPa]
ε: Deformación unitaria [ΔL/L]

σ (MPa)

El pico a 1700-1770 cm-1 corresponde al grupo
C=O en éster y uretano. La señal obtenida a
3200-3600 cm-1 corresponde a la tensión de
estiramiento del grupo N-H, mientras que la señal
a 1550 cm-1 corresponde a la vibración de flexión
del grupo N-H en uretano. La señal hallada en
2900-3000 cm-1 corresponde a los grupos CH3 y
CH2 al igual que las señales a 1350 y 1400 cm -1.
Además, el espectro FTIR muestra una banda de
intensidad débil a 2270 cm-1, debido a grupos
isocianato no reaccionados residuales (N = C =
O) [7].
Ensayo de Compresión:
La compresión uniaxial es uno de los ensayos
más usados de caracterización ya que
proporciona la relación básica entre esfuerzodeformación del material, módulo en compresión,
tensión de fluencia, etc.
El ensayo de compresión se llevó a cabo en un
marco rígido provisto de un flexímetro y un
dinamómetro de 80 kg para las muestras de PU
OOHT y de PU CBHT y de 300 kg para las
muestras de PU ALHT. Para tal fin, se
confeccionaron probetas cilíndricas de 30 mm de
alto y 15 mm de diámetro (Figura 2). Las
mediciones se realizaron por triplicado. Se
registró la deformación experimentada en función
de la carga aplicada. El ensayo se realizó en la
misma dirección en que ocurrió el espumado en
las muestras. En la Figura 3 se reporta la
deformación promedio para cada material.
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Figura 3. Relación esfuerzo-deformación de los
poliuretanos sometidos a fuerza de compresión.
Debido a que las propiedades de compresión de
la espuma dependen en gran medida de su
densidad aparente [8], se compararon los valores
del módulo en compresión hallados con los
valores de densidad aparente para cada material.
Tabla 1. Valores de densidad aparente, módulo
en compresión y tensión máxima para las
espumas poliuretánicas
Densidad
Módulo en
σmáx
Muestras
aparente
compresión
(MPa)
3
(kg/m )
(MPa)
PU ALHT
405
74
6,1
PU CBHT
326
51
3,6
PU OOHT
262
41
1,7
Se observa una relación directa tanto entre los
valores del módulo en compresión hallados con
los valores de densidad aparente, como así
también entre los valores de σmáx y los valores de
densidad aparente. A mayor densidad, mayor
σmáx. Las muestras de ALHT y CBHT presentan
valores similares de deformación al someter las
probetas a la carga máxima, mientras que la
muestra de OOHT exhibe menor valor de
deformación.
A su vez, la densidad es altamente dependiente
del tamaño de la celda de espuma. En general, la
espuma con mayor diámetro de poro tendrá una
menor densidad y viceversa [9]. Del análisis de la
Figura 4 y la Tabla 1 se corrobora dicha
correspondencia. La muestra OOHT es la que
presenta mayor porosidad y menor densidad, la
muestra CBHT presenta una porosidad

Figura 2. Probetas para ensayo de compresión
El módulo en compresión se calculó a partir de los
datos de acuerdo a:
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intermedia y le corresponde a su vez, un valor
intermedio de densidad, mientras que la muestra
de ALHT es la de mayor densidad y la de menor
porosidad.

(Tabla 1 y Figura 4). El OOHT es el material más
poroso y presenta la mayor velocidad de
combustión. El ALHT es el material menos
poroso, de mayor densidad y de menor velocidad
de combustión, mientras que el CBHT de
porosidad y densidad intermedia, presenta
velocidad de combustión intermedia.

Ensayo de Flamabilidad:
La espuma rígida de poliuretano es un material
con propiedades interesantes tales como baja
densidad aparente, estructura de celda cerrada,
baja conductividad térmica, baja permeabilidad a
la humedad, alta resistencia a la compresión. Se
ha utilizado ampliamente en diversos campos,
como transporte, refrigeradores, construcción,
ingeniería
petroquímica,
aeronáutica
y
astronáutica. Sin embargo, es altamente
inflamable y libera humos durante su combustión
que contienen CO, HCN y otros gases tóxicos lo
que constituye una preocupación y restringe su
aplicación [10]. Para detener o retardar el proceso
de combustión, generalmente se agregan
retardantes de llama a los polímeros. Una
variedad de mecanismos tales como el retardo en
fase gaseosa, el retardo en fase condensada y la
disipación del calor de combustión pueden lograr
el retraso [11].
Los ensayos de flamabilidad se llevaron a cabo
según norma ASTM D635-03. Para ello se
confeccionaron probetas de 125 mm de largo, 13
mm de ancho y 3 mm de espesor (Figura 4). Las
muestras se acondicionaron a 25°C durante 48
horas. El ensayo se realizó bajo campana de
extracción, se registró el tiempo de combustión y
la longitud quemada (Figura 5).
Las muestras se ensayaron por triplicado tal
como detalla la norma para el caso en que la
combustión sea completa (es decir alcance los 75
mm de longitud quemada).
La tabla 2 muestra la velocidad de combustión
lineal hallada para cada muestra. En los tres
casos hubo desprendimiento tanto de humo
negro como de material. Este último causó el
encendido instantáneo del algodón colocado
debajo según se detalla en la norma (Figura 5).

Figura 5. Ensayo de flamabilidad
Tabla 2. Resultados de ensayo de flamabilidad
Muestras Velocidad lineal de
combustión (mm/min)
PU
27
ALHT
PU
35
CBHT
PU
40
OOHT

Conclusiones
De acuerdo a los resultados hallados puede
concluirse que el poliuretano obtenido a partir de
aceite de oliva lampante es el que presenta
mayores valores en las propiedades de
compresión, ya que tanto su valor de σmáx como
de módulo en compresión son los más elevados.
Además, este aceite exhibe la menor velocidad
de combustión lo cual es una gran ventaja frente
a las otras muestras ensayadas. Asimismo, el
poliuretano obtenido a partir de aceite de claro de
borras presenta propiedades intermedias,
mientras que el obtenido a partir de orujo de oliva
es el que arrojó menores valores en las

OOHT
ALHT
CBHT

Figura 4. Muestras para ensayo de flamabilidad
Las velocidades de combustión pueden
relacionarse con las densidades de los materiales
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propiedades en compresión y mayor velocidad de
flamabilidad.
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marca sobre Pocito un sentido del flujo de agua
subterránea
Noroeste
tipo
Cálcica
Bicarbonatada - Sudeste (Figura 2). El agua del
Rio San Juan es de tipo Cálcica Bicarbonatada
Sulfatada, por lo que se espera encontrar
similares características en los acuíferos
vinculados. La cuenca, a la altura de la zona de
estudio
se
encuentra
atravesada
con
aproximación longitudinal, por el límite entre el
acuífero libre y confinado, lo que plantea
diferencias de condiciones en el tratamiento de
los datos. Según describe Rodríguez [2] la zona
de acuífero libre abarca el abanico aluvial del Río
San Juan, desde su sector apical hasta la parte
distal, como puede observarse la línea de puntos
en la Figura 2. Allí se produce un cambio de fases
granulométricas y la presencia de materiales finos
de tamaño de limos y arcillas, intercalados entre
sedimentos de mayores dimensiones. Este
cambio
da
origen
a
condiciones
de
semiconfinamiento y luego confinamiento de los
acuíferos. Los sedimentos en los cuales se
desarrolla el acuífero libre poseen elevadas
porosidades efectivas y altas permeabilidades,
constituyendo la mejor unidad acuífera de todas
las conocidas en el Valle de Tulúm. Asimismo, el
abanico aluvial del Río San Juan constituye una
excelente zona de infiltración y recarga de la
cuenca de agua subterránea [3].
Uno de los principales problemas que presentó el
acuífero libre del Valle de Tulúm durante 1979 fue
un considerable incremento del tenor de nitrato en
el agua subterránea a partir del desarrollo
demográfico en la ciudad de San Juan y
alrededores y, como consecuencia de la ausencia
de un sistema de red cloacal. Al establecerse la
construcción de cloacas, los datos recopilados
para 1984 y 1985 demostraron un importante
descenso del tenor general de nitrato en el agua
subterránea de la cuenca libre [4], evidenciando
el efecto de los pozos negros en la contaminación
del agua freática. Para el Departamento de Pocito
no existen datos publicados sobre los contenidos
y niveles históricos de nitrato, por lo que este
trabajo, pretende informar sobre los efectos del
aumento de la urbanización y desarrollo agrícola
en el sector, donde la utilización de fertilizantes

Introducción
El crecimiento poblacional, el aumento de la
frontera agrícola y el desarrollo de agroindustrias
asociadas, suponen una fuerte influencia sobre el
recurso hídrico subterráneo de una región. Esto
se manifiesta, en los cambios hidroquímicos que
sufren los acuíferos a través del tiempo en zonas
urbanas y rurales, donde a partir de la actividad
del hombre se han modificado sustancialmente
las condiciones naturales. Estas actividades
afectan en forma directa al ciclo hidrológico ya
que cambios en las redes de drenaje, la
impermeabilización de la superficie del terreno,
las construcciones, la intensa explotación de las
aguas subterráneas y vertidos hacia el agua
superficial han alterado los procesos de
infiltración, escurrimiento, las condiciones del flujo
y la química del agua subterránea y superficial.
El Departamento Pocito forma parte del Valle de
Tulúm, el clima es seco con temperaturas
máximas de 40 °C en verano y mínimas de bajo
cero en el invierno. Se ubica 17 Km al Sur de la
ciudad de San Juan. Tiene una superficie de 515
Km2 y una población con más de 50.000
habitantes, concentrada principalmente en las
localidades de Villa Aberastain y La Rinconada
(Fig.1). El 55% de la superficie del departamento
se encuentra sobre el área del oasis del Valle de
Tulúm, una zona rica en agua que concentra la
mayor capacidad productiva y poblacional de la
provincia de San Juan, siendo vid, hortalizas y
olivo, los cultivos predominantes. En Pocito,
principalmente se utilizan las aguas provenientes
de canales de riego a partir de diques y como
fuente alternativa de provisión de agua se utilizan
pozos que explotan los horizontes acuíferos
freáticos. Estos están generalmente en estrecha
relación con las aguas superficiales de origen
fluvial o pluvial, incluyendo el riego, y en
consecuencia el tipo de contaminantes
presentes, está relacionado principalmente con el
origen del residuo y las reacciones bioquímicas
que ocurren dentro del propio residuo y en la zona
no saturada subyacente [1] La cuenca del Tulúm,
obtiene su principal recarga a partir del Rio San
Juan, que corre Oeste-Este, y el abanico aluvial
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nitrogenados, es una práctica frecuente. En
cuanto al sistema cloacal, el Sistema Cloacal
Pocito está actualmente en ejecución, con el
objetivo de erradicar letrinas, renovar y mejorar la
planta de tratamiento de líquidos cloacales de
Carpintería; dentro del Plan Estratégico Local
2008-2020. Así, el objetivo de nuestro trabajo es
evaluar en cinco periodos consecutivos durante
50 años, los cambios temporales y espaciales, de
los contenidos de nitrato, conductividad eléctrica,
pH y temperatura, que pueden haber ocurrido en
el acuífero libre y confinado del Departamento
Pocito, con el fin de evaluar el impacto regional
de la urbanización y del aumento de la actividad
productiva en el agua subterránea. A su vez, se
analizarán variaciones dependiendo la zona de
explotación y uso del suelo donde se encuentra
cada perforación.

presente en la muestra a nitrito. Este reacciona
en un medio ácido con ácido sulfánilico para
formar una sal diazonium intermedia.
La
concentración se informa en miligramos por litro
(mg/l). En el momento de la extracción de las
muestras se realizaron determinaciones de CE
(conductividad eléctrica), pH y Tº (temperatura),
remitiéndose las muestras recolectadas al
Laboratorio del Centro Regional de Agua
Subterránea en la Provincia de San Juan para su
análisis. El análisis estadístico se obtuvo a partir
de una ANAVA utilizando el software INFOSTAT
versión libre 2018. Previamente se procedió a la
transformación logarítmica de los datos, a fin de
corregir la asimetría presente en la distribución de
la variable. De ésta manera, se estableció una
distribución normal para poder aplicar los
supuestos del análisis de la varianza. Se utilizó el
test de comparación de medias LSD Fisher con
un nivel de significancia de 0.05.

Materiales y Métodos
El análisis de los datos se hizo a partir de 663
muestras tomadas de 314 perforaciones
equipadas con bombas para la extracción de
agua, a distintas profundidades, que se
encuentran distribuidos a través de todo el
departamento. Para identificar cada período se
considero fecha de inicio las primeras muestras
tomadas por el Centro Regional de Agua
Subterránea, año 1966. Siendo Periodo I: 19661975, Periodo II: 1976-1985, Periodo III: 19861995, Periodo IV: 1996-2005, Periodo V: 20062018.
Cada
perforación
fue
ubicada
geográficamente utilizando el software Golden
Software Surfer V.8.2.27.0 y QGIS 2.18. Una vez
determinada la posición de los pozos, se procedió
a identificar si pertenecía a la zona delimitada
como acuífero libre o confinado y clasificar la
zona de explotación del suelo en la que se
encontraba cada perforación. En la zona
geográficamente diferenciada como acuífero
confinado (Figura 2) existen perforaciones que no
explotan dicho acuífero, sino que están en la zona
freática y estarían expuestas más directamente a
las condiciones ambientales, como sucede en el
acuífero libre. Para éste procedimiento se utilizó
el software libre Google Earth Pro. Se caracterizó
la zona según las perforaciones estuviesen bajo
explotación agrícola, siendo zona rural; si
existían barrios o industrias, zona urbana y, por
último si no había indicios de ningún tipo de
actividad antrópica, se la caracterizó como zona
virgen.
La determinación de nitrato se hizo a partir del
método colorimétrico por reducción de cadmio
(8039 HACH), donde el cadmio reduce el nitrato

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio.

Una vez obtenidos los resultados de la ANAVA,
se aplicó la transformación inversa para
interpretar los resultados, en la unidad
correspondiente a la variable.
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significativamente menores en comparación a las
zonas rural y urbana. Cuando se analizan las
zonas de explotación del acuífero libre y
confinado por separado, conservaron la misma
relación. Cabe destacar que, dentro del acuífero
confinado, la zona urbana presentó los valores
promedios estadísticamente más elevados de
CE, con promedio de 2.360 µS/cm, lo que puede
atribuirse a que los pozos se encuentran a poca
profundidad,
llegando
a
ser
muestras
relacionadas a la capa freática y no vinculada a
las condiciones de confinamiento naturales. Los
estudios realizados por el CRAS determinan que
no existe hasta la actualidad en la zona de
interés, contaminación por aguas salina, sino
simplemente variaciones lógicas del tenor de
sólidos disueltos, relacionado con la normal
dinámica de la cuenca y en particular con algunas
perforaciones defectuosas o con efectos
contaminantes puntuales.
Los valores promedios de pH en el departamento
de Pocito se mueven en un rango promedio de
7,2 a 7,8, a pesar de encontrarse en algunos
casos diferencias estadísticamente significativas,
entre periodos, acuíferos y zonas de explotación
del agua subterránea, hidroquímicamente no son
relevantes.
Son ampliamente conocidos los efectos
perjudiciales del nitrato, cuando su concentración
es mayor a 45 mg/l [6,7]. La Organización Mundial
de la Salud establece, éste valor, como límite
máximo en el agua de bebida.
El nitrógeno puede aparecer en forma de NH3,
NH4+ y por oxidación puede convertirse a NO2- y
finalmente NO3-, que es la forma más usual y
estable [8]. En éste estudio, los valores de nitrato
desde el año 1966 al 2018 marcan un aumento
significativo en el tiempo, independientemente del
tipo de acuífero analizado. La Figura 3 muestra
las concentraciones medias por periodos dentro
de cada acuífero. En el acuífero libre, la
concentración promedio va de 6,2 mg/l, en el
periodo I a 22,2 mg/l de nitrato en el periodo V.
Esto marca un acentuado aumento de la
contaminación
por
nitratos
seguramente
relacionado al aumento de la urbanización y de la
superficie cultivada, vinculado a las condiciones
litológicas de la zona que coincide con las altas
permeabilidades en los sedimentos y rocas
presentes. En la zona diferenciada como acuífero
confinado se observa la misma tendencia, desde
el periodo I al III. En este caso, aumenta de 3,2
mg/l en el periodo I a 17,6 mg/l NO3- en el III. No
se cuenta con determinaciones de nitrato, dentro
del laboratorio del CRAS para el período IV. En el

Nivel agua
subterránea
Dirección de
flujo de agua
Borde de
cuenca
Limite
acuífero libreconfinado

Figura 2: Dirección de flujo de agua y límite acuífero
libre y confinado.

Resultados y discusión
Teniendo en cuenta la temperatura del agua, al
hacer el análisis conjunto de todos los datos se
observó descensos significativos entre las
temperaturas medias en el periodo III con
respecto al resto, en ambos acuíferos. De ésta
manera, los dos primeros periodos se diferencian
significativamente, obteniendo las mayores
temperaturas (>1ºC) en el acuífero confinado.
Comparando las medias según el tipo de
explotación del suelo, las tres zonas estudiadas
presentan
diferencias
estadísticamente
significativas, en orden decreciente virgen, rural y
urbano independientemente del límite entre
acuífero libre y confinado. Posiblemente, la
ausencia de cobertura vegetal y mayor exposición
solar en la zona virgen, sean los factores que
influyan en el aumento de la temperatura del
suelo (>2ºC), por ende del agua subterránea, y
por otro lado la ausencia de explotación de agua
freática en la zona virgen, podría ser otro factor
que determine las mayores temperaturas
observadas en ésta zona, no existiendo
renovación de agua freática.
Teniendo en cuenta la CE no se observaron
diferencias significativas, durante los períodos
medidos dentro de cada acuífero. Los valores
medios oscilan entre 1046 µS/cm en el período I
y 1294 µS/cm en el periodo V. El estudio de
evolución salina realizado por Guimaraes [5]
concluye que la CE varía desde un mínimo de 440
a un máximo de 3480 µS/cm, no obstante, en este
estudio se registraron valores de hasta 8000
µS/cm,
posiblemente
relacionados
a
contaminaciones puntuales. Por otro lado, los
valores en la zona virgen arrojaron valores
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Más claro el aumento se presenta en el acuífero
libre donde las concentraciones promedio son:
4,4 mg/l NO3- en la zona virgen, 9,5 mg/l en la
zona rural y 16,2 mg/l en la zona urbana. Este
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantilefecto posiblemente sea consecuencia de que las
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
condiciones geológicas y geográficas del suelo
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
22.3
22.2
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión son
Estudiantillas más propensas para la contaminación del
17.6
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
14.4
A razón de que la infiltración del suelo en el
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil 7.6
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión agua.
Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
acuífero libre es directa hacia el agua
Versión Estudiantil Versión Estudiantil 6.2
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil 4.9
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantilsubterránea,
los efectos de la contaminación
Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
3.2
tienen
una
respuesta
rápida, con respecto al
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil
I Versión Estudiantil
II
III
V
acuífero
confinado.
Sumado
a que en éste último,
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
PERIODO
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión el
Estudiantil
ambiente
reductor
presente,
naturalmente no
ACUIFERO CONFINADO
ACUIFERO LIBRE
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
permiten la presencia de nitrato en las capas más
Figura 3: Contenidos medios de nitrato por periodo, en
profundas.
el acuífero confinado y acuífero libre.
La Tabla 1 muestra los valores medios, mínimos
y máximos de nitrato en mg/l, analizados
Pocito muestra el mismo efecto observado
estadísticamente
dentro
de
las
zonas
durante las décadas del 70-80 ocurrido en la
diferenciadas
como
acuífero
confinado
y
libre,
Capital de San Juan y departamentos aledaños:
separado
por
zona
de
explotación
y
a
su
vez
por
Chimbas, Rawson y Santa Lucía, solo que
período,
lo
que
permitió
ver
la
evolución
regional
postergado una década después. Cuando
del contenido de nitrato. En todos los casos la
tenemos en cuenta la zona de explotación donde
evolución en las concentraciones de nitrato
se encuentran las perforaciones hay una clara
aparece entre acuíferos y entre las zonas.
evidencia en el uso del suelo (Fig.4). El nitrato
La cantidad de muestras tomadas en el acuífero
puede estar presente en las aguas subterráneas,
confinado dificulta el análisis estadístico sólido, ya
bien como resultado de la disolución de rocas que
que algunos períodos cuentan con escasas
los contengan, lo que ocurre raramente o bien por
muestras. No obstante, en las tres zonas de
la oxidación bacteriana de la materia orgánica. Su
explotación, en general, los valores medios,
concentración en aguas subterráneas no
mínimos y máximos aumentan. Las altas
contaminada raramente excede de 10 mg/l [9].
concentraciones de nitrato presentes en el
Cuando se analizaron todos los pozos en
acuífero confinado, estarían relacionados a la
conjunto, se observó un aumento de los
profundidad de los pozos explotando la zona
contenidos de nitrato, diferenciándose la zona
freática, más que a la condición de confinamiento
virgen de la rural y la urbana, con valores
natural. Esto podría asociarse a que en ciertas
crecientes respectivamente, independiente de
zonas del acuífero confinado se produce el
que acuífero formaban parte. A pesar de que el
aumento del nivel freático, proceso conocido
sector delimitado como acuífero confinado
localmente como revenisión. El aumento de la
muestra valores más bajos, respecto al acuífero
recarga, sumado a la exposición solar y las altas
libre, la tendencia es un aumento regional,
temperaturas, llevan a una evapotranspiración
evidenciando que donde no hay actividad
excesiva que resulta en un aumento de la
antrópica, los contenidos son bajos y a medida
capilaridad con la consecuente disolución de
que se explota el suelo, las concentraciones de
sales presente en las primeras capas de suelo, y
nitrato comienzan a aumentar.
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantilel
efecto de concentración de ciertos
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión
16.2 Estudiantil Versión Estudiantilcomponentes, como el nitrato, no permitiendo la
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
infiltración, por la naturaleza impermeable del
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
9.5
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
acuífero confinado. Para observar claramente
7.4
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
7.1
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión este
Estudiantil
fenómeno deberían considerarse las
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
4.4 Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
de las perforaciones, variable que
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión profundidades
Estudiantil
2.6Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión
ha sido analizada en éste trabajo por falta de
Versión Estudiantil Versión Estudiantil VIR
Versión Estudiantil Versión
Versión Estudiantil Versión no
Estudiantil
RUREstudiantil Versión Estudiantil
URB
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
ZONAEstudiantil
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información acerca de los perfiles geológicos
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil
ACUIFERO CONFINADO
ACUIFERO LIBRE
Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantil Versión Estudiantilcompletos
de todos los pozos evaluados. Es
evidente que la zona urbana dentro del acuífero
Figura 4: Concentraciones promedio de nitrato en
libre es la que sufre el mayor impacto ya que
ambos acuíferos dependiendo el tipo de zona de
explotación de las perforaciones.
históricamente la población contó con depósitos
NITRATO (mg/l)

NITRATO (mg/l)

periodo V, solo se cuenta con 2 muestras, por lo
que la disminución aparente entre el periodo III y
V, dentro del acuífero confinado no es
estadísticamente significativa.
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(pozos negros) para los residuos domésticos sin
impermeabilización de sus paredes, sumado al
vertido de efluentes y residuos agroindustriales
presentes en la zona. En segundo lugar, la zona
rural se ve afectada posiblemente por la
utilización de fertilizantes orgánicos y sintéticos
principalmente nitrogenados, puesto a que las
plantas pueden aprovechar el nitrógeno en forma
de nitrato, el tipo de fertilizante aplicado,
condiciona la proporción de nitrógeno utilizable
por estas y en consecuencia, el resto se infiltra
hacia el acuífero. Por otro lado, la cobertura
vegetal y el mayor volumen de riego en esta
región, incrementaría la descomposición de
materia orgánica, ocasionando crecientes valores
de nitrato en el suelo y su posterior aparición en
el agua subterránea. En la zona virgen aparecen
contenidos promedios de nitrato crecientes. A
pesar que en los periodos I y II están por debajo
del límite natural, en el período III superan los 10
mg/l. En general los valores máximos ya marcan
influencia de la actividad humana en la región.

Conclusiones
Es evidente que el aumento de la población
durante los últimos 50 años, trae apareada la
dispersión de los centros urbanos hacia zonas
rurales, lo que acarrea diferentes inconvenientes
para la conservación de los recursos naturales.
Uno de los más afectados, es el recurso agua,
que pasa desapercibido a la mayoría de los
habitantes.
La
presencia
de
depósitos
domésticos,
sumado
a
los
vertidos
agroindustriales y el uso de riego en zonas
cultivadas, suele producir importantes cambios
en la calidad química del agua subterránea,
generando compuestos tóxicos, de difícil
degradación, por lo que su concentración en el
tiempo puede representar una seria amenaza
para el futuro de la calidad del agua subterránea.
El
conocimiento
de
los
requerimientos
nutricionales y la cantidad de agua necesaria de
cada cultivo, además del establecimiento de un
moderno sistema cloacal, tratamiento y
valorización de residuos agropecuarios y
agroindustriales serán prácticas que permitirán
disminuir los efectos perjudiciales en el agua
subterránea.

Tabla 1: Contenido promedio de NO3- (mg/l) en los 5
periodos según la zona de explotación.

ACUIFERO CONFINADO

ZONA DE
Per.
EXPLOTACIÓN

VIRGEN

RURAL

URBANA

ACUIFERO LIBRE

RURAL

MAX.

7

2,47

0,61

9,06

II

38

2,57

0,05

19,98

III

1

7,43

7,43

7,43

I

3

5,51

1,90

9,32

II

84

6,04

0,05

42,77

III

10

18,99

8,10

36,12

V

2

13,59

7,87

23,22

II

5

7,01

3,35

23,80

2

8,82

6,23

11,90

I

40

2,67

0,05

13,95

II

16

8,33

0,98

29,72

III

6

11,28

7,43

17,15

I

175

7,22

0,05

72,23

II

141

10,40

0,05

75,72

29

22,09

6,81

112,92

31

18,99

0,01

107,75

32

10,12

0,05

43,81

21

17,60

2,78

87,23

III

10

32,77

10,12

55,64

V

7

40,76

8,33

149,46

III
V
I
URBANA

MEDIA MIN.

I

IV
VIRGEN

n

II
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reducir o inhibir la actividad de los
microrganismos, tanto de los benéficos como de
los patógenos [5, 6].
Existen pocas referencias bibliográficas del
comportamiento de la vinaza frente a
microorganismos, o de uso como biofungicida [2,
8].
El hongo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van
der Aa, sin.: Guignardia citricarpa Kiely, es un
patógeno de Citrus que causa la enfermedad
mancha negra de los cítricos, restrictiva a ciertos
mercados. Al final de su ciclo biológico desarrolla
ascosporas en las hojas de citrus que se
desprenden, asegurando así el inóculo inicial para
el próximo ciclo de infección. Una medida
complementaria para interrumpir su ciclo sería
acelerar la descomposición de esta hojarasca. La
vinaza aplicada sobre esta hojarasca podría tener
un efecto directo sobre los microorganismos
saprófitos presentes allí, favoreciendo la
descomposición de las mismas.
En función de esto el objetivo del trabajo fue
evaluar el comportamiento del patógeno P.
citricarpa y del agente de biocontrol Trichoderma
harzianum (Rizoderma®) en medio de cultivo
adicionado con vinaza de caña de azúcar para
probarlo como posible alternativa de control del
primero y sustrato del biocontrolador.

Introducción
El incremento de los “residuos”, actualmente
denominados subproductos de la actividad
agropecuaria, es un grave problema desde el
punto de vista ambiental. Por este motivo resulta
un desafío constante encontrar tratamientos
adecuados para su disposición final, como así
también la búsqueda de usos alternativos. Para
ello, resulta importante investigar sobre el posible
uso de estos subproductos, ya sea como sustrato
para la multiplicación y crecimiento de
microorganismos benéficos o como posibles
biocidas sobre patógenos de cultivos.
La vinaza es el subproducto resultante de la
producción de bioetanol y puede provenir de
diversas materias primas (caña de azúcar,
remolacha, café, vino, etc.). Bernal-González et
al., [1], definen a la vinaza como “una disolución
de sustancias, sales minerales y orgánicas, con
valor relativo y con potencial para diversos usos”.
La composición de las vinazas varía según
condiciones climáticas y edáficas, la fuente de
origen, condiciones de cultivo y los procesos
industriales dentro de cada fábrica, pero en
general tienen alto contenido de materia orgánica,
azúcares, sales y se caracterizan por tener bajo
pH y alta conductividad eléctrica [1, 5, 6].
Por su composición la vinaza presenta
características químicas favorables al desarrollo
de microorganismos [9]. Los azúcares y materia
orgánica, podrían ser utilizados como sustratos
para
favorecer
la
multiplicación
de
microorganismos benéficos como de Trichoderma
spp. Se reportó que la vinaza acelera la
descomposición de residuos de caña, cuando es
aplicada al suelo, mediado por el incremento de
microorganismos descomponedores [10].
Sin embargo, las vinazas también contienen
ácidos orgánicos (ácido láctico, oxálico, málico y
acético), ácidos grasos volátiles, glicerol, etanol,
melanoidina y compuestos fenólicos que, podrían

Materiales y métodos
El ensayo se realizó en el laboratorio de
fitopatología de frutales del INTA Famaillá.
Aislamiento de P. citricarpa a partir de
muestras cítricas
Se colectaron muestras de frutos de limón, de la
variedad Eureka de lotes comerciales en Tafi
Viejo (Tucumán) para realizar aislamientos de P.
citricarpa.
El aislamiento se realizó en placas con agar papa
glucosado 2% (APG 2%). Los aislamientos se
incubaron en estufa a 25-27°C durante 5 días y se
repicaron las colonias con características de
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Phyllosticta sp., las cuales son de color negro,
lobuladas y costrosas.
Luego estas colonias se repicaron en agar avena,
para identificar los aislados, ya que en dicho
medio P. citricarpa forma un halo amarillento
característico [4].
Posteriormente se realizó un cultivo monósporico
y todos los cultivos se conservaron en APG 2 %
refrigerados hasta su uso y luego se activaron por
repique para utilizar cultivos jóvenes (14 días de
crecimiento) en los diferentes ensayos.
Activación del agente de biocontrol
En los ensayos se utilizó la cepa Trichoderma
harzianum
2
(Th2),
(Rizoderma®)
(http://www.rizobacter.com/argentina/rizoderma)
que fue activada, a partir del producto comercial,
en medio APG 2% para utilizar cultivos jóvenes
con 7 días de crecimiento.

Estas dos colonias se repicaron en placas de Petri
con agar avena para observar o no la formación
de halo amarillo, característico de P. citricarpa. En
base a los resultados obtenidos, se identificó
fenotípicamente como P. citricarpa solo una de
ellas, ya que se evidenció un halo amarillo
alrededor de la colonia y la otra como Phyllosticta
sp., porque en este aislado no se formó dicho halo
(Figura 1).

Vinaza de caña de azúcar
La muestra de vinaza empleada para los ensayos
fue cedida por un ingenio de Tucumán, de la zafra
2016, y sus características químicas fueron
determinadas en el laboratorio de Química y
Suelo de INTA Famaillá.
Evaluación del crecimiento de los hongos: T.
harzianum y P. citricarpa, en medio de cultivo
adicionado con vinaza
Para los ensayos se usaron diferentes
concentraciones de vinaza: 2,5%, 5%, 7,5%, 10%,
12,5%, 20% y 30% adicionadas en medio de
cultivo APG Merck®. Como testigo se empleó el
APG solo, sin vinaza ajustado a pH 4,9 como el
resto de los medios con vinaza.
Se colocaron discos de 6 mm de diámetro del
hongo (Phyllosticta o Trichoderma) en el centro de
placas de Petri. Se incubaron en estufa a 27 º C
12 h de luz y 12 h de oscuridad y se midió el
crecimiento de la colonia (cm) cada 7 días, hasta
alcanzar el borde la placa. Se realizaron 4
repeticiones por tratamiento en un DCA.
Análisis estadístico
Los resultados se analizaron con el paquete
InfoStat, a través de Análisis de la Varianza
(ANOVA) con comparación de medias por la
prueba de Tukey a un α=0,05.

Figura 1. Phyllosticta sp. (Izquierda) y Phyllosticta
citricarpa (derecha).

Parámetros químicos de la vinaza
Los parámetros químicos de la muestra de vinaza
empleada fueron: pH 4.7; C.E 32,8 dS/m; Na
367,8 mg/l, K 15,9 g/l y N 1,4 g/l.
Evaluación del crecimiento de los hongos en
medio de cultivo adicionado con vinaza:

P. citricarpa:
En el primer experimento las concentraciones de
20% y 30% de vinaza en el medio de cultivo
resultaron inhibitorias para el crecimiento de P.
citricarpa. Sin embargo solo se utilizaron estas
concentraciones a modo exploratorio para
observar el comportamiento in vitro ya que son
elevadas para su aplicación en suelo. En cambio,
en la concentración de 10%, y contrariamente a lo
esperado, se observó un efecto estimulante del
medio adicionado con vinaza en el crecimiento del
hongo, con diferencias altamente significativas
respecto al testigo. A los 33 días, el hongo en el
medio con vinaza alcanzó los 7,8 cm de diámetro
frente al testigo que a ese tiempo tuvo un diámetro
de 4,7 cm (Figura 2).

Resultados
Aislamiento de P. citricarpa a partir de
muestras cítricas
Luego de 5 días de incubación, se revisaron las
placas y se repicaron las colonias típicas de
Phyllosticta sp. con características tales como
color negro, lobuladas y costrosas. De las 40
siembras de tejido enfermo se lograron aislar solo
dos colonias con características de P. citricarpa.
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Figura 4. Crecimiento de Trichoderma con diferentes
dosis de vinaza.

Figura 2. Crecimiento de P. citricarpa con diferentes
dosis de vinaza

Luego, cuando se evaluaron concentraciones
cercanas al 10% (2,5%-12,5%) también se
observó un retraso en la tasa de crecimiento en
todas las concentraciones, a excepción del
tratamiento 2,5 % que fue similar a la curva del
testigo (Figura 5).

Luego, cuando se evaluaron concentraciones
cercanas al 10% (2,5%-12,5%) también se
evidenció un aumento significativo en la tasa de
crecimiento del hongo para todos los tratamientos
respecto al testigo (Figura 3).
En función de estas curvas se calculó el Área Bajo
la Curva (ABC) y los valores difirieron
significativamente del testigo, siendo el
tratamiento de vinaza 2,5% significativamente el
de mayor área bajo la curva (Figura 3).
En la última evaluación, a los 26 días, P. citricarpa
presentó valores de diámetro de crecimiento entre
7,0-8,0 cm en las diferentes dosis de vinaza,
mientras que a este tiempo el testigo alcanzó
valores de 3,7±0,15 cm (Figura 3).

Figura 5. Crecimiento de T. harzianum con diferentes
concentraciones de vinaza: 2,5%, 5%, 7,5%, 10% y
12,5 %.

Discusión
El comportamiento de los hongos frente a la
vinaza fue diferente a lo esperado. Por un lado,
hubo un efecto favorable de la vinaza para el
patógeno y un retraso del crecimiento del hongo
benéfico en la mayoría de las concentraciones de
vinaza, a excepción de 2,5%. Tal como lo
menciona Santos et al. [8], la literatura es muy
escasa para comparar estos resultados con la de
otros autores, ya que la mayoría de las
investigaciones se concentran en el uso de la
vinaza como fertilizante y mejorador de las
propiedades del suelo y no en su comportamiento
frente a los microorganismos.
Sin embargo, estos resultados son de gran
relevancia desde el punto microbiológico, ya que
su adición al medio de cultivo estimula el
crecimiento de P. citricarpa, patógeno de muy
lento crecimiento en los medios estándares, y que

Figura 3. Crecimiento de P. citricarpa con diferentes
concentraciones de vinaza: 2,5%, 5%, 7,5%, 10% y
12,5 %. Letras diferentes indican diferencias
estadísticas significativas, del ABC entre tratamientos,
según Tukey a un p< 0,05

T. harzianum:
Como se puede observar en la Figura 4, las
diferentes concentraciones de vinaza (10%, 20%
y 30%) afectaron el crecimiento de Trichoderma
respecto al testigo. Estas concentraciones no
resultaron favorables para su crecimiento.
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es rápidamente invadido por otros hongos de los
géneros Colletotrichum spp., Alternaria spp. o
Cladosporium spp. Esto dificulta su diagnóstico y
aislamiento [3, 7]. Por esto, el empleo de este
medio podría resultar útil para el diagnóstico
clásico por aislamiento directo de síntoma, como
así también para multiplicar y obtener en poco
tiempo inóculo, facilitando estudios de este hongo
tan importante para la citricultura.

Conclusiones
No se encontró el efecto biocida buscado de la
vinaza frente a P. citricarpa.
Se encontró un efecto de estimulación del medio
con vinaza en el crecimiento de P. citricarpa.
Se sugiere realizar estudios para determinar que
factor físico, químico y/o biológico de la vinaza
favorece el crecimiento de P. citricarpa in vitro y
ajustar el medio para su uso.
La vinaza afectó negativamente el crecimiento de
Trichoderma a excepción de la concentración
2,5%.
Se debe evaluar el comportamiento e interacción
de estos microorganismos con vinaza en su
hábitat natural.
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Introducción
En la región de Cuyo, la potencialidad de
degradación y riesgo de desertificación varía
entre Moderado, Alto y Muy Alto, éstas cualidades
reflejan la fragilidad de los ecosistemas de
regiones subhúmedas secas, semiáridas y áridas
propias de nuestra región; éstas cualidades de
riesgo se acentúan aún más por la presión
demográfica y actual establecimiento de
industrias aledañas que generan residuos
orgánicos, los cuales son desechados sin
tratamiento previo. [1]
En la industria olivícola, la extracción de aceite de
oliva por medio del sistema continuo, genera
alperujo (Ap), sus características principales
indican poseer alta carga orgánica y elevado
contenido de polifenoles. Actualmente provoca un
problema de contaminación cuando se vuelca sin
tratamiento previo a cauces públicos y/o terrenos.
(Figura 1).

acumulación de estiércol cuando se deposita en
el suelo y/o agua sin tratamiento. (Figura 2).

Figura 2. Instalación interna de una granja avícola
de Maipú, Mendoza.
La ventaja de codigerir éstos residuos permite la
neutralización del bajo pH de los residuos
olivícolas, y además la gallinaza, aporta los
nutrientes y microorganismos necesarios para
llevar adelante el proceso de la digestión
anaeróbica.
El objetivo es estudiar la evolución de la
codigestión anaeróbica de éstos residuos, y así
determinar en las distintas mezclas de Alperujo y
Guano (Ap+G) la mejor productividad de biogás.
Además de la valorización energética de éstos
residuos, potencialmente hay otros beneficios
adicionales al aplicar esta metodología a campo,
como lo son: un efluente líquido, rico en amonio y
otros nutrientes, para ser utilizado como
enmienda orgánica; y simultáneamente una
drástica disminución de la población de bacterias
patógenas para el ser humano.

Figura 1. Imágenes del sistema continuo de
extracción de aceite de oliva. I- Recepción de
aceitunas, II- Trituración, III-Filtrado de aceite, IVResiduo de Alperujo, V-Transporte de Alperujo.
Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Cuyo. Mendoza.

Materiales y Métodos
En la fase de caracterización, se realizaron
encuestas y monitoreos de la generación de
residuos. La producción olivícola, es una actividad
estacional que genera entre 20 y 100 Toneladas

Por otro lado, los sistemas intensivos de
producción avícola generan Guano de Gallina (G),
y por sus características, de elevado contenido de
bacterias patógenas y nitrógeno orgánico,
acentúa los problemas de polución, por
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Tabla 1. Caracterización Físico-Química de
Alperujo (Ap), Guano de Gallina (G).
Muestra pH
CE
ST
SV
[dS/m] [%]
[%]
Ap
4.98
8.52
21.30
92.40
G
6.34
12.69
22.61
72.81

de Alperujo por día, [2], dependiendo de la
capacidad instalada de cada industria. (Figura 3).

Estos parámetros son utilizados para caracterizar
los residuos generados y así poder determinar la
carga de los digestores.

Figura 3. Monitoreo de Alperujo en fábrica
experimental de aceite de oliva.
En las avícolas, se genera estiércol durante todo
el año, a razón de 170 gramos por ave y por día,
estimando, de 1 a 13 Toneladas por día
dependiendo de las dimensiones de la granja.
(Figura 4).

Figura 5. Determinación de Sólidos Totales y
Sólidos Volátiles de los residuos estudiados.
El análisis de la producción de biogás implicó un
ensayo BMP (Biochemical Methane Potential). La
metodología consiste en trabajar con digestores
discontinuos, que son contenedores cerrados que
una vez cargados no permiten extraer o añadir
más sustratos hasta que finalice el proceso
completo de biodegradación y producción de
biogás. En otras palabras, el proceso finaliza
cuando no se produce más biogás. Estos
sistemas de medición, son ideales a nivel de
laboratorio
si
se
desea
evaluar
la
biodegradabilidad anaeróbica de un residuo
orgánico o una mezcla de ellos.
El diseño experimental se llevó a cabo en
digestores, los cuales consistieron en frascos de
vidrio de 250 mL de capacidad. El ensayo se
definió en base a una proporción de
Inoculo/Sustrato 1:1, incluyendo además un
blanco (Inoculo + Agua), un control positivo
(Inoculo + Celulosa Monocristalina + Agua), y los
sustratos fueron: Alperujo + Inoculo, Guano +
Inoculo y las diferentes proporciones de mezcla

Figura 4. Monitoreo de estiércol diario generado
en avícola.
Se realizaron análisis de Nitrógeno Kjeldahl en
cada uno de los residuos y además, contenido de
sólidos totales (ST), y de sólidos volátiles (SV),
pH, Conductividad Eléctrica (CE). Tabla 1.
En donde (ST) equivale al porcentaje de sustrato
sin humedad y (SV) es el porcentaje de sustrato
sin humedad y sin cenizas; este último, es un
indicador de la cantidad de materia orgánica que
potencialmente se convertiría en biogás. (Figura
5).
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entre (Ap) y (G) posibles + inoculo, todos por
triplicado. (Figura 6). [3]

Figura 6. Diseño experimental aleatorizado de
reactores discontinuos.

Figura 7. Imágenes del procedimiento de
hermeticidad, acondicionamiento y calefacción de
reactores discontinuos en laboratorio.

Previamente rotulados, y en forma aleatoria para
disminuir el error, se inició el llenado de los
digestores, teniendo en cuenta la relación
sustrato/inoculo de 1/1 en relación a 1 gramo de
Sólido Volátil, tanto de sustrato, como de inoculo
y sus mezclas.
Seguidamente, se procedió al tapado con tapones
septum, para asegurar la hermeticidad del
sistema y luego se realizó una inyección de
nitrógeno molecular, el cual se hizo burbujear
durante 2 minutos, para desplazar el oxígeno
presente y de esta manera lograr la anaerobiosis
en cada uno de los digestores.
Posteriormente al mismo tiempo, todos los
reactores se colocaron en estufa a 35± 2 ºC, en
forma aleatoria, con el fin de disminuir el error.
Figura 7.
La producción diaria de biogás se midió
insertando una jeringa en el tapón septum de los
digestores y registrando el desplazamiento de un
volumen de líquido acidulado, provocado en una
probeta de vidrio graduada de 250 mL llena hasta
su enrase, conectada a un recipiente de plástico
a presión atmosférica que tiene el mismo nivel
(Figura 8).

Figura 8. Procedimiento para la medición diaria
del volumen de biogás generado en los distintos
tratamientos. [3]
Resultados y Discusión
Al restar la producción promedio del blanco a
todos los reactores, se comparó la producción de
biogás promedio, de todos los tratamientos con
respecto al control positivo y al tiempo.
El volumen de biogás fue corregido a 20 °C y una
atmosfera de presión y se expresó en unidades de
mililitros (mL/gramo de Sólidos Volátiles) Figura 9.
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de Biogás en Litros por cada Kg húmedo de
residuo. (Figura 10).

Figura 9. Evolución de la Producción de Biogás
en mL por cada gramo de sólidos volátiles, en
todos los tratamientos, con respecto al tiempo.
Figura 10. Evolución de la Producción de Biogás (L/Kg
húmedo de residuo), con respecto al tiempo.

A partir del análisis de los resultados, se verificó
la importancia de la codigestión anaerobia de
residuos de la fábrica de aceite de oliva y Guano
de Gallina, en donde, el menor rendimiento se
produjo con Guano (G) al 100 %; esto se debe a
la baja relación Carbono/Nitrógeno que este
residuo posee.
Claramente, se puede observar, que al aumentar
la relación de Carbono, es decir, al aumentar la
proporción de Alperujo, los rendimientos de
biogás también van en aumento, verificando el
mayor volumen de biogás obtenido con
proporciones de 20% de Guano de Gallina y 80%
de Alperujo.
Si bien el Alperujo al 100% es un excelente
sustrato para la producción de biogás, hay que
tener en cuenta que es un residuo estacional, que
se genera solamente entre mayo-julio y en la
escala a campo es conveniente mezclarlo con
guano debido a la escasa cantidad de Nitrógeno
orgánico que posee.
Particularmente, el guano de gallina ponedora al
100%, por sus características físico-químicas y
biológicas determina que es un excelente residuo
que se puede aprovechar como co-sustrato para
la producción de biogás con otros residuos
carbonados durante todo el año.
Para un análisis más preciso, los resultados de
todos los tratamientos, se expresan en Volumen

Para un mejor entendimiento, se ejemplificará con
una granja de 100 aves los resultados obtenidos.
Se puede inferir que:
-Una (1) gallina ponedora genera 170 gramos de
estiércol por día.
-Una granja de 100 aves, generan 17 kg de
estiércol por día.
-Un (1) kg de Guano húmedo genera 80 Litros de
Biogás por día. (Ver Figura 10)
-17 Kg de guano generados en una granja de 100
aves, genera 1360 Litros de Biogás.
-Con una eficiencia del 70% se generan 952 Litros
de biogás, aproximadamente 1 metro cúbico de
biogás por día.
La producción de 1 m3 de biogás por día, se puede
aprovechar en:
*Calentar agua en un termotanque de 110 litros
durante 1 a 3 horas
*Iluminar con 1 lámpara de gas durante 12 horas.
*Hacer funcionar un motor de 1 HP de ciclo Otto
durante 1 hora.
*Cocinar durante 2-3 horas con un quemador
mediano [4]
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Conclusión
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la región
de Cuyo, en este trabajo se puede corroborar la
necesidad de un tratamiento integral de los
residuos
orgánicos
implicados
y
simultáneamente, el potencial aprovechamiento
socio-económico en la región.
A partir de la utilización de alperujo de oliva y
guano de gallina en codigestión anaerobia, se ve
reflejado indirectamente la posibilidad de uso de
un efluente viable de ser usado como enmienda
orgánica para los cultivos y complementariamente
una fuente de energía alternativa en forma de
biogás para estos residuos agroindustriales.

Agradecimientos
A la cooperación y coordinación conjunta de la
Facultad de Ciencias Agrarias-UNCuyo, EEA
INTA-Pergamino, Green Empowerment y la
RedBioLAC que hicieron posible la realización de
este estudio.

Referencias
[1] Anexo II. Documento de Ordenamiento de Bosques
Nativos de la Provincia de Mendoza. Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2010.
[2] Censo Frutícola Provincial, Instituto de Desarrollo
Rural Mendoza-Argentina.2010
[3] Carrasco E, Hidalgo A, Butti M, (2017).
EXPERIENCIA: Producción de Biogás a partir de la
Codigestión de Guano de Gallina con Residuos de la
Producción de Aceite de Oliva.
Congreso Internacional Aguas, Ambiente y Energía de
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo:
resúmenes de trabajos: UNCuyo, Mendoza: 2017 /
María Flavia Filippini ; Mauricio Pinto ; Cecilia Rébora ;
compilado por María Flavia Filippini ; Mauricio Pinto ;
Cecilia Rébora. - 1a ed compendiada. - Mendoza:
Universidad Nacional de Cuyo, 2017. ISBN 978-987575-171-2.
http://www.uncuyo.edu.ar/congresoaae2017/librodigital
[4] Biodigestores de pequeña escala: un análisis
práctico sobre su factibilidad. Leonardo Venturelli,
Mariano Butti, Ignacio Huerga. 1ª ed.-Santa Fe:
Ediciones INTA, 2014. E-book. ISBN 978-987-521-4767
www.produccion-animal.com.ar/Biodigestores/26Biodigestor-Familiar.pdf

55

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Valorización de ceras de girasol recuperadas: elaboración de
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biocompatibilidad, comestibilidad, gelificación,
permeabilidad selectiva a los gases, etc. [12].
Las formulaciones constituidas por fases
hidrofílicas (pectina) e hidrofóbicas (ceras de
girasol) se logran mezclar efectivamente
mediante el desarrollo de emulsiones, en las
cuales el lípido se dispersa en la matriz de
soporte generada por proteínas o polisacáridos
[6]. Una vez elaborada la emulsión, uno de los
métodos más utilizados para la producción de
películas es el método casting, en el cual se
dispone la solución en una superficie plana,
seguida de secado y desprendimiento de la
película formada [12]. En la actualidad un método
promisorio en la elaboración de películas es la
aplicación de una técnica electrohidrodinámica
como el electrospraying, la cual consiste en lograr
una micro y/o nano estructuración de los
materiales electrohidro asperjados, normalmente
polímeros naturales o sintéticos, a través de la
desestabilización
de
gotas
cargadas
eléctricamente [13]. A la fecha este tipo de
proceso no ha sido estudiado para la obtención
de películas utilizando emulsiones acuosas de
pectina y ceras de girasol. Dentro de este
contexto, el objetivo de este trabajo es obtener y
caracterizar películas comestibles elaboradas por
los métodos de casting y electrospraying,
partiendo de emulsiones acuosas de pectina de
alto y bajo metoxilo y ceras de girasol
recuperadas de la industria oleaginosa.

Introducción
En el proceso de extracción de aceite de girasol,
compuestos menores como las ceras se extraen
junto con el aceite. Estas ceras que poseen un
alto punto de fusión y una baja solubilidad,
tienden a cristalizar a temperatura ambiente,
causando turbidez en los aceites refinados [1].
Estos compuestos son separados mediante el
proceso de winterización o descerado, el cual
involucra cristalización de las ceras y filtración del
aceite mediante tierras diatomeas [2]. El residuo
generado en este proceso, considerado un
desecho industrial, es llamado tierra de filtrado y
se compone de tierra filtrante, aceite (50-60%) y
ceras [3]. La recuperación y caracterización de las
ceras contenidas en este residuo para su
posterior aprovechamiento constituye un objetivo
principal en el proceso de disminución de la
pérdida de estos materiales y su revalorización
[4]. Las ceras han sido usadas en la industria
alimentaria
como
protección
contra
la
deshidratación de las frutas durante el
almacenamiento [5] y su aplicación en la
formulación de emulsiones para la elaboración de
películas comestibles para alimentos se ha
expandido constantemente [6, 7], debido a que
éstas generan una barrera a la transferencia de
vapor de agua [8], protegiendo al alimento de
deterioros químicos y físicos. Las propiedades
funcionales de protección por parte de las
películas comestibles son de gran importancia y
dependen de la naturaleza y de las características
complementarias
del
material
formador
(polisacáridos, proteínas, lípidos, etc.) [9]. Estos
biomateriales, en la actualidad pueden
considerarse como potenciales sustitutos de
materiales convencionales [10]. Entre los
compuestos formadores de películas más
difundidos se encuentra la pectina, la cual tiene la
capacidad de formar una matriz polimérica
adecuada que reduce la tensión interfacial entre
las fases hidrofílicas e hidrofóbicas [11] y además
posee características como biodegradabilidad,

Materiales y Métodos
Elaboración de emulsiones acuosas
Las emulsiones se prepararon hidratando la
pectina (2% m/m) en agua destilada hasta
disolución completa. Esta solución se colocó en
un baño con agitación a 85 °C (temperatura
superior al punto de fusión de las ceras). Se
adicionó glicerol como agente plastificante
(G5516,
Sigma-Aldrich,
México)
a
una
concentración del 50% m/m (respecto al peso de
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pectina) y Tween 20 (10% m/m basado en el
contenido de pectina) como surfactante (P1379,
Sigma-Aldrich,
México).
Se
elaboraron
emulsiones con pectina cítrica de alto metoxilo
(P9135, Sigma-Aldrich, México) y bajo metoxilo
(LM 104 AS GENU pectin, Dinamarca),
adicionando CaCl2 a una concentración de 1%
m/m (respecto al contenido de pectina) a las
emulsiones de bajo metoxilo cuando la mezcla
alcanzó los 60 °C.
Las ceras de girasol
recuperadas se añadieron en una proporción de
0,2 g/g de pectina. Las emulsiones fueron
homogenizadas por 10 minutos mediante un
equipo Ultra Turrax (T25 Basic IKA Labortechnik)
a una velocidad de 13000 rpm y manteniendo la
temperatura a 85°C. Las soluciones control
fueron elaboradas con el mismo procedimiento
exceptuando la adición de ceras de girasol y el
proceso de homogenización.

cual se registró los datos de resistencia (R) a tres
frecuencias diferentes (0,1; 1 y 10 KHz). Los
cálculos se realizaron siguiendo la siguiente
ecuación:
Donde  (k-1 m-1) es la conductividad, R (k) es
la resistencia medida, L (m) es la distancia entre
los dos electrodos y A (m 2) es el área transversal
de la celda.
Propiedades reológicas
Se determinaron las características reológicas de
las soluciones control y emulsiones mediante un
reómetro de esfuerzo controlado Discovery
Hybrid HR-3 con una geometría de cilindros
concéntricos (Diámetro del rotor = 28,02 mm,
altura del rotor = 42,2 mm, diámetro del vaso =
30,36 mm, volumen de muestra = 23 mL). Los
ensayos fueron realizados por triplicado a 25 °C
sin esfuerzo previo. El intervalo de velocidad de
deformación usada fue 0,1 - 100 s-1.

Caracterización de emulsiones acuosas de
pectina y ceras de girasol
Estabilidad fisicoquímica
La estabilidad de las emulsiones fue monitoreada
usando un TURBISCAN LAB (Formulaction,
Toulouse, France). Se adquirieron datos de luz
transmitida (T) y luz retrodispersada (BS) cada 40
m, explorando toda la longitud de la muestra
(aproximadamente 40 mm). Se obtuvo un patrón
de BS en función de la altura de la muestra, de
modo que la estabilidad de la emulsión se evaluó
mediante el Índice de Estabilidad Turbiscan (TSI),
el cual resume todas las variaciones de la
muestra y refleja la desestabilización de la misma.
Si el valor de TSI es más alto, más fuerte es la
desestabilización de la muestra [14]. Para cada
emulsión se determinó un TSI Global, el cual fue
calculado con el software TurbiSoft con la
siguiente ecuación:

Películas por casting
Se pesaron 6 g de las emulsiones previamente
elaboradas, se colocaron en cajas de Petri de
10,5 cm de diámetro y fueron secadas a 50 °C
durante 15 horas.
Películas por electrospraying
El desarrollo de películas por electrospraying fue
realizado utilizando el equipo y siguiendo el
proceso descripto por Gaona Sánchez et al. [16]
con algunas modificaciones como la velocidad del
actuador lineal (0,667 cm/min), velocidad de
rotación y temperatura de calentamiento del
tambor giratorio (2 rpm y 60 °C). Se realizaron
ensayos preliminares, encontrando las siguientes
condiciones de proceso óptimas: Voltaje eléctrico
= 7,8 ± 0,5 kV, distancia entre el punto de
inyección al tambor = 5 cm, flujo de inyección de
la emulsión = 3 mL/h, distancia desde el aire
caliente al colector = 2,5 cm. Se obtuvieron
películas de aproximadamente 15 x 8 cm 2. Las
películas elaboradas por casting y por
electrospraying
fueron
almacenadas
a
temperatura ambiente dentro de un desecador
con una solución saturada de NaBr (59,7% HR).
Las abreviaciones AM y BM se refieren a las
muestras elaboradas con pectina de alto y bajo
metoxilo, respectivamente sin la adición de ceras.
Las muestras nombradas como CPA y CPB
denotan la adición de ceras de girasol
recuperadas y que se elaboraron con pectina de
alto y bajo metoxilo respectivamente.

Donde scani(h) es el BS promedio para cada
tiempo (i) de medición, scani−1(h) es el BS
promedio para cada tiempo i-1 de medición y H
es la altura de la muestra. Los cambios en la
estabilidad
de
las
emulsiones
fueron
monitoreados por 40 días. Los ensayos de
estabilidad fueron realizados por triplicado.
Conductividad eléctrica ()
La determinación de la conductividad se realizó
siguiendo el método de resistividad de las dos
puntas [15] usando un multímetro (LCR HiTester,
HIOKI Modelo 3532-50; Nagano, Japón), con el
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un factor adicional como es el método de
elaboración (casting y electrospraying). Se utilizó
el software de análisis estadístico InfoStat
Versión 2011 [19].

Caracterización de las películas comestibles
Espesor
El espesor de las películas se obtuvo usando un
micrómetro digital marca Mitutoyo ID-C112EXB, el
cual fue posicionado en cinco zonas de las
películas (una central y cuatro periféricas). Se
tomó el valor promedio para cálculos posteriores
de permeabilidad y propiedades mecánicas.
Permeabilidad al Vapor de Agua (PVA)
Se determinaron gravimétricamente de acuerdo
al método ASTM E96 [17] con algunas
modificaciones. Las celdas de permeación con
agua destilada en su interior (100% HR) se
dispusieron en un ambiente con gel de sílice
anhidro (0% HR) manteniendo la temperatura a
30 °C. Las películas fueron recortadas para
obtener muestras con 3,3 mm de diámetro para
luego ser colocadas en la boca de las celdas de
permeación. El cambio en el peso de la celda fue
registrado cada 1 min en una balanza analítica
Denver Instruments TP-214. Los datos de la
pérdida de peso fueron usados para calcular la
permeabilidad de acuerdo a la siguiente
ecuación:

Resultados y Discusión
Estabilidad fisicoquímica, conductividad y
propiedades reológicas de las emulsiones
En la Figura 1, se muestra el Índice de Estabilidad
Turbiscan (TSI) Global de las emulsiones con
pectina de alto (CPA) y bajo metoxilo (CPB).

Figura 1. Índice de estabilidad global de las emulsiones
con ceras de girasol recuperadas. (CPA: emulsión con
ceras y pectina de alto metoxilo; CPB: emulsión con
ceras y pectina de bajo metoxilo).

De acuerdo al concepto de TSI, las emulsiones
elaboradas con pectina de alto metoxilo fueron
más inestables que las desarrolladas con pectina
de bajo metoxilo. Lo anterior puede deberse a que
el agregado de CaCl2 en las emulsiones con
pectina de bajo metoxilo generó con el tiempo una
estructura gelificada debido a la formación de
enlaces iónicos a través de puentes de calcio
entre
grupos
carboxilos
disociados,
conociéndose esta estructura como “caja de
huevo” [12]. Esta hipótesis se ve reforzada
considerando
los
valores
medios
de
conductividad que presentaron las soluciones
(AM y BM) y las emulsiones (CPA y CPB): AM =
4,26 ± 0,14, BM = 6,33 ± 0,27, CPA = 4,55 ± 0,48
y CPB = 9,20 ± 0,64 x 104 k-1 m-1, observándose
valores significativamente más altos (p<0,05) en
las soluciones y emulsiones elaboradas con
pectina de bajo metoxilo como resultado
probablemente del agregado de iones de calcio,
siendo más notable con el agregado de las ceras
de girasol recuperadas.
Respecto a las propiedades reológicas (Tabla 1),
las soluciones y emulsiones presentaron un
comportamiento no newtoniano del tipo
pseudoplástico. Los datos se ajustaron al modelo
de la Ley de la Potencia o de Oswald de Weale.
Los índices de comportamiento de flujo (n)

Donde VTVA se obtuvo de la pendiente de la
recta obtenida mediante regresión lineal de los
datos experimentales (g/min) dividida el área de
permeación (cm 2), x es el espesor promedio de la
película (mm) y P es la diferencia de presión de
vapor a ambos lados de la película (KPa). Los
ensayos fueron realizados por triplicado.
Propiedades Mecánicas
Los ensayos mecánicos de tracción se realizaron
de acuerdo a la técnica ASTM D882-91 [18],
utilizando un texturómetro TexturePro CT V1.6
Build (Brookfield Engineering Labs, USA). Las
muestras se cortaron en rectángulos de 25 mm
de ancho y 40 mm de longitud. La velocidad de
separación de las grampas durante el ensayo fue
de 0,3 mm/s. Se reportan los valores de
porcentaje de elongación (%E) y tensión de rotura
(TS). Los ensayos fueron realizados por
triplicado.
Análisis estadístico
Los resultados se expresaron como el valor
medio de n determinaciones y fueron
acompañados por su desviación estándar. Las
diferencias significativas se analizaron mediante
ANOVA doble (caracterización de emulsiones)
teniendo como factores el agregado de ceras de
girasol y tipo de pectina y ANOVA triple
(caracterización de películas), teniendo en cuenta
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estuvieron entre 0,741 y 0,985, siendo más bajos
en la solución y emulsión elaboradas con pectina
de bajo metoxilo y resultando en valores de
viscosidad
significativamente
más
altos
(p<0,001). El agregado de ceras resultó en un
aumento significativo de la viscosidad en
muestras con pectina de alto metoxilo (p <<
0,001).

gotas de cera quizá debido a su baja capacidad
de cohesión, lo cual conduce a un aumento en el
flujo de vapor de agua a través de la película. Este
aumento fue significativo solo en películas
elaboradas por casting y con pectina de alto
metoxilo (p>0,05).
Tabla 3. Velocidad de transmisión de vapor de agua
(VTVAx103 g/h cm2) y permeabilidad al vapor de agua
(PVAx104 g mm/kPa h cm2) de las películas elaboradas
por casting y electrospraying.

Tabla 1. Viscosidad (Pa.s) de las soluciones y
emulsiones, obtenida por el Modelo de la Potencia.

Emulsión
AM
BM
CPA
CPB

Películas
electrospraying
AM
BM
CPA
CPB
Películas casting
AM
BM
CPA
CPB

Viscosidad (Pa.s)
0,058 ± 0,001
0,202 ± 0,026
0,098 ± 0,002
0,231 ± 0,016

Películas comestibles y su caracterización
Los valores de espesor de las películas se
muestran en la Tabla 2. El agregado de ceras
generó un aumento significativo del espesor
(p<0,05), mientras que factores como el tipo de
pectina y método de elaboración no generaron
diferencias significativas entre los espesores de
las películas.

PVA

9,54 ± 1,24
8,29 ± 0,46
8,01 ± 0,40
6,43 ± 0,26
VTVA
9,13 ± 0,42
8,86 ± 0,59
8,21 ± 0,83
6,62 ± 0,30

0,51 ± 0,03
0,52 ± 0,04
0,58 ± 0,14
0,40 ± 0,17
PVA
0,47 ± 0,02
0,44 ± 0,06
0,64 ± 0,05
0,48 ± 0,02

Respecto a las propiedades mecánicas de las
películas (Tabla 4), se observa que el agregado
de ceras y el tipo de pectina generaron
diferencias significativas en los porcentajes de
elongación (%E) de las películas elaboradas por
casting, obteniéndose menor elongación con este
agregado y con pectina de alto metoxilo (p<0,05),
así mismo el método de elaboración tuvo una
influencia significativa en %E de películas sin
ceras con pectina de bajo metoxilo (p=0,0075).
Respecto a los valores de tensión a la rotura (TS),
éstos fueron significativamente mayores en
películas elaboradas con pectina de alto metoxilo
con y sin el agregado de ceras y en los dos
métodos estudiados (p<0,05), pudiéndose
considerar más duras y resistentes.

Tabla 2. Espesor (mm) de las películas elaboradas
por casting y electrospraying

Películas
electrospraying
AM
BM
CPA
CPB
Películas casting
AM
BM
CPA
CPB

VTVA

Espesor (mm)
0,023 ± 0,003
0,018 ± 0,003
0,031 ± 0,007
0,026 ± 0,006
Espesor (mm)
0,022 ± 0,003
0,021 ± 0,004
0,033 ± 0,004
0,031 ± 0,008

Tabla 4. Propiedades mecánicas de las películas
elaboradas por casting y electrospraying

En la Tabla 3, se observa que en general, la
velocidad de transferencia de vapor de agua
(VTVA) disminuyó con la adición de ceras de
girasol recuperadas, debido a su naturaleza
hidrofóbica, siendo más significativa dicha
disminución en películas elaboradas con pectina
de bajo metoxilo por casting y electrospraying
(p<0,05). No se obtuvieron
diferencias
significativas de VTVA entre los dos métodos de
elaboración estudiados (p>0,05). En general se
observa un aumento de PVA (Tabla 3) con el
agregado de ceras, debido al incremento en los
valores de espesor y además a las grietas que
suelen producirse alrededor de las pequeñas

Películas
electrospraying
AM
BM
CPA
CPB
Películas casting
AM
BM
CPA
CPB
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%E

TS (MPa)

6,12 ± 1,62
5,07 ± 1,72
5,53 ± 1,25
7,53 ± 0,34
%E
6,32 ± 0,47
10,95 ± 1,09
4,79 ± 0,71
6,97 ± 1,02

9,08 ± 1,10
5,98 ± 1,53
11,68 ± 2,20
6,99 ± 0,56
TS (MPa)
7,80 ± 0,58
6,06 ± 0,40
8,20 ± 1,23
6,18 ± 0,02
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10. Debeaufort F.;Voilley A. (1995). Effect of
surfactants and drying rate on barrier properties of
emulsified edible films. International Journal of Food
Science and Technology; 30 (2) 183-190.
11. Leroux J.;Langendorff V.;Schick G.;Vaishnav
V.;Mazoyer J. (2003). Emulsion stabilizing properties of
pectin. Food Hydrocolloids; 17 (4) 455-462.
12. Pérez Espitia P. J.;Du W.-X.;Avena Bustillos R. d.
J.;Ferreira Soares N. d. F.;McHugh T. H. (2014). Edible
films
from
pectin:
Physical-mechanical
and
antimicrobial properties-A review. Food Hydrocolloids;
35 287-296.
13. Stijnman A. C.;Bodnar I.;Tromp R. H. (2011).
Electrospinning of food-grade polysaccharides. Food
Hydrocolloids; 25 (5) 1393-1398.
14. Formulaction SAS. (2014). LAB Guide User.
L´Union France.
15. Calixto-Rodríguez M.;Sánchez-Juárez A. (2007).
Películas delgadas de SnS2 preparadas por la técnica
de Rocío Pirolítico. Superficies y vacío; 20 (1) 34-38.
16. Gaona Sánchez V. A.;Calderón Domínguez
G.;Morales Sánchez E.;Chanona Pérez J. J.;Arzate
Vázquez I.;Terrés Rojas E. (2016). Pectin-based films
produced by electrospraying. Journal of Applied
Polymer Science; 133 (34) 1-10.
17. ASTM. (1995). Standard test methods for water
vapor transmission of materials (E-96-95). Annual Book
of ASTM Standards Vol 406, American Society for
Testing and Materials; Philadelphia, USA.
18. ASTM. (2010). Standard Test Methods for Tensile
Properties of Thin Plastic Sheeting (D-882-02). Annual
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19. Di Rienzo J. (2009). InfoStat versión 2009. Grupo
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Conclusiones
Fue posible la incorporación de ceras de girasol,
recuperadas del residuo generado en la industria
oleaginosa, en la elaboración de películas
comestibles mediante electrospraying y casting a
partir de emulsiones acuosas de pectina de alto y
bajo metoxilo. Se obtuvieron emulsiones con
buena estabilidad y con propiedades físicas
(viscosidad y conductividad) apropiadas para
elaborar películas por ambos métodos (casting y
electrospraying). El agregado de ceras en las
películas obtenidas, en general, redujo la
velocidad de transferencia de vapor de agua y el
tipo de pectina influyó en la resistencia mecánica
de las películas obtenidas. Los análisis realizados
mostraron
películas
con
características
satisfactorias para ser aplicadas a alimentos,
brindando protección y barrera al deterioro de los
mismos y constituyéndose en una alternativa para
dar valor agregado a un residuo industrial.
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Compost a base de alperujo como parte de un sustrato en
plantinera de hortalizas
de Bustos, M.E.; Carabajal, D.
INTA, EEA Catamarca; Ruta prov. 33 4,5 Km Sumalao, Valle Viejo; debustos.maria@inta.gob.ar

sustratos de bajo costo.
Hasta el momento, no se evaluó el efecto de los
sustratos conformados con compost a base de
alperujo sobre variables de crecimiento en
plantines de hortalizas. Para investigar la
viabilidad de esta nueva propuesta, se planteó el
objetivo del presente trabajo que fue evaluar
sustratos conformados por compost a base de
alperujo sobre variables de crecimiento en
plantines de hortalizas.

Introducción
El alperujo es un residuo de la industria de la
extracción de aceite de oliva por sistema de dos
fases [1]. Catamarca genera grandes volúmenes
de este residuo con valor potencial, pero en la
mayoría de los casos las empresas aceiteras no
hacen utilización del mismo [2].
Este residuo tiene propiedades químicas que lo
hacen interesante como fertilizante orgánico de
manera directa en las dosis adecuadas [3]. Sin
embargo, para plantear la composición de un
sustrato, una condición del material a utilizar es la
estabilidad que asegure la ausencia de
fitotoxicidad del soporte estructurado para la
germinación y crecimiento de la especie deseada
en el contenedor [4].
El compostaje se presenta como un método para
gestionar y dar valor a los residuos de distintos
orígenes y calidades, cuyo proceso permite
eliminar patógenos, semillas de malezas,
inestabilidad de sustancias orgánicas y
contaminantes [5]. Éste proceso bioxidativo
controlado,
es
llevado
adelante
por
microorganismos sobre un sustrato orgánico,
dando lugar a un producto estable, inocuo e
inodoro denominado compost [6].
Según Vence [7], un sustrato para plantas es todo
material poroso que usado sólo o en combinación
con otros, en un contenedor, proporciona anclaje,
agua y oxígeno para el óptimo desarrollo de
plantas que crecen en él. Ruano Martínez [8], lo
define como un medio de origen orgánico,
inorgánico o mezcla de ambos, cuya función
fundamental es dar soporte físico al plantín.
Algunos autores definen cuales serían las
propiedades físicas, químicas y biológicas que
deberían tener los sustratos utilizados (sustrato
ideal), pero a nivel práctico aspectos claves como
precio, disponibilidad, finalidad y manejo son
fundamentales para el éxito o fracaso de los
mismos [9].
En Catamarca la mayoría de las plantineras
elaboran los sustratos con grandes proporciones
de turba, material orgánico que importan desde
otras provincias, siendo este insumo uno de los
que más impactan en el costo del plantín
(Carabajal com. pers.). Por ello, la importancia de
este trabajo reside en la valorización de residuos
locales compostados para la conformación de

Materiales y Métodos
El ensayo se ubicó en el invernáculo de
bioseguridad de la EEA-Catamarca, INTA. La
Experimental está localizada en Sumalao, depto.
Valle Viejo, ruta prov. 33 4,5 Km.
El 15 de noviembre del 2017, semillas de tomate
(Solanum lycopersicum L.), albahaca (Ocimum
basilicum L.) y acelga (Beta bulgaris sp) provistas
por el programa prohuerta de INTA fueron
colocadas en bandejas pláticas (speedling). Cada
bandeja de siembra tiene capacidad para 40
plantines; las celdas de siembra con forma de
cilindro cuyo volumen aproximado es de 140 cc.
Dieciocho bandejas fueron llenadas con dos
sustratos diferentes los cuales constituyeron los
tratamientos a evaluar: 1) Mantillo: (M): Perlita
(P): Compost A (CA) y 2) 1) Mantillo (M): Perlita
(P): Compost B (CB) en proporciones iguales de
volumen 1:1:1.
Los compost de las mezclas fueron obtenidos de
la planta de compostaje de la experimental, con
procesos que superaron los 150 días hasta la
estabilización [10]. El CA fue elaborado con
material 100 % alperujo y el CB fue elaborado con
75 % alperujo y 25 % estiércol equino, cuyos
análisis químicos se muestran a continuación
(tabla 1).
A los 30 días de la siembra (momento de venta
en viveros), se midieron algunas variables
respuesta indicadoras del crecimiento en cada
plantín: altura (A; cm), diámetro del tallo a un
centímetro de la base (D; mm) y peso seco total
(PS; g).
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Tabla 1. Variables químicas de dos compost utilizados
en la conformación del sustrato.

Compost
CA
CB
CA
CB
CA
CB
CA
CB

acelga respectivamente. Siendo el tomate y la
acelga las especies que más diferencias
mostraron para esta variable ante el cambio de
compost.

Variables químicas
Cenizas (%) MO (%)
N (%)
17
83
1,83
40
60
2,17
C/N
P (%)
K (%)
25
0,42
3,61
15
0,75
2,82
Ca (%)
Mg (%)
0,87
0,67
2,59
1,21
pH
CE (dS/m)
9,7
5,41
9,5
3,63

Tabla 2. Altura media (A) a los 30 días y eficiencia
relativa del sustrato para la altura (EsA) en tomate,
albahaca y acelga.

Especies

MO: materia orgánica total; N: nitrógeno total; C/N:
relación carbono nitrógeno; P: fósforo total; K: potasio
total; Ca: calcio total; Mg: magnesio total; pH: potencial
hidrógeno; CE: conductividad eléctrica.

Tomate

A (cm)

M:P:CA

21,80

M:P:CB

32,25

Albahaca

A (cm)

M:P:CA

18,52

M:P:CB

20,93

Acelga

A (cm)

M:P:CA

9,83

M:P:CB

20,25

(EsA; %)
48
(EsA; %)
13
(EsA; %)
106

Para la variable diámetro del tallo (tabla 3), se
observa que el sustrato compuesto por CB fue
162 % y 23 % más eficiente respecto al CA en
tomate y albahaca respectivamente. Para esta
variable, la especie más afectada ante el cambio
de sustrato fue el tomate. El diámetro para la
acelga no fue determinado por su característica
particular de baja elongación.

El manejo general fue, riegos en forma de lluvia
cada dos días, y no se aplicaron fertilizantes, ni
otros agroquímicos (insecticidas, funguicidas,
etc.). A las 2 semanas de emergencia se realizó
raleo de plantas, dejando una por celda. El poder
germinativo varió según la especie, siendo 98 %
en tomate, 85 % en albahaca y 45 % en acelga.
Finalmente, para la comparación de los
tratamientos se usó la media de las variables
evaluadas, sacando el diferencial de cada
variable en relación al valor medio menor. La
eficiencia relativa del sustrato cuya fórmula se
presenta a continuación, permitió comparar un
sustrato en relación a otro en cada variable.

Es(%) 

Variable

Tabla 3. Diámetro del tallo medio (D) a los 30 días y
eficiencia relativa del sustrato para el diámetro (EsD)
en tomate, albahaca y acelga.

Especies

X(M)  X(m)
*100
X(m)

Variable

Tomate

D (mm)

M:P:CA

3,40

M:P:CB

8,9

Albahaca

D (mm)

M:P:CA

1,82

M:P:CB

2,23

Donde, Es(%) : Eficiencia relativa del sustrato;

Acelga

D (mm)

X (M ) : valor medio mayor de la variable

M:P:CA

s/d

(EsD; %)
162
(EsD; %)
23
(EsD; %)

s/d
M:P:CB
s/d
En la Tabla 4, se observa que para la variable
peso seco, el tomate fue más eficiente en el CB
un 169 %, mientras que la eficiencia para
albahaca y acelga fue semejante 66 % y 59 %
respectivamente.

respuesta en un sustrato; X (m) : valor medio
menor de la variable respuesta en otro sustrato.

Resultados y Discusión
Los resultados muestran que para la variable
altura de los plantines (tabla2), el sustrato que
contenía CB fue 48 %, 13 % y 106 % más
eficiente respecto al CA en tomate, albahaca y

Tabla 4. Peso seco medio (PS) a los 30 días y
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eficiencia relativa del sustrato para el peso seco (EsPS)
en tomate, albahaca y acelga.

Especies
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Variable

Tomate

PS (mm)

M:P:CA

0,35

M:P:CB

0,94

Albahaca

Referencias Bibliográficas

PS (mm)

M:P:CA

0,41

M:P:CB

0,68

Acelga

PS (mm)

M:P:CA

0,27

M:P:CB

0,43

(EsPS; %)
169
(EsPS; %)
66
(EsPS; %)
59

Si se analiza los resultados obtenidos con las
características químicas de los compost, se
puede decir que el principal factor que influyó el
crecimiento del tomate y la acelga fue el
contenido mayor de nitrógeno disponible en el
CB. Al respecto Bouzo [11], expresa que los
requerimientos de nitrógeno en tomate y acelga
son mayores en relación a otras hortalizas.
Por otra parte, Barbaro y Karlanian [4] señalan la
importancia de mezclar con otros materiales, a los
compost con CE mayores 1 dS/m (en suspensión
1:5). Al respecto se observa que CA tiene CE
mayor a 5 dS/m, la mezcla con otro material inerte
(perlita) seguro diluyó la concentración. Algunos
autores mencionan la mayor tolerancia de la
albahaca a las sales en relación a la acelga y
tomate, factor que pudo haber condicionado la
eficiencia de una especie hortícola respecto a otra
[12] [13] en los diferentes sustratos.
Por lo observado se puede concluir que los
plantines de tomate y acelga fueron los más
afectados por el tipo de compost que conformó el
sustrato. Siendo el CB el que aportó mejores
características en la composición del sustrato M:
P: CB, que fue el más adecuado en la producción
de hortalizas.
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Análisis cinético de la gasificación con vapor de residuos de la
industria olivícola usando macro-TGA
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de oliva, generando aproximadamente 37.000
toneladas de residuos [7].
El objetivo de este trabajo es realizar el estudio
cinético del proceso de gasificación del carozo de
aceituna mediante técnicas de macro-TGA
usando el modelo de distribución de energías de
activación (DAEM).

Introducción
La demanda energética se ha convertido
gradualmente en un factor crítico para el sector
industrial internacional. Por esta razón se han
desarrollado y promovido las tecnologías basadas
en fuentes de energía renovables, como los
residuos de biomasa [1]. La producción de
energía a partir de biomasa puede contribuir a la
reducción de las emisiones de CO2. Esto es
debido a que la cantidad de dicho gas que es
utilizado por las plantas durante su período de
crecimiento (fotosíntesis) es similar a la que se
libera durante un proceso termoquímico [2].
Por otro lado, en general, la biomasa tiene bajas
concentraciones de nitrógeno y azufre en
comparación con los combustibles fósiles,
contribuyendo a emisiones más pequeñas de
contaminantes, producto de las reacciones de
esos elementos durante la conversión térmica.
Recientemente, para desarrollar la energía
obtenida a partir de biomasa de desechos, se han
realizado varios trabajos; particularmente sobre la
pirólisis y la gasificación debido a que estos
procesos térmicos son métodos eficaces y
atractivos [3, 4].
Teniendo en cuenta la gasificación, este proceso
convierte los residuos de biomasa en gas de bajo
valor calorífico, generalmente denominado gas de
síntesis. Este producto se utiliza más
adecuadamente para producir electricidad a
través de motores de combustión interna o
turbinas de gas [5]. Este proceso termoquímico se
lleva a cabo generalmente en atmósfera de
mezcla aire/vapor. El contenido de oxígeno en
esta atmósfera es menor al estequiométrico. El
gas de síntesis obtenido se caracteriza por
contener principalmente de H2 y CO [6].
En la Región de Cuyo, Argentina, una de las
actividades económicas más importantes es la
agroindustria, destacándose la industria de la
oliva. Este sector produce un impacto ambiental
significativo debido a que los residuos generados
son totalmente desechados. Se producen más
de 100.000 toneladas de aceite

Materiales y métodos
Este trabajo se centró en el estudio cinético del
proceso de gasificación de carozos de aceituna,
los cuales se molieron y se tamizaron a fin de
obtener una distribución de tamaños entre 0,1 –
0,21mm.
Los contenidos de humedad (a 105°C), ceniza y
materia volátil fueron determinados de acuerdo
con las normas ASTM (ASTM D1102–84 y ASTM
E872 – 82 [8, 9]). Se realizó un análisis elemental
de las muestras usando el analizador elemental
EuroEA3000. Los resultados del análisis
elemental e inmediato se muestran en la Tabla 1.
Con el fin de calcular el poder calorífico superior
(HHV), se utilizó la correlación propuesta por
Sheng y Azevedo [10]:

HHV= -1.3675+0.3137C+
(1)

0.7009H+0.0318O
Donde C y H son el contenido en porcentaje de
carbono e hidrógeno, respectivamente y el
oxígeno es obtenido por O = 100-C-H-Ash.
Los ensayos de macro-TGA se llevaron a cabo en
un reactor tubular de 100 cm de alto y 3 cm de
diámetro, cuyo esquema se puede observar en la
Figura 1, bajo una atmósfera de mezcla de
aire/vapor, el caudal de vapor fue de 0,17 mL/min
con el fin de mantener la relación vapor/biomasa
de 2.5 [11]. Se utilizaron tres velocidades de
calentamiento, 5, 10 y 15 K/min, variando la
temperatura desde 300 K hasta 1173 K.

64

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

En cuanto al contenido de ceniza, es significativo
observar que la presencia de metales alcalinos y
cloro hace que los componentes de la ceniza se
fundan y se volatilicen a bajas temperaturas,
aunque su concentración total en biomasa es
generalmente más baja que la del carbón.
Afortunadamente, los carozos de aceitunas tienen
un bajo porcentaje de cenizas, afectando
positivamente el alto valor calórico (HHV) [10]. El
alto contenido de materia orgánica hace que estos
residuos sean muy adecuados para el tratamiento
térmico [14].
Figura 1. Esquema del equipamiento utilizado.

Tabla 1. Resultados del análisis elemental e
inmediato
Contenido
(%)
C
52,79
H
2,57
N
1,39
S
0,50
O
42,75
Ceniza
2,33
Materia volátil
77,25
Carbono fijo
15,87
Humedad
4,55
HHV (MJ/kg)
18,33

Con el objetivo de determinar los parámetros
cinéticos se utiliza el DAEM, este método fue
desarrollado originalmente por Vand [12] y ha sido
utilizado ampliamente en análisis de reacciones
complejas.
Este modelo asume que el número de reacciones
paralelas irreversibles de primer orden, que tienen
diferentes
parámetros
cinéticos,
ocurren
simultáneamente. Aplicando la siguiente ecuación
[13]:
ln β T2 =ln RA E +0.6075- E RT

(2)

donde β, R, T, A y E son la velocidad de
calentamiento, la constante de los gases, la
temperatura a una determinada conversión, el
factor pre-exponencial y la energía de activación
aparentes
a
la
misma
conversión,
respectivamente.
La Ec. (2) establece una relación lineal entre
lnβ/T2 y 1/T, por lo que mediante la pendiente y la
ordenada al origen se determinan los valores de
E y A, respectivamente.

Las curvas de pérdida de masa y su derivada TG
(DTG) (Figura 2) muestran que el proceso de
gasificación está compuesto por tres etapas. La
primera es el secado, tiene en cuenta la pérdida
de masa por vaporización del agua y liberación de
volátiles livianos (T<473K). Esto constituye un 2%
de pérdida de masa, aproximadamente. La
segunda etapa se denomina pirólisis (473
K<T<648 K), en ella se liberan compuestos
volátiles y se forma el residuo carbonoso primario
(char). Se puede considerar que es una etapa de
transición con la pérdida de masa máxima y la
reacción de descomposición brusca. Aquí, se
pierde alrededor de un 60% de masa. Por último,
la tercera etapa es la gasificación del char
(T>643K), la cual está asociada principalmente a
la reacción del char con CO2 para producir CO
(reacción de Bouduard) y la masa consumida de
biomasa es de un 20%.
Se observa que, a mayores velocidades de
calentamiento, aumenta la velocidad de pérdida
de masa. Este fenómeno puede deberse a que se
requiere mayor cantidad de tiempo para que el
gas alcance el equilibrio entre la temperatura del
reactor y la de las partículas de la muestra,
debido a las limitaciones en la transferencia de

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestran los resultados
obtenidos del análisis elemental e inmediato.
Teniendo en cuenta el primer análisis, se observa
el bajo contenido de nitrógeno y azufre. Esto tiene
consecuencias directas en la baja emisión de
gases de efecto invernadero (NOx y SOx).
Por otro lado, es importante considerar el
contenido de humedad en el carozo de aceituna
es bajo (<20%), lo cual favorece al proceso de
gasificación. Esto es debido a que un alto
contenido
de
la
misma
aumenta
los
requerimientos de energía para llevar a cabo el
tratamiento térmico, el tiempo de residencia para
el secado y reduce la temperatura, lo que resulta
en una conversión incompleta de los
hidrocarburos.
Además,
estos
aspectos
disminuyen la eficiencia del proceso.
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calor [15]. Sin embargo, la pérdida de masa final
no es afectada por la variación en la velocidad de
calentamiento [16].
0.1

100

α

E
(kJ/mol)

A (s-1)

R2

0,1

17,06

4,21*1000

0,94

0,2
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0,91
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0,96

0,4

16,69

1,78*1000

0,99
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Tabla 2. Energía de activación y factor preexponencial a diferentes conversiones
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Figura 2. Curvas de TGA y DTG a diferentes
velocidades de calentamiento.
En la Figura 3 se observan las rectas obtenidas al
aplicar la Ec. (2) para cada conversión
seleccionada, cuya pendiente es proporcional a E
y la ordenada al origen permite determinar A. De
esta manera se determina la variación de E con
respecto a la conversión (Tabla 2).
Los valores de las energías de activación
aparente varían entre 16,69 y 76,02 kJ/mol. Esto
indica la existencia de un mecanismo complejo de
varias etapas que ocurre en estado sólido [17, 18].

Conclusiones
La cinética de gasificación de residuos agroindustriales regionales, fue estudiada usando la
técnica de macro-TGA en una atmósfera de
aire/vapor, a diferentes velocidades de
calentamiento (5, 10 y 15 K/min).
Se observa que, a mayores velocidades de
calentamiento, aumenta la velocidad de pérdida
de masa. Esto puede deberse a que se requiere
mayor cantidad de tiempo para que el gas alcance
el equilibrio con la temperatura del reactor y las
partículas de la muestra.
Los parámetros cinéticos aparentes fueron
estimados usando el método DAEM. Este método
permite determinar los parámetros cinéticos a
partir de datos obtenidos usando macro-TGA.
La variación de E con α indica la presencia de un
proceso complejo de mecanismos múltiples.
El proceso de gasificación del carozo de aceituna
es considerado como limpio debido al bajo
contenido de azufre y nitrógeno. Además, el
estudio cinético es un aporte al diseño de un
gasificador en condiciones óptimas.

Figura 3. Regresión lineal para conversiones de 1090%.
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reacción y consumo en motor
García H.J.1; Saavedra, R.M.1; Sánchez de Pinto, M.I.1; Pappalardo, L.A.2
1Instituto

de Ciencias Químicas, Facultad de Agronomía y Agroindustrias, Universidad Nacional de Santiago
del Estero; 2Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Santiago del Estero
Av. Belgrano (S) 1912 CP4200, Santiago del Estero raul_saav@hotmail.com

Introducción
Los aceites vegetales comestibles son ésteres de
ácidos grasos superiores con la glicerina,
formados casi exclusivamente por triglicéridos
(TG). El aceite vegetales usado (AVU) es un
residuo líquido que se generan luego de la fritura
de alimentos, tanto en domicilios (D) como en
locales gastronómicos (LG), con una tasa de
generación de alrededor del 50% del AVU [1] y su
inadecuada disposición final representa un
problema para la comunidad. La conversión de
AVU en biodiesel permite darle un destino
amigable con el ambiente colaborando con el
cumplimiento de la demanda mundial de energía
[2].
La donación voluntaria del AVU requiere de un
programa de recolección y reciclaje de los mismos
con altos niveles de conciencia ambiental[3]. En la
ciudad de Santiago del Estero el 59% de los
locales gastronómicos (LG) visitados consume
hasta 100 L/mes de aceite vegetal (AV) y el 41%
entre 100-200 L/mes [4]. Considerando que
funcionan varios centenares de LG que utilizan AV
para las frituras de alimentos y que el AVU
generado como residuo es el 50% del aceite
utilizado, se contaría con un volumen importante
de AVU para ser valorizado como biocombustible
[5].
American Society for Testing and Materials
(ASTM) define al “biodiesel” como un éster
alquílico de ácidos grasos de cadena larga,
obtenido por transesterificación de recursos
renovables tales como de aceites vegetales o
grasas animales[3].
En la reacción de transesterificación, una
molécula de triglicérido reacciona con tres
moléculas de alcohol para dar tres moléculas de
monoésteres (biodiesel) y una de glicerol).
El alcohol más utilizado es generalmente el
metanol ya que puede reaccionar a bajas
temperaturas, los catalizadores alcalinos se
disuelven fácilmente y es de menor costo.
El proceso de transesterificación depende de
varios parámetros, tales como, materia prima
(contenidos de humedad y ácidos grasos libres),
catalizador, alcohol, temperatura de reacción,
presión, velocidad de agitación [6].

Los catalizadores más utilizados para la
producción de biodiesel pueden ser ácidos,
básicos o enzimáticos. El uso de catalizadores
básicos es aconsejado para AV refinados que
contengan un índice de acidez menor del 0,5%, ya
que un alto contenido de ácidos grasos libres
(AGL) conduce a un mayor consumo del
catalizador al ser saponificados por el catalizador
alcalino homogéneo, produciendo un exceso de
jabón disminuyendo el rendimiento de la
reacción y perjudicando el posterior proceso de
purificación del biodiesel, incluyendo la
separación del glicerol y el agua de lavado.
Como catalizadores básicos, los más utilizados
son KOH o NaOH [3].
Para poder transformar AVU en biodiesel
mediante transesterificación alcalina es necesario
calificar la calidad de la materia prima, lo que
implica determinar:
- contenido de agua que debe ser menor al
1%, ya que a altas temperaturas la presencia
de agua favorece la hidrólisis de triglicéridos a
diglicéridos y AGL, que en presencia de
catalizador básico, los AGL reaccionan
formando jabones [7].
- Índice de acidez (IA) está relacionado con el
contenido de AGL.
a) Si es inferior a 1% es favorable la producción
de biodiesel en una sola etapa.
b) Si el valor está dentro del rango de 1-2% la
producción es favorable en dos etapas:
inicialmente el 80% de alcohol-catalizador y
luego el 20% restante.
c) y si el valor se encuentra en el rango 2-5% la
producción se favorece con un pre-tratamiento
de esterificación acida para que no afecte el
rendimiento y la conversión de biodiesel [7].
El aumento de temperatura acelera la velocidad
de reacción. Un límite de la temperatura es el
punto de ebullición del alcohol utilizado. En el
caso del metanol que tiene un punto de ebullición
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de 65-70°C la máxima temperatura de trabajo
debería ser 60°C. Una temperatura muy elevada
no sólo favorecería la transesterificación sino
también podría favorecer la saponificación,
reduciendo el rendimiento [3].
Otro factor importante que favorece la conversión
es el tiempo de reacción. Determinar el mismo fue
objeto de numerosos trabajos de investigación.
Se encontró que para AVU en frituras, la eficiencia
de conversión aumentó con rangos de tiempos
entre 30 y 60 min[8] y como tiempo de reacción
óptimo alrededor de 60min [3]. Al principio, la
reacción es lenta debido a que se está
produciendo la mezcla y la dispersión del alcohol
en el aceite. Así pues, inicialmente la reacción es
heterogénea, existiendo dos fases perfectamente
diferenciadas, de forma que la reacción sólo se
puede producir en la interfase de separación de
las fases alcohol y aceite. Después de un tiempo,
a medida que el carácter heterogéneo cambia a
homogéneo,
la
reacción
se
produce
progresivamente a mayor velocidad [3]. La
prolongación de la reacción durante un tiempo
excesivo, generalmente lleva a una reducción en
el rendimiento del producto debido a que la
reacción
de
transesterificación,
como
consecuencia del equilibrio y de la glicerina
formada, se desplaza hacia la izquierda,
favoreciendo la reacción de combinación del
producto biodiesel con el producto (glicerol) con la
formación de mono glicéridos y/o de geles [3].
Los biodiesel necesitan disponer de unas
especificaciones que enumeren las propiedades y
garantice la calidad del producto. Para ser
utilizados en el automotor deben cumplir los
requisitos para los combustibles minerales de
automoción dispuestos en la norma europea EN590. Los requerimientos específicos y los
métodos de control para la comercialización y
distribución de ésteres metílicos de ácidos grasos
(FAME) para su utilización en motores diésel con
100% de concentración se encuentran en las
normas EN 14214 [9]. Durante los años 20012002 el subcomité de Calidad de Combustibles de
la Argentina estudió y aprobó la norma IRAM
6515-1 sobre los requisitos de calidad del FAME
que fueron publicadas en 2004 a través del boletín
IRAM [9].
Entre los motores de combustión interna (MCI), el
motor
diésel,
viene
ganando
terreno
progresivamente por sus ventajas en cuanto a
consumo de combustible. La comunidad científica
internacional tiene enfocados sus esfuerzos en
mejorar cada vez más su eficiencia térmica,
reducir las emisiones contaminantes y de material
particulado y estudiar el uso de combustibles

alternativos [10]. En este sentido los AU
representan una materia prima prometedora para
la producción de biodiesel, sobre todo aplicados a
motores diesel, debido fundamentalmente a que
son biodegradables y se obtienen a partir de
materia primas renovables las cuales se
encuentran distribuidas a nivel global [11], y
además dadas las ventajas técnicas, estratégicas
y ambientales que ofrecen, constituyen la mejor
alternativa para sustituir parcial o totalmente al
combustible diesel derivado del petróleo [12].
Adicionalmente, dado que las propiedades físicas
y químicas del biodiesel difieren de las del
derivado del petróleo, cabe esperar variaciones
en el desempeño del motor [10], por ejemplo al
trabajar con biodiesel se espera una pérdida de
potencia debida principalmente, al menor poder
calorífico del biodiesel [13], aunque esto se ve
compensado con el hecho de ser este un recurso
renovable y sin impacto negativo en el medio
ambiente. Por otra parte, se conoce que su
utilización en un MCI puede traer algunos
problemas de desgaste y problemas de depósitos
en los inyectores. En ese sentido, una vez que se
conocen las ventajas y desventajas cualitativas
del empleo del biodiesel en los MCI es necesario
evaluar cuantitativamente la aptitud de los MCI
trabajando con combustible biodiesel.

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del
tiempo y de la temperatura en la producción
de biodiesel mediante transesterificación
alcalina de AU recolectados en locales
gastronómicos y determinar en un motor
diesel,
las variaciones en el consumo
específico al ser mezclado con diferentes
proporciones de diesel.
Materiales y métodos
Caracterización fisicoquímica de los AU
utilizados como materia prima
Los AVU para la producción de biodiesel fueron
recolectados en La casa del Folclorista (AUCF),
los que recibieron un tratamiento inicial de:
filtración, lavados con agua destilada a
temperatura de 50 °C y posterior calentamiento a
110ºC hasta lograr un contenido de humedad
menor a 1%. El contenido de humedad se
determinó por Karl Fischer (mg/Kg-ASTM D4928).
Se cuantificó: índice de acidez (mgKOH/KgASTM D 664), densidad a 15 ºC (g/cm3 -ASTM D
4052), viscosidad cinemática con viscosímetro de
Ostwald a 40 ºC(cSt-ASTM D445) e Índice de
refracción con refractómetro ATAGO ABBE DRA1.
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Producción de biodiesel
La producción de biodiesel se realizó a nivel
laboratorio a partir de 700 mL de AVU con metanol
y catalizador básico (KOH) a diferentes
temperaturas (25, 45 y 60 ºC) y tiempos de
reacción (60, 90 y 120 minutos), con agitación
controlada. El equipo utilizado se lo muestra la
Figura 1.

Pruebas mecánicas
El biodiesel obtenido en el laboratorio se utilizó
para la determinación del consumo específico
(L/Kwh) del biodiesel mezcla (B100) y de
diferentes mezclas con diesel (B20 y B40) a una
potencia constante de 10 Kw, 20 Kw y 25 Kw.
Estos datos fueron recolectados en un software y
se evaluó, mediante gráficas y cálculos, el
consumo específico. Para la realización de los
ensayos se utilizó un banco de prueba con un
motor de combustión interna (MCI), cuyas
especificaciones principales se muestran en la
Tabla 1. Acoplado al MCI, se instaló un
caudalímetro con el cual se midió el volumen de
combustible gastado y un medidor de energía
consumida a la potencia dada.
Tabla 1. Especificaciones técnicas principales del
motor Perkins 6PA 305.

Especificaciones
Nº de Cilindros
Ciclo
Enfriamiento
Cilindrada
Diám. de pistón
Carrera
Sist. deComb.
Rel. de Compresión
Pot máx. a 1500rpm
Masa
Equipo Eléctrico

Figura 1. Equipo utilizado en producción de biodiesel.

Separación y purificación del biodiesel
Los biodiesel obtenidos fueron colocados en una
ampolla de decantación, separándose en dos
fases, una más densa que corresponde a la
glicerina y otra menos densa, el biodiesel. Una
vez separada la glicerina se obtiene el biodiesel
impuro que fue lavado para eliminar las
impurezas, tales como: jabones, catalizador,
glicerol, alcohol, etc. El primer lavado del biodiesel
impuro se realizó con solución acuosa de ácido
fosfórico 0,5N y los demás lavados con agua
destilada caliente hasta que el pH del agua de
lavado sea similar al del agua utilizada para el
lavado. El secado del biodiesel consistió en
calentarlo a 110 °C en un vaso de precipitado
durante 30-40 minutos hasta que el biodiesel deje
de crepitar y tome un color brillante y translúcido.
Una vez enfriado y con contenido de humedad
inferior al 0,05% se guardó en botellas de vidrio
para su posterior caracterización analítica.
Caracterización fisicoquímica del biodiesel
A los biodiesel obtenidos se les cuantificaron los
siguientes parámetros fisicoquímicos: Índice de
acidez (IA) (mgKOH/Kg- ASTM D 664), Contenido
de humedad por Karl Fischer (H) (mg/Kg-ASTM
D4928), Viscosidad cinemática con viscosímetro
de Ostwald a 40 ºC(VC) (cSt-ASTM D445),
Densidad a 15 ºC(d) (g/cm3 -ASTM D 4052), flash
point con equipo SYD-262 PMCC Flash Point
Tester(FP) (ºC-ASTM D93), Glicerina Libre (GL) y
Total (GT) (%) según ASTM D 6584, contenido de
metanol (CMet) (x): aplicando y= 38x-0,6 siendo (y)
el punto de inflamación[4], Índice de corrosión al
cobre (ICu) (ASTM-D-130), Índice de refracción
(IR) con refractómetro ATAGO ABBE DR-A1.

Magnitud
6 en línea
4T Diesel
Liquido (agua)
5L
91,44 mm
127 mm
Iny. Indirc.
17,4:1
50Kw
257 Kg
12 volt

Resultados y discusiones
Producción de biodiesel
Las
variaciones
de
las
características
fisicoquímicas de los AUCF utilizados en las
producciones de biodiesel se muestran en la
Tabla 2. Se observa que los AU recolectados y
utilizados como materia prima para la
producción de biodiesel, poseen un índice de
acidez entre 1,1-1,6 mg KOH/100 g ác. oleico,
indicando que es favorable la producción de
biodiesel por transesterificación alcalina en una
sola etapa. Poseen una viscosidad cinemática
elevada, 66,92 cSt, lo que indicaría un elevado
contenido de compuestos de polimerización
generados durante la cocción de alimentos. La
densidad entre 0,92-0,93 g/ml y el IR entre
1,465-1,475, ambos valores esperados para
este tipo de materia prima.
Tabla 2. Características fisicoquímicas de los AU
utilizados como materia prima para la producción de
biodiesel. Variaciones de los valores entre mínimos y
máximos
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Características
Fisicoquímicas
IA(%)
H(%)
d (g/mL)
VC (cSt)
IR

y 60 ºC respectivamente. Los biodiesel poseen
menores índices de acidez que el del aceite
utilizado como materia prima. Los valores de
densidad de los biodiesel prácticamente no
variaron con los tiempos y las temperaturas de
reacción, presentado valores entre 0,88-0,91
g/mL.
Se produzco una reducción de la
viscosidad cinemática respecto a la del aceite
utilizado como materia prima alcanzando en los
biodiesel valores entre 4,83-5,15cSt, no
presentando una tendencia específica con los
tiempos y temperaturas de reacción. Los valores
del punto de inflamación o ignición de los
biodiesel obtenidos resultaron superiores a 120
ºC, (límite mínimo aceptable), registrándose un
aumento con el aumento de la temperatura y del
tiempo de reacción, alcanzado valores de hasta
180ºC. Los biodiesel alcanzaron valores de
índice de refracción entre 1,45-1,46 dentro de los
límites aconsejados, no presentando grandes
diferencias con el tiempo y la temperatura de
reacción.

AUCF
1,1-1,6
0,1-0,5
0,92-0,93
66,92
1,465-1,475

La producción de biodiesel mediante
transesterificación alcalina (KOH) del AUCF al
variar la temperatura (25, 45 y 60ºC) y el tiempo
de reacción (60, 90 y 120min) fue exitosa
(Tabla 3). Los rendimientos de reacción en
todos los casos estudiados, fue superior al
98%, aumentado levemente con el tiempo y la
temperatura de reacción, alcanzando a los 120
minutos y 60ºC valores superiores al 99%. Los
biodiesel obtenidos a 120 min de reacción
presentaron valores de índice de acidez menores
al valor máximo recomendado (0,5 %). Mientras
que a 60 y 90 min, solo a la temperaturas de 45

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicas de los biodiesel obtenidos a diferentes tiempos y temperaturas de
reacción utilizando KOH como catalizador.

Parámetros
Fisicoquímicos
IA (%)
H (%)
d (g/mL)
VC (cSt)
FP (ºC)
CMet
ICu
IR
Rto (%)

BioAUCF
90 min

60 min
25ºC

45ºC

60ºC

25ºC

45ºC

60ºC

25ºC

45ºC

60ºC

-

0.39
0.32
0.88
4.83
160
0,09
1a
1,45
98,7

0.78
0.16
0.88
5.07
170
0,08
1a
1,45
99,9

0.78
0.37
0.88
4.84
165
0,09
1a
1.46
99,6

1.18
0.05
0.88
4.86
170
0,08
1a
1.46
99,9

0.52
0.37
0.91
5.01
180
0,07
1a
1.46
99,9

0.42
0.88
0.88
5.15
150
0,10
1a
1.46
99,7

0.37
0.11
0.89
4.84
160
0,09
1a
1.45
99,9

0.32
0.05
0.88
5.13
176
0,07
1a
1.45
99,9

Pruebas en motor
En la Figura 2 se muestran los resultados del
consumo específico del motor a medida que se
agrega Biodiesel a potencia constante 10Kw.
0,6

C. Esp (L/Kwh)

0,5
0,4
0,3

Serie1

0,2
0,1
0
D80B20

D60B40

Limites
IRAM
6515
EN14214
<0,5
<0.05
0.86-0.90
3.5-5.0
>120
<0.2
<nº3
1.45<1.46
≥98%

combustible aumenta a medida que aumenta la
proporción de biodiesel.
En la Figura 5 se observa que al aumentar la
potencia de 10Kw a 20Kw hay una disminución
significativa en el CEC para las muestras B40 y
B100, mientras que para las muestras de diésel
puro y B20 la disminución en el CEC es
paulatina. Para todas las muestras al pasar de
20 a 25 KW de potencia el CEC se mantiene
constante. Resultados similares se obtuvieron
en [11].

Cosumo Motor Diesel (10 Kw)

D100B0

120 min

D0B100

Figura 2. Consumo del motor a 10 Kw de potencia

Se observa que el consumo específico de
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Figura 5. Variación del consumo específico del
motor diésel en función de la potencia aplicada.

Al mantener la potencia fija en 10Kw, 20Kw y
25Kw la mezcla B20 (80% diésel + 20%
biodiesel) es la que presentó menor consumo
especifico, bajo las condiciones de estudio.
Resultados similares se obtuvieron en [11], [14].

Conclusiones
Las características fisicoquímicas de los
biodiesel obtenidos por transesterificación
alcalina a diferentes tiempos de reacción y a
diferentes temperaturas cumplen con la
mayoría de los valores aconsejados por las
normativas vigentes para su utilización como
biocombustible en motores diesel, lo que
permite darles un destino amigable con el
ambiente y obtener un biocombustible
sustentable.
La mezcla B20 (80% diésel + 20% biodiesel) es
la que presentó menor CEC al mantener la
potencia fija (10Kw) y al variarla (10, 20 y
25Kw), resultando la proporción diesel:
biodiesel más económica y aprovechable para
el ambiente al utilizarla en motores diésel bajo
las condiciones de estudio.
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Producción microbiológica de carotenos a partir de alperujo
Ghilardi, C.1,2, Carelli Albarracín, A.A.1,2, Borroni, M.V.3
a Departamento

de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur (UNS). b Planta Piloto de Ingeniería Química
(PLAPIQUI), UNS-CONICET, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.
c ITPN (UBA-CONICET), Buenos Aires, Argentina. Email: cghilardi@plapiqui.edu.ar

Introducción

Materiales y métodos

La extracción del aceite de oliva en nuestro país,
se realiza mediante el sistema continuo de dos
fases que deja como residuo el alperujo [1]. Este
es un residuo semisólido, con elevado contenido
de humedad (65%), un pH ligeramente ácido y
alrededor de un 90% de su peso seco es materia
orgánica, compuesta por: lignina, celulosa y
hemicelulosa, grasas, proteínas y carbohidratos
[2-3]. El alperujo es altamente contaminante para
el suelo y los cursos de agua debido a su
contenido de biofenoles, los cuales inhiben el
crecimiento microbiano y la germinación de las
semillas [4-5]. Debido a que muchos de estos
compuestos son aprovechables, el alperujo puede
ser considerado como un subproducto de la
industria olivícola. Entre sus aplicaciones se
encuentra la de ser utilizado como sustrato de
bajo costo, para sostener el crecimiento de
microorganismos de interés biotecnológico, como
levaduras oleaginosas del género Rhodotorula,
con capacidad de producir carotenoides como βcaroteno, Torularodina y Toruleno. Estos
compuestos son de interés para la industria
alimentaria y farmacéutica por su color y sus
propiedades antioxidantes [6-7].
Los carotenos son pigmentos lipídicos, solamente
sintetizados por las plantas, levaduras, hongos y
bacterias. Son importantes a nivel biológico por su
actividad antioxidante y como precursores de la
Vitamina A. La mayor parte de su producción
ocurre a partir de síntesis química, sin embargo,
el cambio en la elección de los consumidores por
productos con aditivos naturales empuja el interés
por su producción biotecnológica [7-8].
El objetivo del presente trabajo es caracterizar un
extracto acuoso de alperujo (EA) de la variedad
Arbequina para evaluar su potencial como
sustrato para el crecimiento de levaduras
oleaginosas del género Rhodotorula y describir el
crecimiento de esta cepa y su producción de
carotenos en dicho extracto.

Preparación de los Extractos acuosos (EA)
Para la preparación de los extractos se utilizó
alperujo de la variedad Arbequina de la cosecha
2016, proveniente de la localidad de Cnel.
Dorrego, Provincia de Buenos Aires. El alperujo
fue liofilizado, desaceitado por Soxhlet utilizando
como solvente hexano, y conservado a -20°C
hasta su utilización. Una cantidad previamente
pesada de alperujo liofilizado y desaceitado, fue
extraído con agua destilada durante 2 h a 4ºC con
agitación continua. El extracto acuoso obtenido se
centrifugó durante 15 min a 2500 rpm, se filtró y
se esterilizó en autoclave. Se prepararon cuatro
concentraciones diferentes de EA que fueron de:
5, 10, 20 y 30% (p/V) respectivamente.
Inoculación de los (EA) y cultivo
El inóculo se preparó incubado una anzada de
levadura a 30 °C por 24 hs en medio peptona.
Luego, se centrifugó durante 15 min a 2500 rpm,
y se resuspendió el pellet obtenido en 5 mL de
medio. Esta suspensión se utilizó para inocular los
EA. Por cada concentración de EA, se utilizaron
cinco erlenmeyers de 250 mL con 50 mL de EA,
de los cuales tres fueron inoculados con ~ 105
lev/mL EA (C/I) y dos no fueron sembrados (S/I).
Los EA inoculados y sin inocular fueron incubados
durante 7 días a 30C con agitación (150 rpm). Al
inicio y al final del experimento se tomaron
muestras de 3 ml en esterilidad, las cuales fueron
centrifugadas a 2500 rpm durante 15 min.
Sobrenadante y pellet celular fueron separados
para realizar las determinaciones analíticas
descriptas a continuación.
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Determinaciones analíticas
En todos los EA se determinó el pH utilizando
electrodo Altronix TPX, azúcares totales
(g
glucosa/L EA) mediante el método de
metahidroxidifenilo utilizando glucosa como
estándar [9]; glucosa, utilizando el método
enzimático-colorimétrico, empleando el Kit de
Glicemia Enzimática AA líquida, de Laboratorios
Wiener y polifenoles totales (g ácido cafeico/L EA)
por Folin Ciocalteau [10]. También se identificaron
y cuantificaron azúcares presentes por HPLC-IR,
siguiendo el método utilizado en [11-12].
La biomasa inicial y final se evaluó mediante
determinación de peso seco (hasta peso
constante 75°C en analizador de humedad
KERN/DLBA) y recuento celular en cámara
Neubauer (Microscopio óptico ZEISS/ Primo
Starr, con cámara asociada). Para la extracción
de carotenos, los pellets de levadura fueron
tratados con 1 mL de Dimetilsulfoxido (DMSO) a
50°C durante 30 min. Luego se agregaron 10 mL
de acetona y se centrifugó 15 min a 2500 rpm. Se
separó la acetona con pipeta Pasteur y se volvió
a repetir el proceso hasta que el pellet quedaba
incoloro. La fase coloreada de acetona se evaporó
bajo corriente de N2. Los carotenos así obtenidos
se resuspendieron en 3 mL de acetona. El
contenido total de carotenos se determinó con un
espectrofotómetro UV-Visible Shimatzu/ U. V 160A., a 450 nm. Los carotenoides presentes se
separaron mediante fase reversa-HPLC, con una
columna C18, acoplado a un detector UV, según
[13].
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Figura 1. Valores de pH, polifenoles, azúcares
totales y glucosa a diferentes concentraciones de
EA.

Figura 2. Análisis por HPLC, indicando los
azúcares hallados en el EA.

concentraciones de EA probablemente el
crecimiento se vea limitado por una menor
concentración de azúcares, mientras que a
mayores concentraciones de EA el crecimiento
podría verse afectado por presencia de altas
concentraciones de inhibidores como los
polifenoles. El pH aumentó ligeramente con el
crecimiento de la levadura, mientras que la
concentración de polifenoles no sufrió cambios
durante el cultivo (Figura 4). El crecimiento de la
levadura fue acompañado por el consumo de
glucosa y de azúcares totales durante los 7 días
de incubación (Figura 5).

Resultados y Discusión
Caracterización del extracto acuoso de
alperujo (EA)
El EA de alperujo posee un pH ácido (~5). No se
hallaron diferencias significativas en los valores
de pH a las diferentes concentraciones de EA. Por
otro lado, existe una dependencia lineal de la
concentración de polifenoles, azúcares totales y
glucosa con la concentración del EA (Figura 1).
Mediante HPLC, se encontraron en el EA, los
siguientes azúcares: estaquiosa, sacarosa,
glucosa, fructosa, ribitol y manitol (Figura 2).
Caracterización
del
crecimiento
de
Rhodotorula sp. y la producción de carotenos
en el EA.
Respecto a la caracterización del crecimiento de
Rhodotorula sp. y su producción de carotenos en
el EA, la cepa estudiada mostró crecimiento en las
distintas concentraciones de EA (Figura 3). El
crecimiento máximo se observó con una
concentración de EA al
10 %. A menores
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microorganismos de interés biotecnológico que
generen productos, de alto valor agregado, como
los carotenos, que pueden ser utilizados en la
industria alimenticia, farmacéutica y cosmética.
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Figura 3. Crecimiento de Rhodotorula sp. En
distintas concentraciones de EA.

Rhodotorula sp., fue capaz de producir carotenos
en las diferentes concentraciones de EA
utilizadas. La productividad volumétrica fue similar
para todas las concentraciones de EA y alcanzó
valores de ~ 600 µg/L de EA (Figura 6). Sin
embargo, la relación µg de carotenos/ g de
levadura finales fue mayor en el EA de 30 %
(Figura 6). Esto indica que hay una mayor
producción de carotenos por g de biomasa, es
decir que el metabolismo de la levadura se ve
forzado a producir carotenos, seguramente como
respuesta al estrés que implica la alta
concentración de EA.

Figura 6. Productividad Volumétrica y relación µg
de carotenos/g de levadura, obtenidas en las
diferentes concentraciones de EA.
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Figura 4. Valores de pH y concentración de
polifenoles luego del crecimiento de Rhodotorula
sp., durante 7 días (n=3).

Conclusiones
Los resultados obtenidos en este trabajo indican
que Rhodotorula sp., es capaz de crecer y
producir carotenos, en un extracto acuoso de
alperujo de pH ácido y alto contenido de
polifenoles, hasta una concentración máxima de
30%. Los azúcares presentes en el EA son
utilizados por esta cepa de levadura oleaginosa,
como fuente de carbono para producir carotenos.
De esta manera, se podría valorizar el alperujo
utilizándolo como sustrato para el desarrollo de
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Figura 5. Consumo de azúcares totales y de
glucosa, luego del crecimiento de Rhodotorula
sp. durante 7 días (n=3).
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Optimización de la producción de biogás de alperujo pretratado con
H2O2
Gil, R.M.; Rodríguez, L.A.; Paroldi, H.E.; Vallejo, M.D.
Instituto de Biotecnología, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina.
rocio.mariel.gil@gmail.com

Digestión anaeróbica (DA): se llevó a cabo en
jeringas de 60 ml, provistas de llaves de tres vías.
Las jeringas se cargaron con 20 ml de AL
pretratado, se inocularon con 108 células/ml, y se
incubaron a 37°C, durante el tiempo previsto por
el diseño experimental.
Metano: se determinó haciendo pasar el biogás
generado, a través de la llave de tres vías, a otra
jeringa con una solución de NaOH (2M).
Azúcares reductores: se determinaron en
extractos acuosos de la DA, por el método de
Miller (ácido 3-5 dinitrosalicílico); se usaron
patrones de Glucosa.
Compuestos fenólicos: se determinaron en
extractos metanólicos de la DA, por el método de
Folin-Ciocalteau. Se usaron patrones de ácido
gálico.
Demanda Química de Oxígeno: se determinó con
la metodología Hatch. Sólidos volátiles: se
determinaron en muestras de AL, AL-Pretratado y
AL digerido, por el método 2540 G Standard
Methods, Sólidos volátiles Totales de Muestras
Sólidas y Semi-sólidas [4].
Análisis estadístico y Diseño experimental: se
realizaron con ayuda del software Design
ExpertMR 10.0.
Diseño experimental
Para optimizar la producción de biogás en AL
pretratado se empleó el método Box–Behnken (BB), que prescribe, para 3 variables, en 3 niveles (1, 0, +1) (Tabla 1), con 3 repeticiones del punto
central, 15 ensayos (Tabla 2).
Las respuestas analizadas fueron producción
acumulada de Biogás (ml/gsv), reducción de CF
(%) y Azúcares Reductores (ppm).

Introducción
El Alperujo (AL) es el residuo de los procesos de
producción de aceite de oliva. El AL contiene agua
(60-70% p/p), compuestos orgánicos (8-10% p/p),
minerales, etc.; su pH es 5.6; presenta una alta
concentración de Compuestos Fenólicos (CF)
(0,5-5 g/L); alta demanda química de oxígeno
(COD 400 g/Kg de AL) [1]. Se conocen estudios
que demuestran la influencia del pretratamiento
de AL con peróxido de hidrógeno (H2O2) para
reducir el contenido de CF y posteriormente
mejorar la producción de biogás [1, 2]. La
descomposición de H2O2 genera radicales libres
altamente reactivos; el radical hidroxilo,
particularmente, es capaz de oxidar muchos
contaminantes orgánicos a compuestos de menor
peso molecular y, finalmente, a dióxido de
carbono y agua [3]. En este trabajo se presenta
la optimización de la biodigestión anaeróbica de
alperujo pretratado, a través del método de
superficies de respuesta de Box-Behnken (B-B).
Las variables a optimizar fueron, tiempo de
digestión, pH y relación H2O2/COD, del
pretratamiento; las respuestas analizadas fueron
contenido de azúcares reductores, reducción del
contenido de compuestos fenólicos y volumen de
biogás producido.

Materiales y Métodos
Materiales
Alpeorujo: provisto por la fábrica de aceite de
oliva del INTA. Se conservó en freezer, a -12ºC.
Inóculo: aislamientos obtenidos de una digestión
anaerobia de AL y estiércol de caballo, obtenidos
en el IBT-UNSJ; mantenidos en agar-tioglicolato,
en anaerobiosis, a temperatura ambiente.
Reactivos: todos los reactivos fueron grado
analítico.
Métodos
Pretratamiento: se tomaron 3 porciones de AL, en
2 de las cuales se corrigió el pH con NaOH (10N)
hasta pH 10 y hasta 8, respectivamente. Luego se
agregaron las dosis de H2O2 de acuerdo al diseño
de experimental (bajo explicitado); se dejó actuar
durante tres horas a temperatura ambiente,
agitado a 120 rpm. Luego se destinó a la digestión
anaeróbica.

Tabla 1. Nivel y Símbolo de variables para el diseño
Box-Behnken

Variables Unidad Símbolo
Relación
H2O2
/COD
pH
Tiempo
DA
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gH2O2
/gCOD

d

A

Niveles
-1

0

1

0,05 0,15 0,25

B

5

7

9

C

7

17,5
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Tabla 2. Ensayos realizados-Método de Box-Behken.

Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Factor 1
A
0
0
-1
-1
+1
0
+1
0
+1
-1
0
-1
0
+1
0

Factor 2
B
+1
+1
0
0
-1
0
0
0
0
+1
0
-1
-1
+1
-1

Factor 3
C
-1
+1
+1
-1
0
0
-1
0
+1
0
0
0
+1
0
-1

1

pH

1

Tiempo del tratamiento

0.959046

Reduccion de CF

0.908001

Biogas

0.977699

Azucar Reductor

0.940425

Combined

0.000

0.250

0.500

0.750

1.000

Figura 1. Representación de la deseabilidad de las
respuestas y la combinación de las mismas para el
óptimo.

La Figura 2 muestra la deseabilidad general (a),
la producción de biogás (b) y la reducción de CF
(c), respecto a las variables, pH y relación de
H2O2/COD, llamada en el gráfico Relación H2O2.
La Figura 3 presenta las respuestas en función
del tiempo de digestión y relación de H2O2/COD.
Se observa que la máxima producción de biogás
coincide con la máxima reducción de CF y mínimo
contenido de azúcares reductores, en las
condiciones estudiadas.
La optimización numérica predijo que la máxima
producción de biogás sería 60 mLg-1VS, y la
máxima reducción de CF 108,243 ppm, cuando
las variables fueran: relación H2O2g/gCOD 0,17;
tiempo de digestión 16,82 d; pH= 6,49.
Para validar el modelo, se realizó una nueva
experiencia (por triplicado) de pretratamiento y de
DA, en las condiciones óptimas predichas por el
modelo. En este ensayo, las respuestas fueron
50 mL.g-1VS de biogás y 98 ppm de reducción de
CF. Los resultados experimentales fueron 16% y
9,45% más bajos que los predichos, para biogás
y reducción de CF, respectivamente. Si bien,
estos porcentajes parecen mostrar un error
considerable, es preciso recordar que son valores
típicos de discrepancias en fermentaciones sobre
sustratos sólidos, debido a su heterogeneidad.

Resultados y Discusión
Determinación del modelo de regresión y
evaluación estadística
Se estableció una relación empírica entre las
variables y las respuestas, expresada por la
Ecuación (1).

𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =−207.17+137.75∗𝐴+69.55∗𝐵+3.3 ∗𝐶+4.56∗𝐴∗𝐵+10.46∗𝐴∗𝐶+0.041∗𝐵∗𝐶
−1177.78∗𝐴2 − 5.41∗𝐵2 −0.14∗𝐶2

1

Relacion H2O2

(1)

El ANOVA del modelo de regresión (Ecuación1)
mostró que el modelo cuadrático era altamente
significativo (Fmodelo = 5.60; probabilidad Pmodel>
F =0.0362); la bondad del ajuste del modelo fue
verificada por el coeficiente de determinación R2
= 0,9097. El valor óptimo de las variables fue
obtenido numéricamente por Design Expert-10.0,
para maximizar la producción de biogás,
manteniendo las variables en el rango de trabajo.
La Figura 1 presenta el gráfico de barras de
deseabilidad para el modelo. Los valores de
deseabilidad son 0,97, 095 y 0,90 para el azúcar
reductor, la reducción de compuestos fenólicos y
la producción de biogás, respectivamente. El valor
de la deseabilidad para la combinación de las tres
respuestas es de 0,94, deseabilidad general.
Estos valores están cerca de la unidad, es decir
que la optimización es satisfactoria.
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sirability
1

0
0.950

= A: Relacion H2O2
= B: pH

Desirability

tual Factor
0.760
Tiempo del tratamiento = 16.82

0.570

0.380

(a)
0.190
9.00

0.25
8.00

0.20
7.00

esign-Expert® Software

6.00

B: pH

(a)

0.15
0.10
5.00

ogas
65.0759

A: Relacion H2O2

0.05

9.85999
61.00

1 = A: Relacion H2O2
2 = B: pH

Biogas

ctual Factor
49.75
: Tiempo del tratamiento = 16.82

38.50

27.25

(b)

16.00
9.00

0.25
8.00

(b)

0.20
7.00

sign-Expert® Software

0.15
6.00

B: pH

0.10
5.00

duccion de CF
111.551

0.05

A: Relacion H2O2

30.7741
109.00

Reduccion de CF

= A: Relacion H2O2
= B: pH

ual Factor
94.75
Tiempo del tratamiento = 16.82

80.50

(c)
66.25

(c)
52.00
9.00

0.25
8.00

0.20
7.00

B: pH

0.15
6.00

0.10
5.00

0.05

A: Relacion H2O2

Figura 2. Gráficos en tres dimensiones de la (a)
deseabilidad, (b) producción de biogás y (c) reducción
de CF
Figura 3. Representación 3D de (a) producción de
metano, (b) reducción de CF y (c) azúcar reductor, en
función de dos variables

Conclusión
Se realizaron quince ensayos de digestión
anaeróbica de alpeorujo, de acuerdo con el diseño
experimental de Box-Behnken.
Se encontró un modelo de regresión múltiple, que
permite trazar superficies de respuestas
(producción de biogás, reducción de compuestos
fenólicos y contenido de azúcares reductores) en
función de las variables pH, dosis de H2O2, y
tiempo de cultivo.

Se encontraron condiciones óptimas que
maximizan la reducción de compuestos fenólicos
y la producción de biogás.
Tanto el modelo estadístico encontrado como los
valores óptimos predichos resultan satisfactorios.
El coeficiente de regresión del modelo fue R 2 =
0,9097; los valores experimentales encontrados
difieren de los predichos por el modelo, dentro del
rango aceptado para este tipo de fermentaciones.
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digestión anaeróbica seca de alperujo
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1. Las variables investigadas fueron: relación
inóculo/sustrato (2-4 g/g), temperatura (20-45°C),
agitación (0-120 rpm), soporte estructural (030%gsoporte/gAL), agregado de Buffer citrato de
sodio (0-0,25l/l), agregado de solución de
nutrientes (0-5ml/l), agregado de urea (00,065gurea/gAL) y tiempo de fermentación (15-35
días). Las pruebas de digestión anaeróbica se
llevaron a cabo en jeringas de 60 ml, provistas de
llaves de tres vías, con 40 ml de cultivo. Se
inocularon con 108 células/ml, y se incubaron a
37°C, durante el tiempo previsto por el diseño
experimental. Un agitador termostatizado se
utilizó para agitación (150rpm) a 45°C.

Introducción
El Alperujo (AL) es el residuo de la producción de
aceite de oliva en sistemas de extracción de dos
fases; es un sólido con alto contenido de humedad
[1]. En San Juan se muelen alrededor de 50.000
T/año de aceitunas y dada la capacidad de
molienda instalada en nuestra Provincia, el AL
producido puede ascender a 100.000 T/año.
Debido a la alta carga orgánica de este material,
como también su alto contenido de compuestos
fenólicos (CF), polialcoholes, ácidos grasos de
cadena larga y ácidos grasos volátiles, la
disposición final de este residuo requiere un
tratamiento previo [2]. Una opción biotecnológica
de tratamiento y/o valorización de este residuos
es su utilización como sustrato para la producción
de Biogás (BG), a través de la digestión
anaeróbica seca (DAS). Son muchos los estudios
que proponen al AL para generación de BG [2, 3],
pero son pocos los que realizan una optimización
y en menor cantidad son los estudios que
optimizan la DAS. El objetivo de este trabajo es
determinar a través de un diseño experimental de
Placket-Burman (P-B) las variables relevantes
para la producción de BG en DAS y luego las
condiciones de esas variables, que maximizan la
producción de BG en DAS, mediante el método
de Box-Behnken (B-B).
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El AL fue provisto de la fábrica de aceite de oliva
del INTA-EEA, San Juan, Argentina. Se conservó
en freezer, a -12ºC. El soporte usado fue escobajo
triturado, provisto por una bodega de Chimbas,
Provincia de San Juan. La solución de nutrientes
utilizada fue tomada de bibliografía [3]. La
solución buffer usada fue citrato de sodio 1M. El
Inóculo fueron aislamientos obtenidos de una
digestión anaerobia de AL y estiércol de caballo,
mantenidos en agar-tioglicolato, en anaerobiosis,
a temperatura ambiente.
Diseño Experimental Plackett-Burman (P-B)
El diseño de P-B con 12 corridas y 3 puntos
centrales (P-B12) se utilizó para seleccionar las
variables más significativas en el proceso. La
matriz usada en el diseño se presenta en la Tabla

A: Temp.

Materiales y Métodos
Materiales

Corridas

Tabla 1. Matiz Diseño P-B para los experimentos

Las pruebas sin agitación se realizaron en estufas
de cultivo. La temperatura y el biogás se midieron
diariamente. La respuesta fue volumen de biogás
(ml) por gramo de solido volátil (SV). La cantidad
de gas se determinó según el desplazamiento
producido por el émbolo de la jeringa. La cantidad
de BG producido se obtuvo haciendo pasar el
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biogás por una solución de NaOH(2M). Los SV se
determinaron por el método 2540 G Standard
Methods, Sólidos volátiles, Fijos y Totales de
Muestras Sólidas y Semi-sólidas [4]. DesignExpertMR 10.0 se utilizó para seleccionar las
variables relevantes. Una vez realizado el cálculo
del efecto para cada variable, se graficó el
diagrama de Pareto.
Diseño Box–Behnken (B-B)
Se realizó un diseño de B-B sobre tres variables
independientes para optimizar la producción de
BG. La metodología de superficie de respuesta se
utilizó para determinar el óptimo de temperatura,
tiempo y humedad empleando 17 experimentos.
Las variables investigadas fueron Temperatura
(25-45°C), Humedad (60-90%) y tiempo (7-25
días). Las variables respuestas fueron biogás
(ml/gsv) y Demanda Química de Oxígeno (DQO).
La DQO se determinó con la metodología Hatch.
El equipamiento y método experimental fue
idéntico al antes mencionado.

evaluar la relación entre la temperatura (A), el
tiempo de digestión (B), y la humedad (C).
Mediante la aplicación de análisis de regresión
múltiple, los resultados se ajustaron a una
ecuación polinómica de segundo orden [2]. Por lo
tanto, la ecuación obtenida en base a los modelos
de regresión matemática para la producción de
BG (Ecuacion1), se ajustó en términos de las
variables analizadas es de la siguiente manera:
Metano = −281.02144 + 4.81523 ∗ (Temperatura) +5.21095 ∗ (Tiempo) + 4.77438 ∗(Humedad)
− 0.041697 ∗ (Temperatura) ∗ (Tiempo) + 1.69424E − 3 ∗ (Temperatura)
(1)
∗ (Humedad) − 2.27758E − 3 ∗ (Tiempo) ∗ (Humedad) − 0.064070
∗ (Temperatura)2 − 0.10474 ∗ (Tiempo)2− 0.031904 ∗ (Humedad)2

El análisis de varianza (ANOVA) se utilizó para
evaluar la adecuación del modelo. La significación
estadística de la ecuación cuadrática se verificó
mediante una prueba F (ANOVA). Todos los datos
correspondientes al análisis de varianza se
muestran en la Tabla 1. El valor F de 18.13 implica
que el modelo fue significativo. Hubo solo un
0.26% de posibilidades de que un "Valor F de
modelo" pudiera ocurrir debido al ruido. Además,
el ANOVA del modelo de regresión cuadrática
demostró que el modelo era altamente
significativo (p <0.05). El Valor-p representa el
significado de las variables, en las que cuanto
menor sea el p-Valor, mayor será la significación
de cada variable. El Valor-p fue menor a 0.05 lo
que indicó que los términos del modelo fueron
significativos [5]. El coeficiente de determinación
(R2) de la Ec. (1) fue 0.9703. Entonces, un modelo
cuadrático es óptimo para este trabajo analítico.
Con el fin de verificar la idoneidad del modelo para
representar más el sistema, se realizo un ANOVA
para la respuesta. El R2ajustado (0.9168) también
fue alto, lo que indica la mayor importancia del
modelo. El coeficiente de variación (CV%) es una
medida de la variación residual de los datos
relativos a la media. Por lo general, el valor más
alto de CV tiene la menor fiabilidad del
experimento. Aquí un valor de CV% 18,55% indicó
alta fiabilidad del experimento. La suma de los
cuadrados de los residuos pronosticada (PRESS),
evalúa el modelo ajustado en cada punto. Aquí el
valor de PRESS es 276.85.
Además, el "valor F de falta de ajuste" de 3,50
implica que no es significativo. Solo hay un 23,01
% de posibilidades de que pueda producirse un
"valor F de falta de ajuste" debido a ruido [5].

Resultados y Discusión
Diseño Plackett-Burman
Los resultados, a través del diagrama de Pareto
(Figura 1), muestran las variables de mayor
relevancia en la DAS del AL: temperatura,
agregado de Buffer, tiempo y humedad. De ella,
las tres primeras son críticas (efecto superior al
límite de Bonferroni 5.59757), y la es humedad es
relevante (efecto superior al valor t de student
2,77645) con 99,9 % de probabibilidad.
Pareto Chart

Design-Expert® Software
Metano

A
9.74

C
J
7.30

t-Value of |Effect|

A: Temperatura
B: Urea
C: Buffer
D: solucion traza
E: I/S
F: Soporte
G: Agitacion
H: Humedad
J: Tiempo
K: D1
L: D2
Positive Effects
Negative Effects

H
Bonferroni Limit 5.59757

4.87

t-Value Limit 2.77645

2.43

G
E

0.00

1

2
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7

8

9

10

Rank

Figura 1. Diagrama de Pareto

Modelo de Box Behnken
El rendimiento de BG específico se determinó
dividiendo el volumen acumulado de BG por una
cantidad de sólidos volátiles digestados por cada
experimento. Los valores obtenidos se
sometieron a un análisis de respuesta para

Gráficas
En el gráfico de contorno de la Figura 2 se
muestra la predicción de la producción de BG en
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La Figura 3 ilustra la interacción entre la
temperatura y la humedad del sustrato en la
producción de BG. A su vez, se graficó la
reducción de DQO para el mismo experimento,
Figura 4, observándose un mínimo para las
mismas coordenadas que el máximo de
producción de BG, concordando con lo publicado
por Campari y col. (2017) [6].
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En las condiciones de este trabajo, la variable
temperatura mostró que es el parámetro más
efectivo en la producción de BG. El aumento de la
temperatura puede mejorar significativamente el
rendimiento de BG, pero la producción de BG
disminuye cuando la temperatura supera los 32°
C. La utilización de una solución buffer fue
altamente relevante, seguido de variable tiempo y
humedad. El valor máximo para la producción de
BG estimado fue menor al experimental, en un
2,27%. Los resultados mostraron que el RSM fue
útil para la predicción de la producción de
rendimiento de BG para la digestión de alperujo
para bajo contenido de agua. El valor de R2 fue
0.97. Este alto valor de R2 demostró que el modelo
se puede utilizar de manera eficiente para la
predicción de la producción de BG a partir de la
digestión del alperujo.
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Introducción

Método

Si bien el uso de biomasa como combustible no
es un tema nuevo, el aumento rápido de los
costos de energía y la preocupación por el
suministro han derivado en que muchas
empresas
busquen
nuevas
alternativas
tecnologías para resolver sus problemas
energéticos, en este sentido es cada vez más
rentable usar lo que algunas empresas
consideran “residuos” como biocombustibles para
la generación de energía térmica o eléctrica.
Al utilizar residuos como combustible se reduce el
impacto ambiental negativo de la actividad
agroindustrial, ya que, por un lado, se reduce la
emisión de dióxido de carbono y, por otro, se
reutiliza un residuo el que pasa a ser un insumo
del proceso.
El presente trabajo se basa en analizar el
reemplazo de parte del gas natural requerido para
una temporada de trabajo en una agroindustria,
partiendo de la facturación de gas y de la cantidad
de biomasa generada en esa temporada.

El caso de estudio es una agroindustria que utiliza
gas para generar vapor utilizado en la elaboración
de conservas y mermeladas de duraznos y
damascos durante el año 2016.
Se procesaron, en total, unos 7.950.000 Kg de
materias primas, de los cuales unos 4.700.000 kg
correspondieron a duraznos y damascos. Sobre la
base de la experiencia de la empresa se
considera que se genera un residuo de carozos
equivalente a un 10% de dicha masa, generando
un costo anual en la disposición final del residuo
de $220.000 entre movimientos internos,
transporte y disposición.
Desde el punto de vista energético, en la tabla 1
se ilustra cómo se distribuye el consumo de gas
natural y cómo afecta la estacionalidad y el uso de
gas de importación en el precio del Nm 3 de gas
natural consumido.
Tabla1: Consumo de gas natural y precio
CONSUMO
(Corregido a
Total
PERÍODO
9.300 Kcal/Nm3)
($)
(Nm3)
ene-2016
121.624
385.052
feb-2016
218.750
715.198
mar-2016
150.483
426.951
abr-2016
142.874
435.026
may-2016
39.570
190.266
jun-2016
46.245
223.403
jul-2016
19.070
114.508
ago-2016
19.539
118.522
sep-2016
55.056
265.756
oct-2016
30.948
129.068
nov-2016
33.373
142.747
dic-2016
126.878
431.107

Figura 1: Línea de Selección de Durazno.

La operación marcadamente estacional de la
producción lleva a que la empresa ocupe bandas
de consumo elevado, encuadrándose como gran
consumidor. Respecto al gas natural, su uso está
principalmente vinculado a la generación de
energía térmica en forma de vapor que se utiliza
para los procesos de tratamiento térmicos
(pasteurización y pelado), concentración de
pulpas y pastas y elaboración de mermeladas.

Precio
Unitario
($/Nm3)
3,1659
3,2695
2,8372
3,0448
4,8083
4,8309
6,0046
6,0659
4,8270
4,1705
4,2773
3,3978

Puede observarse que, en los meses de Julio y
Agosto, donde el consumo mensual es el menor
del año, la tarifa unitaria resulta la más elevada,
debido a que el componente de gas importado es
más importante.
Caracterización energética del residuo para su
utilización como biocombustible
Desde el INTI (Instituto Nacional de Tecnología
Industrial) se avanzó en el estudio y
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caracterización energética del residuo, en este
caso las muestras correspondían a una mezcla de
carozos de duraznos y damascos triturados.
Si bien en el proceso se genera una diversidad de
materiales que pueden utilizarse como biomasa
para la generación de energía térmica, el proyecto
se restringió a carozos de duraznos y damascos
por tratarse de los materiales que permiten una
rápida adaptación a su uso como combustible con
una mayor homogeneidad y estabilidad de sus
propiedades como biomasa combustible.

Tabla 2: Resultados determinaciones y cálculos de
muestras (Fuente INTI).

Figura 2: Carozos de duraznos y damascos

Básicamente se compondrá de las siguientes
etapas:
Recepción y almacenaje de biomasa.
Densificación y acondicionamiento de biomasa.
Alimentación, sistemas de transporte.
Sistema de ignición y control de llama por
demanda.
Caldera humotubular con equipamiento auxiliar.
Todas las etapas previas a la caldera serán de
materiales
estándar
pero
funcionalmente
permitirán
variaciones
para
ajustar
las
condiciones de la combustión hasta encontrar el
óptimo para la biomasa a ensayar.
Se ha seleccionado una caldera humotubular de
dos pasos para generación de vapor por tratarse
del formato más conveniente en función de las
características físicas del combustible y del calor
específico potencial determinado en los ensayos
preliminares realizados por el equipo del proyecto.
Si bien existen sistemas patentados disponibles
tanto a nivel internacional como producidos por
empresas locales que utilizan diferentes
biomasas, no se dispone de un sistema similar
para el uso de carozo de durazno. El desarrollo de
ingeniería permitirá realizar adaptaciones y
cambios a los equipos de base para que permitan
el adecuado procesamiento de la biomasa y su
combustión.
El sistema quemador se adaptará a distintas
condiciones de la biomasa, tendrá regulación
automática para garantizar la combustión
completa. Todas las funciones que regulan la
combustión serán controladas automáticamente.

Sobre la muestra se realizó la determinación de
granulometría y densidad aparente; y de los
parámetros: humedad (H), cenizas (Ce) y
materias volátiles (MV) según Normas UNE para
Biocombustibles Sólidos [3-6].
A partir del análisis elemental, y con las
correlaciones publicadas por Shen se estimó el
contenido de Carbono (C), Hidrógeno (H) y
Oxígeno (H) para conocer la composición
elemental del biocombustible [8].
Con los datos anteriores se estimó el Poder
Calorífico superior (PCS) tomando la correlación
lineal publicada por [7].
Se calculó el Poder Calorífico Inferior (PCI) y
Poder Calorífico Inferior útil (PCIu) con las
fórmulas de Dulong [2].
Con la información obtenida se realizó un informe
preliminar de la potencialidad del residuo para su
utilización como biocombustible en un equipo de
vapor y estimación del vapor generado. Sobre la
base de estudios realizados por el INTI se
iniciaron las etapas de diseño siguiente.
Solución tecnológica propuesta para la
problemática planteadaEl proyecto plantea aplicar la tecnología de
combustión de material sólido para la generación
de vapor. Se desarrollará el sistema de
combustión a partir de componentes base, cuyo
dimensionamiento y diseño funcional se
reformulará sobre la base de la experiencia a
desarrollar.
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Tabla 4: Incidencia del combustible en el costo
Costos de
Incidencia
Costo
Año
mercadería
del costo del
Gas
vendida
gas natural
($)
($)
%
2.015 2.187.330 74.847.420,87
2,92%
2.016 3.577.603 74.239.140,49
4,82%

Además de dimensionar el sistema de: recepción
de biomasa, acondicionamiento, alimentación,
ignición, régimen de llama, disposición de
cenizas; se adquirirá una caldera con sus
accesorios, la cual se reconvertirá, mediante una
adaptación del quemador, a biomasa y, de esta
manera, se armará el prototipo a escala industrial
para poder evaluar la eficacia del diseño
propuesto.
Desempeño ambiental
La quema de biomasa genera contaminantes
(generalmente dióxido y monóxido de carbono,
compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno y
material particulado o cenizas volantes) y
dependiendo del tipo de biomasa se pueden tener
otros contaminantes presentes.
Siempre que hablamos de incineración de
biomasa, lo primero que se hace es relacionar
esto con el incremento de gases de efecto
invernadero, en este sentido, a diferencia de los
combustibles fósiles, cuando se realiza la
combustión de biomasa, esta libera CO2 a la
atmósfera, el mismo CO2 que absorbió durante su
crecimiento, por lo tanto, siempre y cuando se
consuma de manera sostenible, el ciclo se cierra
y el nivel de CO2 emitido a la atmósfera se
mantiene constante, por lo que podemos
considerar que el CO2 que se deja de emitir por
no utilizar gas natural resulta en una disminución
neta de la emisión de este gas a la atmosfera.
Del proyecto se concluye que los 470.000 Kg de
carozo aportarán 1.200.850.000 Kcal, lo que
representa una disminución del 12,86 % de la
energía a producir con gas natural, que se traduce
en una disminución de las emisiones de CO2.
Análisis económico del Proyecto
Desde el punto de vista económico, la principal
motivación surge por la evolución de las tarifas de
gas, que produjeron un impacto significativo sobre
el costo total de producción.

El aumento de la incidencia del costo de gas sobre
el total sufrió un incremento del 64,9% en el
período analizado.
Para evaluar económicamente el proyecto se
calcula el Valor Actual Neto y su sensibilidad a
partir del flujo de fondos que se genera por su
ejecución [1]. Los criterios para conformar estos
flujos de fondos son:
Inversiones: incluyen los gastos en equipamiento:
playa de almacenaje, sistema de transporte,
molturación, alimentación a la caldera, quemador,
caldera, adaptación de instalaciones de servicios
y de vapor, adecuación del galpón de la caldera,
gastos de ingeniería y habilitaciones.
Ingresos: generados por los ahorros de fletes de
residuos y por la disminución de consumo de gas
natural de la red.
Gastos: se consideran los gastos operativos
incrementales del sistema: energía eléctrica,
mantenimiento e insumos de tratamientos de
agua. La mano de obra, por tratarse de personal
permanente, no se ve modificada por el proyecto.
Horizonte de evaluación: es el tiempo de vida útil
de los componentes principales del sistema: diez
años.
Tasa de descuento para los flujos de fondos: se
toma un valor de 13% anual.
La situación sin proyecto corresponde al
funcionamiento tradicional optimizado del sistema
de generación de vapor, consumiendo gas natural
de red.
La situación con proyecto contempla la
incorporación del equipamiento y las mejoras de
infraestructura requeridos para la implementación
del sistema de generación con biomasa.
El marco conceptual del proyecto se resume en la
siguiente tabla:

Tabla 3: Materia Prima procesada y Gas consumido
Año

Nm3 gas/Año

Materia prima procesada

2.015
2.016

(9300 Kcal/Nm3)
1.207.287
1.004.410

(Kg/año)
6.800.000
7.950.000

La evolución del consumo y del total elaborado en
el período 2015 – 2016 se indica en la tabla
siguiente.
En el período, la incidencia del gasto en gas sobre
el total de los gastos de producción fue:
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Tabla 5: Resumen Proyecto
Biomasa
Carozo de durazno y damasco
Contenido de biomasa en Materia
10,00%
Prima:
Materia Prima procesada (Kg/Año):
4.700.000
Biomasa disponible (Kg/Año):
470.000
Calor específico biomasa (Kcal/Kg):
3.650
Rendimiento global (Kcal/Kcal
70,00%
teórica):
Energía de biomasa disponible (Kcal):
1.200.850.000
Energía Total requerida (KcaL):
9.341.013.000
Energía neta requerida(KcaL):
8.140.163.000
Nm3 gas (9300 Kcal/m3) consumidos:
1.004.410
Nm3 Equiv.gas (9300 Kcal/m3) por
129.124
biomasa:
m3 netos requeridos de gas (9300
875.286
Kcal/m3):
Gasto anual ($):
3.577.603
Ahorro por biomasa a $3,5619 /m3
459.925
($/Año):
Ahorro por gestión del residuo
220.000
($/Año):
Gastos operativos ($/Año):
25.000
Ahorro anual en $:
654.925
Ahorro en Kcal (%):
12,86%
Ahorro en $ (%):
18,31%
Inversión estimada ($):

Año 1

Año 2

Año 3 al
10

654.925

654.925

654.925

654.925

654.925

654.925

2.700.000

-2.700.000

Valor
base
3.650

Valor
esperable
>= 3.400

Eficacia aprovechamiento BM (%)

70,00%

>= 70

Contenido de BM en MP (%)

10,00%

>= 10

Costo de gestión de residuo sin
proyecto ($/año)

220.000

>= 220.000

Variable de diseño
Cap. Calorífica BM (Kcal/Kg)

Valor base: Valor tomado para la evaluación.
Valor esperable: Valor tomado como límite
aceptable de las fluctuaciones de la variable
función de la experiencia de la empresa.
Valores para nivelación: valores que deben tomar
las variables de diseño para que el VAN del
proyecto resulte nulo.
Elasticidad del VAN: indica la variación del VAN
que corresponde a una variación de un 1% de la
variable analizada.
Los resultados del análisis de sensibilidad son:

Tabla 6: Flujo de fondos del proyecto
M0

Tabla 8: Valores del proyecto y límites esperables para
los parámetros de diseño.

2.700.000

El flujo de fondos resultante es que se muestra en
la Tabla 6.
Se calcula el valor actual neto, período de
recupero de la inversión y tasa interna de retorno,
los resultados se muestran en la Tabla 7.
Ítem
($/Año)
Inversión
Estimada
Ahorro Neto
Anual
Total

sensibilidad para establecer una aproximación al
riesgo que plantea la variación de los supuestos
utilizados. Si la variación en un uno por ciento de
la variable independiente produce una variación
por debajo del uno por ciento en la variable
analizada, esto indica que el proyecto no se ve
afectado sensiblemente. Por el contrario, si la
variación de un uno por ciento en la variable
independiente provoca más de un uno por ciento
de variación en el indicador, nos muestra que el
proyecto será afectado sensiblemente.
Para el caso en análisis, se ha estimado la
elasticidad del VAN a variaciones esperadas de la
capacidad calorífica de la biomasa, la eficiencia
global del proceso de uso de biomasa para
generar vapor, el contenido de biomasa en la
materia prima y los gastos de gestión del residuo
en la situación actual. Los resultados se muestran
la Tabla 8.

Nota: para el cálculo del período de repago se
consideran los flujos netos anuales descontados al
momento cero.
Tabla 7: Datos de VAN, TIR y PR
Horizonte de evaluación (años)
Tasa de descuento anual (%)
VNA
TIR (%)
Período de recuperación (años)

Tabla 9: Resultados del Análisis de Sensibilidad
Parámetro de
diseño

10,00
13,00
853.782

Cap Calorífica BM
(Kcal/Kg)
Eficacia
aprovechamiento
BM (%)
Contenido de BM
en MP (%)
Costo de gestión de
residuo sin proyecto
($/año)

20,50
7,0

El VAN del proyecto indica que el mismo es
económicamente rentable en las condiciones
planteadas.
A continuación, se realiza un análisis de
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Valores para
nivelación
Variación Valor de
(%)
nivelación

Elasticidad
VAN
(10años;
13,0%)

-34,21%

2.401

2,92

-34,21%

46,05%

5,63

-34,21%

6,58%

3,25

-71,52%

62.657

1,43
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Resultados y Discusión
Desde el punto de vista económico, el proyecto
resulta conveniente, teniendo en cuenta que los
indicadores son positivos habiéndose adoptado
criterios conservadores para su formulación.
Asimismo, el análisis de sensibilidad indica que el
proyecto se mantiene rentable dentro de los
rangos esperados de variación de los parámetros
de diseño.
Por otro lado, las condiciones del entorno
económico indican que el costo específico por
Nm3 de gas de red sostiene una tendencia a la
suba independientemente de los programas de
ahorro y optimización de la empresa, lo que da
más consistencia a la viabilidad económica del
proyecto.
Desde el punto de vista tecnológico se trata de un
desarrollo de adaptaciones innovativas de
procesos y maquinarias existentes más un
sistema automático de operación y control
totalmente innovador que asegura una alta
eficiencia de la combustión con mínima
generación de residuos.
Desde el punto de vista ambiental, se valoriza un
residuo generado en el proceso productivo y se
reemplaza un combustible fósil por biomasa
combustible. Los indicadores ambientales del
proyecto dan cuenta de este impacto positivo.

Referencias
[1] Sapag – Sapag (2003). Preparación y Evaluación de
Proyectos. McGraw-Hill Interamericana.
[2] Xavier Elías Castells (2005). Tratamiento y
Valorización Energética de Residuos. Editorial Díaz de
Santos. España.
[3] Normas UNE CEN/TS 14774: Biocombustibles
Sólidos. Método para la determinación del contenido de
humedad. Parte 1: Humedad total. Parte 2: Método
simplificado.
[4] Norma UNE EN 14775: Biocombustibles Sólidos.
Método para la determinación del contenido de cenizas.
[5] Norma UNE EN 15148: Biocombustibles Sólidos.
Determinación del contenido en materias volátiles.
[6] Norma ASTM E873-82: Standard Test Method for
Bulk Density of Densified Particulate Biomass Fuels.
[7] Nhuchhen, D. y Salam, P. (2012). Estimation of
higher heating value of biomass from proximate
analysis: A new approach. Thailand: Elsevier. Fuel (99),
55-63.
[8] Shen, J.; Zhu, S.; Liu, X.; Zhang, H. y Tan, J. (2010).
The prediction of elemental composition of biomass
based on proximate analysis. Nanjing: Elsevier. Energy
Conversion and Management (51), 983-987.

Conclusiones
El análisis realizado permite concluir que la
rentabilidad
del
proyecto
es
afectada
sensiblemente por fluctuaciones en las variables
de diseño. No obstante, las mismas deberían
alcanzar valores en la realidad para que el VAN
se anule.
Como parte del Sistema Nacional de Innovación,
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
contribuye al desarrollo de innovaciones, en
especial en el sector PYMEs, alentando al
desarrollo de nuevas alternativas para la gestión,
reuso y valorización de residuos, con una
importante componente en la generación de
energías alternativas.
El proceso de interacción de los diferentes
actores, tanto públicos como privados permitió
llevar adelante el proyecto presentado.
Actualmente el proyecto se presentó a la línea del
FONTAR convocatoria 1/2017 ANR Producción
más Limpia, siendo aprobado para su realización.
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orientaron especialmente al agregado de valor de
los subproductos agroindustriales del olivo,
debido a que en la industria aceitera del olivo por
el método de dos fases (como el que opera en la
Planta Piloto) el 80 % de la aceituna que se muele
se convierte en alperujo (masa residual
compuesta por pulpa, piel, hueso y agua de
vegetación de la aceituna molida, más algo de
agua de proceso). Para abordar estas temáticas
se presentaron proyectos a diferentes fuentes de
financiamiento estatales que incentivaban el
vínculo Universidad-PyMES y se integraron
equipos interdisciplinarios con investigadores de
la UNCa, UNC y el CITCA.

Introducción
En el presente artículo se describe la experiencia
de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCa)
y la Cooperativa “Los 12 Olivos Ltda.” en el
abordaje de la problemática de los residuos
generados en una Planta Piloto de aceite de olivo
administrada por ambas entidades, a partir de
actividades
de
vinculación,
investigación,
innovación y transferencia.
La UNCa gestionó la creación de una Planta Piloto
para la producción de aceite de oliva de alta
calidad ante el Common Fund For Commodities
(CFC) y bajo el asesoramiento técnico de CNRIVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e
delle Specie Arboree del Consiglio Nacionale
delle Ricerche) y la FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations). En el año
2011 se creó la Cooperativa Los 12 Olivos Ltda,
compuesta por 13 miembros del departamento
Capayán (Catamarca), con un total de 110 ha
implantadas con olivos. Para la puesta a punto de
la maquinaria, la Cooperativa Los 12 Olivos aportó
fruta; por su parte la Universidad acompañó a los
productores con capacitación y asesoramiento en
diferentes aspectos relacionados con la actividad.
En el 2013 se realizó la primera experiencia
productiva real.
En este contexto se firmó un Convenio de
Cooperación entre la UNCa y la Cooperativa Los
12 Olivos, en el cual la Universidad cedió por 20
años el predio donde funciona la Planta Piloto a la
Cooperativa. Por su parte el CFC le donó la
maquinaria extractora de aceite de oliva Pierallisi
Serie Dorada. Así la Cooperativa contó con una
infraestructura y una maquinaria de última
generación para producir aceite de oliva. A partir
del convenio la Cooperativa se responsabilizó de
la producción y la comercialización; cuenta hoy
con las marcas registradas. La Universidad se
abocó a tareas de investigación e innovación
productiva, para incrementar la rentabilidad de la
empresa y contribuir a una producción más limpia
y a la formación de recursos humanos de grado y
de posgrado en la temática [1].
Las líneas de investigación e innovación se

Materiales y Métodos
Se recolectó alperujo en el momento del proceso
de industrialización de la aceituna para aceite
durante las campañas 2012 a 2017 inclusive.
Se estimó la generación de productos y
subproductos en la Planta Piloto de Aceite de
Oliva.
Se prepararon extractos metanólicos de pulpa,
carozo y aceite del procesamiento de aceituna de
la variedad Arbequina y se cuantificaron los
compuestos fenólicos (antioxidantes naturales) en
las distintas fases que componen el alperujo
(pulpa, carozo, agua de vegetación) y del aceite
del mismo proceso.
Se
evaluaron
distintas
opciones
de
aprovechamiento para las fases del alperujo. Al
agua de vegetación se le evaluó la aptitud como
agua de riego. El carozo se estudió como materia
prima para la obtención de carbón activado. La
pulpa fue abordada como fuente de compuestos
fenólicos (CF).
A medida que se presenten los resultados
obtenidos en cada una de las líneas desarrolladas
se hará referencia a la metodología empleada.

Resultados y Discusión
La Figura 1 muestra una estimación de la
generación de productos y subproductos durante
la extracción de aceite en la Planta Piloto,
elaborada con datos de la campaña 2015.
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CF recuperados, repartiéndose un 81,3% en la
pulpa, un 16,3% en el carozo y un 2% en el agua
de vegetación; el aceite solo retuvo el 1,1 %
(Tabla 1).
Se abordaron diferentes estudios de cada una de
las fases del alperujo para proponer alternativas
de aprovechamiento diferenciadas.
Aprovechamiento del agua de vegetación:
La recuperación del agua de vegetación del
proceso se está trabajando, de manera conjunta
entre investigadores de la UNCa y de la UNC, en
el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social
(PDTS) CIN-CONICET “Innovación en procesos y
desarrollo tecnológico para el aprovechamiento
de efluentes de la industria del olivo como fuente
de agua apta para su reúso y/ó para fines
agrícolas”,
financiado
por
el
Consejo
Interuniversitario Nacional.
Caracterización físicoquímica:
En las Tablas 2 y 3 se muestran las características
fisicoquímicas del agua de vegetación industrial y
valores de referencia para su vertido y para su
aprovechamiento para riego.

Figura 1. Estimación de la generación de productos y
subproductos en la Planta Piloto. Campaña 2015.

Como puede observarse, se procesaron
alrededor de 430 t de aceitunas, que generaron
47 t de aceite de oliva virgen y alrededor de 383 t
de alperujo (de las cuales aproximadamente 80,5
t fueron de pulpa, 34,5 t de carozo y 268 t de agua
de vegetación).
Parte del carozo fue utilizado para la alimentación
de la caldera de la Planta Piloto y el resto del
alperujo fue desechado.
Se evaluó la distribución de los compuestos
fenólicos (CF) en las diferentes fases del proceso
durante tres campañas.
En la Tabla 1 se presentan las medias (n=6) del
contenido fenólico en el extracto de pulpa (EPM),
el extracto de carozo (ECM), el agua de
vegetación (AV) y el aceite (AC).

Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos del agua de
vegetación industrial

Parámetros
Aceite (%)
Residuo sólido
(%)
pH

Tabla 1. Distribución de los CF en los materiales del
proceso industrial.

EPM

CF
[μg cafeico g-1 muestra] ± DS
(*)
7708 ± 1244 A

ECM

1579 ± 180 B

AV

193 ± 116 C

EAC

110 ± 19 C

Extractos

C.E. (mS/cm)
TDS (mg/L)
Polifenoles
(mg/L)

Agua
vegetación
2012 2013
2,48
1,64
6,93
1,30
3
871
252,
7

5,83

Valores
Referencia*
<1<1
mg/L<

0,08
< 1 mg/L
4
6,12
6 – 8,5
0,94
<2
4
655 50 – 1000 ***
97,3

0,05

CE (conductividad eléctrica) TDS (total sólidos solubles)
*Reglamentación de control de vertidos de líquidos residuales
en la Provincia de Catamarca (2005) [2]

EPM (extracto metanólico pulpa), ECM (extracto metanólico
carozo), AV (agua vegetación) y EAC (extracto aceite) (n=6).
Medias con una letra común no son significativamente
diferentes (p>0,05). (*) En el AV la unidad fue μg cafeico mL-1
muestra.

Los valores mostraron que la mayor problemática
de los efluentes obtenidos fue el alto contenido de
aceite, la elevada concentración en polifenoles
totales (PFT) y de residuos sólidos.
El resto de los parámetros mostraron que el agua
de vegetación, previamente tratada, podría ser
aprovechada como agua para el riego de cultivos
con tolerancia a la salinidad (moderada a buena)
e inclusive, por sus valores en nutrientes, ser
considerada apta para fertirriego [4].

El ANOVA (R2=0,97), permitió determinar que el
contenido en CF de la pulpa proveniente del
alperujo es significativamente superior al del resto
de las fases del proceso de industrialización. El
aceite y el agua de vegetación presentaron las
concentraciones más bajas. La alta variabilidad
de los datos se atribuyó al efecto campaña.
En promedio, el alperujo conservó el 98,9% de los
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Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos del agua de
vegetación industrial (continuación).
Parámetros
Dureza total (mg/L)
Calcio(mg/L)
Magnesio (mg/L)
Bicarbonatos(mg/L)
Materia Orgánica
(g/L)
Cloruros (mg/L)
Sodio (g/L)
Potasio (g/L)

Agua de
vegetación

conductividad alta como testigo (T1) y con agua
de vegetación al 50% (T2), al 100% (T3) y al
100% filtrada (T4). Las variables respuestas
analizadas en el sustrato fueron: carbono oxidable
total (COT; %),nitrógeno total (NT; %); fósforo
extractable (Pe; ppm); potasio intercambiable (Ki;
meq 100 g-1); potasio y sodio soluble (Ks; meq L1) y (Na; meq L-1); calcio+magnesio soluble
(Ca+Mg; meq L-1), conductividad eléctrica (CE; dS
m-1), relación absorción sodio (RAS), potencial
hidrógeno (pH), densidad aparente (DA; g cm -3),
humedad (H°; %). Los resultados no mostraron
diferencias en las características fisicoquímicas
del suelo sometido a los diferentes tratamientos
de riego [6]. Con el agua de vegetación al 50% la
conductividad del suelo mostró valores
estadísticamente inferiores al resto de los
tratamientos y valores mayores de calcio
intercambiable. Restaría evaluar su efecto sobre
las propiedades biológicas del suelo.
Efecto sobre desarrollo de cultivos:
Se estudió el efecto del agua de vegetación sobre
la germinación y emergencia en semillas de
espinaca (Spinacia oleracea L.), como paso
exploratorio para evaluar la factibilidad de su
aprovechamiento como agua para el fertirriego en
cultivos con tolerancia a la salinidad. Previo al
ensayo, se estudió la calidad de la semilla según
las normas ISTA. La calidad de semilla resultó
“buena”, arrojando un 80% de semillas
germinadas. Para los ensayos de germinación
con agua de vegetación se usaron 200 semillas
de espinaca, que fueron sometidas a un
tratamiento de preemergencia. Luego se
colocaron 100 semillas sobre papel absorbente
humedecido con agua de vegetación, en cajas
plásticas, a una temperatura entre los 15° y 20° C,
cubriéndolas con bolsas de polietileno negro
durante los 8 días que duró el periodo de
germinación. El porcentaje de germinación con el
agua de vegetación fue del 51%.
El ensayo de emergencia fue realizado con 40
semillas, las cuales fueron sometidas a
tratamiento de preemergencia. Se aplicaron tres
tratamientos: agua destilada (T1); agua de
vegetación al 50% (T2) y agua de vegetación al
100% (T3). El ensayo se realizó sobre bandejas
de poliestireno expandido para siembra, utilizando
como sustrato suelo franco arenoso. El
tratamiento con agua de vegetación al 50%
obtuvo
resultados
en
emergencia
estadísticamente superiores que el testigo
(p<0,05) [7].
Estos primeros ensayos permitieron sugerir que el
agua de vegetación proveniente de la industria

Valores
Referencia

2012

2013

Vertido* Riego**

215,1
58
16,8
475,8

200,1
66
8,4
622,2

<400
225
38
-

2,64

0,96

< 0,02

-

79,8
0,036
0,19

55,8
0,043
0,08

< 700
0,4
0,013

100
-

200
-

**Cerana (1972). Análisis de aguas destinadas a
usos agropecuarios [3].
Ensayos para disminuir el contenido de aceite del
agua de vegetación:
A través del Proyecto Integrador (PI) ejecutado
por los estudiantes Victoria Chá y Santiago
Aquino para optar por el título de Ingeniero
Químico (FCEFyN-UNC), se abordó el diseño de
un sistema de tratamiento que permita la
utilización del agua de vegetación como agua
para riego, cumpliendo con los requisitos de la
normativa vigente.
El efluente se caracterizó como una suspensión
conformada principalmente por aceite disperso en
agua (27000 veces el límite), en tamaños que iban
de pequeñas gotas hasta micelas propias de un
sistema coloidal, con muy elevada carga de
materia orgánica demandante de oxígeno (24
veces el límite) y de sólidos solubles y en
suspensión. A partir de los resultados de
diferentes combinaciones de tratamientos se
estableció que el proceso sugerido consiste en las
siguientes operaciones: a) Decantación para
separar aceite no emulsionado; b) Floculación con
cal/cloruro férrico y sedimentación; c) Absorción
de aceite emulsionado en un filtro de fibras
orgánicas lipofílicas; d) Neutralización del efluente
del proceso. El PI concluyó que, si bien el agua
tratada presentó un valor para grasas y aceites,
oxígeno consumido y sólidos sedimentables aún
por encima de los límites, las reducciones
alcanzaron el 99,82% para grasas y aceites y
91,7% para oxígeno consumido [5].
Efecto sobre suelo:
Se diseño un ensayo para evaluar el efecto del
riego con agua de vegetación en las
características fisicoquímicas de suelo dispuesto
en macetas. Se utilizaron macetas de 1000 cm 3,
con suelo franco arenoso. Se regó durante 90 días
(cada 4 días) con 50 mL de agua corriente de
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aceitera del olivo, mínimamente tratada, es apta
para riego de cultivos moderadamente resistentes
a la salinidad, este aspecto es muy relevante en
zonas áridas y semiáridas como el lugar donde
está asentada la Planta Piloto y a su vez evitar
que el agua forme parte del residuo disminuye en
un 60-70% su masa.
Aprovechamiento del carozo
Obtención de carbón activado:
A través del PI desarrollado por los estudiantes
Francisco Céliz e Ignacio Forneris para optar por
el título de Ingeniero Químico (FCEFyN_UNC) se
diseñó una planta de generación de carbón
activado a partir de carozos de aceitunas y otros
residuos de biomasa, tales como los de poda de
los olivares, mediante activación térmica [8]. Los
primeros resultados de este trabajo adelantaron
un rendimiento de carbón activado con respecto
al hueso de alrededor del 30 %. El carbón
activado generado presentó alta resistencia a la
compresión y una demanda energética mucho
menor que la mencionada en bibliografía. Por otra
parte, los autores advirtieron que los productos
gaseosos y líquidos generados podrían constituir
un serio problema operativo y ambiental si no
fuesen debidamente tratados, pero que portan
una carga energética importante y factible de ser
aprovechada.
Con esta primera información, se diseñó un horno
que básicamente consta de:
- Tolva de alimentación del horno de
carbonización, con precalentamiento hasta unos
100 ºC mediante intercambio en contracorriente
con los gases de combustión.
- Zona de carbonización: cuerpo cilíndrico de
acero con tornillo sinfín interior que desplaza el
material, calefaccionado externamente con los
gases de combustión provenientes de la zona de
activación. El material se calienta homogénea y
progresivamente hasta 500 ºC. El sistema se
diseña para recuperar los gases de pirólisis y
utilizarlos como combustible, evitando la
condensación y formación de alquitranes
perjudiciales para el ambiente.
- Zona de activación: cilindro rotatorio de carburo
de silicio que eleva la temperatura hasta 800ºC.
- Zona de enfriamiento: los carozos carbonizados
se refrigeran rápidamente hasta los 250 ºC con
niebla de agua sin que entren en contacto con la
atmósfera, para evitar autoignición y adsorción de
humedad.
Entre las principales conclusiones de este PI se
puede mencionar:
- La incorporación de este proceso a las
instalaciones existentes sería factible y con bajos

requerimientos de espacio y de nuevos equipos.
- El proceso sería térmicamente autosustentable.
- La energía requerida para el proceso de
carbonización es muy inferior a la mencionada en
algunos otros trabajos similares.
Aprovechamiento de la pulpa
Obtención de extractos ricos en compuestos
fenólicos (CF):
Según la Figura 1, alrededor del 21% del alperujo
generado corresponde a la fase “pulpa”, que en
realidad también contiene la piel de la aceituna.
En base a los datos presentados en la Tabla 1 la
pulpa retiene alrededor del 80% de los CF
recuperados. Los CF son cada vez más valorados
por su actividad antioxidante y su reconocida
bioactividad. En éste contexto, en la presente
investigación se diseñó un proceso de obtención
de un extracto rico en CF a partir de la pulpa del
alperujo que está en proceso de patentamiento. El
extracto fue caracterizado en función de sus CF y
actividad antioxidante con excelentes resultados.
Se evaluaron también actividades antifúngicas y
antibacterianas para indagar acerca de
potenciales aplicaciones como biopesticidas y
preservantes de alimentos [9].
Actividad como biofungicida
Una dilución extracto con una concentración en
PFT de 3,4 µg mL-1 de ácido cafeico, logró inhibir
(in vitro) el 100% del crecimiento micelial de
Fusarium oxysporum, igualando el nivel de
inhibición del Carbendazin (fungicida comercial).
Para Verticillum dahliae Kleb una dilución del
extracto con una concentración en PFT de 3,7 µg
mL-1 fue suficiente para inhibir el 100% del
crecimiento del patógeno con efecto similar al
Carbendazin.
En esta línea resta realizar ensayos a campo e
indagar el efecto del extracto sobre otros hongos
fitopatógenos para transformar el residuo de la
industria en materia prima para un bioinsumo
aplicable en el campo de la agroecología.
Actividad antibacteriana
Para la evaluación del efecto del extracto sobre
las cepas bacterianas se trabajo con un extracto
con 4,86 µg mL-1 de PFT, expresado en ácido
cafeico. El extracto mostró un efecto inhibitorio
leve
sobre
las
bacterias
Xanthomonas
xonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas
axonopodis pv.citri/cc29; Xanthomonas
axonopodis pv.citri/cc8004; Erwinia stewartii;
Erwinia amylovorans; Clavibacter michiganensis;
Escherichia coli y Staphlococcus aureus. El grado
de inhibición resulto menor que el testigo positivo
(Estreptomicina). El efecto del extracto sobre
Xanthomonas
albilineans,
Streptococcus
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Características físico-químicas del agua de vegetación
proveniente de la molienda de arbequina para la
obtención de aceite. Revista del CIZAS. 14 (1-2): 49-63.
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desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de
efluentes de la industria del olivo como fuente de agua
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Ingeniería Química – FCEFyN - UNC. Córdoba,
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Sazosky R.; Zalazar E.; Di Barbaro G.; Gonzalez Basso
V. y Abel, M. (2016). Características químicas del té de
compost y su efecto en la germinación de especies
hortícolas. I Simposio de Uso de Residuos
Agropecuarios y Agroindustriales del NOA y Cuyo en la
Argentina. Libro de Resúmenes ISBN 978-987-521715-7, 75, Catamarca.
[7] Mascareño Varas L., Gómez P., Alurralde A.,
Segovia A. (2016). Efectos de efluentes de la
agroindustria olivícola sobre germinación y emergencia
de espinaca (Spinacea olearacea L). I Simposio de Uso
de Residuos Agropecuarios y Agroindustriales del NOA
y Cuyo en la Argentina. Libro de Resúmenes ISBN 978987-521-715-7, 75, Catamarca.
[8] Céliz F., Forneris I. (2018). Diseño de una planta de
generación de carbón activado obtenido a partir de
carozos de aceitunas mediante activación térmica.
Proyecto final integrador conforme a los requisitos para
obtener el título de Ingeniero Químico. Ingeniería
Química – FCEFyN - UNC. Córdoba, Argentina.
[9] Gómez P. (2018). Aprovechamiento de los residuos
derivados de la industrialización aceitera del olivo (Olea
europaea L.) como fuente de antioxidantes naturales:
Obtención, caracterización y potenciales aplicaciones
de un extracto rico en compuestos polifenólicos. Tesis
para optar por el título de Doctor en Química. FCQUNC. Córdoba. Argentina.

enteritidis y Bacillus subtilis fue nulo, lo que señala
su acción antibiótica sobre bacterias específicas.
Bacillus subtilis es una bacteria benéfica, por lo
que su resistencia al extracto es un resultado
favorable.
Otras alternativas de aprovechamiento en
estudio:
La detoxificación de la pulpa, liberada de CF la
convierte en un material apto para procesos
biotecnológicos de compostaje, sobre los que
existen numerosos grupos trabajando en la
temática.
Se llevaron a cabo también algunos ensayos de
aprovechamiento del aceite recuperado de las
borras del proceso de filtración, del agua de
vegetación y del alperujo para la elaboración de
jabones aromatizados.

Conclusiones
Las perspectivas a mediano plazo de esta línea
de investigación se orientan a lograr un
tratamiento integral del alperujo de la Planta Piloto
de Aceite de Oliva que sirva de modelo productivo
económico y ecológicamente racional que se
pueda extender al resto de los residuos
agroindustriales del olivo y al sector olivícola en
general.
Para construir los reactores a nivel piloto para la
producción de carbón activado y la obtención del
extracto bioactivo se trabajará con el
financiamiento otorgado por el Ministerio de
Ciencia Tecnología e Innovación Productiva para
el Proyecto PFIP-MAE 2016.
La formación de equipos interdisciplinarios y de
recursos humanos figura entre los intangibles más
valiosos de la presente experiencia.
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actividades agroindustriales de la Provincia de
San Juan y es donde se genera escobajo de uva
(EU) como residuo sólido, en la etapa del
despalillado, ya sea en la producción de vino o
mosto, Actualmente, uno de sus destinos finales
es la trituración y dispersión en el viñedo, aunque
también se dispone como desecho sólido. Según
un
Informe
del Instituto
Nacional de
Vitivinicultura[6], en el año 2017, el total deuva
ingresada a establecimientos de San Juan, para
elaboración de vino y mosto, fue de 5.135.857
quintales. Teniendo en cuenta que el EU
representa alrededor del 5% de los subproductos
del vino[7], se concluye que se ha generado en
2017 en San Juan, 25.679 toneladas de residuo
sólido en forma de EU.
El objetivo del presente trabajo postula utilizar el
EU como fuente de materia orgánica para llevar
a cabo una fermentación fúngica, con una cepa
de Rhyzopus oryzae (R. oryzae), y así obtener
AL. También, llevar a cabo la caracterización del
EU ydiferentes pretratamientos de hidrólisis del
mismo, para evaluar sus efectos sobre los
rendimientos de AL.

Introducción
El ácido láctico (AL), o ácido 2-hidroxipropanoico,
es un ácido orgánico con variadas aplicaciones
en la industria química (como neutralizante,
solvente y agente limpiador), alimentaria (como
acidulante, conservante y antimicrobiano),
cosmética (como buffer de pH, antimicrobiano y
rejuvenecedor de la piel) y farmacéutica (como
electrolito y fuente de minerales)[1]. Según un
informe de Grand View Research, en 2016 hubo
una demanda mundial de 1220 kilo toneladas de
AL, con una expectativa de crecimiento de la
Tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC)
del16,2% del 2015 al 2017[2].
La síntesis de ALpuede llevarse a cabo a través
de la vía química (con precursores petroquímicos)
o a través de la víaBiotecnológica. En este último
pueden aplicarse procesos fermentativos, ya sea
bacteriano o fúngico, a diferentes sustratos
renovables, como ser residuos de la industria
agroindustrial, agroforestal y alimentaria. De esta
manera se usan recursos de bajo costo y se evita
el uso de sustratos derivados del petróleo,
ofreciendo
ventajas
medioambientales
y
económicas[3]. Dentro de los diferentes
microorganismos
utilizados,
los
hongos
filamentosos son los más importantes y mejores
adaptados para la fermentación en estado sólido
(FES).Su forma de desarrollo hifal, la baja
exigencia nutricional para su desarrollo, su buena
tolerancia a la baja actividad de agua y a la alta
presión osmótica, y sobre todo su potente
capacidad de producción de enzimas, para la
hidrólisis de materiales lignocelulósicos, otorgan
a los hongos mayores ventajas sobre los
microorganismos unicelulares en la colonización
de sustratos sólidos[4].
Diferentes residuos lignocelulósicos se han
estado utilizando como sustratos de FES para la
obtención de AL, ya sea con aplicación o no de
pretratamientos para hidrólisis de la lignina. Entre
ellos se encuentran, la alfalfa, la cáscara y pulpa
de manzana, el bagazo de caña de azúcar, el
rastrojo de maíz, la cáscara de arroz, restos de
mandioca y madera[5], entre otros.
La vitivinicultura es una de las principales

Materiales y Métodos
Reactivos
Los reactivos utilizados fueron de grado reactivo
analítico o superior. Ácido clorhídrico37%
(Anedra), ácido 3-5 dinitrosalicilico (Sigma
Aldrich), carbonato de calcio (Cicarelli), ácido
sulfúrico 98% (Biopack), hidróxido de sodio
(Industria y Medicina), agar papa dextrosa (Difco213400), alcohol 96% (Inocentis r.l), metanol y
agua grado HPLC (Sintorgan), L(+) ácido láctico
85% (LacticAcid 85% Excel, Galactic).
Recolección y tratamiento de muestra
Se recolectó EUdesde una bodega de San Juan
en la época de vendimia de 2018. El varietal de
uva con que se trabajó fue Patricia (varietal
blanco).El EU se secó a 45ºC +/- 5ºC en horno
convectivo. Luego se guardó en bolsas de
polietileno cerradas e identificadas, y se
almacenó a 4ºC hasta su posterior uso.
Caracterización de EU
- El EU se trituróa máxima potencia (750 W) por
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2 minutos, utilizando un triturador de cuchillas
(Multiprocesadora AM-013, Liliana). Dicho
acondicionamiento se realizó tomando como guía
el procedimiento del NationalRenewable Energy
Laboratory (NREL), NREL/TP-510-42620.
-Determinación
de
sólidos
totales:
Se
realizósegún el procedimiento NREL/TP-51042621.
-Determinación de Cenizas: Se pesó entre 5 a 7g
de EU en crisoles de porcelana, y se llevó a mufla
(Dalvo) donde se aplicó un aumento de
temperatura gradual hasta los 550ºC+/-25ºC.La
calcinación se llevó a cabo durante 12 a 24hs,
hasta obtener ceniza y peso constante, según el
procedimiento NREL/TP-510-42622.
-Determinación de metales: las cenizas obtenidas
se redisolvieron en una solución de HCl y agua
(1:1), se filtraron y el líquido obtenido se enrasóa
100ml con agua destilada. Dicha solución se
analizó por ICP-OES con equipo Perkin Elmer
7300 DV. Se determinó el contenido de sodio,
magnesio, potasio, calcio, fósforo y hierro.
-Contenido de nitrógeno total: se utilizó 1g de EU
y se aplicó el método de digestión Kjeldahl (AOAC
oficial method 920.87, Kjeldahl Method).
-Cuantificación de azúcares reductores: 5 g de
EU seco y molido se extrajeron con 100 ml de
aguaa temperatura ambiente y con agitación[8],
en tres etapas de 4hs cada una. El líquido se
centrifugó (3500 rpm por 5 min) y se filtró. Se
analizó el contenido de azúcares reductores de
los licores con el Método del ácido 3-5 dinitro
salicílico o DNS[9].
-Determinación de fibra bruta: 5g de EU se
sometieron a digestión ácida con 200 ml de una
solución de agua y H2SO4 al 40:1v/v y posterior
digestión alcalina con el agregado de 20 ml de
una solución de NaOH al 40% m/m. Se filtró con
papel banda negra, el sólido se secó en estufa a
105ºC +/-5ºC y se llevó a mufla hasta peso
constante. Se aplicó la norma AOAC
OfficialMethod 962.09 Ceramicfilterfibermethod.
Todos los análisis se realizaron por duplicado.
Condiciones
de
pretratamiento
y
Fermentación
Pretratamiento
Se pesaron 50g de EU secoy se contactaron con
500ml del agente hidrolizante en erlenmeyers de
1 litro. Se aplicó hidrólisis ácida y alcalina por 7
días a temperatura ambiente. Las soluciones
empleadas fueron: HCl 1% p/p, HCl 5% p/p,
H2SO4 1% p/p, H2SO4 5% p/p, NaOH 0,1N y
NaOH 0,5N. Una vez transcurrido el tiempo de
hidrólisis, se midió el volumen de cada
hidrolizado,
y
se
neutralizaron
con

NaOH(granallas), CaCO3 (polvo) y HCl (conc.)
respectivamente. Se tomó una muestra de cada
licor neutralizado (con posterior centrifugación)
para determinación de azúcares reductores.
Fermentación
Para convertir el AL que será producido en la
etapa de fermentación en lactato de calcio, se
agregó a cada Erlenmeyer 250ml de una solución
al 10% de CaCO3. Se reincorporó cada
hidrolizado al erlenmeyer del cual provenía y se
procedió al autoclavado (120ºC por 15 min).
También se preparó un blanco de 50g de EU sin
hidrolizar.
Una cepa pura de R. oryzae NCIM 1299 (de la
Colección de Cultivos del Centro de Referencia
de Micología, Universidad Nacional de Rosario)
se proliferó en agar papa dextrosa (Difco-213400)
en placa de petri, a 32°C y 50% de humedad
relativa (HR)por 4 días, y se almacenó a 4°C
hasta su siembra en los batch de fermentación.
Se realizaron los ensayos estáticos de
fermentación fúngica en los erlenmeyers de 1 litro
conteniendo el EU y los hidrolizados descriptos
en la sección anterior.Se inoculóuna cuarta parte
de la placa de petri con crecimiento de R. oryzae
NCIM 1299. Se incubó a 32°C y 50% HR durante
7 días.Se realizó una agitación manual cada 24
hs, cuidando de no romper la estructura del EU.
Una vez alcanzado el tiempo de fermentación se
agregaron 200 ml de agua destilada a cada batch,
para lograr una mayor remoción del AL de la
estructura sólida. Se realizó la separación de la
matriz sólida del líquido contenido en cada
erlenmeyer, por filtración con sedaso, se midieron
los volúmenes y se sacaron muestras (con
posterior centrifugación). Posteriormente se
procedió a inactivar el hongo en autoclave (120°C
por 15 min).
Cuantificación de azúcares reductores
Se realizóla determinaciónespectrofotométrica
del contenido de azúcares reductores, aplicando
el Método del DNS[9], a las muestras de los
licores neutralizados obtenidos posteriores a la
etapa de hidrólisis.
Cuantificación de biomasa fúngica
A efectos de poder tener una estimación de la
cantidad de biomasa fúngica inoculada, se realizó
la determinación de la biomasa seca por el
método gravimétrico utilizado por Pérez y col.[10].
Con este método se cuantifican las estructuras
fúngicas originadas a partir de reproducción
sexual y asexual, que tienen los hongos
filamentosos, ya sea a partir del micelio como de
los esporangióforos, lo que a nuestro entender, es
un resultado más representativo que el método
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Tabla 1. Caracterización físico química de Escobajo
de Uva Patricia.

microscópico de recuento de esporas en cámara
de Neubauer. La cantidad de biomasa seca
fúngica inoculada se calculó como:

Determinaciones

Sólidos Totales
Cenizas
Nitrógeno Total
Fibra Bruta
Azúcares
Reductores
Ca
Mg
Na
Fe
K
P

Donde:
mBFS: masa de biomasa fúngica seca [mg].
PS: peso seco de filtro más biomasa de hongo [g].
TF: tara de filtro seco [g].
Cuantificación de Ácido Láctico
Se prepararon las muestras de los licores de
fermentaciónde la siguiente manera: se tomaron
2 ml de muestra de cada uno yse acidificaron con
1 ml de H2SO4 0,5Ny posterior filtración con filtro
de nylon 0,2 micras. Se aplicó la técnica de
Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC),
con un cromatógrafo Hewlett Packard 1050, con
bomba cuaternaria, detector UVe inyección
manual. Se utilizó una Columna Phenomenex PN
OOG-4144-E0, SpherecloneODS2 (5um x 250
mm x 4,6 mm), con metanol-agua (60-40) como
fase móvil y un flujo de 0,8 ml/min. La detección
se fijó a una longitud deonda de 210 nm y el
tiempo de corrida fue de10 min[11].Se utilizó
como reactivo patrónL(+)-Ácido Láctico85%
diluido en agua grado HPLC.

EU Patricia
Media
DS
[g/100gEU]
26,11
1,59
8,50
0,32
1,81
0,23
54,32
0,86
5,04
0,01
0,6617
0,1051
0,2311
0,0059
3,0675
0,4712

0,0050
0,0018
0,0111
0,0001
0,0327
0,0006

Cuantificación de azúcares reductores
El R. Oryzae NCIM 1299 es capaz de producir las
enzimas necesarias para llevar a cabo la hidrolisis
del material lignocelulósico sin previo tratamiento,
descomponiéndolo en azúcares fermentables, los
que participan del metabolismo del mismo.
Los pretratamientos aplicados al EU, ya sean
ácidos o alcalinos, tienen la finalidad de hacer
más
fácilmente
digerible
el
material
lignocelulósico, para un mejor rendimiento dela
fermentación conR. oryzae NCIM 1299.
Los pretratamientos ácidos descomponenlos
enlaces entre monómeros de azúcaresde las
cadenas poliméricas de hemicelulosa y celulosa.
Se ha demostrado que la hidrólisis ácida genera
principalmente los monómeros xilosa, glucosa y
arabinosa, acompañadospor materiales solubles
como lignina, ácido acético, furfural e
hidroximetilfurfural, que pueden inhibir el
crecimiento de los microorganismos durante el
proceso de fermentación posterior [13].
Durante el pretratamiento alcalino, se produce la
solvatación y saponificación de la matriz
lignocelulósica, lo que hace que la hemicelulosa
y partes de la lignina se solubilicen, dejándolamás
accesible
para
el
accionar
de
los
microorganismos.
Los seis pretratamientos aplicados produjeron la
hidrólisis del material lignocelulósico, como
puede verse, por la generación de azúcares
reductores en función de las diferentes
concentraciones de los agentes hidrolizantes.
Puede verse además que a mayores
concentraciones de agente hidrolizante, mayor es
la cantidad de azúcares reductores obtenidos.
Esto último debería repercutir directamente en la
cantidad de AL obtenido a partir de la

Resultados y Discusión
Caracterización de EU
Se decidió trabajar con EU proveniente de uvas
blancas, ya que se ha observado que las altas
cantidades de compuestos fenólicos de las uvas
tintas, podrían actuar como inhibidores del
crecimiento del hongo[12]. La Tabla 1 muestra los
resultados obtenidos de la caracterización del EU
Patricia.
Se evidencia la presencia de azúcares reductores
fácilmente disponibles para la fermentación del
hongo, probablemente debido ala absorción, por
la estructura del EU, de los jugos expulsados de
la baya en la etapa del despalillado.
Además, en función del resultado de fibra bruta
obtenido, se observa que más de la mitad del total
del
EU
lo
representa
la
estructura
lignocelulósicadel material. Los resultados
obtenidos son similares a datos reportados por
Spigno y col. [8].
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fermentación.

podría asignarse a un alto contenido de sales
solubles (producidas en la neutralización), que
pueden generar un aumento en la presión
osmótica del medio, dificultando el crecimiento
del hongo. Pero al analizar los números de moles
utilizados, en la condición de hidrólisis con HCl
5% comparada con la hidrólisis con NaOH 0,5 N,
resulta en que la solución ácida posee una mayor
cantidad de iones y sin embargohubo crecimiento
de hongo, por lo tanto se descarta esta hipótesis.
Por otro lado se encontró que en concentraciones
altas de álcalis, se corre el riesgo de degradación
y descomposición de polisacáridos disueltos de
hemicelulosa, con pérdida de carbono en forma
de dióxido de carbono y furfural, lo que conduce
a pérdidas de sustrato digerible para la
fermentación[14]. Además, los compuestos
fenólicos monoméricos de lignina liberados
(ácidos
aromáticos,
catecol,
4hidroxibenzaldehído y vainillina), son inhibidores
potenciales
de
microorganismos[15].Estos
últimos pueden ser las causade esta inhibición.

Tabla 2. Contenido de azúcares reductores de licores
obtenidos luego de la hidrólisis y neutralización.

Muestra

1
2
3
4
5
6

Pretratamiento
aplicado

HCl 1%
HCl 5%
H2SO41%
H2SO45%
NaOH 0,1N
NaOH 0,5N

Az. Reductores
Media
[g/100gEU]
2,5982
9,6897
2,3155
5,1043
1,2308
12,6764

DS
0,0019
0,0097
0,0026
0,0399
0,0008
0,0067

Se observó que para los agentes hidrolizantes en
su menor concentración, el orden creciente de
cantidad de azúcares reductores obtenidos fue:
NaOH 0,1N <H2SO4 1% < HCl 1%. En cambio,
para los agentes hidrolizantes en su mayor
concentración, el orden creciente de cantidad de
azúcares reductores obtenidos fue: H2SO4 5% <
HCl 5% < NaOH 0,5N.
Cuantificación de biomasa fúngica
El resultado obtenido fue 47,45mg +/- 0,006 de
biomasa fúngica seca inoculada en cada batch de
fermentación. Relacionándolo con el EU, se
inoculó 0,949 mgBFS/gEU.
La biomasa fúngica formada durante la
fermentación, no pudo cuantificarse debido a la
presencia de sales formadas durante la
recuperación y extracción del AL.
Cuantificación de Ácido Láctico
El AL producido se cuantificó utilizando la técnica
de cromatografía liquida de alta eficacia. El AL de
la solución patrón presentó un pico bien definido
con un tiempo de retención promedio de 4,655
minutos. Los cromatogramas de los licoresde
fermentación de EU hidrolizados, también
presentaron el pico característico de AL. Con los
valores de área obtenidos, se realizó el cálculo de
la concentración de AL en los licores. En la Tabla
3 pueden verse los resultados de la cuantificación
de AL, siendo la muestra 7 el licor de
fermentación delEU sin hidrolizar. Se obtuvo AL
para las diferentes condiciones de hidrólisis,
excepto para la hidrólisis con NaOH 0,5 N. Para
un determinado agente de hidrólisis, la cantidad
de AL obtenido fue proporcional a la cantidad de
azúcares reductores presentes en la muestra. A
excepción del Erlenmeyer 6.
El Batch 6 de hidrólisis de EU con NaOH 0,5N, no
tuvo crecimiento de R. oryzae NCIM 1299, lo cual

Muestra

Tabla 3. Producción de ácido láctico.

% Ácido Láctico
Media

DS

[gAL/100g
EU]

1
35,89
1,75
2
60,35
3,38
3
48,47
5,54
4
71,26
4,91
5
16,10
2,00
6
SC
7
9,74
0,45
SC: sin crecimiento

Productividad (P)
Media

DS

[gAL/gEU*dia]

0,0513
0,0862
0,0692
0,1018
0,0230
0,0139

0,0025
0,0048
0,0079
0,0070
0,0029
0,0007

Los resultados obtenidos en este trabajo, pueden
relacionarse a valores de AL obtenido a partir de
la fermentación con R. oryzae de otras biomasas
lignocelulósicas, como por ejemplo: residuos
sólidos de ananá (RSA) sin hidrolizar, con un
rendimiento
de
2,36
gAL/100gRSA[16];
hidrolizado de mazorca de maíz, con un
rendimiento de 36,2 gAL/litro[17]; y pulpa de
mandioca(PM),obteniendo
20,6gAL/100gPMseca[18].

Conclusiones
El EU resultó un buen sustrato de fermentación
para la obtención de AL, ya sea con o sin
pretratamiento. En este trabajo se ha demostrado
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X. (2009). Estudios sobre la recuperación y purificación
de ácido láctico para la producción de plásticos
biodegradables. ICIDCA, 20–29.
[12] Negro, C., Tommasi, L., & Miceli, A. (2003).
Phenolic compounds and antioxidant activity from red
grape marc extracts. Bioresource Technology, 41–44.
[13] Laopaiboon, P., Thani, A., Leelavatcharamas, V.,
& Laopaiboon, L. (2010). Acid hydrolysis of sugarcane
bagasse for lactic acid production. Bioresource
Technology, 1036–1043.
[14] Hendriks, A., & Zeeman, G. (2009). Pretreatments
to enhance the digestibility of lignocellulosic biomass.
Bioresource Technology, 10–18.
[15] Pedersen, M., & Meyer, A. S. (2010).
Lignocellulose pretreatment severity – relating pH to
biomatrix opening. New Biotechnology, 739–750.
[16] Aziman, S. N., Tumari, H. H., & Azimah, N. (2015).
Determination of lactic acid production by rhizopus
oryzae in solid state fermentation of pineapple waste.
Jurnal Teknologi, 95–102.
[17] Bai, D.-M., Li, S.-Z., Liu, Z. L., & Cui, Z.-F. (2007).
Enhanced L-(+)-Lactic Acid Production by an Adapted
Strain of Rhizopus oryzae using Corncob Hydrolysate.
Appl Biochem Biotechnol, 79–85.
[18] Phrueksawan, P., Kulpreecha, S., Sooksai, S., &
Thongchul, N. (2012). Direct fermentation of L(+)-lactic
acid from cassava pulp by solid state culture of
Rhizopus oryzae. Bioprocess Biosyst Eng, 1429–1436.

que la hidrólisisácida produce mejores resultados
que la hidrolisis alcalina con respecto al
rendimiento de AL por fermentación con R.
OryzaeNCIM 1299, en especial el H2SO4.
Se plantearán técnicas para optimizar la etapa de
extracción de los licores de fermentación que
contienen el AL y de cuantificación de biomasa
después de la fermentación. Además, a futuro se
incluirán experimentos con variaciones en los
tiempos de fermentación y con el uso de EU de
uvas tintas, para evaluar el efecto de los
polifenoles en la fermentación fúngica.
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agrícolas como la fertilización, rotación de cultivos
y aplicación de enmiendas modifican la estructura
y la función de las comunidades microbianas
edáficas [10]. Además, el cambio en las
características físico-químicas de los suelos,
especialmente en la MO y el pH, son factores
moduladores de la composición de las
comunidades [11], por lo que resulta clave
analizar cómo las variaciones ocasionadas sobre
éstos parámetros pueden afectar la microbiota
edáfica.
Los efectos de la aplicación de vinazas sobre las
poblaciones microbianas están poco estudiados a
pesar que los efectos de la fertilización con vinaza
sobre las propiedades fisicoquímicas edáficas se
han evaluado durante décadas. En nuestro país,
según nuestro conocimiento, no existen reportes
sobre el tema. Diferentes suelos en Brasil,
cultivados con caña de azúcar y fertilizados con
vinaza, mostraron mayor diversidad de bacterias,
con un aumento del orden Actinomycetalales [12].
Por otro lado, suelos del noreste brasileño,
mostraron una menor actividad biológica a la
mayor dosis de vinaza ensayada: 90 m 3 ha -1 [13].
El grupo Rhizobiales, relacionado con la fijación
de N, no se ha visto afectado por esta práctica
mientras que en otros suelos las bacterias
amonificantes han aumentado [14]. La aplicación
de vinaza produjo resultados contrastantes al
evaluar la biomasa y la respiración microbianas
en dos suelos de Colombia cultivados con maíz
dulce [15]. Así mismo, las actividades enzimáticas
fueron variables en función del tipo de suelo [16],
lo que en sentido general, sugeriría la importancia
de realizar estudios sobre actividad y
composición microbianas enfocados en las
condiciones particulares de cada región.
Entre los microorganismos edáficos que cumplen
roles de importancia en el ciclado de nutrientes,
conservación de la MO y favorecimiento del
crecimiento vegetal se destacan los hongos
formadores de micorrizas arbusculares (HMA). Si
bien se encuentran reportes internacionales
sobre los efectos de la aplicación de vinaza sobre
la dinámica de los HMA, algunos resultados son
contradictorios y, de nuestro conocimiento, no se
encuentran reportes en nuestro país. En este

Introducción
El principal destino del cultivo de caña de azúcar
es la producción de azúcar y bioetanol, de este
último se genera el efluente vinaza, que se
caracteriza por tener altos contenidos de materia
orgánica (DBO5 promedio 70000 mg l-1) y sales
(CE promedio 31.15 dS m-1), principalmente de
potasio. Se estima que por la producción de los
más de 400.000 m3 de bioetanol de caña de
azúcar obtenidos en el 2016, se generaron 5
millones de m3 del efluente [1]. En este sentido,
se buscan estrategias de destino de dicho
efluente, una de ellas es su aplicación en suelos
bajo producción de caña de azúcar. Esta
alternativa sería, además una oportunidad de uso
como fertilizante alternativo, contribuyendo a la
recuperación de los nutrientes extraídos del suelo
por el cultivo y al aporte de materia orgánica al
suelo. Sin embargo, su uso como práctica
conservacionista es un reto debido a su potencial
efecto contaminante de suelos y aguas
subterráneas [2].
Varios autores señalan que la aplicación de
vinazas mejora las propiedades físico-químicas
de los suelos, como el aumento de la retención de
humedad, de la porosidad y del contenido de
potasio intercambiable en suelos lateríticos [3,4].
También se han encontrado aumentos en los
contenidos de materia orgánica (MO) y el pH; sin
embargo, los efectos en las propiedades físicas
son en ocasiones contrastantes y dependientes
del indicador elegido, las dosis de vinazas y la
textura del suelo sobre la que se aplica [5,6]. En
la provincia de Tucumán, un alto porcentaje de los
suelos cultivados con caña de azúcar se
caracterizan por un bajo contenido de MO
(<
2%), por lo que prácticas tales como la adición de
vinaza, son muy recomendadas para incrementar
este parámetro [7]. La adición de vinaza también
tiene por efecto el aumento de la conductividad
eléctrica del suelo (CE), con el riesgo de
lixiviación de las sales solubles hacia los
acuíferos [8] o cambios en el equilibrio de
cationes de intercambio [9].
Los microorganismos edáficos desarrollan una
importante función en el ciclado de los nutrientes
del suelo. Sin embargo, diversas prácticas
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sentido, aplicaciones de vinaza resultantes de la
producción de tequila en México, evidenciaron
incremento en la disponibilidad de nutrientes:
principalmente P y N, aunque se observó un
efecto depresor sobre la densidad de esporas de
HMA y la colonización en las raíces [17].
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto
de la aplicación de vinazas sobre comunidades
microbianas nativas de un suelo de Tucumán en
producción de caña de azúcar.

Suelos, EEA INTA, Balcarce. Parte del suelo fue
incubado a 24 ºC en macetas en la oscuridad
posterior a la realización de los siguientes
tratamientos (cuatro réplicas por tratamiento): i)
Control: al que se le adicionó agua, ii) Urea, suelo
fertilizado con N (dosis 180 kg urea/ha) iii) Vinaza,
suelo aplicado con vinaza (100 m 3 ha-1). Cada
unidad experimental mantuvo su capacidad de
campo durante todo el experimento. A los 16 días
posteriores a cada tratamiento, se determinó la
actividad enzimática FDA y se realizó un análisis
de las comunidades bacterianas de cada suelo.
Para la determinación de la actividad enzimática
FDA se siguió el procedimiento de referencia [18].
Brevemente 1 g de suelo fue incubado con buffer
fosfato de potasio (60 mM, pH 7,6) y con una
solución de substrato lipasa FDA (1000 µg FDA
mL-1) a 37 ºC durante 3 horas. Posterior a la
adición de acetona para detener la reacción, y a
la centrifugación a 8820 g, se midió la
absorbancia del filtrado en espectrofotómetro a
una longitud de onda de 490 nm. La actividad se
expresó como mg de fluoresceína Kg-1 de suelo
seco, según curvas estándares respectivas.
La cuantificación de los principales grupos
bacterianos del suelo se realizó mediante PCR
cuantitativa en tiempo real (SYBRgreen). Se
amplificaron las regiones del gen ARN ribosomal
16S específicos para Eubacteria, Proteobacteria:
Alphaproteobacteria
y
Betaproteobacteria,
Bacteroidetes y Actinobacteria según los
cebadores descriptos [19,20], a las temperaturas
de annealing reportadas para cada uno y las
condiciones de reacción detalladas. Para
comprobar la especificidad de las reacciones,
curvas de disociación fueron generadas mediante
el monitoreo de la fluorescencia del SYBRgreen.
Para cada grupo taxonómico se generaron curvas
estándares de los amplicones purificados en
diluciones seriadas en base 10. Cada muestra se
analizó por duplicado y los valores de Ct fueron
analizados estadísticamente mediante un análisis
Kruskall Wallis para determinar diferencias entre
cada tratamiento.
Por último, parte del suelo fue utilizado para
cuantificar la capacidad infectiva de los HMA
nativos. Se utilizó la estrategia de multiplicación
de propágulos en Planta Trampa. Brevemente, el
suelo proveniente de cada tratamiento de campo
con sus repeticiones fue colocado en macetas de
200 mL, a las que se les realizaron los
tratamientos detallados anteriormente. Se
sembraron semillas de ryegrass que fueron
mantenidas en cámara de crecimiento durante 3
meses (12 h luz/12 h oscuridad; 23 ºC), y regadas
hasta su capacidad de campo. Luego de 3 meses,

Materiales y métodos
Se colectaron muestras de suelo provenientes de
un ensayo en un Hapludol típico, en producción
de caña de azúcar (Saccharum spp. var LCP 85384) de la llanura deprimida no salina de
Tucumán, en producción por más de 10 años con
rotaciones de soja cada lustro. El diseño consistió
en parcelas de 6 surcos por 10 m de largo con
tres tratamientos y cuatro repeticiones: T1) sin
aplicación de urea y vinaza (Control), T2) manejo
convencional, con aplicación de urea como fuente
nitrogenada (Urea); T3) Aplicación de 100 m 3 ha1 año-1 de vinaza proveniente de ingenios
cercanos. La dosis de vinaza fue determinada
según requerimiento anual de N por el cultivo.
Todas
las
aplicaciones
se
realizaron
superficialmente
durante
cuatro
años
consecutivos en etapa de macollaje o inicio de
gran crecimiento del cultivo, desde la edad de
caña planta hasta soca 3.
La colecta de las muestras de suelo se realizó a
una profundidad de 0-10 cm, posterior a la
cosecha de soca 3 en dos puntos de los surcos
centrales de cada parcela. Las muestras fueron
secadas a 35°C y homogeneizadas por tamiz de
2 mm. Parte del suelo fue utilizado para la
determinación de pH, conductividad eléctrica,
carbono orgánico (CO) y nitrógeno total (NT)
(Tabla 1).
Tabla 1. Valores medios de pH, conductividad eléctrica
(CE), contenido de carbono orgánico (CO) y nitrógeno
total (NT) del suelo en los diferentes tratamientos

Tratamiento

pH

CE

CO

NT

µS m-1

%

mg g-1

Control

5,8

250

1,5

1,2

Urea

5,6

243

1,3

1,2

Vinaza

6,3

635

1,6

1,5

Para los estudios microbiológicos se mantuvieron
los tratamientos y repeticiones de las colectas de
campo y se realizaron en el Lab. Microbiología de
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las plantas fueron desmontadas, las raíces fueron
lavadas y teñidas con Azul tripán en latoglycerol
usando una modificación de la metodología
propuesta [21], en la que se omitió la utilización
de fenol. Se realizó la cuantificación microscópica
del grado de colonización micorrícica presente en
las raíces [22] y se calculó el porcentaje de raíces
colonizadas o asociadas con estructuras de
hongos MA (hifas, arbúsculos, vesículas). Los
datos se analizaron estadísticamente mediante
ANAVA para contraste de tratamientos de cada
profundidad y test DGC para diferencias de
medias (p<0.05).

mantenimiento de la sustentabilidad del
ecosistema.
En relación a los HMA, se evidenció presencia de
estructuras propias de estos hongos en las raíces
de las plantas trampa crecidas en los suelos de
todas las condiciones (Figura 1). El grado de
colonización micorrícica con presencia de
arbúsculos no superó el 40% (Figura 2).
Los arbúsculos son considerados las estructuras
activas de la simbiosis debido a que es donde
ocurre el intercambio de nutrientes plantas-HMA
en las células corticales de las raíces de las
plantas hospedadoras. En este sentido, la mayor
presencia de arbúsculos se evidenció en las
raíces de las plantas que habían recibido Urea, y
la menor en las plantas Control, no detectándose
evidencia de arbúsculos en las raíces de las
plantas que habían sido suministradas con
Vinaza.

Resultados y discusión
Se determinó que la aplicación de vinaza durante
cuatro años consecutivos ocasionó leves
incrementos en los valores de pH, CE, CO en
relación a los tratamientos control y fertilizado con
urea (Tabla 1). La CE, si bien duplicó los valores
de las otras dos situaciones, no alcanzó niveles
que podrían considerarse restrictivos para el
crecimiento del cultivo o condicionar aspectos
vinculados con la calidad del suelo.
El efecto de la aplicación de vinaza sobre las
comunidades bacterianas del suelo, en cuanto a
actividad FDA y abundancia de los diferentes
taxa, se muestran en la Tabla 2. De manera
general,
no
se
observaron
diferencias
significativas en la actividad FDA de los suelos
sometidos a los diferentes tratamientos, lo que
podría indicar una estabilización de la actividad
de las poblaciones a los 16 días de incubación.
Estudios preliminares de respuesta temprana a la
fertilización con urea y vinaza han mostrado un
aumento temporal de la actividad enzimática
(comunicación personal, Portocarrero, R.)
De
los
grupos
bacterianos
analizados,
Actinobacteria fue el más abundante en todos los
suelos,
seguido
por
Bacteroidetes,
Betaproteobacteria y Alphaproteobacteria. La
aplicación de vinazas aumentó significativamente
el
número
de
copias
de
ADN
de
Alphaproteobacteria
y disminuyó
el de
Actinobacteria (p<0.05) en relación con los
restantes tratamientos. Tanto la fertilización con
urea como la aplicación de vinaza aumentaron el
número de Betaproteobacteria y Bacteroidetes,
este último reportado en la bibliografía como un
taxón importante en la degradación de
compuestos orgánicos complejos que proliferan
cuando la disponibilidad de nutrientes es alta [23].
Futuros
estudios
deberán
evaluar
las
consecuencias funcionales de los cambios en la
abundancia relativa de estos grupos y la
diversidad presente en cada caso, sobre el

Figura 1. Colonización por HMA en raíces de las
plantas trampa en suelos control, con urea y vinaza

Figura 2. Colonización por HMA y estructuras típicas
asociadas a las raíces de las plantas trampa.

Si bien estos resultados parecieran indicar cierta
depresión de los HMA por el suministro de vinaza
al suelo, es de destacar la abundante presencia
de hifas externas asociadas a vesículas en dicha
situación, la que fue superior a las otras dos
condiciones evaluadas.

102

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Los resultados obtenidos parecieran sugerir un
retardo en la colonización micorrícica en raíces de
suelos suministrados con vinaza. Sin embargo, la
elevada presencia de hifas externas asociadas a
vesículas (que podrían dar lugar a esporas)
observada (Figura 1) permitiría afirmar que, aún
en esta situación, se garantizaría la presencia de

propágulos de HMA y consecuentemente la
colonización micorrícica. Futuras evaluaciones
destinadas a monitorear la dinámica de la
colonización por HMA ante suministro de vinaza,
contribuirán a esclarecer esta incógnita.

Tabla 2. Actividad enzimática (FDA) y cuantificación de grupos bacterianos en el suelo.
Actividad
FDA

Cuantificación de grupos bacterianos
(número de copias g-1 suelo)

Trat.
(mg Kg-1)

Eubacteria

Alphaproteo
bacteria

Betaproteo
bacteria

Bacteroidetes

Actino
bacteria

Control

316.25 ±
41.76

7.84 ± 0.60
E+08

1.14 ± 0.93
E+05

1.17 ± 0.09
E+05

5.91 ± 0.26
E+04

2.24 ± 0.68
E+08

rea

343.45 ±
66.71

1.36 ± 0.70
E+09

2.97 ± 0.71
E+05

6.40 ± 3.0
E+06

2.00 ± 0.96
E+06

6.70 ± 2.90
E+08

inaza

305.50 ±
88.24

1.20 ± 0.70
E+09

1.58 ± 0.81
E+06

4.63 ± 2.0
E+06

1.35 ± 0.11
E+06

1.24± 0.78
E+08

cultivado com cana-de-açúcar, com preservação do
palhiço e adição de vinhaça por longo tempo. R. Bras.
Ci. Solo, Vol. 27:935-944.
[6] Passarin AL.; Rodrigueiro EL.; Pazzotti Robaina
CR.; Medina C. (2007). Caracterização de agregados
em um latossolo vermelho distroférrico típico
submetido a diferentes doses de vinhaça. R. Bras. Ci.
Solo, Vol. 31:1255-1260.
[7] Sanzano GA.; Arroyo EA.; Aranda ND.; et. al.
(2016). Estado actual de la fertilidad de los suelos del
área cañera de la provincia de Tucumán. XX Reunión
Técnica Nacional de la Caña de azúcar 2016. Sociedad
Argentina de Técnicos de Caña de Azúcar.
[8] Páez Ortegón G.; Muñoz Arboleda F.; Karim Tamoh
LC.; Valdes-Abellan J. (2016). Vinasse application to
sugar cane fields. Effect on the unsaturated zone and
groundwater at Valle del Cauca (Colombia). Sci.Total
Environ. Vol. 539:410–419.
[9] da Silva Aletéia PM.; Bono JAM.; Pereira FAR.
(2014). Aplicação de vinhaça na cultura da cana-deaçúcar: Efeito no solo e na produtividade de colmos. R.
Bras. Eng. Agríc. Ambiental, Vol.18(1) 38-43.
[10] Girvan MS.; Bullimore J.; Pretty JN.; Osborn AM.;
Ball AS. (2003). Soil type is the primary determinant of
the composition of the total and active bacterial
communities in arable soils. Appl. Environ. Microbiol.,
Vol. 69(3) 1800–1809.
[11] Lauber CL.; Strickland MS.; Bradford MA.; Fierer
N. (2008). The influence of soil properties on the
structure of bacterial and fungal communities across
land-use types. SoilBiol. Biochem. Vol. 40(9) 2407–
2415.
[12] Pine Omori W.; Ferreira de Camargo A.; Stropa
Goulart KC., de Macedo Lemos EG.; Marcondes de

Conclusiones
En un suelo de Tucumán, con aplicación de 100
m3 ha-1 de vinaza durante cuatro años, que
incrementó el pH, CO y CE del suelo, se evidenció
un
incremento
en
el
número
de
Alphaproteobacteria
y
disminución
de
Actinobacteria. Si bien la colonización de raíces
por HMA fue menor en suelos con vinaza, la
abundante presencia de propágulos (hifas
externas asociadas a vesículas) en dicha
situación sugeriría que la colonización, quizá más
retardada, estaría también garantizada.
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Se define al compostaje como un proceso
bioxidativo controlado, en el que intervienen
numerosos y variados microorganismos, que
requiere substratos orgánicos heterogéneos en
estado sólido, y que produce al final de los
procesos de degradación, CO2, agua y minerales,
así como una materia orgánica estabilizada, libre
de fitotoxinas y dispuesta para su empleo en
agricultura sin que provoque fenómenos
adversos [6].
Durante el proceso de compostaje se produce
una disminución en peso de los residuos
orgánicos tratados, y cambios en numerosas
propiedades químicas, físicas y biológicas de los
materiales orgánicos [7].
Cada especie de microorganismo tiene un
intervalo de temperatura óptima en el que su
actividad es mayor y más efectiva. Según la
temperatura generada durante el proceso de
compostaje, se presentan una serie etapas o
fases:
-Fase mesófita: se caracteriza por la presencia de
bacterias y hongos, que se multiplican y
consumen los carbohidratos más fácilmente
biodegradables, produciendo un leve aumento en
la temperatura, desde la temperatura ambiente
hasta unos 45°C [8].
-Fase termófila: la degradación microbiana de la
materia orgánica contenida en los residuos
produce desprendimiento de calor, elevando la
temperatura. Lo óptimo es que el material alcance
los 55-65°C y que dicha temperatura se
mantenga por aproximadamente 15 días, con 3
volteos. Se debe controlar que no supere los
70°C,
debido
que
poblaciones
de
microorganismos que intervienen en el proceso
mueren. Se logra la higienización del material, se
consigue eliminar la mayor cantidad de plagas,
microorganismos patógenos y semillas de mala
hierba [9].
-Fase de enfriamiento y maduración: la
temperatura desciende hasta alcanzar la
temperatura ambiente. Se producen reacciones
secundarias de condensación y polimerización,
formadoras
de
compuestos
húmicos,
enriqueciendo la calidad del producto final:
compost [9].
Existen otros factores que pueden afectar al
proceso de compostaje y que a su vez
condicionan las características y calidad de los

Introducción
El tratamiento de los residuos ganaderos
(especialmente las excretas generadas por los
animales) cada día tienen mayor importancia
dada la dimensión del problema que representa,
no sólo por el aumento de los volúmenes
producidos, sino también por la contaminación
que generan en el suelo, en los cursos de aguas,
la emisión olores desagradables y alta
concentración de gases como amoníaco (NH3),
además de propiciar la proliferación de vectores y
microorganismos patógenos, lo cual tiene un
impacto negativo en el medio ambiente [1].
En cualquier producción animal el manejo de las
deyecciones se transforma en un problema, y
más aún cuando se trata de una producción bajo
galpón. La producción avícola intensiva genera
desperdicios (cama de pollo o de gallina).
Aproximadamente, se generan en la Argentina
3.600.000 toneladas por año de excreta de
gallina,
las
cuales
se
distribuyen
mayoritariamente en las provincias de Buenos
Aires y Entre Ríos [2]. La producción de conejos
en Argentina tiene un bajo desarrollo, está
integrada en su mayoría por pequeños y
medianos productores regionales. La cantidad de
granjas habilitadas por el SENASA, de acuerdo a
información del Registro Nacional Sanitario de
Productores Agropecuarios es de 221, de los
cuales 71 son productores de conejos para carne,
3 para piel, 18 son cabañas y 1 es Centro de
Inseminación[3]. Así también, en la cunicultura la
disposición final de las deyecciones constituye
uno de los problemas principales ya que
generalmente no son valorizados ni con
tratamiento ambiental adecuado. Una alternativa
para reducir el impacto ambiental de estos
residuos biodegradables, y a la vez permitir su
utilización en la agricultura es el tratamiento de
los mismos a través del compostaje o
lombricompostaje [4].
El compostaje proporciona la posibilidad de
trasformar de una forma segura los residuos
sólidos orgánicos en productos con valor
agregado de utilidad para la actividad agrícola.
Es un proceso biológico controlado que ocurre
con una adecuada humedad y temperatura, lo
que garantiza una trasformación higiénica de los
restos orgánicos en un material homogéneo y
asimilable por las plantas [5].
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compost obtenidos. Entre los que se destacan: la
naturaleza de los materiales de partida ya que
deberían
presentar
una
relación
C/N
comprendida entre 25 y 35 [8] y contenido de
humedad entre 50-70%[10]. El pH tiene gran
influencia durante el compostaje. En los primeros
estadios del proceso disminuye acidificando el
material debido a la acción de los
microorganismos sobre la materia orgánica más
lábil, produciéndose una liberación de ácidos
orgánicos. Luego en la fase termófila el pH
asciende debido a la pérdida de ácidos orgánicos
y a la generación de amoníaco procedente de la
descomposición de las proteínas y finalmente se
estabiliza en valores cercanos al neutro debido a
la formación de compuestos húmicos que tienen
propiedades tampón[5,10]. Valores de pH entre 69 permiten una buena actividad microbiana[11].
Asegurar la aireación es importante para el
correcto desarrollo del compostaje ya que los
microorganismos que intervienen son aerobios.
La estabilidad del material compostado está
relacionada con la degradabilidad de la materia
orgánica remanente y con los compuestos
orgánicos formados (a mayor estabilidad, menor
cantidad de material biodegradable y menor
actividad microbiana), mientras que la madurez
del material compostado está determinada por la
ausencia de fitotoxicidad alcanzada durante el
proceso [12].
Existen
diferentes
parámetros
químicos,
fisicoquímicos y biológicos de mayor o menor
complejidad que pueden ser utilizados como
indicadores de la estabilidad y madurez del
material compostado. Dentro de los parámetros
físico-químicos que se utilizan para evaluar la
estabilidad y madurez de un compost se
destacan: pH entre 6-8, conductividad (inferior a
4mS/cm), % carbono soluble en agua CHS <4-17
g/kg, relación CHS/N total <0,7, el contenido de
amonio <400-500mg N-NH4/kg, la relación
amonio/nitrato <0,10 [12].
Se denomina compost, al producto del
proceso de compostaje [13], que presente las
características de un material inocuo, libre de
sustancias fitotóxicas, que no atrae vectores
(“inodoro”), que contiene nutrientes y materia
orgánica estable de lenta liberación de N, que su
aplicación al suelo no provoque daños a las
plantas, y que permite su almacenamiento sin
posteriores tratamientos ni alteraciones [12].
El proceso de compostaje ha sido aplicado a un
gran número de residuos y subproductos de
naturaleza urbana, agrícola e industrial. Se
destacan los relacionados con los residuos

avícolas [1, 14, 15, 16, 17] y con los residuos de
conejo [4, 11, 18, 19, 20].
En la Escuela de Ganadería, Agricultura y Granja
(EGAyG), dependiente de FAyA-UNSE, en los
meses de mayo a octubre la cantidad de conejos
en jaulas individuales en galpón supera los 300
animales. La cantidad de estiércol producido
diariamente por un conejo depende de la
alimentación, sexo, tamaño, raza e incluso si es
verano o invierno. Un conejo (C) puede generar
entre 40 a 200 g diarios de excremento sólido por
lo que, se generarían entre 1,2 a 60,0 kg diarios
de excrementos sólidos.
Dentro de la producción avícola de la EGAyG se
encuentran en un galpón las gallinas ponedoras
(GP) con una cantidad 75-100 anuales.
El objetivo de este trabajo fue determinar los
cambios en las características fisicoquímicas
durante el compostaje de residuos sólidos
biodegradables (estiércol de conejo y cama de
gallina ponedora) procedentes de EAGyG-FAyAUNSE y evaluar la aptitud agrícola de los compost
obtenidos para su posterior valorización como
fertilizante o enmienda.

Materiales y Métodos
Materiales a compostar: mezcla de cama de
gallinas ponedoras (CG) con estiércol de
conejo (C).
Las heces y orina de las gallinas ponedoras (GP)
son mezcladas con virutas formando la cama de
GP. Una vez por semana son recolectadas y
llevadas al nuevo predio para su compostaje. La
cría de conejos se realiza en un galpón en el que
cada conejo se encuentra en una jaula a una
determinada altura del suelo. Los excrementos de
los conejos caen al piso y son recolectados
diariamente. En un predio cercano a los galpones
se fueron colocando, en pilas al aire libre de
aproximadamente 1,2-1,5m de altura, la mezcla
de aproximadamente 50% (V/V) de residuos de
cama de GP y de excremento de conejo, para su
compostaje. Durante 30 días se formó
inicialmente la pila A (más alta y con mayor
cantidad de residuos) y a los 15 días siguientes
se formó la Pila B (Figura 1). Durante el proceso,
se controlaron los cambios de temperatura,
asegurando que el material de las pilas alcance
temperaturas entre 55-65°C y las mantenga
durante por lo menos 15 días, la oxigenación se
controló con volteos periódicos y la humedad se
mantuvo entre 40-50% mediante riego.
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orgánico total (COT) por método de Walkley &
Black (oxidación con dicromato de potasio);
fósforo total (PT) por método de molibdeno;
carbono hidrosoluble (CHS) por oxidación con
dicromato
de
potasio
y
posterior
espectrofotometría; Ca++ y Mg++ intercambiables,
mediante extracción con CH3COONH4 1 N y
posterior cuantificación complexométrica; nitrato
mediante espectrofotometría UV y amonio por
método espectrofotométrico de Indofenol.

Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se muestran los valores promedios
de los parámetros fisicoquímicos determinados
en pila A y pila B, de estiércol de conejo y cama
de gallinas ponedoras generados en la EGAyGFAyA-UNSE, durante el proceso de compostaje.
Se puede observar que los valores de pH, entre
el primer mes y el tercer mes, disminuyeron en
Pila A de 8,6 a 7,8 y en Pila B de 9,7 a 9,2, luego
a los 6 meses, se mantuvieron estabilizados a un
valor de 8,7 en ambas Pilas, los cuales se
encuentran dentro del rango de pH que permiten
una buena actividad microbiana[11]. La
conductividad
eléctrica
(CE)
indica
la
concentración de sales solubles presentes y
durante el proceso de compostaje se registró una
disminución de 3,3 a 1,7 mS/cm en Pila A y de 3,5
a 0,8 mS/cm en Pila B, resultado del lavado de
sales. [1]. También disminuyó el contenido de
materia orgánica de 83,5 a 23,2% en Pila A y de
69,9 a 22,3% en Pila B, el contenido de carbono
orgánico de 46,4 a 11,9% en Pila A y de 38,8 a
10,5% en Pila B, el contenido de carbono
hidrosoluble de 5,4 a 0,5 % en Pila A y de 2,2 a
0,1% en Pila B, contenido de nitrógeno total de
3,2 a 0,9% en Pila A y de 3,1 a 0,7% en Pila B, y
el contenido de amonio de 2177 a 500 mg/kg en
Pila A y en Pila B de 1986 a 8 mg/kg. Se registró
un aumento de contenidos de nitratos de 3000 a
6555 mg/kg en Pila A y de 2300 a 5091 mg/kg en
pila B.
La relación CHS/NT entre el primer mes y el tercer
mes, aumento de 1,68 a 1,77 en Pila A y en Pila
B de 0,71 a 1,17, luego a los 6 meses disminuyó
a 0,53 en Pila A y 0,14 en Pila B y la relación
amonio/nitrato disminuyó durante el proceso de
compostaje de 0,72 a 0,07 en Pila A y de 0,86 a
0,001 en Pila B, lo cual indicaría que los compost
obtenidos alcanzaron un alto grado de estabilidad
y madurez (según los parámetros de estabilidad
y de madurez aconsejados[12]), pudiendo ser
apto para su utilización agrícola como fertilizante
o enmienda orgánica.

Figura 1. Pilas A y B en compostaje

Se tomaron muestras de cada uno de los
materiales a compostar, al mes, a los 3 y 6 meses.
Material
extraído
de
estiercolera
de
aproximadamente un año de ser volcado.
Los excrementos de los conejos y la cama (viruta,
heces y orina) de GP eran volcados en una fosa
al costado del galpón de los conejos sin recibir un
tratamiento ambiental adecuado ni ser
valorizados. Se tomó una muestra que había sido
depositada hace aproximadamente un año
(Figura 2).

Figura 2. Estiercolera

Técnicas analíticas para cuantificar los
parámetros fisicoquímicos del material
biodegradable durante el compostaje
pH y conductividad eléctrica (C.E) del extracto
acuoso (1:2,5) y (1:10) respectivamente, con pHmetro ADWA AD1030 y conductímetro HANNA
HI8733 respectivamente; nitrógeno total (NT) por
método Kjeldhal; Materia orgánica (MO)
calcinación a 550ºC durante 4hs.; carbono
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El material extraído de la estiercolera cuyo tiempo
disposición final fue alrededor de 1 año y cuya
degradación
fue
aeróbica-anaeróbica
no
controlada, presentó un menor contenido de MO,
COT y NT y mayor contenido de Ca++, Mg++ y PT
con relación al de las pilas A y B luego de los 6
meses de compostaje (Tabla 1). El CHS es
levemente mayor al de las Pilas A y B y la relación
CHS/NT es levemente mayor a 0,7, lo que podría

indicar un proceso más lento de estabilizaciónmaduración respecto al compostaje (Tabla1). Si
bien por los parámetros fisicoquímicos se podría
predecir un alto grado de estabilizaciónmaduración, al no realizarse el control de la
temperatura el material evaluado podría
presentar semillas de malas hierbas y gérmenes
patógenos.

Tabla 1. Características fisicoquímicas de residuos biodegradables (estiércol de conejo, cama de gallina
ponedora) y su evolución durante el proceso de compostaje (6 meses) y en estiercolera (sin compostaje).

Parámetros
Fisicoquímicos

pH
CE(mS/cm)
MO (%)
COT(%)
CHS(%)
NT(%)
NH4(mg/Kg)
NO-3(mg/Kg)
PT(%)
Ca++(meq /L)
Mg++(meq/L)
CHS/NT
NH4/ NO-3

Residuos
biodegradables
Cama Estiércol
(CG)
conejo
(C)
7,6
9,1
3,3
3,7
80,2
82,3
44,5
45,2
1,6
1,6
3,9
2,6
7027
3200
5200
1400
0,71
0,70
15,7
17,7
11,9
21,1
0,41
0,61
1,35
2,28

Pila A y Pila B a diferentes tiempos de
compostaje
Pila A Pila B Pila A Pila B Pila A Pila B
1mes 1mes 3mes 3mes 6mes 6mes
8,6
3,3
83,5
46,4
5,4
3,2
2177
3000
0,97
17,3
10,9
1,68
0,72

9,7
3,5
69,9
38,8
2,2
3,1
1986
2300
0,96
17,1
16,9
0,71
0,86

7,8
2,4
69,9
38,5
2,3
1,3
1661
3391
0,46
9,7
4,3
1,77
0,49

9,2
1,7
54,2
30,1
1,4
1,2
36
2650
0,41
9,3
8,5
1,17
0,01

8,7
1,7
23,2
11,9
0,3
0,9
500
6555
0,19
6,9
2,9
0,53
0,07

8,7
0,8
22,3
10,5
0,1
0,7
8,0
5091
0,16
6,9
4,4
0,14
0,001

Estiercolera

1año
8,5
1,2
10,3
6,1
0,4
0,5
61
8452
0,51
8,5
18,5
0,8
0,007

Ganaderia y Pesca. Ministerio de Agroindustria.
Presidencia
de
la
nación.pp.36.https://www.agroindustria.gob.ar/sitio/.
[3] Lacarra, L.,Fernandez, G.(2016). "Efecto del
tamaño de jaula, densidad de alojamiento y
disponibilidad lineal de comedero en el engorde de
conejos para carne". Tesis de grado. Facultad de
ciencias Agrarias y Forestales. UNLP, Argentina.
[4] Campitelli, P., Velasco, M. and
Ceppi,
S.(2012).“Characterization of humic acids derived from
rabbit manure treated by composting-vermicomposting
process”.Journal of Soil Science and Plant Nutrition,vol.
12, no. 4, pp. 875–891.
[5] Román, P., Martínez, M., Pantoja, A.(2013).
"Manual de compostaje del agricultor, Experiencias en
América Latina.FAO.pp.99.ISBN 978-92-5-307844-8
(edición impresa).E-ISBN 978-92-5-307845-5 (PDF).
www.fao.org/publications.
[6]Guerrero, E., Jhoniers ; Monsalve P., Jaime
A.(2006). “El Compostaje como una estrategia de
produccion mas limpia en los centros de beneficio
animal del departamento de Risaralda".Scientia Et
Technica, vol. XII, núm. 32, pp. 469-474.ISSN: 01221701.

Conclusiones
Mediante el proceso de compostaje de los
residuos biodegradables procedentes de la
mezcla de
cama
gallina ponedora y de
excremento de conejo se obtuvo a los 6 meses un
producto estabilizado y maduro (compost) apto
para ser utilizado en agricultura como fuente de
materia orgánica y nutrientes.
El compostaje no sólo permite reciclar estos
residuos para ser utilizados en agricultura, sino
que, provee una solución al efecto ambiental
negativo que generan estos residuos por su
inadecuada disposición final.
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de lignina dificulta la hidrólisis de la celulosa, por
ello, es necesario aplicar a estos materiales
pretratamientos adecuados que faciliten la
accesibilidad de enzimas o reactivos químicos a
la celulosa para su hidrólisis y posterior
fermentación,
esto
es
aumentar
su
biodigestibilidad. La etapa de preprocesamiento
es crucial para lograr eficacia en la producción de
bioetanol [5]. Por ello, son innovadores los
estudios tendientes a aportar tecnologías para la
producción de bioetanol de segunda generación.
El objetivo de este trabajo fue aumentar la
biodigestibilidad de residuos generados en
grandes cantidades en la provincia de San Juan
por la actividad olivícola, alperujo y restos de
poda de olivo, para la producción de bioetanol,
aplicando pretratamiento con hidróxido de calcio.
Este agente químico fue elegido por su fácil
disponibilidad en la provincia y debido que se ha
demostrado su eficacia para el pretratamiento de
materiales lignocelulósicos, siendo de bajo costo,
de manejo seguro [6] y porque es posible
recuperar el calcio del sistema de reacción como
carbonato
insoluble
[7].
Además,
el
pretratamiento con hidróxido de calcio puede
evitar una pérdida significativa de carbohidratos
en comparación con un pretratamiento alcalino
más severo [8].

Introducción
En las últimas décadas razones ambientales,
tales como la generación de grandes cantidades
de residuos y el incremento de la demanda de
combustibles fósiles, con el problema de
contaminación que esto conlleva, han conducido
a incentivar las investigaciones sobre la gestión
de residuos y uso de fuentes renovables para
producir combustibles líquidos a fin de
reemplazar a los fósiles, causantes principales
del calentamiento global. La obtención de energía
a partir de biomasa proporciona una solución
positiva para ambos problemas. Dicha biomasa
puede ser convertida biológicamente en
combustibles líquidos o gaseosos.
El bioetanol ha atraído el interés como
combustible líquido, especialmente para el
transporte, porque es fácilmente aplicable a los
vehículos de combustión interna, incluso
mezclado con naftas. Además, presenta varias
ventajas sobre los combustibles fósiles
convencionales, que incluyen su naturaleza
renovable y sostenible y su facilidad de
almacenamiento [1]
Los biocombustibles de segunda generación,
como el bioetanol lignocelulósico, han cobrado
gran interés como posible sustituto de las fuentes
derivadas de combustibles fósiles. Su materia
prima, los residuos lignocelulósicos de procesos
agrícolas, forestales o industriales, tienen muy
bajo costo y su utilización no conduce a la
competencia por las fuentes de alimentos.
La biomasa lignocelulósica está compuesta
principalmente de polisacáridos (celulosa,
hemicelulosa) y lignina. La celulosa y
hemicelulosa son polímeros de azúcares y, por lo
tanto, una fuente potencial de azúcares
fermentables [2]. La proporción de estos
componentes varía de una especie vegetal a otra
y también con la edad, etapa de crecimiento y
otras condiciones de la planta [3].
El proceso de conversión de biomasa a bioetanol
comprende las etapas básicas de hidrólisis de la
celulosa para su transformación en azúcares y la
posterior fermentación de estos compuestos para
la producción de etanol. Los tratamientos para
producir esta transformación son la hidrólisis
ácida y la hidrólisis enzimática [4]. La presencia

Materiales y Métodos
En primer lugar, se llevó a cabo la recolección de
los residuos utilizados en este estudio. El alperujo
es un residuo de la fabricación de aceite de oliva
por el sistema de extracción de dos fases. Debido
a que este material es un residuo generado por
un proceso industrial de carácter estacional,
debió ser fraccionado y conservado a
temperaturas de -15ºC, con la finalidad de
preservar sus propiedades para los ensayos a
realizar durante el año. Con respecto a los restos
de poda de olivo se recogieron ramas y hojas de
la poda del olivo (Olea europea L.) variedad
Manzanilla. El material fue conservado a
temperatura ambiente, posteriormente molido y
tamizado hasta alcanzar la granulometría
deseada en una proporción 60% de ramas y 40%
de hojas. La Figura 1 presenta imágenes de los
materiales antes de su procesamiento.
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Estos
residuos
fueron
caracterizados
sometiéndolos a un conjunto de determinaciones
de interés para este estudio.

con hidróxido de calcio en condiciones de
operación fijadas por el diseño experimental. Los
ensayos se llevaron a cabo en un reactor Parr de
acero inoxidable de 1 litro de capacidad con
agitación y control automático de temperatura
(Figura 2). Posteriormente se efectuó una etapa
de hidrólisis enzimática en un agitador orbital
termostatizado Lab. Companion SI-600 con
control automático de tempertura (ver Figura 3),
usando celulasa de Trichoderma reesei ATCC
26921 y hemicelulasa de Aspergillus niger
comercial, marca Sigma Aldrich.
Los ensayos se llevaron a cabo por triplicado en
frascos erlenmeyers de 250 ml, a 45oC, pH 4,9,
relación sólido:líquido de 100 g/l y carga de
enzimas de 20 unidades por g de sustrato. Las
muestras fueron agitadas a 150 rpm. Estas
variables fueron seleccionadas teniendo en
cuenta trabajos expuestos en la bibliografía [11,
12].
La variable respuesta utilizada para evaluar el
efecto de las variables de operación fue el
contenido de azúcares reductores, determinado
en el extracto acuoso. En todos los casos ésta
determinación se llevó a cabo por triplicado por el
método de Miller.

Figura 1. Alperujo y restos de poda antes del
pretratamiento.

La humedad fue determinada siguiendo la norma
AOAC 930.15. Los contenidos de celulosa,
hemicelulosa y lignina se obtuvieron analizando
el contenido de fibra detergente neutro (FDN) y
fibra detergente ácido (FDA) por medio de un
analizador de fibra ANKOM 200; y lignina
insoluble en ácido (LIA) siguiendo el método
ASTM 1106–96. Las concentraciones de hemiceluosa y celulosa fueron estimadas por las
diferencias entre FDN-FDA y FDA-LIA,
respectivamente. Los azúcares totales fueron
determinados por el método de Dubois o método
de fenol-sulfúrico [9]. Los azúcares reductores por
la técnica de Miller [10].
Es difícil establecer un proceso de pretratamiento
universal debido a la naturaleza diversa de la
biomasa, por tal motivo el programa experimental
involucrado en este trabajo fue establecido luego
del estudio bibliográfico y de ensayos
preliminares que permitieron obtener los rangos
de trabajo, dentro de los cuales era factible
incrementar la biodigestibilidad de los residuos.
Se evaluaron las variables relevantes del
pretratamiento para cada material. En este caso
se estudió la influencia de la carga de Ca (OH) 2
por gramo seco de residuo, temperatura y tiempo.
Dichas variables fueron optimizadas recurriendo
a diseños experimentales usando herramientas
estadísticas.
Para encontrar las condiciones óptimas de
pretratamiento se aplicó un diseño experimental
de Box-Behnken para alperujo. Las variables
optimizadas fueron carga de Ca(OH) 2,
temperatura y tiempo. En el caso de los restos de
poda de olivo las variables relevantes resultaron
ser la temperatura y la carga de Ca(OH)2, las
mismas fueron optimizadas por medio de un
diseño central compuesto.
El software StatisticaTM versión 10 fue usado para
el diseño experimental y análisis de datos en la
optimización de las variables.
La metodología consistió en tratar los residuos

Figura 2. Reactor Parr.

Hasta el momento se han hecho estudios
preliminares de la etapa de fermentación. Luego
de pretratar los residuos en la condiciones
óptimas e hidrolizarlos enzimáticamente, el
líquido fue separado del sólido para ser
fermentado uilitizando levadura Saccharomyces
cerevisiae.
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fue de 25 mg/g seco de alperujo. Trabajando en
estas condiciones el incremento de azúcares
reductores fue de 75%.
Las condiciones que maximizaron el contenido de
azúcares en los restos de poda de olivo fueron:
carga de Ca(OH)2: 0,002 g/g seco y temperatura:
160oC. El tiempo no resulto ser una variable
relevante en este material y fue fijado en 120
minutos. El incremento de azúcares en los restos
de poda de olivo fue de 1.064%, alcanzando una
concentración de 220 mg/g seco de residuo.
El requerimiento de temperatura más elevada en
los restos de poda de olivo podría estar
relacionado a que este residuo tiene una gran
concentración de carbohidratos superiores,
especialmente celulosa, un polímero que
presenta zonas con estructura cristalina que le
confieren gran resistencia, haciendo difícil su
hidrólisis.
El alperujo requirió temperatura más baja pero
mayor carga de hidróxido de calcio.
Luego de aplicar el pretratamiento en las
condiciones óptimas a los dos residuos se
determinaron los contenidos de celulosa,
hemicelulosa y lignina en los mismos. Estos
resultados son mostrados en la Tabla 2.
A diferencia de la celulosa, los polímeros
presentes en las hemicelulosas son fácilmente
hidrolizables [13]. Esto se vio reflejado en el
pretratamiento de los dos residuos, donde la
hemicelulosa fue reducida en mayor medida que
la celulosa.
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de
ambos residuos para producir etanol. Se
realizaron algunos ensayos de fermentación en
condiciones consideradas normales para este
proceso.
Como era de esperar se obtuvo una importante
cantidad de etanol a partir de los restos de poda,
alcanzando 277,6 ml/kg de residuo, mientras que
a partir de alperujo sólo se consiguió 6,4 ml por
kg material.
Hasta el momento los trabajos realizados
estuvieron
orientados
principalmente
al
pretratamiento de los residuos. Actualmente se
trabaja en la profundización de los estudios de la
etapa de fermentación.

Figura 3. Agitador orbital termostatizado.

Resultados y Discusión
El alperujo constituye una muestra heterogénea.
Es una la mezcla de aguas de vegetación o
alpechines, orujo (que corresponde a la parte
sólida de las aceitunas, es decir, una mezcla de
huesos, pieles y pulpas) y también restos grasos.
Tiene consistencia de lodo, lo que justifica su
elevado contenido de humedad, caso contrario a
lo que ocurre con los restos de poda. Estos y otros
resultados de la caracterización de los residuos
son presentados en la Tabla 1.
Tabla 1. Caracterización de los residuos.

Humedad (%)
Celulosa (%p/p)
Hemicel. (%p/p)
Lignina (%p/p)
Az. Tot. (mg/g seco)
Az. Red. (mg/g seco)

Alperujo
68,0
17,7
11,6
10,2
25,8
14,3

Poda
7,6
31,9
17,3
9,26
66,0
18,9

Los restos de poda de olivo tienen una gran
concentración de celulosa y hemicelulosa frente
al alperujo. El alto contenido de carbohidratos y
baja concentración de lignina, en relación a los
polímeros azucarados, lo convierte en un material
con un gran potencial para ser usado en la
producción de bioetanol.
En la optimización de la etapa de pretratamiento
se obtuvo, para cada uno de los materiales, un
punto óptimo en la región experimental bajo
estudio que maximiza el contenido de azúcares
reductores y un modelo polinómico a partir del
cual se obtuvieron gráficas de superficie de
respuesta (ver Figuras 4 y 5).
Para el alperujo las condiciones óptimas que
maximizan la respuesta determinada por el
software fueron: carga de Ca(OH)2: 0,27 g/g seco,
temperatura: 56°C y tiempo: 74 min. El contenido
de azúcares reductores predicho por el modelo
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Figura 6. Azúcares reductores en los residuos luego de
ser pretratados.

Conclusiones
Este trabajo ha permitido estudiar la influencia del
método de pretratamiento alcalino de dos
residuos abundantes de la actividad olivícola,
alperujo y restos de poda, de la provincia de San
Juan para su uso en la producción de bioetanol
de segunda generación. Para ello, fue empleado
un reactivo muy abundante en la provincia,
hidróxido de calcio.
La combinación de pretratamiento alcalino e
hidrólisis enzimática incrementó el contenido de
azúcares reductores en ambos residuos, siendo
este aumento muy superior en los restos de poda,
hecho justificable en la mayor cantidad de
polisacáridos en este residuo. Esto se vio
reflejado en una gran producción de etanol a
partir de este residuo.
Este estudio aporta alternativas que permiten
incrementar la potencialidad de dos residuos
generados por la actividad olivícola de la región,
por medio de la aplicación de pretratamiento
alcalino, método que requiere bajo costo
energético frente a otros procesos. Esto estudios
tienen a aportar al sector productivo alternativas
de aprovechamiento y valorización de residuos de
la región, en este caso, para la producción de
etanol de segunda generación, lo que aporta
beneficios ambientales y económicos.

Figura 4. Superficies de respuesta y sus gráficas de
contorno, para cada par de variables, que presentan los
efectos de las variables significativas en la región
experimental bajo estudio del pretratamiento básico de
alperujo.

Figura 5. Superficie de respuesta y gráfica de contorno
para el par de variables relevantes del pretratamiento
de restos de poda de olivo.
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en la propia industria, con fines de
autoabastecimiento. Este tipo de iniciativa
permitirá integrar la cadena de valor en regiones
donde se encuentra el recurso, lo que
constituye hoy una materia pendiente [11].
Argentina es un país caracterizado por economía
agraria y agroindustrial, y con potencialidades
para convertirse en uno de los mayores
generadores de partículas y fibras naturales
residuales, la conversión de éstas en nuevas
materias primas o productos puede resultar en el
desarrollo económico de nuevos sectores,
además de contribuir para el desarrollo
sustentable.
En nuestro país no se dispone, a nivel público, de
conocimientos técnicos que orienten qué
desechos de madera utilizar y cómo incorporarlo
en la industria del aglomerado; menos aún de
otros residuos lignocelulósicos. El objetivo del
presente
trabajo
es
aportar
nuevos
conocimientos que contribuyan al uso de residuos
de carpintería, específicamente residuos de
cepilladora, y cáscara de maní en la manufactura
de tableros convencionales de uso interior.

Introducción
FAO [1], predijo que el consumo mundial de
productos de madera se incrementará en un 45 %
en 2020 y los expertos están cada vez más
preocupados sobre la presión adicional que esto
generará en los bosques del mundo. La actual
Legislación de la Unión Europea, señala como
meta para el año 2020, que el 70% de los
residuos no tóxicos sean reciclados, reutilizados
o recuperados [2] y [3]. De allí la importancia de
buscar nuevas alternativas para reutilizar/reciclar
esos residuos. Una de estas alternativas es la
elaboración de tableros; en el medio científico y
tecnológico la incorporación de desperdicios
lignocelulósicos en la fabricación de paneles,
tiene merecida atención debido a su bajo costo,
disponibilidad y contribución a la preservación del
ambiente. Además, se espera hacia el año 2030
una creciente sustitución de madera aserrada por
tableros, tanto de fibras como de partículas [4].
A nivel mundial, Argentina es uno de los
principales proveedores de maní en el mercado,
después de China, India, Nigeria y Estados
Unidos [5]. Exporta el 80% de su producción [6] y
es reconocido por los mercados europeos y
americanos como un país líder en esta cultura por
la calidad de sus granos [7]. El Departamento de
Información Agroeconómica de La Bolsa de
Cereales de Córdoba [8] en su tercera estimación
sobre la producción manisera de la campaña
2016/2017 para las provincias de Córdoba, La
Pampa y San Luis, informó una producción total
de maní en caja de 1.288.300 toneladas,
correspondiendo la tercera parte de esa cantidad
a la cáscara (alrededor de 387 mil toneladas).
Como residuo agroindustrial, las cáscaras de
maní disponibles en el país constituyen un
recurso abundante y accesible para el desarrollo
de productos reciclados [7].
Los desechos de las industrias forestales son un
recurso importante para la industria del
aglomerado.
Siendo
los
residuos
más
importantes los residuos sólidos de madera, cuyo
correcto manejo evita la contaminación y
posibilita el retorno financiero en la medida de que
éstos puedan ser reaprovechados [9]. El Instituto
Nacional de Tecnología Industrial – Maderas y
Muebles [10], sugiere
la
realización
de
investigaciones que posibiliten la fabricación de
tableros a baja escala con los residuos generados

Materiales y Métodos
En el mercado local (Santiago del Estero) se
compró una troza de madera de algarrobo
(Prosopis alba G.), que luego fue aserrada y
reaserrada hasta conseguir tablas, que
posteriormente fueron cepilladas para obtener las
virutas, este trabajo se realizó en la carpintería del
Instituto de Tecnología de la Madera (I.T.M.),
Facultad de Ciencias Forestales, Universidad
Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
Mientras que la cáscara de maní (Arachis
hypogaea L.) fue recolectada en la Manicera
Maglione Hnos & CÍA. S. A., ubicada en la
localidad de Las Junturas, Córdoba, Argentina.
En el Laboratorio de Paneles a Base de Madera
del I.T.M., se procedió a la reducción de las
partículas obtenidas en molino, y al secado de las
mismas hasta una humedad final por debajo del
10%. Posteriormente, se realizó la clasificación
de las partículas con el uso de una zaranda
oscilatoria de 4 tamices con aberturas de 10 mm,
3 x 9 mm, 1.50 mm y 0.3 mm. De las partículas
aceptadas se separaron muestras al azar para
medir sus dimensiones y determinar el coeficiente
de esbeltez. El encolado se realizó empleando
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Tabla 2. Valores medios de largo y espesor de las
partículas de algarrobo y coeficiente de esbeltez.

una encoladora de tambor rotativo, se usó como
adhesivo resina de urea formaldehído en una
proporción del 10% en relación del peso seco de
las partículas y cloruro de amonio (1% NH4Cl)
como endurecedor, para un panel con una
densidad de 0,75 g/cm 3.
El pre-prensado fue conducido a temperatura
ambiente, a una presión específica de 6,1 kg/cm 2.
El prensado se realizó en una prensa hidráulica
de platos calientes a una temperatura de 120 ºC
y a una presión específica de 30,7 kg/cm 2, por un
tiempo total de 16 minutos.
El diseño experimental empleado se muestra en
la Tabla 1. Por cada tratamiento de realizaron
cuatro repeticiones, fabricándose en total ocho
tableros.

AC
ACM

1
2

16,67
24,6

C.E.: coeficiente de esbeltez

Material (%) Molinado
Sin
molinar
CM
A
25
75
X
25
75
X
-

CM: cáscara de maní; A: algarrobo

Se determinaron propiedades físicas (humedad,
peso específico, hinchamiento en agua a 2 y 24
horas) y mecánicas (flexión estática), de los
paneles producidos según lo prescripto por la
norma IRAM [12]. Para el análisis estadístico se
empleó un modelo lineal general mixto, se efectuó
el análisis de la varianza y comparación de
medias a través del Test de Fisher. Los datos
fueron analizados con el software Infostat versión
2017 [13].

Tabla 3. Estadígrafos para los ensayos de peso
específico y humedad.

Pe

Resultados y Discusión
Forma y dimensiones de las partículas
Las partículas utilizadas no presentan las formas
adecuadas con respecto a las típicas empleadas
en la industria de paneles comerciales. En ambos
tipos de materia prima se observan concavidades
que dificultan el acceso del adhesivo durante el
encolado.
La Tabla 2 exhibe los valores medios de largo y
espesor de las virutas de algarrobo y su
correspondiente coeficiente de esbeltez (cociente
entre largo y espesor).
Se observa que el espesor de las virutas ronda el
ideal, en torno a 0,5 mm y el largo es inferior al
máximo recomendado de 20 mm [14]. Esta
situación era predecible con el uso de residuos,
ya que las dimensiones de éstos dependen en
qué proceso productivo se originaron [15].

C.E.

Aunque el coeficiente de esbeltez calculado es
inferior a 60, valor mínimo recomendado para que
las propiedades físicas y mecánicas de los
tableros sean aceptables [14] y [16]. Se advierte
además, que al moler las virutas residuales
mejora el coeficiente en un 47,5%. Cuando la
esbeltez escapa al rango teórico prescripto de 60
a 120, surgen tendencias dispares en las
propiedades físico-mecánicas [17]. Valores de
coeficiente de esbeltez fuera del rango ideal
afectan negativamente la resistencia a la flexión,
ésta disminuye. La forma y tamaño de las
partículas influyen, además, en la superficie
encolable. A medida que disminuye el tamaño, la
relación superficie/peso crece; esto es, aumenta
la superficie de encolado, obteniéndose para una
misma cantidad de adhesivo un encolado
defectuoso o insuficiente [18]. El coeficiente de
esbeltez de la cascara de maní no se midió
debido a su forma irregular.
Propiedades físicas
Los valores de humedad y peso específico (Pe)
se presentan en Tabla 3 Los valores de
hinchamiento en agua a 2 y 24 horas se muestran
en Tabla 4.

Tabla 1. Diseño experimental de los tableros de una
capa.

Tratamiento

Largo Espesor
[mm]
[mm]
8,79
0,53
11,00
0,44

Viruta

Trat.

Media
[g/cm3]

1
2

0,91
0,89

Humedad
Test
Test
Media
A.V.
de
A.V de
[%]
Fisher
Fisher
A
6,60
A
*
*
B
8,43
B

Tabla 4. Valores promedio, ANOVA y Test de Fisher
para hinchamiento a 2 y 24 horas de los tratamientos

Hinchamiento
2 horas

Trat.
Media
[%]
1
2
IRAM

8,94
5,90
8

24 horas
Test
Test
Media
A.V.
de
A.V de
[%]
Fisher
Fisher
A
11,12
A
*
*
B
8,35
B
15

A.V.: análisis de la varianza; *: significativo al 95% de
confianza. Test de Fisher: letras comunes no son
significativamente diferentes (p > 0,05).
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Los tableros resultantes poseen un peso
específico superior al programado (0,75 g/cm3),
clasificándose como tableros de alta densidad
[14], y bajo porcentaje de humedad (6,60-8,43%).
La diferencia en el peso específico se debió a que
para la fabricación de dichos paneles se utilizaron
materias primas de diferentes densidades
(cáscara de maní 0,49 g/cm3 vs algarrobo 0,76
g/cm3), y también se debió a la presencia de
restos de material durante el
proceso de
encolado y formación.
Por otra parte, los tableros cumplen con las
exigencias de la norma IRAM 9723 para
hinchamiento a 2 y 24 horas. Se puede destacar,
además, que al modificar las partículas con
molino los valores de hinchamiento en espesor
disminuyen, al igual que lo obtenido en la
bibliografía, [19] y [20].
Propiedades mecánicas
Los valores de flexión estática, se presentan en la
Tabla 5. De acuerdo a ésta, todos los tableros
cumplieron con el mínimo valor de Módulo de
Elasticidad (MOE) exigido por la norma IRAM
9723, mientras que ninguno alcanzó el mínimo de
Módulo de Resistencia a la Rotura (MOR), exigido
por la misma norma.

afectado fuertemente por la capa interna cuando
el encolado es inadecuado [22]. La forma irregular
de
ambas
materias
primas
contribuyó
negativamente sobre esta propiedad, en
particular la de la cáscara de maní. La
irregularidad, especialmente de las partículas
más pequeñas, puede ocasionar que no se
entrecrucen o traben al momento del prensado
provocando una menor resistencia [23] y [24], lo
que coincide con la bibliografía analizada [19],
[25] y [26].

Conclusiones
-La cáscara de maní y las virutas residuales de
algarrobo son materia prima potencial para la
fabricación de tableros de partículas, siendo
aquellas modificadas por molino las que tuvieron
propiedades
físicas
y
mecánicas
más
satisfactorias.
-Ningún tablero alcanzó el mínimo valor de MOR
exigido por norma, hecho atribuible a la
inadecuada forma y dimensiones de las
partículas. Propiedad que puede mejorarse
perfeccionando las formas de las mismas o
aumentando la cantidad de adhesivo.
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Introducción
Materiales y Métodos

El comino, Cuminum cyminum L., es una planta
Apiaceae originaria de la cuenca del
Mediterráneo.
En
Argentina,
se
cultiva
principalmente en los valles áridos intermontanos
de altura de las provincias de La Rioja,
Catamarca y Salta [1].
Se sabe que el aceite esencial (AE) de comino se
extrae del fruto-semilla seco y maduro; sin
embargo, ensayos preliminares realizados por
este equipo de investigación [2] y estudios
efectuados en Túnez, señalan un rendimiento de
AE en tallos y hojas (paja) de comino del 0,1
ml/100g. Además, los AEs de raíces, tallos y
hojas, constituyen alternativas antioxidantes
naturales
más
eficaces
que
diversos
antioxidantes sintéticos [3]. Los AEs de estas
estructuras botánicas han sido pocos o nada
estudiados y podrían constituir una fuente de
moléculas útiles para la ciencia y las industrias
agroalimentaria, farmacéutica, perfumera y
agroquímica, entre otras.
En Catamarca, el fruto del comino se comercializa
a granel para la molienda industrial y la paja se
desecha o se vende a muy bajo costo por
considerarse descarte.
Otro tema de gran interés científico es la
generación de biocidas naturales específicos
para determinados fines y que tengan bajo o nulo
impacto negativo sobre el ambiente. En este
sentido, los AEs han sido y siguen siendo
estudiados como alternativa biológica para el
control de vectores de enfermedades [4] y como
sustitutos de productos sintéticos frente a plagas
que atacan a cultivos o a productos almacenados
[5].
El Sitophilus zeamais M. es un insecto plaga que
se alimenta de los granos sanos de maíz
almacenado y se ha encontrado que el AE
extraído de los frutos de comino presenta
actividad biocida contra este coleóptero [6]. No se
han reportado estudios de actividad anti-insecto
del AE extraído de la paja de comino.
Los objetivos del trabajo fueron determinar el
rendimiento medio en base seca (bs) del AE de la
paja de comino y evaluar su actividad biocida
contra Sitophilus zeamais M.

Material vegetal: se trabajó con tallos y hojas
secas (paja) de Cuminum cyminum L.,
correspondiente a la cosecha 2015 del Paraje Los
Chañaritos, Capayán, Catamarca. En la Figura 1
se ilustra la toma de muestra de la paja de comino
estudiada. Este material constituye el residuo
resultante del proceso de separación mecánica
que hace la cosechadora al separar el grano de
comino del resto de la planta. La muestra
obtenida, de aproximadamente 20 kg, fue molida
en la finca por un molino semi-industrial y llevada
al laboratorio en bolsas de arpillera plástica.

Figura 1. Paja de comino obtenida de la separación
mecánica del grano durante la cosecha y molino que
se empleó para la molienda en Los Chañaritos,
Capayán, Catamarca 2015.

En el laboratorio, la muestra fue sometida a
cuarteo y distribuida, para su almacenamiento y
conservación, en frascos de vidrio con tapa
metálica hermética.
Determinación de humedad (% fracción en
masa): se hizo de acuerdo a la Norma UNE 34096-81 que responde a ISO 939. Consiste en una
destilación azeotrópica por arrastre con tolueno,
que emplea una trampa Dean Stark y refrigerante
de Liebig. Se realizaron 10 repeticiones y se
calculó la media, el desvío estándar y el intervalo
de confianza de la media para un nivel de
significación α=0,05.
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Determinación del contenido en aceite volátil en
bs, (ml/100g): se hizo por hidrodestilación según
la NORMA UNE-EN ISO 6571/2010, versión
oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO
6571/2009, que a su vez adopta la Norma
Internacional ISO 6571/2008. Se empleó un balón
de vidrio de 20 L de capacidad, un manto
calefactor eléctrico, una trampa tipo Clevenger
modificada para cohobación y un sistema de
refrigeración para la condensación de los vapores
ideado por el equipo de investigación [7]. Este
sistema consiste en un circuito cerrado por el que
el agua de refrigeración circula accionada por una
bomba sumergible. Se realizaron 14 repeticiones
y se calculó la media, el desvío estándar y el
intervalo de confianza de la media para un nivel
de significación α=0,05.
Obtención del AE para los bioensayos: el AE de
la paja de comino se extrajo por hidrodestilacióncohobación, usando una trampa tipo Clevenger
modificada y con dedo frío como refrigerante. Se
destiló durante 5 horas de ebullición efectiva y
con un régimen de condensación aproximado de
40 gotas por minuto. El AE obtenido se conservó
refrigerado a -15 ºC ± 2 ºC en frascos color
caramelo con sulfato de sodio anhidro hasta el
momento de su uso.
Determinación del Índice de Refracción del AE
(𝒏𝒕𝑫 ): se midió con refractómetro de Abbé a 20 ºC
(± 0,2 ºC) según lo estipula la Norma IRAMSAIPA Nº 18505:2002 que responde a ISO 280.
En los casos que no se pudo alcanzar la
temperatura de trabajo indicada, el valor del
índice obtenido se corrigió según la siguiente
ecuación:

Curculionidae). No se realizó diferenciación por
sexo. Los insectos fueron criados a 28 ± 2 °C y a
70 ± 5% de HR (Humedad Relativa) y en continua
oscuridad en contenedores plásticos. La dieta de
cría para S. zeamais fueron granos de maíz libres
de insecticida [8]. La elección del insecto para
este proyecto se basó en que S. zeamais es una
plaga primaria que se alimenta de granos sanos
de maíz produciendo pérdidas cualitativas y
cuantitativas significativas a este sector
productivo.
Toxicidad por acción fumigante: se empleó un
papel de filtro (Whatman) de 2 cm de diámetro
impregnado con el AE puro en cantidad adecuada
para obtener concentraciones finales de: 18,75;
37,50; 75,00; 150,00 y 300,00 µl AE/L aire. Este
papel de filtro impregnado se colocó en la parte
inferior del tapón de un vial de 30 ml al cual se le
agregó una micro red para evitar que el insecto
entre en contacto con el mismo. En el interior del
vial se colocaron 10 insectos adultos. Este
sistema se mantuvo durante 24 horas en
oscuridad. Como control se utilizó el papel de filtro
sin AE. Se realizaron 5 réplicas para todos los
tratamientos y el control. Los insectos luego
fueron trasladados a una cápsula de Petri limpia
y allí se contaron los insectos muertos. Se
expresó la proporción media de insectos muertos
a cada concentración ensayada. Los datos
obtenidos se analizaron por ANOVA de una vía
seguido de un test de rango múltiple de TukeyDuncan y fueron considerados significativos a un
α< 0.05 [9] [10].

Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se muestran los valores medios (M),
desvíos estándar (DE) e intervalos de confianza
(IC) de la media para un nivel de significación α =
0,05, de la humedad (H) y del AE contenido en la
paja de comino. También se muestra el índice de
refracción de este aceite. En cuanto al
rendimiento en AE, se exhibe en base húmeda
(bh) y en base seca (bs) expresados como ml de
AE por cada 100 g de muestra molida.
La humedad o contenido de agua de la paja es
similar a los valores de humedad reportados para
frutos de comino.
El rendimiento medio en AE en bs encontrado,
concuerda con los valores reportados para estas
partes de la planta de comino [3] y es
significativamente menor al rendimiento en AE
reportado para los frutos [6] [11].
Si bien la cantidad de AE presente en la paja de
comino es baja, comparada con la cantidad
presente en el fruto-semilla, no lo es tanto si se
compara con los rendimientos en esencia de

Siendo:
t = 20 ºC
t´ = temperatura a la que se efectuó la lectura del
índice.
𝑛𝑑𝑡 Valor del índice de refracción a 20 ºC.
𝑛𝑑𝑡´ Valor del índice de refracción leído a la
temperatura real de trabajo.
Se realizaron 4 repeticiones y se calculó la media,
el desvío estándar y el intervalo de confianza de
la media para un nivel de significación α=0,05.
Los resultados se expresaron con cuatro
decimales.
Determinación de la actividad insecticida: se
trabajó con un diseño experimental puro, con preprueba, post-prueba, grupo control y distintos
grados de manipulación de la variable
independiente (concentración del AE).
Insectos: se trabajó con adultos de Sitophilus
zeamais
Motschulsky
(Coleóptera:
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distintas especies de mentas, que rondan entre
0,2 y 0,3% sobre peso fresco [12].
En cuanto al índice de refracción encontrado para
el AE extraído de la paja, se puede decir que es
igual al del AE de los frutos-semillas [6] [13]. Los
valores hallados, están dentro de los
requerimientos que la Norma ISO 9301:2003(E)
establece como valores, mínimo y máximo, para
el índice de refracción del AE de los frutossemillas de comino. Sin embargo, el AE de la paja
es levemente más amarillento que el AE del fruto
y presenta un aspecto más grasoso y viscoso.

observan diferencias entre las acciones biocidas
a las concentraciones de 150 y 300 µl/L aire,
observándose, en ambos casos, el 50% de
muertes.
En la Figura 2 se representa la proporción de
insectos muertos observada, versus el logaritmo
decimal de la concentración ensayada. Se puede
ver que recién a partir del log 2,18 que
corresponde a la concentración de 150 µl/L aire,
existe acción insecticida.
Si se comparan los resultados de este estudio con
valores informados de estudios realizados con AE
del fruto de comino, se advierte claramente que la
actividad del AE de la paja es menor.

Tabla 1. Contenido de humedad y de aceite volátil en
paja de comino e índice de refracción del aceite.
Característica
M ± DE
IC; α=0,05
H,
8,80 ± 0,18
[8,68 - 8,91]
% m/m.
b
AE,
0,090 ± 0,023
[0,078 - 0,102]
ml/100 h
g
bs 0,098 ± 0,025
[0,085 - 0,111]
𝑡
1,5026 ± 0,0063 [1,4964 - 1,5088]
𝑛𝑑 20 ºC

En bioensayos realizados con AEs de frutos de
cominos de Capayán, cosechas 2013 y 2014, se
encontró una interesante actividad insecticida
contra S. zeamais, matando al 94% de los
insectos a una concentración de 300 µl/L aire [6]
[13].
En la Tabla 2 se muestran los resultados de los
bioensayos efectuados con el AE de la paja de
comino sobre S. zeamais. Se observa que la
actividad insecticida es dependiente de la
concentración, aunque la relación no es lineal.

Figura 2. Proporción de insectos muertos vs log de la
concentración de aceite esencial de paja de comino.

Conclusiones
La paja de comino está constituida por tallos y
hojas secas de la planta y es el residuo que queda
de la separación y limpieza del fruto semilla.
Este material considerado prácticamente de
descarte, contiene, en base seca, un 0,098 ±
0,025 ml/100g de aceite esencial. Este aceite
esencial presenta actividad insecticida contra
Sitophilus zeamais M. y podría ser empleado
como una alternativa natural para el manejo
integrado de plagas. El aceite esencial extraído
de la paja de comino podría constituir una
alternativa a los plaguicidas sintéticos.
Se espera seguir profundizando en la química de
este aceite y en el estudio de los principios
bioactivos.

Tabla 2. Proporción de insectos muertos a las distintas
concentraciones de aceite esencial vs control.
Control
Grupos experimentales
Concentración en µl/L aire
Réplica 0,00 18,75 37,5
75
150 300
1
0,00
0,00
0,00 0,10 0,30 0,36
2
0,00
0,00
0,10 0,20 0,75 0,80
3
0,00
0,00
0,13 0,40 0,67 0,80
4
0,00
0,00
0,18 0,30 0,50 0,22
5
0,00
0,00
0,00 0,00 0,44 0,30
Media
0,00
0,00
0,08 0,20 0,53 0,50
DE
0,00
0,00
0,08 0,16 0,18 0,28
a
a
a
a
b
b
(*)
(*) Letras diferentes indican diferencias estadísticamente
significativas, según análisis de la varianza de una vía
(ANOVA) y prueba de Tukey; α= 0,05
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A partir de la concentración de 150 µl/L aire se
observan
diferencias
estadísticamente
significativas respecto del control y de las
concentraciones menores ensayadas. No se
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Metodología de ensayos de generación de biogás a partir de
residuos sólidos urbanos
Maroto, C.; Indiveri, M.E; Llamas, S.
Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos – Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario,
Ciudad de Mendoza; carinamaroto@gmail.com

Verein
Deutscher Ingenieure
(Asociación
Alemana de Ingenieros) cuenta con una norma,
para ensayos BMP: Fermentation of organic
materials - characterisation of the substrate,
sampling, collection of material data, fermentation
tests. (Fermentación de materia orgánica,
caracterización
del
sustrato,
muestreo,
recopilación de datos, pruebas de fermentación).
Estas normas se diferencian en el diseño
experimental por lo que los resultados que se
obtienen son diferentes y, en general, no ofrecen
posibilidades de comparación. Para definir la
biodegradabilidad anaeróbica de compuestos
orgánicos, en ocasiones, se los utiliza de manera
diferente y a menudo modificada por los
investigadores.
En los siguientes párrafos, se presenta el método
desarrollado en el Centro de Estudios de
Ingeniería de Residuos Sólidos (CEIRS) de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cuyo, para la realización de ensayos de
generación de biogás a partir de RSU (residuos
sólidos urbanos), con diferentes proporciones de
efluentes líquidos tratados.
El objetivo fue desarrollar una metodología
(protocolo) para la conducción de ensayos de
digestión anaeróbica sobre Residuos Sólidos
Urbanos (RSU) con la incorporación de efluentes
líquidos tratados procedentes de lagunas de
oxidación.

Introducción
La digestión anaerobia se considera una fuente
competitiva viable para la producción de energía
renovable en cuanto a eficiencia y costos. Para
evaluar la biodegradabilidad anaeróbica de un
sustrato orgánico, la prueba de mayor empleo se
conoce como Potencial Bioquímico de Metano
(BMP). El interés actual en el uso de diferentes
sustratos orgánicos para la bioconversión
anaeróbica está creciendo. Sin embargo, debido
a los múltiples factores que afectan la
determinación del BMP aún no existe un cuerpo
suficiente de referencias documentales que
permitan la comparabilidad de resultados. [1]
El ensayo de BMP expresa el valor experimental
de la cantidad máxima de metano que se produce
por gramo de sólidos volátiles, se mide con el test
de BMP y se lo utiliza como un índice del potencial
de biodegradación, que consiste en la medición
del biogás producido por una cantidad conocida
de residuos en condiciones anaeróbicas y en
batch. [2].
Chynoweth (1993) define al ensayo BMP como un
método estandarizado para determinar la
biodegradabilidad y asociar la producción de
metano durante la fermentación anaeróbica de
sustratos y la presenta como análoga al ensayo
de demanda bioquímica de oxígeno (DBO). El
mismo autor describe alguna de las condiciones
para la realización de los ensayos, entre ellas:
inóculo de amplio espectro, inóculo en exceso,
nutrientes
en
exceso
y
sustrato
en
concentraciones menores al nivel inhibitorio,
capacidad buffer en exceso, temperatura
moderada y condiciones de anaerobiosis estricta.
[3]
En los últimos 20 años se han formulado
diferentes ensayos publicados por la lSO
(International Organization for Standardization).
Estos métodos se pueden dividir en dos; uno se
ocupa de grupos con la definición de
biodegradabilidad anaerobia de compuestos
químicos o del plástico (ISO 14853 -1999; ASTM
D 5511–1994 (American Society for Testing and
Materials); ASTM 5210 -1992; ASTM E 21702001; ISO 15473–2002, entre otras), mientras
que el otro se refiere a la biodegradabilidad final
de los sustratos orgánicos complejos y
producción de biogás. [4] A su vez, la VDI 4630,

Material y Metodología
Descripción de equipos
- Baño de agua termostatizado
Baño termostatizado marca Dalvo que permite
mantener la temperatura de los ensayos a 37°C,
compuesto por un recipiente de acero inoxidable
AISI 304L, 3 resistencias blindadas de inmersión
de acero inoxidable de 1500 W, una válvula
flotante, un termostato, una aislación envolvente
de fibra de vidrio, soportes mecánicos
conformados de acero inoxidable AISI 304L.
- Reactores
Reactores cilíndricos de acero inoxidable AISI
316L de 3,86 l de capacidad, con cierre bridado,
junta intermedia de EPDM (Ethylene Propyelene
Diene Methylene), con una válvula de venteo tipo
esférica. Estos reactores se equiparon con un
manómetro marca Beyca con rango de presión
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manométrica de 0 a 4 (kg/cm2). Las dimensiones
de los reactores son: 12,14 cm de diámetro y
altura de 33,3 cm.
- Cromatógrafo
Cromatógrafo de gases marca SHIMADZU GC9A con detector de conductividad térmica y
columna de 2 metros de Porapac Q. Principio:
Cromatografía con detector TCD. Referencia:
ASTM D 1945 y ASTM D 2597. Estándar
utilizado: Para la determinación cromatográfica
se utilizó el método de áreas normalizadas. Para
ello se usó un patrón certificado de la planta de
Gases Especiales de AGA de fecha 13/02/2013.
Certificado N°167437. N° Cilindro: 73491.
- Detectores de sulfuro de hidrógeno (H2S)
El sulfuro de hidrógeno se determinó por medio
de tubos colorimétricos. Referencia: Tubos
KITAKAGUA. Principio: Colorimetría.
Caracterización de residuos
La composición de los RSU se obtuvo como
resultado de una campaña de caracterización,
según Norma IRAM 29.523. [5] En dicha
campaña se dedicó especial atención a los
componentes de rápida y lenta degradación
presentes en la fracción orgánica de la masa de
RSU.
Para la obtención de los parámetros físicos de los
RSU, se realizaron determinaciones analíticas en
laboratorio.
- Efluentes
El método que se propone para incrementar la
actividad biológica en los RSU durante los
ensayos de generación de biogás a partir de
RSU, utiliza efluentes tratados procedentes de
lagunas de oxidación.
Diseño experimental
Para modelar la producción de biogás que se
podría obtener en una celda experimental a
escala real con el aporte de efluentes líquidos
tratados, se utilizaron los datos de composición
de los RSU obtenidos por la realización de una
campaña de caracterización in situ. Se extrajeron
muestras de los RSU para la determinación de las
propiedades físicas y de los efluentes líquidos
tratados.
El método se diseñó para analizar los cambios en
la producción de biogás con el agregado de
diferentes proporciones de efluentes líquidos
tratados.
Para comparar la producción biogás, se
prepararon 6 tratamientos, con tres repeticiones
cada uno. Esta disposición permitió emplear 2
testigos y 4 tratamientos con diferentes
proporciones de aporte de efluentes líquidos
cloacales tratados.
- Carga de reactores

Previo a la carga de los reactores se preparó una
muestra de RSU con una composición
equivalente a la obtenida de la caracterización in
situ, tanto en la composición como en el tamaño
relativo. La muestra de RSU se sometió a
trituración con ayuda de un molinillo a hélice
manual marca ARCANO y un molino a cuchilla
marca TECNO DALVO, modelo TDMC. La
muestra de RSU se depositó sobre una mesa de
laboratorio y se procedió a su homogenización. A
continuación, se registró el peso total empleando
dos balanzas digitales: SYSTELL bumer
Capacidad máxima 30 kg y KRETZ MASTER 150
kg y se procedió a la carga de cada reactor. Para
alcanzar una compactación comparable a la de la
celda real se utilizó un pisón manual, dejando el
mismo volumen libre en cada reactor. Se midió la
altura libre de todos los reactores para verificar el
nivel de compactación y estimar el volumen libre
en cabecera para luego calcular el volumen de
gas generado.
El volumen de los reactores cargados con
efluentes líquidos tratados se determinó en una
probeta calibrada.
Con los reactores sellados con adhesivos
siliconados, se realizó una prueba de
estanqueidad con inyección de Nitrógeno para
asegurar la hermeticidad. Después de 24 hs se
procedió a registrar la presión en cada reactor
para verificar su constancia.

Figura 1. Reactores en baño termostatizado

- Variables mensurables
Para la medición de las variables que gobiernan
la producción de biogás, se procedió a registrar
diariamente los valores de temperatura y presión.
La calidad del biogás producido se determinó por
cromatrografía en fase gaseosa.
- Volumen de gas producido
La determinación del volumen de gas se realizó
midiendo los valores de presión registrados por

124

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

los manómetros. Se calculó la presión
acumulada, la cantidad de moles de gas y el
volumen de gas en CNPT (Condiciones Normales
de Presión y Temperatura).
En estudios anteriores se determinó que el error
que se genera al considerar el biogás como gas
ideal utilizando la ecuación de estado versus el
modelo de Peng Robinson es inferior al 0,05%.
Debido a esto es que las mediciones de volumen
de gas se determinan mediante la utilización de la
Ecuación de estado de los gases ideales.
- Calidad de biogás
Como referencia se adoptó la curva de
generación biogás a partir de RSU de
Tchobanoglous, [6] de manera que la toma de
muestras
se
realizó
en
tres
etapas
correspondientes a las fases III, IV y V (Figura 2)
que se encuentran al 35, 70 y 100% del tiempo
estimado para la duración de cada ensayo.
- Venteo de gases
El venteo de gas se realizó para evitar la
sobrepresión dentro de cada reactor. La
metodología del venteo depende de la etapa del
ensayo. En la primera etapa, hasta el 35% del
tiempo estimado para la conducción del ensayo,
el biogás generado fue liberado a la atmósfera.
En las etapas siguientes se realizó una
combustión de este a través de un mechero de
Bunsen. Esta distinción se realizó debido al
contenido de metano (CH4) en cada etapa.

Resultados
Las cantidades de los diferentes componentes
presentes en la masa de RSU, expresadas en
peso húmedo, se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 1. Composición de los RSU

Peso
promedio por
muestra [kg]

Categoría
Residuos
orgánicos
Papel y cartón
Plásticos
Madera y
residuos de
jardinería
Vidrio
Categoría
Metales
ferrosos y no
ferrosos
Resto
Total:

Porcentajes
[%]

47,4

46

14,1
13,1

14
13

9,7

9

3,2
Peso
promedio por
muestra [kg]

3
Porcentajes
[%]

1,0

1

14,4
102,9

14
100

Resultados obtenidos en las determinaciones
fisicoquímicas realizadas en laboratorio.
Tabla 2. Parámetros físicos de los RSU

Parámetro

Valor [%]

Humedad
Cenizas
Sólidos totales
Sólidos Volátiles
Humedad en WC

54,50
4,79
45,50
89,47
72 / 37,81

La modelación de la carga de los reactores se
realizó a partir de la preparación de una muestra
de RSU de composición y tamaño equivalentes a
la existente en la celda experimental. Las
dimensiones de la celda experimental y de la
pileta de lixiviados se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3. Dimensiones de Módulo experimental

Figura 2.

Curvas de generación de metano

(Tchobanoglous, op. cit.)

Ancho
(m)

Largo
(m)

Alto
(m)

Volumen
(m3)

Relleno

55

104

5

28600

Pileta
lixiviado

30

20

4

432

En la Tabla 4, se presenta el contenido de cada
tratamiento.
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Tabla 4. Contenido de cada tratamiento

Rótulo
TE
TR
E10
E30
E50
E70

Contenido
Efluente 100%
(testigo efluente)
Residuo
100%(Testigo
residuo)
Residuo + 10%
(en peso efluente)
Residuo + 30%(en
peso efluente)
Residuo + 50%(en
peso efluente)
Residuo + 70%(en
peso efluente)

Residuo
[kg]

manométrica, así como los análisis de calidad de
Efluente biogás y efluente respectivamente.
[kg]

Bibliografía

0

1

1

0

1

0,1

1

0,3

1

0,5

1

0,7

Una vez concluida la preparación de la muestra
de RSU equivalente a real en composición y con
un tamaño de partícula de 2 cm de diámetro
máximo, se dispuso de 20 kg de RSU
equivalentes.
En una balanza digital se pesaron 15 lotes de 1
kg peso cada uno con la mezcla homogeneizada
de RSU y se colocó en los 15 reactores.
Durante el ensayo se midió diariamente la
temperatura con un termómetro de mercurio. La
presión en cada reactor se midió diariamente para
calcular el volumen de biogás generado. Dado
que
los
sustratos
presentan
diferentes
composiciones, la calidad de biogás varía con el
sustrato, se realizaron cromatrografías gaseosas
en distintas etapas del ensayo.
Los reactores fueron equipados con manómetros
para que, al alcanzar a una presión de 2kg/cm2
se procediera a la liberación controlada.

Conclusiones
La implementación del método propuesto para la
realización de ensayos de generación de biogás
a partir de RSU, permite el empleo de un
procedimiento que facilita la repetitividad y la
comparación de resultados. Este procedimiento,
también ayuda a modelar en reactores de
laboratorio, situaciones comparables a las que se
presentan a escala real como en el caso de la
celda experimental situada en un relleno
sanitario.
El método explica la forma de obtención y el
manejo del sustrato, indica los análisis físicoquímicos necesarios, describe la carga y la
incubación en los reactores. También desarrolla
el procedimiento para el cálculo del volumen de
biogás generado a partir de la presión
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Valorización de orujo de uva: ensayos preliminares para obtención
-L-ramnosidasas y exopoligalacturonasas
Martín, M.L.; Vallejo, M.; Gouiric, S.
Instituto de Biotecnología. Facultad de Ingeniería. UNSJ. mlmartin@unsj.edu.ar

presentes en tejido de animales, vegetales y
pueden ser producidas por microorganismos.
Algunos hongos filamentosos se encuentran
entre los mayores productores de las -L-ram.
Son usadas en la elaboración de bebidas (para
mejorar su calidad: liberación de aromas y
compuestos bioactivos en vinos y en la
eliminación del sabor amargo de algunos jugos
por hidrólisis de narangina y limonina), para la
producción de aditivos alimentarios (resaltadores
de sabor y endulzantes), entre otras aplicaciones
[6, 7, 8]. Las exopoligalacturonasas (Exo-PG) (EC
3.2.1.67) se usan comúnmente para la extracción,
clarificación y concentración de jugos de frutas,
para la clarificación de vinos, para la extracción
de aceites, sabores y pigmentos a partir de
materiales vegetales, para la preparación de
fibras de celulosa para lino, yute, etc. [9]. Nuestro
grupo de trabajo viene estudiando desde hace
tiempo la producción de un complejo de enzimas
hidrolíticas por medio de FES con Aspergillus
kawachii, en condiciones optimizadas a través de
diseños estadísticos [1].
Así mismo, en el Instituto de Biotecnología de la
Facultad de Ingeniería de la UNSJ se ha
estudiado
la
producción
de
enzimas
extracelulares de relevancia enológica (βglucosidasas, pectinasas, proteasas, amilasas y
xilanasas)
en
cultivos
de
levaduras
Saccharomyces y no Saccharomyces durante las
fermentaciones enológicas [10]. Sin embargo, no
hay trabajos reportados de producción enzimática
de levaduras en estado sólido.
El objetivo de este trabajo es realizar un
screening
de
microorganismos
(hongo
filamentosos y levaduras) capaces de producir un
complejo
enzimático
con
actividad
exopoligalacturonasas
y
-L-ramnosidasas,
usando fermentaciones en estado sólido y líquido
con orujos de uva tinta.

Introducción
La vitivinicultura es la actividad agroindustrial de
mayor importancia en la Provincia de San Juan.
El residuo sólido más abundante de esta actividad
es el orujo de uva (OU), que si se lo revalora
puede ser considerado subproducto. El mismo
está compuesto por hollejos y semillas de las
uvas. En su composición química incluye
carbohidratos, fibra, grasas, proteínas y sales
minerales. El principal componente de la fibra es
la lignina, seguida de hemicelulosa, celulosa y
pectina. Estos compuestos pueden servir como
sustrato para el crecimiento de algunos
microorganismos y la formación de bioproductos
[1, 2]. En particular, el orujo de uva tinta (OUT),
presenta algunas características contaminantes
como son bajo pH y alto contenido en sustancias
fenólicas fitotóxicas y antibacterianas, impidiendo
su aplicación directa como acondicionador o
fertilizante de suelos [1, 3]. Su eliminación segura
es una actividad necesaria en las bodegas y
concentradoras de mosto.
En el último tiempo, el aumento en la demanda de
metabolitos secundarios de origen biológico
(antibióticos, toxinas bacterianas, medicamentos
inmunes y alcaloides), proteínas de células,
enzimas,
biocombustibles,
alimentos,
compuestos fenólicos, piensos y productos
farmacéuticos, hace que el uso en las
fermentaciones en estado líquido (FL) y en estado
sólido (FES) sean métodos adecuados para la
valorización de este y otros residuos
agroindustriales, lo que además permite la
producción de compuestos bioactivos de interés.
En particular hay un creciente interés en el uso de
las FES para ser utilizadas como tecnología de
gestión de residuos sólidos, cuyas aplicaciones
pueden incluir biorremediación, desintoxicación,
biolixiviación y biopulping [4].
La producción de enzimas con FES toma día a
día importancia económica y medioambiental ya
que es un bioproducto de alto valor utilizado en
numerosas industrias y a la vez contribuye a la
decontaminación de residuos sólidos, con el
importante beneficio adicional de su minimización
[1].
Las -L-ramnosidasas (E.C. 3.2.1.40) (-L-ram)
son hidrolasas que invierten glicósidos [5]. Están

Materiales y métodos
Microorganismos
Se realizaron ensayos preliminares con el hongo
filamentoso Aspergillus kawachii y con dos
levaduras no Saccharomyces: Debaryomyces
vanrijiae y Candida sake con el fin de seleccionar
microorganismos aptos para cumplir con el
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objetivo propuesto. Todos los microorganismos
usados pertenecen a la colección del Instituto de
Biotecnología de la UNSJ. Los mismos se
mantuvieron a 4°C en medio ADP (AgarDextrosa-Papa) en el caso del hongo e YPD
(Extracto de levadura-Peptona-Dextrosa-Agar)
para las levaduras.
Sustrato sólido
Se utilizó como sustrato orujo de uva tinta (OUT)
de la variedad Syrah, procedente de una bodega
ubicada en el Departamento Chimbas de la
provincia de San Juan. Como se muestra en la
figura 1, el OUT se tomó a la salida de la prensa
horizontal. El orujo recolectado se secó a 30ºC
durante 96 horas, para su conservación. Para las
FL se utilizó mosto de uva Cereza adicionado con
el OUT en la proporción de 10% p/v.

1x107 esporos*gr seco-1en el caso de A. kawachi
y 1x107 células*gr seco-1 en el caso de las
levaduras. Para las FL el inóculo usado fue 1x107
células.ml-1. Los ensayos se incubaron en sala
termostatizada a 27°C.
Se tomaron muestras a las 8, 24, 36, 48, 60 y 120
horas de cultivo para las posteriores
determinaciones analíticas.

Figura 1. Orujo de uva tinta a la salida de la prensa.

Figura 3. Muestras de OUT fermentado con agua
destilada en agitador orbital.

Extractos enzimáticos
Los extractos acuosos necesarios para las
distintas determinaciones analíticas, en las
muestras sólidas, se prepararon haciendo una
extracción en el cultivo sólido fermentado con
agua destilada (20 ml/5 g de sustrato húmedo).
Luego, se agitaron las muestras a 150 rpm en
agitador orbital JEIO TECH-SI-300R/600R,
durante 20 minutos a 25-27ºC (ver Figura 3).

Fermentaciones en estado sólido y líquido
Para realizar los ensayos preliminares, se
llevaron a cabo experiencias de FES en cajas de
Petri (por triplicado), como puede observarse en
la Figura 2. Las FL se realizaron en frascos
erlenmeyers de 250 ml (por triplicado), colocados
en agitador orbital a 90 rpm y a 27ºC.
Los medios de cultivo sólidos y líquidos fueron
previamente esterilizados a 121°C durante 30
minutos. El contenido de humedad inicial del
medio sólido fue de 60% p/p.

Los materiales en suspensión y la biomasa se
separaron del líquido por filtración. Para las
determinaciones de las muestras de FL, se
separó directamente el líquido del solido
suspendido por filtración. Los extractos, tanto de
FES como de FL, se centrifugaron a 5000 rpm en
centrífuga Rolco CM 36 R, durante 15 min. El
sobrenadante se reservó (a -20ºC) para las
posteriores determinaciones.
Actividades enzimáticas
Las actividades enzimáticas se midieron en cada
uno de los extractos de FES y FL. Se reportaron
como Unidades/gramo seco de cultivo (U/g) en
las muestras sólidas y como Unidades/ml (U/ml)
en las muestras líquidas. Una unidad de actividad
enzimática se definió como la cantidad de enzima
requerida para catalizar la liberación de 1
nanomol de producto de la reacción enzimática
por minuto. Para la actividad Exo-PG se utilizó
como sustrato ácido poligalacturónico incubado a
45ºC, durante 10 min, según la técnica reportada
por Díaz y col. (2012) [11]. La liberación de
azúcares reductores se determinó con el Método
de ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) [12], utilizando

Figura 2. Experiencias de FES en cajas de Petri con
OUT inoculadas con A.kawachi.

Para las FES, cada muestra fue inoculada con
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como
estándar
ácido
D-galacturónico
monohidratado. Para la actividad -L-ram se
empleó
como
sustrato
p-nitrofenil--Lramnopiranosido (p-NPR) incubado a 45ºC,
durante 1 hora, según la técnica reportada por
Mazzaferro y col. [13], utilizando como estándar
4-nitrofenil.
Contenido de humedad y pH
El contenido de humedad en las FES se midió a
105ºC, en analizador de humedad OhausMR, con
lámpara halógena. El pH se determinó en los
extractos acuosos y en las muestras liquidas, con
un pH-metro AdwaMRAD 8000.

Act. Exo-PG (U/g)

10000

6000
4000
2000
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120
Tiempo de cultivo (h)
A. kawachii

C. sake

D. vanrijiae

Figura 5. Actividad Exopoligalacturonasa en FES.

Fermentaciones Líquidas
Las fermentaciones liquidas se realizaron con
levaduras. Los resultados se muestran en las
figuras 6 y 7. La figura 6 muestra la actividad L-ram y la figura 7 la actividad Exo-PG.

Resultados y discusión
Fermentaciones en Estado Sólido
Los resultados obtenidos en las determinaciones
de actividades enzimáticas, -L-ram y Exo-PG,
obtenidas en las FES para los tres
microrganismos ensayados se muestran en las
figuras 4 y 5.
La figura 4 muestra la actividad -L-ram
alcanzada en los cultivos A. kawachii, D.vanrijiae
y C. sake. Puede observarse que el A. kawachii
produjo mayor actividad -L-ram que los cultivos
con levaduras. El valor máximo obtenido con A.
kawachii fue de 0,011 U/gr a las 48 h de cultivo y
con C. sake fue de 0,008 U/g a las 8 h de cultivo.
Act. -L-Ramnosidasa (U/g)
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Tiempo de cultivo (h)
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Figura 6. Actividad

0

Tiempo de cultivo (h)
C. sake

-L-Ramnosidasa en FL

La figura 6 muestra la actividad -L-ram obtenida
en los cultivos de D.vanrijiae y C. sake en FL. El
D.vanrijiae produjo mayor actividad -L-ram que
el cultivo con C. sake. El valor máximo obtenido
con D.vanrijiae fue de 0,0003 U/ml a las 24 h de
cultivo y con C. sake fue de 0,0002 U/ml a las 60
h de cultivo.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

A. kawachii

D. vanrijiae

D. vanrijiae

Act. Exo-PG (U/ml)

Figura 4. Actividad -L-Ramnosidasa en FES.

La figura 5 muestra la actividad Exo-PG obtenida
en los cultivos del hongo A. kawachii y de las
levaduras D.vanrijiae y C. sake. En estos cultivos
los mayores valores se consiguieron con D.
vanrijiae y fue de 9,46 U/g a las 9 h de cultivo. Es
importante acotar que los valores obtenidos para
las Exo-PG son mayores que los obtenidos para
las -L-ram.
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Figura 7. Actividad Exopoligalacturonasa en FL

129

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Fractionation of bioactive flavan-3-ols by membrane
processing. Separation and Purification Technology,
172, 404–414.
[4] Arora S.; Rani R.; Ghosh S. (2018). Bioreactors in
solid state fermentation technology: Design,
applications and engineering aspects. Journal of
Biotechnology, 269, 16-34.
[5] Birgisson H.; Wheata J. O.; Hreggvidsson G. O.;
Kristjansson J. K.; Mattiasson B. (2007). Immobilization
of a recombinant Escherichia coli producing a
termostable -l-rhamnosidase: Creation of a bioreactor
for hydrolyses of naringin. Enzyme and Microbial
Technology, 40, 1181–1187.
[6] Manzanares P.; de Graaff L. H.; Visser, J. (1997).
Purification and characterization of an α-Lrhamnosidase from Aspergillus niger. FEMS
Microbiology Letters, 2, 157, 279-283.
[7] Hashimoto W.; Miyake O.; Nankai H.; Murata K.
(2003). Molecular identification of an α-L-rhamnosidase
from Bacillus sp. strain GL1 as an enzyme involved in
complete metabolism of gellan. Archives of
Biochemistry and Biophysics. 415, 235–244.
[8] Yadav V.; Yadav P. K.; Yadav S.; Yadav K. D. S.
(2010). α-L-Rhamnosidase: A review. Process
Biochemistry. 45, 1226–1235.
[9] Castilho L.R.; Medronho R.A.; Alves T.L.M. (2000).
Production and extraction of pectinases obtained by
solid state ermentation of agroindustrial residues with
Aspergillus niger. BioresourceTechnology. 71, 45-50.
[10] Maturano Y. P.; Rodríguez Assaf L. A.; Toro M. E.;
Nally M. C.; Vallejo M.; Castellanos de Figueroa L. I.;
Combina M.; Vazquez F. (2012) Multi-enzyme
production by pure and mixed cultures of
Saccharomyces and non-Saccharomyces yeasts
during wine fermentation. International Journal of Food
Microbiology. 155, 43–50.
[11] Díaz A.B.; de Ory I.; Caro I.; Blandino A. (2012).
Enhance hydrolytic enzymes production by Aspergillus
awamori on supplemented grape pomace. Food and
bioproducts processing. 90, 72–78.
[12] Miller G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid
reagent for determination of reducing sugar. Analytical
Chemistry. 31, 426-428.
[13] Mazzaferro L. S.; Orrillo G. A.; Ledesma P.; Breccia
J. D. (2008). Dose-dependent significance of
monosaccharides on intracellular a-L-rhamnosidase
activity from Pseudoalteromonas sp. Biotechnol Lett.
DOI 10.1007/s10529-008-9810-6
[14] Martín M.L.; Correa M.L.; Gouiric S.C.; Vallejo M.D.
(2010) Optimización estadística de la producción de
actividad α-l-ramnosidasa por Neurospora crassa, en
fermentación en estado sólido de coseta de remolacha.
Libro de Trabajos Completos del VI Congreso
Argentino de Ingeniería Química-CAIQ 2010.

En la figura 7 aparece la actividad Exo-PG
obtenida en los cultivos de levaduras D.vanrijiae
y C. sake. En estos cultivos los mayores valores
se obtienen con D. vanrijiae de 0,032 U/ml a las
24 h de cultivo. Es importante acotar que los
valores obtenidos para las Exo-PG son mucho
mayores que los obtenidos para las -L-Ram.
Se advierte que tanto en FES como en FL a partir
de las 60 horas de cultivo no hay variaciones en
las actividades enzimáticas, las cuales tienden a
un valor mínimo y asintótico para los
microrganismos ensayados.
Comparando los resultados obtenidos con otros
trabajos [1, 11, 14], observamos que los valores
de actividades enzimáticas alcanzados, con los
microorganismos estudiados, son bajos. Esto
podría deberse a que se utilizó OUT sin aditivos y
en condiciones de cultivo, como temperatura,
humedad, tiempo, etc. no estudiadas.

Conclusiones
Es posible producir un complejo enzimático con
actividad
exopoligalacturonasa
y
-Lramnosidasa, usando fermentaciones en estado
sólido y líquido de orujos de uva tinta, por acción
del hongo filamentoso A. kawachii y de las
levaduras no Saccharomyces: D.vanrijiae y C.
sake.
Los resultados obtenidos muestran que los
valores de actividad logrados son mayores en
FES que en FL. La mayor actividad -Lramnosidasa se logró con el hongo filamentoso A.
kawachii. En cambio, la mayor actividad
exopoligalacturonasa se obtuvo con la levadura
D.vanrijiae.
Resulta de interés optimizar los ensayos en FES,
para las dos actividades enzimáticas con los
microorganismos que reportaron mayor actividad
en cada caso, investigando sobre las condiciones
de cultivo, para contribuir a la revalorización del
OUT.
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Introducción

Materiales y Métodos

Para la elaboración de embutidos, en la industria
cárnica se utilizan tripas diferente tipo. Estas
pueden ser de origen natural, artificial o sintético.
Las tripas naturales se obtienen a partir del tubo
digestivo de cerdos, bovinos, ovinos y equinos.
Las artificiales son elaboradas a partir de fibras
animales y constituidas por fibras de colágeno.
Las sintéticas son elaboradas a partir de
sustancias celulósicas o de polímeros de síntesis.
Al ser más resistentes y económicas que las de
colágeno, estas últimas se utilizan ampliamente
en la elaboración de salchichas.
Están compuestas principalmente por celulosa
regenerada y glicerina como plastificante. La tripa
se utiliza para contener temporalmente los
ingredientes
del
producto
durante
su
procesamiento, por lo que, este material posee
una alta resistencia, apta para las etapas de
elaboración de dichos embutidos, pero esta
resistencia dificulta su tratamiento.
Si bien en Argentina no hay estadísticas sobre la
generación y uso de tripa celulósica, se estima
que hay una producción anual de chacinados de
822.000 toneladas, de los cuales el 20%
corresponde a salchichas tipo “Viena” [1]. En
Estados Unidos, por ejemplo, a principios de
siglo, la generación de tripa celulósica rondaba
las 1.000 toneladas anuales [2].
En la actualidad, en nuestro país este desecho se
descarta, lo que genera grandes cantidades de
residuos que son incinerados, desperdiciando su
posible reutilización y agregado valor.
Con el fin agregar de valor a este desecho
denominado tripa agotada (TA), se plantearon
dos abordajes independientes: por un lado,
tratamientos químicos para la obtención de un
producto de interés industrial como el acetato de
celulosa y por otro, el empleo de la TA como
sustrato de hongos que degradan celulosa de
materiales lignocelulósicos, para la obtención de
Enzimas
Activas
sobre
Carbohidratos
(CAZymes), de gran interés en diversos tipos de
industrias.

Tratamiento Químico
Acondicionamiento de la muestra
Se partió de la tripa agotada (TA), tal cual se
obtiene luego de su utilización en la industria
cárnica (Figura 1).

Figura 1. Tripa agotada

Este residuo se acondicionó con el fin de eliminar
restos provenientes de la preparación de los
embutidos y se secó a temperatura ambiente
(Figura 2).

Figura 2. Tripa agotada acondicionada (TAa), de
aspecto similar a celofán

Molienda
Para obtener TAa en polvo (TAa/polvo) se
probaron dos metodologías para salvar las
dificultades de su molienda a temperatura
ambiente debidas a las características plásticas
del material. En primer término, se molió la TAa
con nitrógeno líquido, en segundo término, se
realizó una predigestión enzimática.
La muestra de TA (tal cual se obtiene luego de su
utilización en la industria cárnica) se incubó con
un blend de lipasas, ajustando el pH entre 5-6 a
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40ºC por 2 horas. A continuación, se añadió una
proteasa de origen bacteriano, Alcalasa 2.0
comercial, y se dejó en baño termostático a 40ºC
durante 2 horas, regulando el pH entre 6-7. Luego
se inactivó a 100ºC durante 10 minutos.
Finalmente se incubó a 40ºC durante 5 horas con
endocelulasas fúngicas de origen comercial,
provenientes de Penicillum peniculasum, a pH 5.
Se conservó entre 4-5ºC por 10 días. Se filtró la
TA. Se enjuagó con agua y detergente, y se secó
a temperatura ambiente. Finalmente se molió con
un molinillo a hélice FW-100.
Acetilación
Tanto a TAa como a TAa/polvo se les adicionó
una mezcla de anhídrido acético/ácido fosfórico,
y se calentó durante 4 horas a 70ºC. Luego, se
precipitó el producto en agua destilada, y se
enjuagó hasta pH neutro. Por último, se secó en
estufa de venteo a 105ºC.
Análisis de la estructura química
Se realizó la determinación de la estructura
química del producto mediante resonancia
magnética nuclear de protón (RMN 1H), con
espectrómetro de RMN marca Bruker, modelo
DPX400 equipado con una sonda QNP.
Obtención de CAZymes
Microorganismos
La cepa utilizada para los ensayos de
degradación fue un aislamiento de Peniophora
laxitexta. Los cultivos fueron mantenidos en
medios de cultivo conteniendo extracto de malta
12,7% y glucosa 10%, a 4°C.
Prospección de actividades celulolíticas en medio
agarizado
Se realizaron cultivos en placa de Petri con medio
agarizado conteniendo como medio basal con
micro y macronutrientes, y asparagina como
fuente de nitrógeno. Alternativamente como
fuente de carbono se utilizó carboximetilcelulosa
(CMC) y un cuadrado de 5 x 5 cm de TA. Los
medios de cultivo se inocularon en el centro de la
caja con tacos de 6 mm de diámetro conteniendo
micelio proveniente de colonias en fase de
crecimiento
exponencial.
Para
las
determinaciones se extrajeron alícuotas del
medio agarizado con sacabocados de 6 mm de
diámetro, a los 5, 16 y 26 días de crecimiento. En
los cultivos con única fuente de carbono CMC se
determinó actividad celulolítica de forma
cualitativa revelando halos de degradación del
CMC por tinción diferencial con rojo congo [3].
Evaluación de actividades celulolítica en cultivos
semisumergidos con tripa de celulosa
Se realizaron cultivos semimumergidos utilizando
como medio de cultivo líquido, medio basal

suplementado con 2 fuentes de nitrógeno:
peptona de carne o sulfato de amonio
((NH4)2SO4) y utilizando TAa como única fuente
de carbono.
Condiciones de cultivo
Se utilizaron erlemeyers de 125 ml con 25ml de
medio de cultivo, inoculados con tacos del borde
de colonias crecidas en malta glucosada
agarizada. Los cultivos se incubaron durante 21
días a 28°C en condiciones estáticas de
crecimiento. Los sobrenadantes de cultivos
fueron separados por filtración para posteriores
análisis.
Determinaciones enzimáticas
La actividad β-glucosidasa se determinó usando
como sustrato el reactivo p-nitrofenil- β-Dglucopiranosido (pNPG) [4]. La cantidad de pnitrofenol
liberada
fue
determinada
espectrofotométricamente
midiendo
la
absorbancia del producto de reacción a 430nm.
La actividad β-1,4-endocelulasa se determinó por
medición de azúcares liberados por la
degradación de CMC (carboximetilcelulosa). La
actividad β-1,4-exocelulasa se determinó por
medición de azúcares liberados por la
degradación de celulosa cristalina. La liberación
de azúcares fue cuantificada por medio de
método de Somogyi (1952) [5] y Nelson (1944)
[6].
Se definieron las unidades enzimáticas como la
cantidad de enzima necesaria para liberar 1 µmol
de p-nitrofenol (β-glucosidasa) o el equivalente a
1 µmol de glucosa (endo y exocelulasa) por
minuto en las condiciones del ensayo.
En el caso de las determinaciones realizadas a
partir de muestras provenientes de medios
agarizados se reemplazó el volumen de
sobrenadante por las muestras agarizadas y se
expresó la actividad enzimática como U/g de
medio agarizado.

Resultados y Discusión
Tratamiento químico
El análisis de RMN-1H muestra la obtención de
acetato de celulosa, presentado espectros para el
acetato de ambas muestras, con el mismo
registro de picos (Figura 3).
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carbono, mostraron la capacidad de la cepa de
Peniophora laxitexta para crecer sobre materiales
celulósicos. En la figura 5 podemos observar una
colonia de P. laxitexta en medio agarizado con
CMC como única fuente de carbono a los 5 días
de crecimiento. Ésta fue revelada con el colorante
rojo congo para evidenciar la degradación del
CMC mediante tinción diferencial. Alrededor de la
colonia se puede ver un halo de color anaranjado
tenue que evidencia la presencia de actividad
celulolítica, siendo un resultado cualitativo
positivo en todos los cultivos.
Figura 3. Espectro del acetato de celulosa obtenido por
RMN-1H

Los picos observados entre 3,6-5,1 ppm
corresponden a los hidrógenos unidos a los
carbonos de la glucosa, mientras que los
observados alrededor de 2,0 ppm corresponden
a los hidrógenos del acetilo. Comparando los
moles de acetato por unidades de glucosa, se
evidencia que el producto obtenido corresponde
a una mezcla entre diacetato y triacetato de
celulosa.
Se observó que el rendimiento obtenido para la
muestra TAa/polvo fue mayor al 40%, mientras
que para la muestra TA acondicionada, se logró
un rendimiento menor al 10%.
Pretratamiento enzimático
Con el tratamiento con enzimas comerciales, se
logró obtener un producto frágil, similar a un polvo
blanco; que permitió una fácil molienda (Figura 4).
Estos resultados permiten llegar a hidratos de
carbono de menor tamaño, optimizando un futuro
ataque químico y mejorando el rendimiento de las
reacciones.

Figura 5. Ensayo cualitativo para revelar actividad
celulolítica mediante la técnica de tinción diferencial
con rojo congo.
En la Figura 5 se pude observar el halo de degradación
de CMC (halos naranjas) y la toma de muestra de
medio agarizado dentro de la colonia de Peniophora
laxitexta.

La Figura 6 muestra la actividad endoglucanasa y
exoglucanasa determinada a partir de las
muestras de medio agarizado. Los cultivos
realizados utilizando CMC como fuente de
carbono muestran una mayor actividad
exoglucanasa con respecto a la obtenida en los
cultivos de tripa de celulosa. En los cultivos en
tripa de celulosa se observa una mayor
determinación de actividad endoglucansa con
respecto a las determinaciones en CMC.
Evaluación de actividades celulolítica en
fermentaciones semisumergidas con tripa de
celulosa
Los cultivos semisumergidos de Peniophora
laxitexta en TA evidenciaron la colonización del
sustrato (TA) por las hifas del microrganismo y su
aumento de biomasa. La degradación de TA por
P. laxitexta no fue total, quedando parcialmente
degradada luego de la cosecha a los 21 días.
Los sobrenadantes de cultivo extraídos a los días
14 y 21 de crecimiento (cosecha) mostraron
actividad Endocelulasa, Exocelulasa y βglucosidasa como se muestra en la figura 7.

Figura 4. Tripa tratada enzimáticamente y molida

Obtención de CAZymes
Prospección de actividades celulolíticas en
medio agarizado
Los cultivos realizados en medio agarizado tanto
con TAa como CMC como única fuente de

A)
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En los tratamientos de cultivo ensayados se
puede observar una mayor actividad enzimática
cuando se utiliza como fuente de nitrógeno
peptona, siendo significativo el aumento de la
actividad endoglucanasa y β-Glucosidasa. Esto
puede ser debido a que los tratamientos con
peptona mostraron un mayor crecimiento
aparente sobre la tripa de celulosa y por lo tanto
una mayor producción enzimática.
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Conclusiones
Mediante el tratamiento químico se logró obtener,
acetato de celulosa a partir de la TA, generando
valor agregado a un residuo y obteniendo un
producto de interés industrial.
Los mejores rendimientos se lograron utilizando
la TA en polvo, debido a que la molienda en frío
aumenta la superficie expuesta del residuo
celulósico, favoreciendo el tratamiento de
acetilación. El pretratamiento enzimático con
celulasas comerciales favoreció la molienda
mecánica a temperatura ambiente, No obstante,
los altos costos de estas enzimas hacen limitada
su aplicación a procesos con productos de alto
valor agregado, siendo necesaria la utilización de
alternativas más económicas.
Respecto al grado de acetilación se continuará
con estudios de optimización, a fin de aumentar
el rendimiento en este proceso.
La TA califica como un excelente desecho
celulósico para ser utilizado como materia prima
en procesos de fermentación. A pesar de la
limitada bibliografía sobre procesos fermentativos
de TA, se conoce que los porcentajes de
bioconversión del residuo son considerablemente
altos. Cepas de Trichoderma resei, alcanzan
valores de bioconversión a azúcares simples en
fermentadores de 2L cercanos al 90% [7]. Esto es
debido a que producen cocteles complejos que
contienen Enzimas Activas sobre Carbohidratos
(CAZymes), entre las que podemos encontrar
actividades
como
actividades
principales
endoglucanasas (EC 3.2.1.4), exoglucanasa (EC
3.2.1.58) y β-glucosidasas (EC 3.2.1.21) [8].
La evaluación de actividades celulolítcas en
medio agarizado mostró a Peniophora laxitexta
como buen candidato para la obtención de
cocteles con actividad celulolítica utilizando TA
como única como fuente de carbono.
Los cultivos semisumergidos de P. laxitexta
permitieron obtener cócteles con actividad
celulolítica, a partir de la tripa agotada. La mayor
producción enzimática se logró al utilizar un
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Figura 7. Actividad enzimática de los sobrenadantes
de cultivo de Peniophora laxitexta
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medio líquido basal suplementado con peptona
de carne. Este proceso podría permitir la
substitución de las enzimas comerciales por las
generadas a partir de la fermentación de hongos,
generando una alternativa económica y
probablemente rentable a escala industrial.
Las
alternativas
estudiadas
representan
soluciones
ambientalmente
amigables
al
problema de disposición de residuos, con la
obtención de productos de alto valor agregado.

Referencias
[1] Costa, A., Brieva, S. (2014). Visión prospectiva de
la cadena de carne porcina al 2030. Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Buenos Aires.
[2] Sanders, D. A., Belyea, R. L., Taylor, T. A. (2000).
Degradation of spent casings with commercial
cellulases. Bioresource technology. 71(2), 125-131.
[3] Sazci, A., Erenler, K., Radford, A. (1986). Detection
of cellulolytic fungi by using Congo red as an indicator:
a comparative study with the dinitrosalicyclic acid
reagent
method. Journal
of
Applied
Microbiology, 61(6), 559-562.
[4] Wood, T. M., Bhat, K. M. (1988). Methods for
measuring cellulase activities. Methods in Enzymology,
Volume 160, 87–112.
[5] Somogyi MJ. (1952). Notes on sugar determination.
Journal of Biological Chemistry. 195, 19-23.
[6] Nelson NJ. (1944). A photometric adaptation of the
Somogyi method for the determination of glucose.
Journal of Biochemistry. 153, 375-380.
[7] Cumba, H. J., Bellmer, D. (2005). Production of
value-added products from meat processing cellulosic
waste. In 2005 ASAE Annual Meeting (p. 1). American
Society of Agricultural and Biological Engineers.
[8] Lombard, V., Golaconda Ramulu, H., Drula, E.,
Coutinho, P. M., Henrissat, B. (2013). The
carbohydrate-active enzymes database (CAZy) in
2013. Nucleic acids research, 42(D1), D490-D495.

135

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Fitotoxicidad en Lactuca sativa l. por aplicación de extractos
acuosos de compost a base de alperujo
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compostaje se produce la transformación y
degradación de la materia orgánica y de los
contaminantes orgánicos presentes. Los compost
son ricos en microorganismos que degradan
contaminantes, transformandolos en sustancias
menos tóxicas [6].
Por otra parte, los compost provenientes de
residuos agroindustriales tienen enormes
ventajas, no sólo económicas por ser baratos,
sino también ambientales, debido a la mejora de
las propiedades físicas y químicas y biológicas
del suelo. En términos de producción,
representan una fuente importante de materia
orgánica, nitrógeno, fósforo y otros elementos
nutritivos para los cultivos [7, 8, 9].
Sin embargo, según algunos autores el uso de
compost inmaduro afecta el crecimiento y
provocar daño en los cultivos por fitotoxicidad, ya
que liberan sustancias no favorables para las
plantas (sales, amonio, acidos grasos volatiles y
fenoles) [10]. No obstante, la calidad del compost
varia de acuerdo al material que le dio origen, y
su valor agronómico dependerá del objetivo con
el que se lo utilice (enmienda o fertilizante) [11];
[12].
Actualmente, existen bioensayos que se
proponen para la evaluación de la fitotoxicidad de
los compost. Sin embargo, no existe consenso
respecto de las especies sensibles para utilizar en
los bioensayos, como tampoco en los criterios de
interpretación de los resultados obtenidos en
dichas pruebas [13]. Por ello, el objetivo del
presente trabajo, fue evaluar la fitotoxicidad en
semillas de lechuga, en el extracto acuoso
extraído de cinco compost a base de alperujo y
explicar algunas posibles causas.

Introducción
La provincia de Catamarca es productora de
aceite de oliva y aceituna para mesa a nivel
nacional, con aproximadamente 16.000 has en
producción [1]. Las plantaciones se encuentran
en los departamentos del Valle Central,
Andalgalá, Tinogasta y Pomán, siendo las
principales variedades cultivadas Arauco,
Arbequina, Manzanilla, Picual, Coratina, Frantoio
y Barnea reconociéndose a Arbequina como la
principal variedad oleícola, con una superficie
implantada superior al 50%, mientras que la
variedad
de
aceituna
para
conserva
predominante es Arauco [2].
La tecnología actualmente usada en la provincia
para la elaboración del aceite es el método de dos
fases, donde el decantador o centrífuga horizontal
efectúa la separación de la pasta de aceituna en
dos fracciones: una rica en aceite y otra formada
por la fracción sólida y el agua de vegetación de
la aceituna procesada. Este sistema produce, un
nuevo subproducto sólido que se denomina
alperujo [3].
Las principales ventajas de esta tecnología,
radican en que opera sin necesidad de agregar
agua para fluidificar la pasta, produce aceites con
alto contenido de antioxidantes naturales y por lo
tanto con mayor estabilidad oxidativa y genera un
único efluente [4].
El 80% de la aceituna procesada se convierte en
alperujo [3]. Este, es un residuo semisólido,
constituido por restos sólidos (pulpa, piel y
carozo), y por restos líquidos (agua de vegetación
y agua de extracción 60-70 %) [1]. Según
relevamiento realizado en la provincia de
Catamarca se generan grandes volúmenes de
este residuo que, en la mayoría de los casos no
son gestionados por las empresas que lo
producen, constituyendo una fuente de
contaminación ambiental [5]. De allí la
importancia de generar conocimiento para la
gestión integral de este residuo.
Según algunos autores, el tratamiento de
residuos mediante compostaje genera un
producto estable, libre de olor, y sin limitaciones
desde el punto de vista sanitario. Durante el

Materiales y métodos
El ensayo se realizó en el Laboratorio de Suelo y
Agua, de la Estación Experimental Agropecuaria
de INTA Catamarca.
Para evaluar fitotoxicidad, se realizaron
tratamientos con cinco compost obtenidos de la
planta de compostaje de la EEA Catamarca.
Estos se compusieron de diferentes proporciones
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Donde, GR es igual a NSGE (número de semillas
germinadas en el extracto), sobre NSGT (el número de
semillas germinadas en agua destilada), expresada en
porcentaje.

de alperujo (A), en mezclas con estiércol de
caballo (E) o estiércol de cabra (C), siendo: 100%
A (T1); 75% A + 25% C (T2); 75% A + 25% E (T3);
50% A + 50% C (T4) y 50 % A + 50 % E (T5).
Las muestras fueron tomadas realizando mezclas
de las pilas, y recolectando 2 kg de cada
tratamiento y su repetición respectiva. El material
fue molido y tamizado por tamiz de 2 mm para
realizar los extractos y análisis en laboratorio.
Para caracterizar los compost se obtuvieron
extractos,
preparando
suspensiones
en
proporción 1:5 m/v compost/agua destilada
descripta en la metodología propuesta por
Sadzawka [14]. Por filtrado se obtuvieron
extractos, en los que se midió el potencial
hidrógeno (pH), utilizando un peachímetro marca
Docu-pHmeter y conductividad eléctrica (CE) con
un conductímetro Sper Scientific. La lectura para
ambas variables fue registrada una vez
estabilizada cada lectura, haciendo mediciones
por duplicado. Esto también se realizó en el agua
destilada utilizada.
En los ensayos de fitotoxicidad se usó semillas de
Lactuca sativa L. (lechuga), por su sensibilidad a
sales, y por la rapidez en la germinación [13].
Previamente, se hicieron pruebas de calidad de
semillas siguiendo las normas ISTA [15]. Se
usaron cajas de petri con papel secante dispuesto
en su base, sobre la cual se colocaron 10 ml de
cada extracto y 10 semillas de lechuga. Los
tratamientos se repitieron tres veces y se
compararon con un testigo que contenía agua
destilada (B). El ensayo duró 7 días, manteniendo
la temperatura ambiente constante a 24 °C.
Terminado el período de exposición, se cuantificó
el efecto en la germinación y en la elongación de
la radícula, con las variables [16]:
Poder germinativo (PG; %): número de semillas
que germinaron normalmente, considerando
como criterio la aparición visible de la radícula.
Longitud de la radícula (LR; cm): utilizando una
regla, se midió la elongación de la radícula en
cada tratamiento y el testigo. La medición se
realizó desde el nudo (región más engrosada de
transición entre la radícula), hasta el ápice
radicular.
Posteriormente se calculó la germinación relativa
(GR; %), el crecimiento de la radícula relativo
(CRR; %) y el índice de germinación (IG). Las
fórmulas utilizadas se detallan a continuación
[17]:
GR (%) =

CRR (%) =

ERE
X 100
ERT

Donde, CRR es igual a ERE (elongación de la radícula
en el extracto), sobre ERT (elongación de la radícula
en agua destilada), en porcentaje.

(PGR) ∗ (CRR)
100
Finalmente, IG es adimensional y es igual a GR
sobre CRR. Al respecto, Zucconi [18] usa a IG
para definir grados de fitotoxicidad del compost;
el autor propone que valores menores a 50
indican alto grado de fitotoxicidad, mientras que
valores superiores a 80% mostrarían lo contrario.
Para evaluar el grado de fitotoxicidad de los
diferentes compost se usó un diseño completo al
azar con tres repeticiones por tratamiento. Para
comparar las medias de las variables que fueron
significativas se utilizó una prueba Duncan
(p≤0.05). Finalmente, se realizaron análisis de
correlación entre IG (variable considerada por
algunos autores como indicadora de fitotoxicidad)
y las variables medidas en el compost y agua
destilada, para intentar explicar posibles causas
de la fitotoxicidad observada.
IG =

Resultados y discusión
Los resultados de las variables químicas medidas
en los compost y el agua destilada (Tabla 1),
muestran que todos los compost obtuvieron pH
alcalino, correspondiendo menores valores en
T2, T4 y T5, mientras que el agua destilada
mostró pH ligeramente ácido. La CE fue muy baja
en el agua destilada, mientras que el compost T1
obtuvo el menor valor respecto a los otros. Es
importante destacar que los mayores valores en
ambas variables se observan en el T3.
Con respecto a los bioensayos de fitotoxicidad, se
observa que las variables significativas fueron LR
e IG (Figura 1 y 2), sin diferencias significativas
para PG, GR y CRR.
En relación a la longitud radicular, se observa en
la figura 1 que T3 presentó la menor LR sin
diferencias significativas con T4. Por otra parte,
se observa que B mostró la mayor elongación sin
diferencias con T1, T2 y T5, y estos tratamientos,
sin diferencias con T4, pero significativamente
mayor a T3.

NSGE
X100
NSGT
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Tabla 1. Resultado de pH y CE del agua destilada y de
los extractos de compost a base de alperujo.

6.4
8.9
8.1

CE
(dS/m)
0.03
3.21
5.75

T3

8.9

7.31

pH

T4

8.1

T5

82 a

75,3 ab

4.37
10
B

4,10 a

LR (cm)

3,24 ab

2,54

2, 37 b

1,72
T1

T2

T3

T4

T3

T4

T5

Al asociar el pH con IG, se observa que no existe
relación lineal negativa entre estas dos variables,
siendo la asociación menor al 50 % R2=0.2149.
Esto significaría que el pH no es un factor
asociado a la fitotoxicidad en estos compost.
Estos resultados son opuestos a lo obtenido por
Zubillaga [7]. La CE y el IG se asocian
ligeramente de manera lineal negativa con un R2=
0.5673, siendo y=-0.0634x + 8.3656 la ecuación
de la relación. Esto estaría indicando que la CE
podría ser un factor asociado a la fitotoxicidad del
compost [6], pero este valor como se dijo
anteriormente estará condicionado por el material
que da origen al mismo.
Sería interesante en próximos trabajos seguir
evaluando posibles causas de fitotoxicidad del
extracto, tales como contenidos de amonio,
fenoles, ácidos grasos entre otras sustancias.

3,81 a

3,36

T2

Figura 2. Gráfico con valores medios de IG en lechuga
en los diferentes tratamientos. Letras distintas indican
diferencias significativas entre tratamientos.

4,03 a
3,97 a

T1

Tratamiento

4,99

B

48,7 b

34

En relación a IG (figura 2), se observa que los
menores valores se obtuvieron en T3 y T4, sin
diferencias significativas entre ellos. Según
Zucconi [17], los valores obtenidos para la
variable en estos tratamientos, corresponden a
niveles de alta fitotoxicidad.

4,18

57
45 b

5.60

8.1

82,3 a

81

IG (%)

Extractos y
H2O
H2O destilada
T1
T2

100 a

104

T5

Tratamiento

Figura 1. Gráfico con valores medios de LR en lechuga
en los diferentes tratamientos. Letras distintas indican
diferencias significativas entre tratamientos.

Conclusiones

Por otra parte, B, T1, T2, y T5 no presentaron
diferencias
significativas
para
IG.
Correspondiendo las medias obtenidas en B, T2 y T5

Del trabajo presentado se puede concluir que de
los cinco compost estudiados, T2 y T5 serían
compost maduros pudiendo ser aplicados en
cualquier cultivo sin restricciones. El compost T3
presenta alta CE y la fitotoxicidad podría
atribuirse a ello. T4 presenta alta CE por lo que
podría ser una causa de fitotoxicidad en este
compost; sin embargo valores semejantes en
contenido de sales, no produjeron problemas en
el poder germinativo y en la elongación radicular
en T2, por lo que se debería seguir estudiando la
causa de fitotoxicidad en el mismo. En T1 no se
pudo definir la causa por la que disminuyó el
poder germinativo en las semillas de lechuga, sin
embargo la fitotóxicidad fue moderada en este
compost.

a valores clasificados como no fitotóxicos. Sin
embargo, el valor medio de T1, califica al compost

como moderadamente fitotóxico según Zucconi
[18]. Comparando los IG obtenidos por Varnero
[17], con respecto al presente trabajo
encontramos que los valores de IG son
superiores en esta investigación, lo que podría
indicar que el grado de fitotoxicidad está
relacionado principalmente al material de origen
del compost.
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La CE es un factor que genera fitotoxicidad en los
compost estudiados, y como en cualquier
fertilizante sería importante definir la dosis
adecuada para su uso en los cultivos.
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Permite estimar a corto plazo la tendencia de
variación que mostrará la materia orgánica a largo
plazo [17]. Además, el CBM está relacionado con
diversos procesos del suelo, incluyendo la
descomposición de residuos orgánicos, el ciclaje
de nutrientes, la solubilización de fosfatos, la
degradación de compuestos xenobióticos y
contaminantes, la estructuración del suelo, el
control biológico y supresión de patógenos de
plantas. Por esa razón, se ha señalado como un
indicador importante de la calidad del suelo y la
productividad de las plantas [18]. El estudio del
CBM en suelos de viñedos, se ha empleado en
distintos trabajos con diferentes fines. Por
ejemplo, se ha evaluado como indicador de la
calidad del suelo vitícola luego de su abandono
debido a la contaminación por cobre [19]. Se lo ha
utilizado, también, como parámetro para
determinar la degradación biológica del suelo
debido al laboreo tradicional del cultivo de Vitis
vinifera L. [20]. A demás, se lo estudia con el fin
de evaluar el efecto de prácticas de manejo del
viñedo que emplean cultivos de cobertura de
leguminosas y subproductos industriales ricos en
nutrientes [21]. En varios trabajos, se mide con el
fin de determinar junto a otros parámetros
biológicos como las actividades enzimáticas, el
carbono orgánico total y el coeficiente metabólico
(tasa de CO2 por unidad de biomasa y tiempo) el
impacto de diferentes prácticas de manejo
agrícola orgánico y convencional de suelos de
viñedos [22].Otro indicador fiable de la calidad del
suelo que se utiliza ampliamente, son las
actividades enzimáticas [23]. Existe un gran
interés en el uso de enzimas extracelulares como
indicadores biológicos de la calidad del suelo, ya
que están estrechamente relacionados con sus
propiedades importantes, tales como contenido
de materia orgánica, propiedades físicas, así
como actividad microbiana o biomasa. Por lo
tanto, las enzimas del suelo tienen una
importancia ecológica, son sensibles al estrés
ambiental y responden rápidamente a los
cambios en el manejo de la tierra. Son
consideradas, además, como indicadoras del
balance de la actividad metabólica de los

Introducción
San Juan es la segunda provincia (luego de
Mendoza) con mayor superficie cultivada con Vitis
vinifera L. (50820 ha.) en Argentina [1]. El sistema
de manejo convencional del cultivo, ha favorecido
el desarrollo de la economía mundial, ya que ha
permitido que tierras no aptas para cultivo, se
hayan transformado en agroecosistemas [2]. Sin
embargo, la ejecución de estas prácticas
reiteradas a lo largo de los siglos, han resultado
agresivas para los suelos, poniendo en peligro la
sostenibilidad a largo plazo de los sistemas
agrícolas [3]. En estas condiciones el riesgo de
pérdida de fertilidad y calidad del suelo es muy
elevado [4]. Los indicadores microbiológicos del
suelo son aquellos relacionados directa o
indirectamente con la estructura y función de los
microorganismos [5]. Estos parámetros tienen
relación con la diversidad (taxonómica y
funcional), la actividad (respiración y enzimas) y
las características biomoleculares (ATP, ácidos
nucleicos, ácidos grasos) de los microorganismos
del suelo [6]. Dado que los microorganismos
participan en el ciclado de nutrientes, también se
estudian indicadores tales como: respiración del
suelo [7], cociente metabólico (qCO2) [8],
descomposición de la materia orgánica [9],
actividades enzimáticas [10], organismos
metanotróficos [11], todos éstos, asociados al
ciclo del carbono. Por otra parte, indicadores tales
como la mineralización del nitrógeno, nitrificación,
desnitrificación, fijación del nitrógeno [12], se
emplean para el estudio del ciclo del nitrógeno. La
biomasa microbiana edáfica se estudia a través
de métodos indirectos [13] y directos [14]. El
carbono de la biomasa microbiana (CBM) [15] se
ha propuesto como el índice más sensible a los
cambios del suelo que el C orgánico total, ya que
la biomasa microbiana de un suelo responde más
rápidamente a los cambios que la materia
orgánica. Esto significa que si un suelo se
encuentra en un proceso de degradación, este
deterioro, podría ser detectado principalmente
por cambios microbianos, mientras que los
cambios en la materia orgánica no se detectarían
a una etapa temprana de degradación [16].
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microorganismos edáficos. La actividad de la
enzima ẞ-glucosidasa, es un indicador general de
metabolismo
microbiano,
asociado
a
mineralización de materia orgánica celulósica.
Por otra parte, las enzimas fosfatasas ácidas y
alcalinas, son responsables de la hidrólisis de
diversos ésteres y anhídridos del ácido fosfórico
relacionados con el ciclo del fósforo, e indican la
disponibilidad potencial de P a partir de formas
orgánicas a través de actividad microbiana. Los
objetivos del presente trabajo fueron: determinar
el carbono de la biomasa microbiana y las
actividades
enzimáticas
β-glucosidasas,
Fosfatasas ácidas y alcalinas en suelos de
viñedos, bajo distintos regímenes de manejo
agrícola: labranza mínima, convencional y
orgánica. A demás, el presente trabajo, aportará
información (ausente en la bibliografía, hasta el
momento) acerca de las propiedades edáficas no
sólo en las filas, sino también, en interfilas del
cultivo de Vitis vinifera L., permitiendo conocer
más específicamente, el impacto del manejo a
nivel de micrositio.

muestreados, presentó una extensión de 3
hectáreas.
En cada uno de los tres años de muestreo (2013,
2014 y 2015), se tomaron muestras de suelo en 9
filas (F) y 9 interfilas (IF) de cada uno de los
cuadros de viñedos, considerando los primeros
10 cm de profundidad, utilizando un testigo
esterilizable in situ. Dentro de cada una de estos
micrositios (9 F y 9 IF), a su vez, se tomaron 9
submuestras. Dichas submuestras fueron
mezcladas y homogeneizadas.
Metodología
-Determinación del Carbono de la Biomasa
Microbiana (CBM)
Para la realización de este ensayo, se llevó a
cabo la técnica de fumigación-extracción [24], que
emplea cloroformo con posterior extracción con
sulfato de potasio.
-Determinación de la Actividad de las enzimas βGlucosidasas, Fosfatasas ácidas y alcalinas
La determinación de estas actividades, se realizó
a partir del método colorimétrico, que consiste en
la determinación de la concentración de pnitrofenol [25]. Para llevar a cabo la reacción
enzimática de las β-Glucosidasas, se utilizó un
análogo del sustrato natural celobiosa, el pnitrofenil-β-D-glucopiranósido (pNPG). En los
ensayos de las actividades fosfatasas se empleó
un sustrato análogo sintético denominado pnitrofenilfosfato, con buffer ajustado a pH ácido y
básico, respectivamente.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El sitio bajo estudio, corresponde a la finca “San
Martín”, ubicada en el departamento de San
Martín, provincia de San Juan.
Se tomaron muestras de suelos vitícolas bajo tres
tratamientos:
1-Labranza convencional (S: 31º 31' 51,8''; O: 68º
34' 2''): se trabaja con rastra de disco y cincel,
implicando la remoción de suelo dos veces por
año. Se le aplica fertilizante nitrogenado,
herbicida (glifosato) y fungicidas preventivos
(azufre e hidróxido de cobre).
2-Labranza mínima (S: 31º 34' 26,9''; O: 68º 19'
38,6''): se caracteriza por una casi nula remoción
del suelo (se pasa un cincel con dos púas para
mejorar la infiltración). Se le aplica fertilizante
nitrogenado y herbicidas y fungicidas similares a
los utilizados en el manejo convencional.
3-Manejo orgánico del cultivo (S: 31º 34' 15,4''; O:
68º 20' 29,1''): se trabaja con rastra de disco y
cincel. No se aplican fertilizantes ni herbicidas. Se
incorporan restos de poda de vid como enmienda.
Se aplican fungicidas preventivos: oxicloruro de
cobre para peronóspora.
El diseño experimental para la extracción de
muestras de suelo fue en bloques al azar con 9
repeticiones, en 6 cuadros de viñedos (dos
cuadros por cada uno de los tres sistemas de
manejo bajo estudio). Cada uno de los cuadros

Resultados y Discusión

Figura 1. Carbono de la biomasa microbiana (CBM)
de suelos cultivados con vid bajo tres tratamientos:
labranza mínima (Mín), convencional (Conv) y orgánica
(Org). Se muestra media ± DS (n=12) para cada
micrositio: F (fila) e IF (interfila) de cada sistema de
manejo agrícola. Letras distintas indican diferencias
significativas dentro de cada uno de los tratamientos
(Test de Tukey p< 0,05).

La Figura 1 muestra que en los suelos con
labranza mínima y convencional, no hubo
diferencias significativas en el contenido de CBM
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entre micrositios. Mientras que en los suelos con
manejo orgánico, el CBM fue significativamente
mayor en las interfilas del viñedo.
En la Figura 2 se observa un análisis de
componentes principales. La componente 1 (CP1
o eje X) permite explicar el 96 % de la variabilidad
del sistema; mientras que la componente 2 (CP2
o eje Y), explica el 2 % de dicha variabilidad. El
gráfico muestra que las actividades enzimáticas
evaluadas se asociaron en mayor medida a los
suelos de las interfilas del viñedo con manejo
orgánico.

degradar. La otra causa, podría relacionarse con
el efecto del tipo de fungicida preventivo aplicado.
En los tratamientos con labranza mínima y
convencional, se emplea hidróxido de cobre y
azufre; mientras que en los suelos del orgánico,
se aplica oxicloruro de cobre, que debido a su
naturaleza química se va liberando al suelo
lentamente y no es necesaria su reposición con la
misma frecuencia que se necesita al colocar el
otro fungicida.
La Figura 2 muestra una asociación entre las
actividades enzimáticas y los suelos de las
interfilas del viñedo con labranza orgánica. Este
hecho sugiere que la incorporación del residuo
vitícola estaría promoviendo la proliferación de
microorganismos en el suelo, que son la principal
fuente de enzimas del mismo.
En relación a esto, [27], existen estudios previos
donde se evalúa el efecto de tres sistemas
diferentes de fertilización (inorgánica, adición de
poda de vid con estiércol de oveja y adición de
poda de vid con un cultivo de cobertura de
leguminosa) sobre propiedades físico-químicas y
bioquímicas de suelos de Vitis vinifera L. del
Mediterráneo. Reportaron mayores niveles de
actividad de las enzimas deshidrogenasas,
proteasas,
ureasas,
β-Glucosidasas
y
fosfomonoesterasas;
como
así
también,
incrementos en la abundancia de hongos y
bacterias Gram positivas, y en los niveles de N y
P, respecto del tratamiento convencional. Ellos
concluyeron que la sostenibilidad y la fertilidad
biológica y química del suelo de un
agroecosistema en condiciones semiáridas,
dependen de la fuente orgánica de N, incorporada
por medio de la enmienda, y no así, de la
aplicación del fertilizante inorgánico (fuente de N
comercial).

Figura 2. Análisis de componentes principales (ACP).
Se representan las actividades de las enzimas βGlucosidasas (B-Gl), Fosfatasas ácidas (FAc) y
Fosfatasas alcalinas (FAl) de suelos cultivados con vid
bajo tres tratamientos: labranza mínima (Mín),
convencional (Conv) y orgánica (Org).

Los resultados muestran que las interfilas del
cultivo orgánico, presentaron mayores niveles de
CBM (Figura 1). En este sentido [26], reportaron
que se especula que entre 3-8 kg de biomasa se
desperdician anualmente en la poda estacional
de la vid, dependiendo de la variedad, el tipo de
suelo y la región. Estos residuos agrícolas,
empleados con fines agronómicos (como es el
caso del presente trabajo, donde se incorporan en
las interfilas del viñedo orgánico) constituyen una
fuente rica en carbohidratos, que actúa como
sustrato y favorece la proliferación de la
microbiota activa del suelo, lo que explicaría las
razones por las cuales los valores de las variables
microbiológias antes descriptas, fueron mayores
que en el resto de los micrositios bajo estudio.
En contraposición a los resultados encontrados
en el tratamiento orgánico del viñedo, se observó
que el contenido de CBM fue significativamente
menor en los suelos asociados a los manejos con
labranza convencional y mínima (Figura 1). Estos
resultados podrían deberse a dos causas. Una de
ellas, podría estar asociada a la aplicación de la
enmienda, ya que ambos tratamientos, no reciben
el aporte de restos de poda, y esto podría
traducirse en menor cantidad de sustrato para

Conclusiones
De todos los ambientes estudiados, los
micrositios que presentaron características
distintivas fueron las interfilas del manejo
orgánico.
El manejo con labranza orgánica, presentó
diferencias significativas en el contenido de CBM
y en las actividades de las enzimas βGlucosidasas y fosfatasas, respecto de los otros
tratamientos bajo estudio. De acuerdo con los
resultados obtenidos, la práctica agroecológica
que supone la incorporación de restos de poda en
los suelos de dicho tratamiento, permite la
reposición de la materia orgánica que se
mineraliza de forma natural. Estos resultados
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decomposition in two Mediterranean ecosystems of
southwest Spain: influence of substrate quality.
Ecology, 74(1), 152-161, [9].
[10] García-Orenes, F., Guerrero, C,. Roldán, A,.
Mataix-Solera, J,. Cerdá, A,. Campoy, M,. Zornoza, R.,
Barcenas, G. y Caravaca, F. (2010). Soil microbial
biomass and activity under different agricultural
management systems in a semiarid Mediterranean
agroecosystem. Soil Till. Res. 109 (2): 110-115, [23;
27].
[11] Goh C.; Nicotra A.; Mathesius U. (2016). The
presence of nodules on legume root systems can alter
phenotypic plasticity in response to internal nitrogen
independent of nitrogen fixation. Plant, Cell &
Environment. Volume 39, Issue 4 April 2016, Pages
883–896, [12].
[12] Hemmat, A., Aghilinategh, N., Rezainejad, Y., y
Sadeghi, M. (2010). Long-term impacts of municipal
solid waste compost, sewage sludge and farmyard
manure application on organic carbon, bulk density and
consistency limits of a calcareous soil in central Iran.
Soil Till Res, 108(1), 43-50, [3].
[13] INV, 2016. Instituto Nacional de Vitivinicultura.
http://www.inv.gov.ar, [1].
Jaramillo, D. F. (2002). Introducción a la ciencia del
suelo, [2].
[14] Joergensen, R. G. (1996). The fumigationextraction method to estimate soil microbial biomass:
calibration of the kEC value. Soil Biology and
Biochemistry. 28(I): 25-31, [24].
[15] Messiga, A. J., Sharifi, M., Hammermeister, A.,
Gallant, K., Fuller, K., & Tango, M. (2015). Soil quality
response to cover crops and amendments in a vineyard
in Nova Scotia, Canada. Scientia Horticulturae, 188, 614, [21].
[16] Nasser, R., Salem, M., Al-Mejarrej, H., Abdel-Aal,
M., Soliman, S. 2013. Fuel characteristics of vine
pruning (Vitis vinifera L.) as a potential source for
energy production. Bioresources 9 (1), 482-496, [26].
Ochoa, V., Hinojosa, B., Gómez-Muñoz, B., & García[17] Ruiz, R. (2007). Actividades enzimáticas como
indicadores de calidad del suelo en agroecosistemas
ecológicos. Iniciación a la Investigación, [5].
[18] Okur, N., Kayikcioglu, H. H., Ates, F., & Yagmur, B.
(2016). A comparison of soil quality and yield
parameters under organic and conventional vineyard
systems in Mediterranean conditions (West Turkey).
Biological Agriculture & Horticulture, 32(2), 73-84, [22].
[19] Paz-Ferreiro J.; Fu S. (2016). Biological Indices for
Soil Quality Evaluation: Perspectives and Limitations.
Land degradation & Development. Volume 27, Issue 1,
January 2016 Pages 14–25, [15].
[20] Salomé, C., Coll, P., Lardo, E., Metay, A.,
Villenave, C., Marsden, C. & Le Cadre, E. (2016). The
soil quality concept as a framework to assess
management practices in vulnerable agroecosystems:
a case study in Mediterranean vineyards. Ecological
Indicators, 61, 456-465, [6].
[21] Stenström, J., Stenberg, B., & Johansson, M.
(1998). Kinetics of substrate-induced respiration (SIR):
theory. Ambio, 35-39, [7].

sugieren que la adición de dicha enmienda,
contribuye en forma significativa a la inducción de
la actividad microbiana; y por ende, a la fertilidad
del suelo vitícola.
Los parámetros evaluados en el presente trabajo
(CBM y las actividades de las enzimas βGlucosidasas y fosfatasas), podrían considerarse
indicadores microbiológicos y bioquímicos
sensibles a los agroquímicos, ya que presentaron
valores menores en los suelos donde se
emplearon fertilizantes y herbicidas (sistemas
vitícolas con labranza mínima y convencional) y,
por otra parte, los mayores valores en los suelos
asociados al viñedo orgánico.
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Introducción
En los ambientes frágiles, caracterizados por
climas
semiáridos
y
suelos
poco
evolucionados, la producción agropecuaria
genera degradación de los suelos (Sainz Rozas
et al., 2011). En particular, el sudoeste
bonaerense (SOB) fue abandonando la
rotación
agronómica, incrementando la
degradación
del
recurso
suelo.
Las
consecuencias
medioambientales
y
económicas del deterioro del recurso de base
obligan a un serio replanteo de las
asignaciones de uso y a la adopción de
tecnologías y prácticas de manejo tendientes a
minimizar
y/o
revertir
los
procesos
desencadenados por la aplicación de prácticas
inadecuadas. Este efecto degradativo podría
revertirse mediante la correcta utilización de
enmiendas y/o residuos dentro de los
agrosistemas de cultivo, ya sea solo o en
combinación con fertilizantes minerales
(Mandal et al., 2007).
Dentro del SOB se generan gran cantidad de
residuos provenientes de diferentes actividades
agroindustriales de difícil degradación que
producen problemas ambientales y sanitarios.
Entre ellos, los más abundantes corresponden
a la industria aceitera. La cáscara de semilla de
girasol (CG), de difícil degradación por su alto
contenido de lignina, y los residuos de la
producción de aceite de oliva, el alperujo con
una gran cantidad de compuestos orgánicos
(principalmente
fenólicos)
con
efectos
fitotóxicos (Morillo et al. 2009). En ambos
casos, se trata de biomasa con un importante
potencial, que lejos de ser considerada como
desecho, constituye un recurso que se puede
aplicar con distintos fines productivos. Para
aprovechar estos recursos la principal opción
su biotransformación.
El cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) es la
base de los sistemas productivos en una amplia
región del SOB. Sus rendimientos son
influenciados por las condiciones climáticas y

las propiedades edáficas, obligando a un uso
eficiente del agua y del nitrógeno (N) (Martinez
et al., 2015). Debido a que el N es el principal
limitante de la producción vegetal, es
comúnmente utilizado como criterio de
dosificación cuando se fertiliza especialmente
con enmiendas (Salazar-Sosa et al., 2003). Sin
embargo, todavía no se conoce con exactitud la
capacidad de los materiales orgánicos para
liberar N para la producción de cultivos,
especialmente en trigo bajo ambientes
semiáridos.
Se ha demostrado que el ácido húmico puede
mejorar el crecimiento de las plantas y mejorar
la tolerancia al estrés (Tan, 2003) sin ser
perjudicial para la calidad del medio ambiente
(Senn, 1991). La aplicación de sustancias
húmicas (SH) al suelo incrementa la retención
de agua en las hojas y el metabolismo
fotosintético, aumenta la longitud de la raíz y el
índice de área foliar de varios cultivos (Piccolo
et al., 1993). En condiciones semiáridas, la
aplicación de estas SH podría favorecer el
establecimiento y crecimiento de los cultivos
por un mayor desarrollo de raíces, y una mayor
resistencia a condiciones de estrés. Además,
se han realizado numerosas investigaciones
que demuestran que se pueden obtener SH de
los residuos sólidos (Espinosa-Loréns et al.,
2012).
En la actualidad existen técnicas analíticas que
permiten inferir información estructural de las
SH, facilitando la interpretación del efecto
cuando se aplican (Iocoli et al., 2017). La
espectroscopía UV-vis es una técnica analítica
complementaria muy útil y necesaria en este
tipo de investigación (Burgess & Thomas,
2007). Aunque la espectroscopia UV tiene una
importancia limitada porque no puede utilizarse
para identificar los grupos funcionales
presentes, el espectro obtenido constituye la
absorción promedio de las moléculas que
componen la muestra (Miller, 1994) y puede
utilizarse para estimar el grado de aromaticidad
de la materia orgánica presente.
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El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto
de la aplicación de diferentes dosis de tres
residuos y de sus correspondientes SH, sobre
trigo. Además, poder inferir como influye la
calidad de las SH extraídas sobre el cultivo, a
partir de la lectura de UV-Visible.

Materiales y Métodos
Materiales experimentales
Los materiales utilizados fueron cáscara de
girasol biotransformada con hongo Pleurotus
ostreatus, (CGPle), alperujo sin biotransformar
(Al)
y
residuos
sólidos
urbanos
biotransformados por la acción de lombrices
californianas y compostaje (EPLC).
Caracterización química.
Se realizaron las determinaciones químicas:
materia orgánica (MO) total a través del método
calcinación en mufla a 550°C por 4 h (Martínez
et al., 2017), carbono orgánico total (COT) por
analizador automático Leco truspec (Leco
Corporation, St Joseph, MI), nitrógeno total (Nt)
mediante el método de Kjeldahl (Bremner,
1996), fósforo, azufre, magnesio, potasio,
manganeso y hierro mediante digestión
húmeda (ácido nítrico y perclórico 2:1) con
posterior determinación por espectrometría de
emisión por plasma, pH y conductividad
eléctrica (CE) por método 1+5 v/v (Bárbaro,
2011).
En la Tabla 1 se detalla la
caracterización química de los diferentes
materiales.
Tabla 1. Caracterización química de los materiales
Residuo

pH

CG Ple
Al Fr
EPCL

5,31
5,42
7,93

CE
[mS cm-1]
4,47
6,95
3,36

COT

N total
[g kg-1]
569,2
9,05
659,8
10,1
185,8
18,14

C:N
62,9
65,3
10,2

MO
(%)
87,86
93,29
26,85

P

S

Mg

K

3,43
0,96
6,65

12,96
24,67
6,65

[g kg-1]
0,44
1,28
1,95

15,01
0,72
1,3

Cáscara de girasol con Pleurotus (CGPle), alperujo
(Al), lombricompuesto (EPLC). Conductividad
eléctrica (CE), carbono orgánico (CO), nitrógeno
total (Nt), materia orgánica (MO), fósforo (P), azufre
(S), magnesio (Mg), potasio (K).

Ensayo en maceta.
Se seleccionaron tres de los residuos
mencionados, con los que se llevó a cabo un
ensayo en macetas bajo condiciones
controladas de humedad y temperatura durante
55 días, en las dependencias del Departamento
de Agronomía de la Universidad Nacional del
Sur, Bahía Blanca (38° 41’ 48,2’’ S; 62° 15’
0,17’’ O). Se utilizó el cultivo de trigo para
evaluar la respuesta de los diferentes
tratamientos.

Al momento de la siembra se incorporó al
suelo el residuo utilizando cuatro niveles de
aportes de N como criterio de dosificación. Los
niveles de aportes: testigo (T) sin aplicación de
residuo y la cantidad equivalente a 50 (N1), 100
(N2) y 150 (N3) kg N ha-1 (Tabla 2). Luego del
tiempo transcurrido, se recolectó el total de
biomasa aérea de trigo. Se colocaron las
muestras en estufa a 60°C hasta lograr peso
constante, y se procedió con la determinación
del contenido de materia seca (MS).
Tabla 2. Cantidad de residuo aportado a las macetas
según tratamiento y dosis.
N1
Residuo
CG Ple
Al
EPLC

5525
4951
2756

N2
Aporte (kg ha-1)
11050
9902
5513

N3
16575
14854
8269

N1, N2; N3: niveles de aplicación de los diferentes
tratamientos.

Extracción y caracterización
espectrométrica de sustancias húmicas.
Se realizó la extracción de sustancias
húmicas (SH) de los residuos, mediante el
método de la Sociedad Internacional de
Sustancias Húmicas (IHSS). Se utilizó como
extractante KOH 0,1M.
Las SH se sometieron a un barrido
espectroscópico UV- Visible a 20 longitudes de
onda entre 250 y 665 nm con un
espectrofotómetro
UV-Visible
T60
PG
instruments. Las muestras se diluyeron en agua
destilada desde 1:25 hasta 1:100 de acuerdo a
la concentración de las SH, para obtener un
barrido
espectroscópico
completo,
sin
saturación de la señal. Cada registro se realizó
por triplicado.
En la tabla 3 se presentan las tres relaciones de
absorbancia comúnmente informadas en la
bibliografía: E2/E3 (254/365) (Peuravuori et al.,
1997); E2/E4 (254/465) (Shirshova et al., 2006)
y E4/E6 (465/665) (Chen et al., 1997).
Tabla 3. Relaciones de absorbancia de los residuos.
Residuo
E4/E6
E2/E4
E2/E3
CG Ple
8,6
36,93
6,2
Al Fr
1,83
6,3
3,01
EPLC
7,38
9,45
2,9
Cáscara de girasol con Pleurotus ostreatus (CG
Ple), alperujo (Al) y lombricompuesto (EPLC).

Ensayo en cámara de incubación.
Con las SH de los residuos, se llevó a cabo un
ensayo en cámara de incubación. Se procedió
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Resultados y discusión
En el ensayo en macetas, para el caso del
tratamiento de CG Ple se observó que solo a
altos niveles de aporte del residuo la
producción de biomasa de trigo difiere del
testigo, siendo significativamente menor
(Figura 1). La CG Ple contiene una relación C:N
de 62,9, por lo que su elevado aporte de
carbono sin transformar, con altos valores de
lignina característico de la CG, pueden generar
menores niveles de N disponible.
La relación C:N de los materiales orgánicos
regula la ocurrencia de procesos mineralización
o inmovilización de N disponible durante su
descomposición. Según Allison (1966) cuando
la relación C:N se encuentra entre 25 y 30,
existe un equilibrio entre mineralización e
inmovilización. Sin embargo, a mayores
relaciones C:N puede ocurrir un efecto de
bloqueo biológico del N asimilable del suelo por
las poblaciones de microorganismos, lo cual
genera deficiencias de N para la planta en
detrimento de su rendimiento (Iglesias Jiménez,
2008).
En el tratamiento EPLC no se observan
diferencias significativas entre los tres niveles
de aporte respecto al testigo. Para el caso del
Al, en todos los casos la producción de materia
seca disminuyó significativamente en relación
al testigo. El alperujo posee una elevada

concentración de compuestos orgánicos,
especialmente ácidos grasos, glúcidos, grasas
y polifenoles, lo que le otorgan propiedades
fitotóxicas y antimicrobianas (Niaounakis y
Halvadakis, 2006). Por ello la aplicación directa
al suelo implica un riesgo ambiental y no es
recomendable (García de la Fuente, 2011).
4000

CG Ple

3000

2000

A
1000

Producción Materia Seca (kg ha-1)

a embeber las semillas de trigo previamente
desinfectadas con lavandina 1:3 durante dos
minutos y posteriormente lavadas, en
soluciones de SH por 12 hs, bajo dos
concentraciones, 1:10 y 1:20.
Por cada
tratamiento se realizaron tres repeticiones. Se
colocaron 10 semillas por caja de Petri bajo
condiciones de oscuridad, humedad controlada
y temperatura constante a 25°C, durante 7 días,
dentro de la cámara de incubación. Luego del
tiempo estipulado, se recolectó el total de
biomasa de trigo. Se colocaron las muestras en
estufa a 60°C hasta lograr peso constante, y se
procedió con la determinación del contenido de
materia seca aérea (MSA) y materia seca
radicular (MSR).
Análisis estadístico
Se realizó análisis de la varianza (ANAVA). La
comparación de medias se realizó por el test de
diferencias mínimas significativas de Fisher
(p<0,05). Para todos los análisis estadísticos se
utilizó el software estadístico Infostat (Di Rienzo
et al., 2013).

A

A

B

0
4000

T

N1

N2

N3
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BC

N2

N3

Al
3000

2000

1000

A

B
0
T

N1

4000

EPLC
3000

2000

1000

AB

B

AB

A

T

N1

N2

N3

0

Figura 1. Producción de materia seca de trigo según
tratamientos y aportes: testigo (T), Cáscara de
girasol con Pleurotus ostreatus (CG Ple), alperujo
(Al) y lombricompuesto (EPLC). Letras diferentes
indican diferencias significativas (p<0,05).

Al analizar los resultados del ensayo de
aplicación SH en caja de Petri (Figura 2), en
primer lugar no se observaron diferencias entre
dosis en ninguno de los casos, por lo que se
procedió con el análisis entre tratamientos sin
diferenciar entre dosis. Se observó que para el
caso de la materia seca radical (MSR), no se
encontraron diferencias significativas entre los
tratamientos y el testigo. Por el contrario, para
el caso de la materia seca aérea (MSA), se
observaron diferencias significativas en todos
los tratamientos, y en particular, los valores más
altos se dieron en la utilización de SH extraídas
del Al.
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Conclusiones

Figura 2. Producción de materia seca radicular
(MSR) y materia seca aérea (MSA) de trigo según
tratamientos: testigo (T), Cáscara de girasol con
Pleurotus ostreatus (CG Ple), alperujo (Al) y
lombricompuesto (EPLC). Letras diferentes indican
diferencias significativas (p<0,05).

Al considerar los valores de UV de la tabla 4, la
relación E4/E6 del Al = 1,83 es menor que la de
los tratamientos CG Ple = 8,60 y EPCL = 7,38.
La relación E4/E6 es un índice de la presencia
de estructuras altamente conjugadas, capaces
de absorber aún en la región visible del
espectro electromagnético (He et al., 2009).
Mayores valores de esta relación podrían ser
atribuidos a una disminución en las absorciones
dentro del rango de frecuencias entre 500 y 800
nanómetros. Esta disminución se produce por
la presencia de moléculas en las que no hay
una conjugación altamente extendida (Iocoli et
al., 2017). Por lo tanto, el mayor efecto
observado en la producción de MSA en el
tratamiento con SH de Al podría deberse a que
las moléculas de este producto tienen un mayor
peso molecular que los demás, lo que podría
facilitar el ingreso a través de la semilla.
Además, al analizar los dos ensayos en
conjunto, se observó que al aplicar el Al directo
al suelo, se produce una disminución en la
producción de MS, presumiblemente debido al
efecto fitotóxico mencionado. Sin embargo, al
utilizar SH extraídas de éste residuo, se vió un
efecto contrario, siendo el tratamiento con
mayor producción de MSA. Esto podría
deberse a que durante el proceso de extracción
de las SH los compuestos fenólicos no son
tomados del residuo.
Tanto la influencia del peso molecular sobre el
ingreso se las moléculas de SH a la semilla,
como el contenido de compuestos fenólicos en
la SH, serán evaluado con la técnica de
Espectroscopia Infrarroja por Transformada de
Fourier (FT-IR) en futuros estudios.

La extracción de SH del Al podría representar
una alternativa de gestión del residuo con
menor riesgo ambiental y una forma de
aprovechamiento como potenciador de la
producción de biomasa del cultivo de trigo.
La técnica de caracterización UV-Visibile puede
complementar la estimación del efecto de la
aplicación
de
diferentes
SH
como
bioestimulantes, en conjunto con otros
estudios, como FT-IR.
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Utilización como enmienda de suelos del biosólido residual de la
planta de tratamiento de efluentes de una industria tomatera
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Introducción
La industrialización de tomate para generación de
salsa, pulpa y otros derivados, representa una
actividad económica y productiva de relevancia
para la provincia de San Juan. El principal
establecimiento industrial para el procesado de
tomate de la provincia, emplazado en el
departamento Rawson, posee una planta de
tratamiento de efluentes industriales que genera
un efluente líquido y un lodo residual o biosólido.
El efluente cumple con los parámetros de vuelco
exigidos [1], mientras que el biosóldio es vertido al
relleno sanitario. Considerando una generación
anual de 2000 t de biosólido, el costo total para
dar disposición final a este residuo es de USD
46000 (Transporte: USD 100 por 5 m 3; Tasa de
vertido: USD 10/t). Según análisis previos, este
biosólido posee un contenido de materia orgánica
superior al 10%, moderados niveles de
conductividad eléctrica (CE) (2000-2100 S/cm),
pH cercano a la neutralidad y niveles de metales
pesados menores a los límites de detección de los
métodos empleados.
Los suelos de la provincia de San Juan presentan
bajos niveles de materia orgánica en su capa
arable [2]. La fracción orgánica del suelo junto con
los microorganismos que cohabitan con ella
ejerce funciones indispensables en la relación
suelo-planta-agua. En virtud de su favorable
respuesta sobre los rendimientos de los cultivos,
es frecuente incorporar enmiendas orgánicas al
suelo durante las operaciones de labranza, con el
triple propósito de aportar nutrientes de rápida
asimilación,
inocular
el
suelo
con
microorganismos y facilitar la microagregación de
las partículas para generar un ordenamiento
estructural que facilite la aireación del suelo antes
mencionada. A esta práctica también se suman
las labranzas verticales para facilitar la
percolación profunda del agua y sales excedentes
de la zona radicular. En este trabajo se hace foco
en el biosólido de la industria tomatera porque
puede ser, considerando por su composición
química, una alternativa de enmienda orgánica.
Surgen interrogantes respecto a posibles efectos
negativos que la aplicación de este biosólido

pudiera ocasionar sobre el suelo y la
productividad de cultivos. Al estar constituido por
materiales crudos, podría contener semillas
viables de tomate u otras malezas, agentes
fitopatógenos y/o nematodos que representen
una amenaza para los cultivos. Hasta tanto no
haya suficiente información confiable, estos
biosólidos serán vertidos en rellenos sanitarios.
En el presente trabajo, se evaluó la composición
química del biosólido y su aptitud como enmienda
de suelos destinados a uso agrícola intensivo bajo
riego. La respuesta a la aplicación fue
determinada mediante una evaluación de los
efectos que éste produjo sobre las propiedades
fisicoquímicas y biológicas de un suelo y sobre
parámetros de crecimiento de un cultivo de
Centeno (Secale Cereale L.), seleccionado por
ser de ciclo otoño-invernal recomendable para en
rotaciones cortas entre cultivos hortícolas.

Materiales y Métodos
Características y ubicación del ensayo: El
ensayo se llevó a cabo durante la temporada
2016, en la Estación Experimental Agropecuaria
San Juan del INTA (31º 37´ 50´´ S y 68º 32´ 30´´
O). El terreno donde se instaló el ensayo
corresponde, según clasificación taxonómica
(USDA 2003), a un Torrifluvent típico, constituido
por una capa de suelo poco profunda (0,5 m) de
textura franco-limosa y por un subsuelo de matriz
arenosa con abundante canto rodado. El agua
utilizada es de perforación con valores de CE y pH
de 1.600 µS/cm y 7,0 respectivamente.
Diseño
experimental,
tratamientos
y
dimensiones de las parcelas: El ensayo se
realizó bajo un diseño al azar de parcelas
divididas
(4x50m).
Se
establecieron
3
tratamientos con 3 repeticiones cada uno. T0:
Control sin aporte de biosólido, T30: 29 t/ha
biosólido, T90: 87 t/ha biosólido.
Recepción, acondicionamiento del biosólido y
distribución en el campo: La recepción se llevó
a cabo en marzo de 2016. Cinco contenedores de
5 m3 fueron descargados sobre suelo consolidado
quedando acumulado por 5 días hasta que la
humedad permitió extenderlo mediante uso de
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pala de nivelación para acelerar el secado (Figura
1A). Luego de 15 días, se distribuyó en las
parcelas con la asistencia de un carro esparcidor
(Figura 1B) respetando las dosis pactadas en el
diseño estadístico. Para no ejercer influencia del
tránsito de la maquinaria, el carro también circuló
sin aplicar la enmienda sobre el tratamiento
control. Concluida esta etapa se incorporó al
suelo con una rastra de discos.
Sistematización del riego y labores de presiembra: El sistema de riego fue de tipo
presurizado por goteo, con cintas de riego de 150
m, con emisores de 1,2 l/h de caudal nominal
separados 0,3 m entre sí. Un total de 5 laterales
fueron instalados por parcela (0,66 m de
separación). De esta manera se logró una
excelente uniformidad de mojado. A los fines de
activar un proceso de descomposición de la
enmienda, cargar el perfil de humedad y promover
la emergencia de malezas, se realizó un riego de
pre-siembra con un mes de anticipación a la
implantación de la pastura propuesta (Figura 1C).
Transcurridos 25 días desde el riego se realizó un
control con pulverizadora manual con herbicida no
selectivo de contacto (Paraquat, 1,2 l ie/ha +TA
0,1%).
Método de siembra y material utilizado: Se
utilizó centeno (Secale Cereale L.), CV Lisandro
INTA. La siembra se llevó a cabo en forma manual
mediante técnica de siembra al voleo (1,6
kg/parcela de 200 m 2). Finalizada la labor, se
procedió a tapar la simiente con la asistencia de
una rastra de dientes (Figura 1D).

Figura 1. Imágenes representativas de Recepción del
biosólido (A), Carga del biosólido en carro esparcidor
(B); Sistematización del riego (C); Tapada de semillas
con rastra de dientes (D).

Determinaciones analíticas en suelos: En la
Tabla 1 se detallan las determinaciones

realizadas en muestras de suelo según la etapa
del ensayo. Se analizó textura por volumen de
sedimentación, pH por potenciometría en pasta
saturada y CE en extracto de saturación.
Nitrógeno total mediante Kjeldahl [3], fósforo
disponible por extracción carbónica [4] y potasio
intercambiable con acetato de amonio 1N pH 7. El
contenido de materia orgánica disponible por
Walkley & Black [5].
Tabla 1. Determinaciones analíticas realizadas en
muestras de suelo según etapa del ensayo (Pre-A:
Preaplicación; Post-A: postaplicación; Madurez del
cultivo).

Determinación

Etapa del ensayo
Pre-A
Post-A Madurez
Textura
x
CE
x
x
pH
x
x
MO
x
x
N
x
P
x
K
x
Nemátodos
x
x
H. Fitopatógenos x
Determinaciones analíticas en el biosólido:
Inmediatamente luego de su recepción se
tomaron tres muestras compuestas del biosólido
para realizar análisis nematológico (FlotaciónCentrifugación en azúcar e identificación y conteo
mediante lupa y microscopio) y recuento de
unidades formadoras de colonias (UFC) de
hongos fitopatógenos (Cultivo en medio selectivo
de Nash y Snyder modificado). Luego, previo a la
aplicación del biosólido se tomaron otras tres
muestras compuestas para determinar humedad,
CE, pH, macro-nutrientes y cloruros.
Determinaciones en el cultivo: Producción de
forraje. Se colectaron muestras del material
vegetal aéreo mediante con uso de aros arrojados
al azar en cada parcela. Se determinó peso fresco
y peso seco luego de 48 h a 75°C. Para
determinar el contenido indirecto de clorofila en
hoja se utilizó el dispositivo Minolta SPAD 502
Plus (200 determinaciones/parcela en hoja
bandera). Para nutrientes foliares se realizó un
muestreo aleatorio de hojas bandera totalmente
desplegadas (100 unidades), las que luego se
lavaron y colocaron en estufa a 75ºC por 72 h. Se
molieron, incineraron a 500ºC y se extrajo con
HCL para lecturas de N, P y K.
Procesamiento de datos y análisis estadístico:
Se utilizó el software Infostat (FCA, UNC,
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Argentina). Se realizaron Análisis de la Varianza
Unifactoriales. La separación de medias a
posteriori, se realizó por Test de Fisher.

Resultados y discusión
Caracterización del biosólido. En la tabla 2 se
detallan los resultados de los análisis de
parámetros químicos realizados al biosólido
acondicionado, en el momento de su aplicación.
Tabla 2. Composición química del biosólido al
momento de su aplicación. Se presenta el valor medio
(n=3) y la desviación estándar.

Parámetro
Humedad (%)
CE (Scm-1)
pH
MO (%)
N (%)
P (%)
K (%)
Cl- (meq/l)

Media
12
7525
7,35
16,20
0,83
0,02
0,15
15,27

D. Estándar
10
445
0,21
3,68
0,13
0,004
0,014
5,17

correspondieron al género Fusarium sp. Estas no
se identificaron a nivel de especie, por ende, no
se puede precisar si las mismas pertenecen a
familias de características fitopatológicas o
simplemente saprofitas. Sin embargo, cabe
destacar que los valores obtenidos son muy bajos
si se comparan con las cantidades comúnmente
encontradas en un suelo agrícola.
Efecto del aporte del biosólido sobre
parámetros químicos del suelo. En la tabla 3 se
detallan los valores obtenidos en la determinación
de parámetros químicos de suelos realizada 20
días luego de la siembra del cultivo.
Tabla 3. Parámetros químicos de suelo luego del aporte
del biosólido. Letras distintas indican diferencias
significativas entre tratamientos.

Tratamiento

T0

CEe (µS/cm) 1405a

El valor de pH fue cercano a la neutralidad,
mientras que la CE observada fue comparable a
la reportada para otras enmiendas orgánicas
comúnmente empleadas con fines agrícolas como
estiércoles animales, orujo o escobajo que suelen
presentar valores superiores a 10.000 Scm/1. En
cuanto al contenido de materia orgánica, el
biosólido presentó un valor medio de 16,20%.
Este dato es de especial interés considerando el
bajo contenido de materia orgánica en los suelos
agrícolas de la región. Por último, respecto al
contenido de macronutrientes se destaca el N
total que fue cercano al 1% mientras que el resto
de los elementos presentaron valores menores.
Teniendo en cuenta la composición química del
biosólido y la dosis empleada, se puede inferir que
en los tratamientos T30 y T90 se aplicaron al
suelo aproximadamente 220 y 660 kg/ha de N
total respectivamente. Al desconocerse las
formas moleculares bajo las cuales está presente
este nutriente, no es posible conocer su grado de
disponibilidad. El análisis nematológico de las
muestras de biosólido dio como resultado una
composición y cantidad de individuos, no
peligrosa para el suelo: ausencia de individuos
fitoparásitos (filiformes) y un promedio de 380
individuos bacteriófagos. No se realizó recuento
de formas de resistencia. Respecto al análisis de
hongos fitopatógenos, solo se cuantificaron 7
UFC/g, de las cuales solo 1,5 UFC

T30

T90

1599a

2240b

pH

8,2a

8,1a

8,0a

N (ppm)

127 a

1259a

1497b

P (ppm)

25a

26a

31a

K (ppm)

464a

405a

444a

MO (%)

1,47a

1,51a

1,66a

El N total edáfico incrementó luego de la
aplicación de 90 t/ha (T3) de biosólido. Este
incremento era esperable por el elevado aporte de
N calculado en forma teórica a partir de la
composición elemental del biosólido (Tabla 2), y
es de radical importancia para mejorar la fertilidad
química del suelo. En contraposición, los valores
de P disponible, K intercambiable, MO y pH, no
mostraron
diferencias
significativas
entre
tratamientos. En cuanto a los niveles de CE,
incrementaron significativamente en los suelos
que recibieron la mayor dosis de la enmienda.
Este incremento de la salinidad puede estar dado
por el aporte de sales no determinadas en este
ensayo. Considerando que la CE del suelo puede
limitar la productividad de cultivos bajo riego, sería
importante estudiar los componentes presentes
en el biosólido relacionados al incremento de la
salinidad, como así también al monitoreo de los
mismos en el tiempo.
Efecto del aporte del biosólidos sobre
poblaciones de nematodos. La tabla 4 muestra
el recuento de nematodos fitoparásitos totales en
muestras de suelo tomadas en forma previa y
posterior a la aplicación del biosólido al suelo (Pre
A y Post A) respectivamente. En Pre A, la parcela
que correspondió a la mayor dosis del biosólido
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(T90), tuvo el mayor recuento de nematodos. Sin
embargo, en Post A y transcurrido el ciclo del
cultivo, se el tratamiento que presentó mayor
recuento de nemátodos fue el testigo. En este
sentido, al analizar la variación del recuento de
nematodos totales en suelos respecto de la
condición inicial, se observó que en el tratamiento
que recibió la mayor dosis el recuento disminuyó
un 58%, mientras que en el testigo y en el
tratamiento con dosis menor, los recuentos se
incrementaron 106 y 55% respectivamente
(Figura 2). Los géneros de nematodos
fitoparásitos
encontrados
fueron
18,
predominando Pratylenchus sp., seguido de
Tylenchus sp. y Aphelenchus sp. Del genero
Meloidogyne sp., en cambio, se presentaron solo
casos aislados. Es posible concluir entonces que,
considerando los recuentos determinados y los
promedios de cada tratamiento, la población de
nemátodos no representan peligro alguno para el
normal desarrollo del cultivo.

observada en el T90, puede deberse al aporte de
materia orgánica y nutrientes dado por la
enmienda aplicada, puesto que permite un
aumento de los organismos nematófagos del
suelo [6]. Por último, el análisis de recuento de
quistes de Globodera sp. en suelos Post A, indicó
ausencia de diferencias significativas entre los
tratamientos (Tabla 4).
Efecto del aporte de lodo sobre el cultivo. En el
desarrollo del cultivo se pudo observar en forma
cualitativa mayor crecimiento en los tratamientos
(T30 y T90) respecto al control (T0), siendo esta
diferencia más notoria durante la fase fenológica
de macollaje de la pastura (Figura 3)

Tabla 4. Recuento de nematodos totales y quistes
de Globopodera sp. en suelos en función del
tratamiento y momento de muestreo. Letras
diferentes indican
tratamientos.

Recuento
Nemátodos
TotalesPre A
Nemátodos
TotalesPost A
Quistes
Glob.Post A

diferencias

significativas

T0

T30

T90

5,33a

3,67a

8,67b

11b

5,67a

3,67a

6,33a

7,33a

6,67a

entre

Figura 3. Imágenes representativas del cultivo de
centeno en fases inicial de macollaje (A) y de pre
espigazón o final de ensayo (B). De izquierda a derecha
1 (T0), 2 (T30) y 3 (T90).

150
100
50
0
-50

T0

T30

T90

-100
Figura 2. Variación porcentual del recuento de
nemátodos respecto a la condición inicial para cada
tratamiento.

Una explicación a esta evolución en la población
de nematodos luego de efectuar las labranzas de
suelo para incorporar la enmienda, es que si bien
el centeno no es el hospedero más deseable para
los fitoparásitos, algo de colonización permite,
produciendo un aumento en la población inicial.
En tanto que la disminución de nematodos

A partir del análisis de forrajimasa (Tabla 5), se
observó que a mayor cantidad de biosólido
aportado, las hojas presentaron mayor turgencia
celular y por ende mayor contenido de agua en
relación al tejido, respecto al control (PS/PV y
Agua). Los resultados obtenidos indican que el
biosólido ejerció un efecto positivo sobre la
disponibilidad del agua útil para el cultivo dándole
mayor capacidad de tolerar sequía. Asimismo, al
evaluar la productividad neta de la pastura se
observó un incremento en las parcelas que
recibieron biosólido (MS/ha).
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Tabla 5. Efecto del biosólido sobre el cultivo. *
Letras diferentes entre tratamientos indican diferencias
significativas (Fisher p 0,05).

Variable
PS/PV (%)
Agua (%)

T0

T30

T90

22,58b

17,15a

14,59a

77a

83b

85b

MH/ha (kg)

15694b 26146b

27778b

MS/ha (kg)

3541a

4028ab

4479b

Concentración de macronutrientes en hojas
de centeno. El contenido de macroelementos en
tejido presentó diferencias significativas solo para
N, siendo superior en los lotes que recibieron el
aporte del biosólido (Tabla 6). En cambio, los
niveles de K y P foliares no presentaron
diferencias entre tratamientos. El mayor contenido
de N foliar es coincidente con el incremento del
contenido relativo de clorofila en hojas (SPAD).
Considerando que el cultivo no recibió
fertilizaciones nitrogenadas en ningún momento
es posible inferir, que las diferencias se deben
mayoritariamente al aporte de nitrógeno orgánico
contenido en la enmienda.
Tabla 6. Valores medios de SPAD, N, P y K en
hojas bandera de centeno. Letras diferentes entre
tratamientos indican diferencias significativas según la
prueba de Fisher (p 0,05).

Variable
SPAD (u/cm2)
N foliar (%)
P foliar (%)
K foliar (%g)

T0
39,89a
2,72a
0,23a
0,69a

T30
39,41a
3,24b
0,24a
0,66a

T90
41,28b
3,26b
0,22a
0,75a

Conclusiones
El biosólido o lodo residual utilizado posee un
elevado contenido en materia orgánica. En cuanto
a macronutrientes se destaca el Nitrógeno total.
Los niveles de pH y CE son comparables a los de
otras
enmiendas
orgánicas
comúnmente
empleadas como mejoradores de la condición
edáfica de suelos agrícolas. El contenido de
nematodos fitoparásitos y hongos filamentosos
fue mínimo para la partida analizada, por
consiguiente, no representa peligrosidad para el
cultivo. Se destaca que estos parámetros pueden
varíar en función de la partida y procedencia de la
materia prima. De los parámetros analizados en
suelos, se observó un incremento de la CE, del N
total y una disminución de la población inicial de
nematodos luego de la aplicación del biosólido.
En cuanto a pH, MO disponible, K intercambiable

y P disponible no sufrieron modificaciones. Las
determinaciones sobre el cultivo mostraron
relación directa entre la producción de biomasa, el
N foliar y la aplicación del biosólido. Como
recomendación de uso de estas enmiendas en
suelos agrícolas, sería necesario monitorear la
CE del suelo cuando se aplican dosis elevadas y
realizar análisis nematológico y fitopatológico a
cada partida de biosólido o al menos cuando la
planta industrial detecte cambios en el origen de
la materia prima recibida. Más allá de estas
consideraciones, se concluye que el uso de este
biosólido como enmienda orgánica de suelos,
puede ser una alternativa atractiva para dar un
uso a un residuo sin valor, mejorar las
propiedades fisicoquímicas del suelo agrícola y a
su vez disminuir el volumen destinado a entierro
sanitario y los costos asociados a dicha gestión.
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Introducción
La extracción de aceite de oliva es la segunda
actividad agroindustrial en importancia en la
provincia de San Juan [1]. Anualmente esta
industria genera grandes cantidades de residuos
sólidos
y
semisólidos
que
presentan
inconvenientes relacionados a su gestión y
disposición final. Por un lado, su inadecuado
manejo puede ocasionar un impacto ambiental
negativo que deriva en el deterioro de la calidad
de los recursos suelo y agua. Por otra parte, la
escasez de alternativas locales para su
valorización
y
aprovechamiento
como
subproducto limita las alternativas de manejo y
disposicion final. Los antecedentes a nivel
mundial indican claramente la necesidad de
implementar alternativas tecnológicas que
promuevan el aprovechamiento integral de los
distintos componentes de los residuos olivícolas
[2, 3]. En este sentido, con el fin de analizar las
posibles soluciones tecnológicas a plantear a
nivel local, se requiere contar con información
sobre localización, cantidad y características de
los residuos generados, por dicha industria, en
cada campaña. En consecuencia, el presente
trabajo tiene por meta contribuir a la generación
de la cadena de valor asociada a los residuos
provenientes de la extracción de aceite de oliva en
la provincia de San Juan. Específicamente se
relevó y sistematizó la información existente sobre
residuos sólidos y semisólidos de la industria
aceitera olivícola sanjuanina, y se construyó un
Sistema de Información Geográfica (SIG).

Metodología
Relevamiento de información primaria, sobre
los residuos de la industria aceitera olivícola
Se partió de una nómina de industrias olivícolas
provinciales tomadas de un relevamiento similar
en las campañas 2009-2010 [4]. La información
vinculada a la producción de la campaña 2016 se
obtuvo por contacto directo con las industrias, y a
través de informantes calificados miembros de la
Cámara de Productores Olivícolas y el Grupo
CREA Olivícola de San Juan. Para cada industria
se registró la cantidad total de toneladas de
aceitunas molidas durante la campaña y el
sistema de procesamiento (dos fases, tres fases

o prensado) mediante el cual obtiene el aceite. La
cantidad de residuos generados por campaña en
cada establecimiento industrial se calculó a partir
de la aplicación de un factor de 0.85 a los valores
en peso de aceitunas molidas por sistemas de dos
fases (2F), y de 0.50 para aceitunas molidas por
sistemas de tres fases (3F) y prensado. Los
factores de conversión utilizados se calcularon a
partir de datos bibliográficos [3].
Construcción del SIG
De manera simultánea se trabajó sobre el diseño
de
un
sistema
de
base
de
datos
georreferenciados con capacidades específicas
para realizar operaciones y su procesamiento de
los mismos, dando como resultado la confección
de la cartografía en formatos editables. A partir de
la información relevada del sector olivícola
provincial se realizó la georreferenciación
partiendo de Coordenadas Geográficas en el
software Google Earth Pro en su versión gratuita.
En una segunda etapa se transformó la
información de la hoja de cálculo en archivos de
formato shapefiles. Luego, el archivo de
Coordenadas Geográficas se transformó en un
Archivo Shape con coordenadas POSGAR
(Posiciones Geodésicas Argentinas), sistema de
referencia utilizado en la provincia de San Juan.
Por último, se relacionó el archivo con formato de
hoja de cálculo conteniendo la información del
sector olivícola con la tabla de atributos del
archivo empresas aceiteras de oliva utilizando un
software libre Kosmo.
Construcción del mapa provincial de residuos
de la industria olivícola
A partir de los datos trabajados, del Atlas Digital
de la Provincia de San Juan, del relevamiento
digital de cultivos de San Juan [5] y de los datos
relevados en las empresas, se realizaron
composiciones cartográficas. Por último, se
construyó el mapa provincial donde se muestran
las industrias agrupadas según cantidad de
residuos generados, de acuerdo a tres rangos
establecidos en base a la escala de producción
anual de residuos totales (sólidos y semisólidos):
 Industrias pequeñas < 500 t
 Industrias medianas > 500 t y < 2000 t
 Industrias grandes > 2000 t
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Resultados
Se relevaron y georreferenciaron un total de 37
industrias aceiteras en el territorio provincial. En
cuanto a los sistemas de extracción empleados se
observó que el 84% de las industrias relvadas
procesó las aceitunas mediante centrifugación por
dos fases, el 8% por sistemas de centrifugación
de tres fases y el 8% restante por sistemas
tradicionales de prensado (Figura 1).

3 Fases (8%)

Prensado
(8 %)

el contrario, la concentración de industrias
grandes en Sarmiento es un reflejo del desarrollo
de la nueva olivicultura sanjuanina que tuvo lugar
durante los últimos 20 años y que incluyó el
establecimiento de grandes empresas con
modernas industrias integradas, que combinan la
producción primaira agrícola y su posterior
procesamiento industrial [6, 7].
Tabla 1. Generación de residuos olivícolas (RO) por
departamento y escala industrial (P, Pequeñas,
<500t/año; M, Medianas, entre 500-2000 t/año; G,
Grandes, >2000 t/año).

Departamento RO (t)
25 de Mayo
7565
Angaco
722
Capital
3488
Caucete
6
Chimbas
2125
Pocito
9026
Rawson
1556
Rivadavia
92
S. Martin
65
Sarmiento
27328
Ullum
7225
Total
59197

2 Fases (84%)

Figura 1. Distribución porcentual de la totalidad de
industrias aceiteras relevadas en función del sistema de
extracción utilizado.

A partir de la cantidad de aceitunas molidas
durante la campaña y del sistema de
procesamiento mediante el cual obtiene el aceite
en cada industria, se calculó que en la campaña
2016 se generaron 59.197 t de residuos sólidos y
semisólidos (Tabla 1). Del total de residuos
generados, el 93% correspondió a alperujo de dos
fases, el 7% a orujo de tres fases y un porcentaje
menor al 0,1% a orujo de prensa.
En la Tabla 1 se observa que, de las 37 industrias
relevadas, 15 correspondieron a industrias
pequeñas, 11 a medianas y 11 a industrias
grandes. En cuanto a la distribución geográfica de
las industrias según los departamentos
provinciales se observó una concentración de
más del 60% en Pocito y Sarmiento. Sin embargo,
en estos departamentos la distribución de
acuerdo a la escala de producción fue diferente.
En Pocito se concentran 11 de las 26 industrias
pequeñas y medianas relevadas (42%), mientras
que en Sarmiento se localizan 6 de los 11
establecimientos más grandes de la provincia
(55%). Esta diferencia en la distribución de las
industrias entre departamentos responde a que
Pocito es una zona histórica-tradicional de
producción
olivícola,
caracterizada
por
plantaciones de olivo en pequeña escala (5 a 10
ha) y atomizadas, con industrias que en su
mayoría no están integradas con la producción
primaria, y que dependen del abastecimiento de
fruta por parte de los distintos productores [7]. Por

P
0
0
1
1
0
7
2
2
1
1
0
15

Escala
M G Total
0 1
1
1 0
1
0 1
2
0 0
1
0 1
1
4 1
12
2 0
4
0 0
2
0 0
1
4 6
11
0 1
1
11 11
37

En la Figura 2 se observa que el departamento
Sarmiento es el principal polo de generación de
residuos olivícolas de la provincia aportando un
46% del total. El departamento Pocito, con igual
cantidad de industrias que Sarmiento, pero en su
mayoría pequeñas y medianas, genera el 15 % de
los residuos provinciales. Los departamentos de
Angaco, Capital, Caucete, Chimbas, Rivadavia y
San Martin contribuyen con el 14% restante. Por
último, un 25% de los residuos son generados en
los departamentos de Ullum y 25 de Mayo, con la
particularidad de que esos aportes provienen de
dos establecimientos integrados de gran
envergadura, uno en cada departamento.
Finalmente, la construcción del Mapa Provincial
de Residuos de la Industria Aceitera Olivícola de
la Provincia San Juan de la campaña 2016 (Figura
3) permitió observar en conjunto la información
relevada y sistematizada. Se observa la división
política del Valle del Tulum, Ullum y Zonda, las
principales vías de comunicación terrestres (RN,
rojo) y la localización de los cultivos olivícolas
(amarillo). En verde se identifican las industrias
olivícolas según escala de generación de
residuos.
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Ullum
(12%)

25 de Mayo
(13%)
Angaco
Capital
Caucete
Chimbas

Pocito
(15%)

Sarmiento
(46%)

Rawson
San
Martin

residos
olivícolas
se
generan
en
los
departamentos de Sarmiento, Pocito, 25 de Mayo
y Ullum. En conjunto, la distribución espacial y la
escala de los distintos puntos de generación de
residuos olivícolas, la localización de los cultivos,
las vías de acceso y la cercanía a nucleos
urbanos son factores que condicionan las
alternativas de valorización que pueden ser
implementadas. En este sentido, el mapa de
residuos sólidos y semisólidos pretende brindar
una herramienta útil para la toma de decisiones en
torno a la gestión y valorización de los residuos de
la industria aceitera provincial.
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Figura 2. Distribución relativa de la generación de
residuos olivícolas por departamento. Entre paréntesis
se indica el porcentaje% respecto del total de residuos
generados, para los más representativos.

Figura 3. Imagen representativa del Mapa de Residuos
de la Industria Aceitera Olivícola San Juan 2016.

Conclusiones
Se logró compendiar y sistematizar la información
existente relativa a la generación de residuos
provenientes de la extracción de aceite de oliva en
la provincia de San Juan, presentándola en un
formato de fácil actualización en cada campaña
anual, con proyección a aplicarlo en toda la
cuenca olivícola nacional. Se detectó un nivel
basal próximo a las 60.000 toneladas de residuos
sólidos y semisólidos. Este valor, superador de las
estimaciones establecidas con anterioridad,
resulta de especial interés en el planteo de
soluciones tecnológicas que promocionen la
industria orujera, con foco en la valorización del
alperujo como subproducto de la industria
aceitera, más que en el concepto de “disposición
final de un residuo”. Se observó que el 86% de los
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Introducción

Materiales y Métodos

La acumulación y la inadecuada gestión de
efluentes porcinos en sistemas productivos
implican un riesgo potencial para el ambiente.
Entre los tratamientos más difundidos para
minimizar este impacto ambiental negativo, se
destaca la digestión anaeróbica [1,2]. A través de
este proceso biológico de degradación
anaeróbica de la materia orgánica, llevado a cabo
por diferentes grupos de bacterias, es posible
transformar una gran cantidad de residuos
orgánicos como restos vegetales, estiércoles
animales y efluentes agroindustriales. Como
productos finales se obtienen un gas combustible
denominado biogás compuesto principalmente de
metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) que
puede ser utilizado como una fuente de energía
renovable, y un efluente semilíquido denominado
digerido.
Los digeridos tienen un alto valor potencial como
fertilizantes debido a sus contenidos de nitrógeno
(N), fósforo (P), potasio (K) y micronutrientes [3].
Sin embargo, los altos contenidos de sales y
elementos potencialmente tóxicos (en particular
cobre (Cu) y zinc (Zn)) presentes en efluentes
porcinos
[4,5]
pueden
generar
efectos
perjudiciales en la germinación de semillas y en
el desarrollo y crecimiento de las plantas [6]. Con
el fin de evitar estos efectos fitotóxicos sobre los
cultivos es necesario realizar bioensayos. Los
mismos constituyen una herramienta de
diagnóstico adecuada para determinar los efectos
nocivos sobre las plantas por la aplicación de
distintos materiales como potenciales enmiendas
orgánicas en suelos [7,8].
El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad
de un efluente porcino crudo y del mismo efluente
porcino tratado mediante digestión anaeróbica y
determinar el momento óptimo de su aplicación
para evitar efectos de fitotoxicidad sobre el cultivo
de avena a través de un bioensayo de
germinación y crecimiento de plantas.

El efluente porcino crudo fue obtenido de un
establecimiento productivo intensivo con sistema
slat. El digerido evaluado fue obtenido a partir del
tratamiento del mismo efluente porcino, tratado
mediante digestión anaeróbica en un reactor
anaeróbico semicontinuo mesofílico (35ºC) de
mezcla completa, a escala piloto (volumen = 200
L), instalado en el Laboratorio de Transformación
de Residuos (IMyZA INTA Castelar). Los
parámetros determinados en el efluente porcino
crudo y en el digerido fueron: pH, conductividad
eléctrica (CE), sólidos totales (ST), nitrógeno total
Kjeldahl (NTK), demanda química de oxígeno
(DQO), sodio (Na), potasio (K) y elementos
totales (Zn, Cu, cromo (Cr), niquel (Ni), cadmio
(Cd) y plomo (Pb)) [9]. Los microorganismos
patógenos coliformes totales, coliformes fecales y
Escherichia coli fueron determinados por el
método del Número Más Probable (NMP) con la
técnica de fermentación en multitubos [10].
Salmonella spp. fue analizada por el método
propuesto por Fasciolo et al. [11]. Además, en el
digerido se determinó el contenido de ácidos
grasos volátiles (AGV) por el método propuesto
por Jenkins et al. [12] y el potencial de biogás
residual (PBR) determinado por el método de
Walker et al. [13].
Para evaluar la toxicidad de los materiales y el
momento de aplicación se realizó un ensayo en
macetas en invernáculo (Figura 1). Se aplicó un
diseño experimental, que incluyó 2 factores:
enmienda (efluente porcino crudo (EP) y digerido
(D)) y momento de aplicación (10, 5 y 1 días antes
de la siembra, siendo 10d, 5d y 1d,
respectivamente). La combinación de ambos
factores dió origen a 6 tratamientos (EP 10d, EP
5d, EP 1d, D 10d, D 5d y D 1d), junto a un
tratamiento control sin ninguna aplicación
(testigo). El cultivo utilizado fue Avena sativa. Las
macetas (3 L) fueron llenadas con un sustrato
formado por una mezcla de suelo, perlita y turba.
La dosis aplicada con ambos materiales (EP y D)
se calculó en función a los contenidos de N total
de los mismos, correspondiendo a una dosis
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equivalente a 100 kg N ha-1. Se sembraron 4
semillas de avena por maceta. El poder
germinativo de las semillas evaluado antes de
realizar el bioensayo fue del 99%. Las macetas
fueron mantenidas a capacidad de campo
aplicando el agua de riego en las bandejas que
contenían a las macetas para no generar un
efecto de lavado del EP y del D aplicados. Se
evaluó el porcentaje de germinación relativo al
testigo o control (PGR) [14]. El PGR relaciona el
número promedio de semillas germinadas en
cada tratamiento con el número promedio de
semillas germinadas en el control por cien [Ec. 1].
PGR (%) = SGTr x 100
SGC

test de Tukey a un nivel de significancia del 0,05.

Resultados y Discusión
Caracterización de los materiales
En la tabla 1 se muestra la caracterización físicoquímica del efluente porcino crudo y del digerido.
Tabla 1. Caracterización físico-química del efluente
porcino crudo (EP) y del digerido (D) (Media±DS).

Variables
pH
CE
ST
DQO
NTK
Na
K
Zn
Cu
Cr
Ni
Cd
Pb

[Ec. 1]

Donde:
SGTr: Número promedio de semillas germinadas con
aplicación del efluente porcino o del digerido
(tratamiento).
SGC: Número promedio de semillas germinadas en el
testigo o control.

También se evaluó la velocidad de emergencia
(VE) durante los primeros 10 días posteriores a la
siembra [Ec. 2] [15] y altura de plantas a los 5 y
10 días de la emergencia.
VE = X1 + X2 – X1 + ……. + Xn – Xn-1
Y1
Y2
Yn

Unidades

EP

adimensional 7,13±0,11

cm-1

mS
mg L-1
g L-1
g L-1
mg L-1
mg L-1
mg Kg-1 MS
mg Kg-1 MS
µg Kg-1 MS
µg Kg-1 MS
µg Kg-1 MS
µg Kg-1 MS

27,14±0,4
29,79±0,1
55,03±9.4
1,23
1058±153
3419±853
6,27±0,72
5,52±0,47
24,1±1,5
20,1±1,2
0,45±0,5
1,6±0,18

D
7,90±0,20
22,05±2,3
11,13±4,2
20,55±5,5
2,04
751±19,7
2180±117
4,86±0,01
4,25±0,01
29,1±0,01
21,6±0,44
< LC
3,58±0,04

< LC: por debajo del límite de cuantificación de 0,3 µg L-1 para
el Cd; CE: conductividad eléctrica; ST: sólidos totales; DQO:
demanda química de oxígeno; NTK: nitrógeno total Kjeldhal;
Na: sodio; K: potasio; Cu: cobre; Cr: cromo; Ni: niquel; Cd:
cadmio; Pb: plomo.

[Ec. 2]

Donde:
X1, X2, Xn son número de semillas emergidas al 1er, 2do,
n días de la siembra.
Y1, Y2, Yn son los número de días desde la siembra al
1er, 2do, n días en que se realizó conteo.

El pH del efluente porcino crudo (7,13) presentó
un valor considerado neutro. En tanto que para el
digerido, el valor de pH fue de 7,90 (ligeramente
alcalino), el cual se encuentra dentro de los
valores normales para un material proveniente de
un proceso anaeróbico. Por otro lado, el valor de
DQO para el efluente porcino crudo fue elevado.
Sin embargo, luego de la digestión anaeróbica se
evidenció una remoción del 62,65% indicando
una buena performance del proceso anaeróbico.
La DQO se asocia a la presencia de compuestos
orgánicos fácilmente degradables, los cuales
pueden producir efectos fitotóxicos sobre los
cultivos, limitando el potencial valor fertilizante de
estos materiales [16].
Tanto el efluente porcino crudo como el digerido
presentaron
elevada
CE
y
elevadas
concentraciones principalmente de Na y K, siendo
mayores en el efluente porcino crudo (Tabla 1).
Similares resultados fueron observados por Riera
et. al. [17]. La normativa del Reino Unido BSI PAS
110 [18] que regula la aplicación a suelos de
materiales digeridos, tomada como referencia, no

Figura 1. Bioensayo con cultivo de Avena sativa.

A los 35 días de la siembra las plantas fueron
cosechadas cortándolas en la base del tallo a la
altura del suelo. Se determinó el peso fresco, se
colocaron en estufa hasta peso constante y se
evaluó el peso seco.
Los datos obtenidos fueron analizados mediante
ANOVA y las medias comparadas mediante el
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incluye valores límites para estos parámetros. Sin
embargo, elevadas dosis o aplicaciones
continuas de estos materiales podrían conducir a
un aumento de la salinidad y/o sodicidad del suelo
y a la inhibición del crecimiento de las plantas
[19].
Por otra parte, los elementos totales analizados
(Zn, Cu, Cr, Ni, Cd y Pb) presentaron
concentraciones por debajo (Tabla 1) de los
valores límite establecidos en la normativa BSI
PAS 110 [18].
En las muestras de efluente porcino crudo
analizadas, se halló la presencia de Coliformes
totales, fecales y E. coli, sin embargo se observó
ausencia de Salmonella spp (Tabla 2). Estos
resultados indican que el efluente porcino crudo
presentó una alta carga de microorganismos
patógenos, por lo tanto, se requiere realizar un
tratamiento previo a su aplicación en suelos con
uso agronómico. Estudios demuestran que los
patógenos bacterianos pueden persistir durante
largos períodos en el estiércol de los animales en
condiciones de almacenamiento típicas de las
granjas [20]. Este período puede extenderse en
condiciones de temperaturas bajas, humedad
óptima y ausencia de aireación. Por ejemplo,
Salmonella y E. coli O157: H7 sobrevivieron entre
4 y 6 meses en estiércoles de animales y lodos
mantenidos a una temperatura de entre 1ºC y
9°C, lo cual es un tiempo de supervivencia 49
veces mayor que el observado para una
temperatura de conservación de entre 40ºC y
60ºC.
Por otro lado, los análisis realizados sobre las
muestras del digerido, indicaron que el proceso
de la digestión anaeróbica resultó eficiente para
eliminar los patógenos presentes en el efluente
porcino crudo. Los resultados obtenidos en este
estudio para ambos materiales estuvieron por
debajo de los valores límite establecidos en la
normativa BSI PAS 110 [18] para su aplicación al
suelo.
Los AGV y el PBR son dos parámetros utilizados
mundialmente para conocer la estabilidad del
digerido. En el presente trabajo, la muestra de
digerido presentó valores de 0,31 ± 0,33 g DQO
g-1 MO y 0,04 L biogás g-1 MO para AGV y PBR,
respectivamente.
Estos
valores
indican
condiciones estables, sin embargo los AGV
mostraron valores ligeramente elevados. Esta
situación puede explicarse debido al alto
contenido de AGV en el efluente porcino crudo
(15 g L-1 Ac. Acético).

porcino crudo (EP) y del digerido (D).

VAR
Coliformes
totales
Coliformes
fecales
E. coli
Samonella
spp.

Unidad

EP

D

NMP ml-1

1,4 x 103

41,05

NMP ml-1

1,17 x 103

<3

NMP ml-1

8,5 x 102

<3

UFC ml-1

ausencia ausencia

NMP: número más probable, UFC: unidades formadoras de
colonias.

Bioensayo
En el tratamiento con aplicación de efluente
porcino crudo un día antes de la siembra (EP 1d)
se observó un efecto fitotóxico severo sobre la
germinación de las semillas (Figura 2). En tanto
que, en el tratamiento con aplicación de digerido
1 día previo a la siembra (D 1d), dicho efecto fue
bajo. No registrándose fitotoxicidad en los
restantes tratamientos.

Figura 2. Porcentaje de germinación relativo (PGR) en
los tratamientos con aplicación de efluente porcino
crudo (EP) y digerido (D) 10 días, 5 días y 1 día antes
de la siembra (10d, 5d, 1d).

La velocidad de emergencia de las plántulas de
avena en EP 1d fue significativamente menor
(p<0,05) al resto de los tratamientos (Figuras 3).
En el tratamiento D 1d se observó una velocidad
de emergencia significativamente menor (p<0,05)
a la observada en el testigo y en EP 5d (Figura 3).

Tabla 2. Parámetros de higienización del efluente
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el efluente porcino aplicado muy cercano a la
siembra, puede haber producido la inhibición o
retraso de la germinación y las marcadas
reducciones en el crecimiento [22].

Figura 3. Velocidad de emergencia (VE) en los
tratamientos testigo y con aplicación de efluente
porcino crudo (EP) y digerido (D) 10 días, 5 días y 1 día
antes de la siembra (10d, 5d, 1d).
Figura 5. Peso fresco (barras llenas) y peso seco
(barras rayadas) de las plantas en los tratamientos
testigo y con aplicación de efluente porcino crudo (EP)
y digerido (D) 10 días, 5 días y 1 día antes de la siembra
(10d, 5d, 1d).

Las alturas de las plantas de avena a los 5 y 10
días de la emergencia en EP 1d fueron
significativamente menores (p<0,05) al resto de
los tratamientos (Figura 4). Entre estos últimos la
altura a los 5 días para D 1d presentó un valor
significativamente menor (p<0,05) a EP 5d. A los
10 días dichas diferencias no fueron observadas.
El efecto de fitotoxicidad del tratamiento EP 1d
sobre el cultivo puede asociarse al alto contenido
de sales evidenciado por la alta CE.

Exceptuando el tratamiento EP 1d, todos los
demás presentaron un rendimiento en peso
fresco y peso seco significativamente mayor
(p<0,05) al testigo (Figura 5). Los tratamientos
que generaron mayor peso fresco fueron aquellos
donde se aplicó digerido 5 y 10 días antes de la
siembra (D 5d y D 10d). Estos resultados indican
una estimulación del crecimiento del cultivo o
incluso efectos similares a las fitohormonas de
estos materiales. Similares resultados fueron
observados por Alburquerque et. al. [3] al evaluar
el potencial fertilizante de digeridos de efluentes
porcinos y residuos agrícolas y agroindustriales
aplicados en bioensayos con berro y lechuga.

Conclusiones
El efluente porcino crudo y el digerido estudiados
presentaron un alto valor potencial como fuente
de nutrientes debido a sus contenidos de macro y
micronutrientes. Sin embargo, el efluente porcino
crudo presentó un alto contenido de patógenos
limitando su recomendación para aplicación al
suelo. El proceso de digestión anaeróbica
demostró ser un tratamiento adecuado para
reducir la concentración de microorganismos
patógenos. Finalmente, los altos valores de
salinidad y de DQO hallados, representan un
riesgo de fitotoxicidad sobre las plantas, pudiendo
impactar negativamente en el rendimiento del
cultivo cuando son aplicados cercanos a la
siembra. Por lo tanto, se recomienda la aplicación
de digerido en un período mayor a los 5 días

Figura 4. Altura de plantas a los 5 días (barras llenas)
y a los 10 días (barras rayadas) de la emergencia los
tratamientos testigo y con aplicación de efluente
porcino crudo (EP) y digerido (D) 10 días, 5 días y 1 día
antes de la siembra (10d, 5d, 1d).

Tam y Tiquia [21] evaluaron la fitotoxicidad de las
excretas porcinas de un sistema de cama
profunda y observaron que la alta concentración
de sales, nutrientes y metales pesados
produjeron una disminución del porcentaje de
germinación de semillas y de la longitud de la
raíces.
Por otra parte, la presencia de compuestos
orgánicos fácilmente degradables observada en
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(2010). Residual biogas potential test for digestates.
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[14] Tiquia S.M. (2000). Evaluating phytotoxicity of pig
manure from the pig – on – litter system. En: Warman
P.R.; Taylor B.R. (eds.) Proceedings of the International
Composting Symposium, CBA Press Inc. Truro, NS.
[15] Maguire J.D. (1962). Speed of germination-aid in
selection and evaluation for seedling emergence and
vigor. Crop Sci,. 2:176-177.
[16] Salminen E.; Rintala J.; Harkonen J.; Kuitunen M.;
Hogmander H.; Oikari A. (2001). Anaerobically
digested poultry slaughterhouse wastes as fertiliser in
agriculture. Bioresour Technol., 78: 81-88.
[17] Riera N.; Beily M.; Viton M.; Giuffré L.; Crespo D.
E. (2018). Removal of organic matter and nutrients from
a porcine effluent, through geo-containment filtration.
IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science
(IOSR-JAVS), 11: 35-41.
[18] BSI, PAS 110. (2010). Specification for whole
digestate, separated liquor and separated fibre derived
from the anaerobic digestion of source-segregated
biodegradable materials. British Standards Institution,
London.
[19] Burton C.H.; Turner C. (2003). Manure
Management: Treatment Strategies for Sustainable
Agriculture. 2nd Edition. Silsoe Research Institute,
Wrest Park, Silsoe, Bedford, UK.
[20] Venglovsky J.; Sasakova N.; Placha I. (2009).
Pathogens and antibiotic residues in animal manures
and hygienic and ecological risks related to subsequent
land application. Bioresour. Technol., 100: 5386–5391.
doi:10.1016/j.biortech.2009.03.068
[21] Tam N.F.Y.; Tiquia S. (1994). Assessing toxicity of
spent pig litter using a seed germination technique.
Resour. Conserv. Recy., 11: 261-274.
[22] Abdullahi Y.A.; Akunna J.C.; White N.A.; Hallett
P.D.; Wheatley R. (2008). Investigating the effects of
anaerobic and aerobic posttreatment on quality and
stability of organic fraction of municipal solid waste as
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previos a la siembra, con el objetivo de evitar la
inhibición o retraso en la germinación de las
semillas y el contacto con plantas jóvenes.
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Introducción
La susceptibilidad de los lípidos a la oxidación es
la principal causa de deterioro de la calidad de las
emulsiones alimenticias. Los ácidos grasos
poliinsaturados poseen propiedades benéficas
para la salud; sin embargo, su incorporación en
los alimentos se ve restringida por su baja
resistencia a la oxidación. Por esto, la posibilidad
de desarrollar alimentos grasos con propiedades
nutricionales y físicas deseables depende de la
disponibilidad de métodos para controlar su
estabilidad oxidativa [1]. Los antioxidantes
sintéticos tales como butilhidroxianisol (BHA),
butilhidroxitolueno (BHT) y terbutilhidroquinona
(TBHQ) son ampliamente utilizados en la industria
alimentaria como inhibidores potenciales de la
oxidación lipídica. Sin embargo, éstos se van
acumulando en el organismo pudiendo, a largo
plazo, dañar el hígado o generar algún efecto
carcinógeno [2]. Por esto, existe un amplio interés
en los antioxidantes naturales para su uso en la
industria de alimentos. Una fuente importante de
estos compuestos es el alperujo (residuo
semisólido de alto contenido acuoso) proveniente
de la industria del aceite de oliva. Del mismo se
pueden extraer los biofenoles, sustancias de
reconocidas
propiedades
nutracéuticas
y
antioxidantes.
El objetivo del presente trabajo fue analizar el
efecto del agregado de extractos de biofenoles de
alperujo en la estabilidad oxidativa y color de
emulsiones formuladas con oleogeles de aceite
de girasol alto oleico, empleando monoglicéridos
y ácidos grasos como estructurantes.

Materiales y métodos
Muestras
Para la preparación de los extractos de biofenoles
se utilizaron muestras de alperujo provenientes
del procesamiento de aceitunas del cultivar
Arbequina cosechadas en 2016 en el partido de
Coronel Dorrego (Buenos Aires, Argentina). Las
aceitunas fueron procesadas en una PyME
mediante un sistema con decantador (centrífuga

horizontal) de dos fases y utilizando una
temperatura de batido de aproximadamente 26 °C
durante 45 min. Las muestras de alperujo fueron
liofilizadas y almacenadas en frío (-20 °C) bajo
atmósfera de nitrógeno.
Obtención de los extractos
Los biofenoles se recuperaron a partir del alperujo
liofilizado
y
desaceitado
mediante
tres
extracciones sucesivas (15 min, 25 °C, con
agitación magnética) usando como solvente
etanol:agua 80:20 (v/v) conteniendo 400 mg/L de
metabisulfito de sodio y una relación
alperujo:solvente de 1:5 g/mL. El sólido se
recuperó por centrifugación (2225 G, 10 min) y
filtración del sobrenadante sobre papel de filtro
tipo Whatman n° 4. El extracto alcohólico
combinado se evaporó a sequedad bajo vacío en
evaporador rotatorio a temperatura <35 ºC.
El extracto etanólico seco se disolvió en agua
destilada (10 mL de agua destilada por cada 10 g
de alperujo seco y desaceitado extraído) y se
realizaron 3 extracciones sucesivas con acetato
de etilo en una relación extracto acuoso:solvente
de 1:3 (v/v), agitando manualmente durante 2 min
y a temperatura ambiente. Finalmente, el extracto
orgánico enriquecido en biofenoles se evaporó a
sequedad bajo vacío en evaporador rotatorio a
temperatura <35ºC [3].
Caracterización de los extractos
Composición en biofenoles
El extracto seco se disolvió en 5 mL de solución
de estándar interno de ácido siríngico (0,015
mg/mL) en metanol:agua 80:20 v/v y se filtró con
filtro de jeringa de PVDF 0,45 µm (EMD Millipore).
El análisis cuantitativo se realizó por HPLC-UV
según la norma del Consejo Oleícola
Internacional
para
aceites
de
oliva
(COI/T.20/DOC.29, 2009) usando una columna
C18 Spherisorb ODS 2 (4,6 x 250 mm, 5 m,) y
un gradiente de elución ternario: agua 0,2%
H3PO4 (v/v)/metanol/acetonitrilo. Los compuestos
fenólicos se identificaron por comparación con los
tiempos de retención de estándares comerciales
y datos de bibliografía [4, 5]. El contenido de
derivados naturales u oxidados de oleuropeína y
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ligustrósido, lignanos y ácidos fenólicos se
detectó a 280 nm y se expresó en mg
equivalentes de tirosol/g de extracto seco usando
un estándar externo de tirosol y ácido siríngico.
Los flavonoides fueron cuantificados a 335 nm y
expresados en mg/g de extracto seco usando
estándares externos de luteolina, apigenina,
apigenina 7-O-glucósido y rutina.
Determinación de la capacidad antirradicalaria
El extracto seco de biofenoles se disolvió en 10
mL de agua destilada. A partir de esta solución
madre se prepararon diluciones en proporciones
entre 1/100 y 4/100 (v/v) con agua destilada. Para
la determinación de la actividad antirradicalaria de
los extractos se usó un espectrofotómetro UVVisible Shimadzu UV 160 A y Software PC 160
Plus. Se preparó una solución de radicales DPPH
con un valor de absorbancia a 515 nm cercano a
1,000, la cual fue determinada utilizando una
cubeta de cuarzo de 1 cm de paso de luz y 3 mL
de
la
solución
de
radicales
DPPH.
Inmediatamente se agregaron 100 µL de extracto
de biofenoles y se midió la evolución de la
absorbancia en función del tiempo durante 10 min
realizando lecturas cada 30 s. La actividad
antirradicalaria (AAR) para cada dilución del
extracto se calculó mediante la ecuación 1:
AAR (%)= (1 -

ASS
A0

) ×100(1)

donde:
𝐴0 = absorbancia inicial a 515 nm de la solución
de DPPH a tiempo = 0.
𝐴𝑆𝑆 =absorbancia de la solución luego del
agregado del extracto a tiempo = ∞.
El valor Ass se obtuvo mediante el ajuste
matemático del perfil cinético de decaimiento de
la absorbancia utilizando la siguiente ecuación:
t

t

Abs=Ae(-B) +De(-E) + C(2)
Los coeficientes A, B, C, D y E se calcularon por
mínimos cuadrados utilizando el complemento
“Solver” del programa Microsoft Excel. El término
independiente C representa el valor de
absorbancia a tiempo infinito (Ass) [6].
Con los valores de AAR se calculó la
concentración de inhibición media (CI50), la cual
representa la concentración de extracto necesaria
para reducir la AAR en un 50%. Los resultados se
expresaron en µg de extracto seco/mL de mezcla
de reacción (solución de DPPH  + extracto).
Además, se realizó una curva de calibración con
Trolox (análogo sintético de la vitamina E) en

concentraciones entre 2 y 9 µg Trolox/mL de
mezcla de reacción a fin de determinar la
capacidad antioxidante de los extractos en
equivalentes de Trolox (Trolox Equivalent
Antioxidant Capacity, TEAC= 1000 x CI50, trolox/CI50,
extracto), expresada en mg Trolox/g extracto seco.
Preparación de las emulsiones
Para la realización de los ensayos se prepararon
emulsiones de agua en aceite con la composición
detallada en la Tabla 1. Se determinó el contenido
de polifenoles totales en el extracto mediante
espectrofotometría con el reactivo de FolinCiocalteu y se agregó en la fase acuosa en
concentraciones entre 50 y 150 mg eq. de ácido
cafeico/kg de emulsión.
Tabla 1. Composición de las emulsiones.

Componente
Aceite de girasol alto
oleico refinado
Monoglicéridos

Masa (g) % (m/m)
36

49,18

6

8,2

Ácidos grasos libres

1,2

1,64

Fase acuosa

30

40,98

Para la preparación de la fase acuosa el extracto
de biofenoles se disolvió en agua destilada, se
midió el volumen de extracto correspondiente a la
concentración de polifenoles en la emulsión y se
agregaron 15 mL de solución de NaOH 5,4 mM.
Se pesó la solución y se agregó agua destilada
hasta completar 30 g de fase acuosa. La mezcla
se colocó en el baño termostático a 70 °C durante
10 minutos previo a la homogeneización con la
fase oleosa.
La fase oleosa consistió en la preparación de un
oleogel en su estado fundido. Para ello se
colocaron 36 g de aceite de girasol alto oleico
refinado sin agregado de antioxidantes en un
recipiente de vidrio de doble pared conectado a un
baño termostático a 70 °C. Posteriormente, se
agregaron los monoglicéridos (Myverol 18-04 K,
Kerry) y los ácidos grasos libres (Mezcla de ácidos
esteárico (40-51%)y palmítico (49-54%, Fluka) en
las proporciones indicadas en la Tabla 1,
manteniendo la agitación durante 20 minutos. La
fase oleosa se vertió rápidamente sobre la fase
acuosa y se homogeneizó la mezcla a 70 °C
durante 1 minuto a velocidad 4 (homogeneizador
Polytron) [7-9] (Figura 1). La emulsión obtenida se
vertió en recipientes cilíndricos de acrílico de 30
mL
de
capacidad,
los
cuales
fueron
inmediatamente refrigerados a 5 °C y mantenidos
en estas condiciones hasta su análisis.
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Los resultados se expresaron como tiempo de
inducción en horas.
Análisis estadístico
Para el análisis de biofenoles se prepararon
extractos por duplicado y cada uno de ellos fue
inyectado dos veces en el HPLC. Las
determinaciones de actividad antirradicalaria, OSI
y color de las emulsiones se realizaron por
triplicado. Los resultados se expresaron como
valores medios acompañados por el intervalo de
95% de confianza. Para establecer diferencias
significativas entre las muestras se realizó un
análisis de varianza simple (Software INFOSTAT
2014, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina) utilizando la prueba de Duncan con un
nivel de significación del 5%.
Figura 1. Sistema para la preparación de las
emulsiones, a) Fase oleosa (oleogel), b) Fase acuosa.

Determinación del color
La medición del color en las emulsiones se realizó
utilizando un colorímetro Hunterlab Ultrascan XE
y se midieron los parámetros L* (indicador de la
luminosidad), a* (+a: rojo, -a: verde) y b* (+b: azul,
-b:amarillo) de la escala CIELAB. La diferencia de
color total entre el control y las muestras con
biofenoles se calculó aplicando la siguiente
ecuación:
2

2

Resultados y discusión
Caracterización del extracto
Contenido de biofenoles
En la Tabla 2 se muestra la caracterización del
extracto en cuanto a su perfil biofenólico. El
contenido total de biofenoles fue de 144,1 ± 14,5
mg eq. de tirosol/ g de extracto seco.
Tabla 2. Perfiles de biofenoles y flavonoides presentes
en el extracto.
Biofenoles
Alcoholes fenólicos
Hidroxitirosol
Tirosol
Secoiridoides
Oleuropeína
Desmetiloleuropeína
Derivados secoiridoides
3,4-DHPEA-EDA
Verbascósido
Otros
Total (mg eq. tirosol/g extracto seco)
Flavonoides
Luteolina
Apigenina
Luteolina-7-O-glucósido
Rutina
Apigenina-7-glucósido

2

ΔE=√ΔL∗ +Δa∗ + Δb∗ (3)
Donde:
∆E= Diferencia de color total entre dos muestras
1 y 2; ∆L*= L1-L2; ∆a*= a*1- a*2; ∆b*= b*1- b*2
Los subíndices indican los parámetros de color
para las muestras 1 y 2, respectivamente.
Las muestras se colocaron directamente en el
puerto de reflectancia del equipo y se estandarizó
previamente mediante una trampa de luz difusa.
Estabilidad oxidativa de las emulsiones
El índice de estabilidad oxidativa (OSI) se midió
en las emulsiones sin previa separación de las
fases. Se utilizó un equipo Rancimat (Metrohm,
modelo 679) de acuerdo al método oficial AOCS
Cd 12b-92 (2009) [10]. Se colocaron en los
recipientes del equipo aproximadamente 7 g de
muestra a fin de que la cantidad de aceite fuera
suficiente para realizar la medición (3 g). Las
medidas fueron realizadas a una temperatura de
110 °C con burbujeo continuo de un flujo de aire
de 20 L/h.

(% relativo, 280 nm)
10,3 ± 0,1
0,7 ± 0,0
2,9 ± 0,3
1,6 ± 0,2
1,3 ± 0,0
9,3 ± 0,8
73,9 ± 0,9
144,1 ± 14,5
(% relativo, 335 nm)
56,0 ± 3,5
2,3 ± 0,1
3,6 ±0,3
36,3 ± 3,4
1,8 ± 0,2

3,4-DHPEA-EDA: forma dialdehídica del ácido elenólico ligado
a hidroxitirosol. Valores promedio ± intervalo 95%de confianza.

Las clases más importantes de compuestos
fenólicos presentes incluyeron: a) alcoholes
fenólicos,
principalmente hidroxitirosol; b)
secoiridoides y sus derivados, entre los que se
destacaron la oleuropeína y el verbascósido; y c)
flavonoides. Los flavonoides mayoritarios fueron
rutina y luteolina, aunque también se encontraron
cantidades considerables de los 7-O-glucósidos
de luteolina y apigenina, y contenidos menores de
apigenina libre.
Capacidad antirradicalaria
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El extracto de biofenoles obtenido presentó un
valor de CI50 de 27,5 ± 7,9 g extracto/ mL y un
valor de TEAC de 201,1 ± 57,5 mg eq. Trolox/ g
extracto. A partir de estos resultados es posible
afirmar que el extracto posee una evidente
actividad antioxidante por lo que podría ser
utilizado como aditivo en matrices alimenticias.
Análisis de las emulsiones
Color
En la Figura 2 se observa, a modo representativo,
las emulsiones obtenidas sin biofenoles y con el
agregado de 150 mg eq. de ác. cafeico/ kg de
emulsión.
En la Tabla 3 se muestran los valores de las
coordenadas CIELab para las muestras sin y con
agregado de biofenoles y el valor de ∆E de estas
últimas relativo al control. Puede observarse una
leve reducción de luminosidad y de la tonalidad
verde y un leve incremento del amarillo con el
agregado de los biofenoles. Dado que un valor de
ΔE igual a 3 se considera el umbral por encima
del cual los cambios de color son perfectamente
detectados visualmente, los cambios con
respecto al control son notorios a partir del
agregado de 100 mg eq. de ác. cafeico/kg de
emulsión.

libres a la mezcla, los que actúan acelerando el
proceso oxidativo. Sin embargo, el agregado de
polifenoles en una concentración de 100 mg/kg
logró que la emulsión superara el valor de
estabilidad oxidativa original del aceite (9,55 ±
0,48 h) resaltando la importancia del agregado de
compuestos antioxidantes en la fórmula. La
incorporación de los ácidos grasos, a pesar de su
efecto negativo en cuanto a la estabilidad
oxidativa, fue esencial para lograr la formación de
la emulsión. En la Figura 4 se observa que la
estabilidad oxidativa de las emulsiones aumenta
exponencialmente con la concentración de
fenoles, en el rango ensayado (y = OSI (h); x=
concentración de polifenoles (mg eq. ác.
cafeico/kg de emulsión)).

Figura 4. Valores del OSI (h) en función de la
concentración de polifenoles en las emulsiones.

Conclusiones

Figura 2. Emulsión control, sin biofenoles, (izquierda) y
emulsión con 150 mg eq. ác. cafeico /kg (derecha).
Tabla 3. Valores de los parámetros CIELab y ∆E.
Muestra
Control

L*

a*

b*

∆E

88,72 ± 0,26 b -3,27 ± 0,00 a 5,66 ± 0,00 ab

501

87,79 ± 1,03 b -2,18 ± 0,11 b 5,41 ± 0,03 a 1,53 ± 0,55 a

1001

85,13 ± 0,06 a

1501

85,29 ± 1,21 a -0,75 ± 0,07 c

-0,98 ± 0,01 c 6,19 ± 0,02 b 4,29 ± 0,06 b
6,94 ± 0,16 c 4,47 ± 0,84 b

1

mg eq. ác. cafeico/ kg de emulsión. Medias con diferentes
letras en una misma columna son significativamente diferentes
(Prueba de Duncan, p ≤ 0,05).

Índice de estabilidad oxidativa
La estabilidad oxidativa de la emulsión control
(1,01 ± 0,12h) fue muy inferior a la del aceite de
girasol (8,93 ± 0,58 h). Esto se debe,
principalmente, al agregado de ácidos grasos

El agregado de biofenoles provenientes del
alperujo incrementó considerablemente la
estabilidad oxidativa de las emulsiones
formuladas con oleogeles. Además, esta mayor
resistencia a la oxidación siguió un crecimiento
exponencial con la concentración de estos
compuestos.
La variación en el color de las muestras fue muy
leve, aunque puede ser deseable desde el punto
de vista del consumidor. Sería de interés en un
futuro analizar otras características físicas y
sensoriales de las emulsiones, como propiedades
reológicas y de textura, a fin de determinar la
concentración óptima de biofenoles a adicionar y
de esta manera obtener un producto con atributos
adecuados para su consumo.
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Caractarización de residuos de un mercado concentrador de frutas
y hortalizas
Muzlera Klappenbach, A., Mazzeo, N.M.
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Introducción
Los residuos orgánicos son un problema a nivel
mundial. La producción de comida genera 1,6x109
t/año de residuos. El procesamiento, distribución
y consumo contribuyen en un 46% de esta
generación [1]. En América Latina, la distribución
de frutas y verduras representa un 12% de las
pérdidas de comida [2]. Los mercados
concentradores son parte de la cadena de
distribución de alimentos, de allí la importancia de
generar estrategias para disminuir y aprovechar
los residuos que en ellos se generan.
La Corporación del Mercado Central de Buenos
Aires (MC), es un mercado concentrador de frutas
y verduras ubicado en el partido de La Matanza,
Provincia de Buenos Aires (
Figura 1). El MC centraliza la comercialización
mayorista de frutas y hortalizas de gran parte de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran
Buenos Aires. Durante el período 2011-2015
ingresaron al mercado, 1.301.000 t.año-1 de
mercadería.

se encuentra más dispersa. Los procesos de
gestión de residuos y los vínculos contractuales
con la Corporación del MC, también son distintos,
entre estas dos áreas. Lo que conlleva a procesos
de gestión heterogéneos. Como consecuencia de
estas actividades, durante el periodo 2013-2015,
el MC envío a disposición final 26.000 t.año-1 de
residuos.
Para planificar una gestión integral de residuos
que contemple todos sus eslabones (generación,
recolección, tratamiento y disposición final) es
necesario contar con información sobre: los
puntos de generación, la composición de los
residuos generados en los distintos puntos y los
actores involucrados en cada eslabón. El MC
contaba con parte de estos datos, pero no poseía
información sobre la calidad y composición de los
residuos generados en cada punto de vertido,
dato relevante para establecer mecanismos de
gestión en pos de reducir la generación de
residuos y de planificar posibles tratamientos. Por
tal motivo y con el objetivo de valorizar y reducir la
cantidad de residuos enviados a disposición final
se realizó una caracterización y se diagramó un
plan de gestión integral en sus instalaciones.

Materiales y Métodos

Figura 1. Localización de la Corporación Mercado
Central de Buenos Aires

El MC está conformado por dos grandes áreas:
una frutihortícola y otra concesionada a diversas
actividades (ferias de venta minorista, depósitos,
cámaras de frutas y hortalizas entre otras).
Espacialmente, el sector frutihortícola se
encuentra concentrado y el área de concesiones

Caracterización
El personal del MC y la empresa que gestiona los
residuos en el mercado, brindaron información
sobre generación total de residuos por mes
durante el periodo enero 2013 - marzo 2015,
generación diaria por contenedor para abrilagosto 2016, ubicación de contenedores en el
espacio y actividad cercana al contenedor. Con
esta información se diseñó un plan de muestreo y
caracterización.
Con los datos de pesada diaria de cada
contenedor para el período abril-agosto 2016 se
calculó el porcentaje de aporte de cada
contenedor al total de los residuos y se asumió
que esta relación era constante para los otros
meses del año. También se calculó el porcentaje
de residuos que se generan en el área
frutihortícola y en el sector de concesiones.
Con los datos de los pesos diarios para el período
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abril-agosto de 2016, se realizó un agrupamiento
de contenedores por peso, categorizándolos en:
1) Baja generación diaria: 0 a 500 kg.día-1, 2)
Mediana generación diaria: 500,1 a 1000 kg.día-1,
y 3) Alta generación diaria: mayor a 1000,1
kg.día-1 .
Con las pesadas mensuales totales de 2013 a
2015 se construyó un índice de variación de
generación mensual de residuos. Con este índice,
se estimó la cantidad mensual de residuos que
generaría el MC para el período septiembre a
diciembre 2016.
En agosto de 2016, se realizó un muestreo de los
contenedores (volquetes y roll-off) donde se
depositan los residuos que luego son llevados a
disposición final. Teniendo en cuenta frecuencia
de retiro y actividad asociada a cada contenedor
se conformaron estratos y, se diseñó un muestreo
completamente aleatorizado por estratos [3]. Los
estratos fueron: Cámara de Bananas (maduración
y almacenaje de bananas), Comercialización
Ictícola (venta de pescado y algunos productos
para la actividad ictícola), comercialización
supermercado
mayorista,
depósito
supermercado, depósito de una cervecera
(depósito y distribución de una empresa
cervecera que comercializa cerveza y otras
bebidas), feria minorista alimento (feria de venta
principalmente frutihortícola abierta al público),
Feria pollos y huevo, frutihortícola (venta
mayorista), frutihortícola con cámara (empresas
que guardan y maduran frutas en cámara), lavado
de papas, lavado y embalaje de lechugas,
logística (espacios concesionados a empresas de
logística), oficinas, varios (contenedores que no
están asociados a una concesión específica, por
ejemplo, contenedores presentes en la gatera de
entrada) y venta de ropa (feria minorista que,
principalmente,
comercializa
ropa).
Estos
contenedores, fueron caracterizados en cuanto a
su composición siguiendo un procedimiento
adaptado de la Norma IRAM 29.523 [4]. Se volcó
el contenedor completo, se homogenizo con pala
mecánica y mediante dos cuarteos se obtuvo una
muestra de aproximadamente 150 kg. Los
componentes tenidos en cuenta para la
clasificación fueron: papel, cartón, plástico
reciclable, plástico no reciclable, vidrio, metal
ferroso, metal no ferroso, madera, fracción
orgánica dominante (frutas y verduras, carne
vacuna, pollo o pescado), otro orgánico, barrido,
textil, tierra, restos de baño y otros. Esto permitió
evaluar el porcentaje de cada componente de
residuo en cada estrato establecido y, por lo tanto,
en cada uno de sus contenedores. Asumiendo

que la composición de residuos hallada era
constante a lo largo del año, se calculó cual era el
porcentaje de cada componente en cada estrato
a lo largo del año.
Con estas tres estimaciones (aporte de cada
contenedor al total de los residuos, generación
mensual de residuos y porcentaje de cada
componente de residuos por contenedor) se
estimó la generación total anual de cada
componente de residuo para cada actividad.
Estas estimaciones fueron utilizadas para
diagramar un plan de gestión integral de residuos
y dimensionar los resultados esperables para las
distintas etapas propuestas.
Plan de gestión
La información sobre actores intervinientes en
cada etapa de la gestión actual de los residuos fue
obtenida en distintas reuniones con personal del
MC y en la caracterización realizada. En función
de esto, se propuso un plan de gestión que
permitiera pasar paulatinamente, de la situación
de gestión existente a una situación objetivo de
gestión integral. Para ello se tuvieron en cuenta
las dificultades de gestión de los residuos según
sus distintos puntos de generación dentro del MC.
Estas
dificultades
estuvieron
dadas,
principalmente, por los actores involucrados, el
residuo que genera la actividad o la ubicación.

Resultados y Discusión
El aporte de cada contenedor al total de los
residuos presentó baja variabilidad durante el
período evaluado (el 84 % de los residuos eran
aportados por contenedores con una variabilidad
menor a 30%). Indicando robustez en el dato de
porcentaje de aporte de cada contenedor al total
de los residuos del MC.
En la
Figura 2 puede observarse el aporte de cada
actividad (o estrato) al total de los residuos. Los
estratos que aportaban menos del 2 % del total de
los residuos se muestran agrupados.Los
contenedores correspondientes a las actividades
de: oficinas, cámara de bananas, logística, venta
de ropa y supermercado (tanto venta como
depósito) pertenecen a la categoría de baja
generación por día, siendo los contenedores de
oficinas los mayoritarios en esta categoría
(20,8%). Los contendedores de actividad
frutihortícola se encuentran distribuidos entre la
categoría de mediana y alta generación.
Representando el 75% de los contenedores de
mediana generación y el 52% de los de alta
generación.
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Tabla 2. Fracción dominante por actividad

Lavado papas
8% (tierra)

Frutihort.
54%

Actividad

Varios
8% (FV)

Lechugas
7%(FV)
Conseciones
46 %
Cervecera 2%
(cartòn)

Feria de
Alimentos
Cámara de
Bananas
Varios
Feria de Pollos
Lavado de
Papas
Venta de ropa
Procesamiento
de Lechugas
Fruti-hortícola
con cámaras
Deposito
supermercado

Feria
alimentos
12% (FV)

Menores a 2%
9% (fv)

Figura 2. Aporte de cada actividad al total de los
residuos del MC. Entre paréntesis, el componente
mayoritario de esa actividad. FV=frutas y verduras.

La feria de pollos, feria de alimentos, cervecera y
las procesadoras de lechuga corresponden a la
categoría de alta generación por día. En esta
categoría, se encuentra la gatera de entrada
(estrato vario) que aporta más del 13% a los
contenedores de alta generación.
La variación en el total de residuos mensual fue
de 50 %. La Tabla 1 muestra los índices de ajuste
mensual.

Oficinas
Logística
Comercializ.
Prod. Ictícolas
Comercializ.
Supermerc.
Fruti-hortícola
Deposito
cervecera

Tabla 1. Índices de variación mensual de la generación
total de residuos.

Mes

Promedio
2013-2016

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1,12
1,07
1,08
1,29
1,10
0,92
0,99
1,00
1,11
1,16
1,30
1,51

Fracción
dominante

%

Frutas y verduras

83.0

Frutas y verduras
Textil
Frutas y verduras
Frutas y verduras

25.7
22.4
60.3
83.0

Tierra

95.9

Frutas y verduras

35.9

Frutas y verduras

97.6

Frutas y verduras

81.9

Otro orgánico

42.4

Otro orgánico
Papel
Madera

24.1
18.5
75.5

Pescado

33.1

Papel
higiénico y baño
Frutas y verduras

21.8
20.7
83.2

Cartón

31.4

%= porcentaje sobre el total de la actividad.

En agosto de 2016 el MC envío a CEAMSE
2469,86 t. Estimando la generación para el
periodo septiembre-diciembre con el índice
calculado se determinó una generación anual de
30.218 t.año -1 para el 2016.
En cuanto a la composición, el componente
dominante en la mayoría de los contenedores fue
el frutihortícola, aún en las actividades del área de
concesiones (Tabla 2).

Del total de los residuos el 70 % corresponde a
restos de frutas y verduras, seguido por tierra (7
%), procedente de la actividad de los lavaderos de
papa y madera y cartón con 5 % y 4 %
respectivamente.
En función de los resultados obtenidos en cuanto
a composición por actividad se estableció que
aquellas
que
presentaban
una
gran
heterogeneidad (un componente mayoritario
menor al 50%) eran de difícil gestión. Por otro
lado, la actividad “varios”, a pesar de tener un
componente mayoritario del 60%, fue incluida en
esta categoría debido a la complejidad en la red
de actores intervinientes en la generación de
residuos. Esta actividad se encuentra abierta al
público, con generadores ocasionales y, por lo
tanto, con gran dificultad de ser informados a
través de un plan de sensibilización y
capacitación. Las demás actividades, fueron
consideradas como plausibles de ingresar a una
gestión integral en el mediano plazo. A partir de
estos datos se propuso un plan de gestión en
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cuatro etapas (Tabla 3).
Tabla 3. Etapas de gestión propuestas

Etapa

Resultados
esperados

Reducc.
total

Plan de gestión
1:
consensuado con
Planificación todos los actores
y
involucrados.
capacitación Personal de la CMC
capacitado.
Reducción de:
2.284 t/año de T;
2:
130,7 t/año de RIS;
17%
Prueba piloto
2.739 t/año de
ROS.
3:
Reducción de 939
Gestión de
t/año de RIS y
residuos en el
8.150 t/año de
47%
área
ROS, manteniendo
frutihortícola
los logros previos.
4:
Gestión de
Reducción de 418
residuos del
t/año de RIS y 259
49%
área de
t/año de ROS.
concesiones
T= Tierra; RIS = Residuos inorgánicos separados
en origen; RO= Residuos orgánicos separados en
origen. Reducc. total= Reducción acumulada de
envío a disposición final.
La primera etapa, de planificación participativa y
formación de personal, permitiría disponer de un
plan de gestión consensuado y capacitar al
personal que se destinará a la implementación del
Plan. Consensuar el plan de gestión es clave en
cuanto a la participación y compromiso de los
distintos actores [5]. Al ser el Mercado Central una
organización tan grande y compleja, las distintas
reuniones y entrevistas en pos de consensuar el
plan de gestión, son fundamentales para
comprender la complejidad socio-productiva que
presenta este sistema.
La segunda etapa está conformada por el diseño
e implementación de una prueba piloto. Esta
etapa constará de la ejecución a escala reducida
del plan de gestión desarrollado en la etapa previa
y de un mecanismo de control y seguimiento que
permita realizar los ajustes necesarios que surjan
de la implementación en terreno. Las etapas 3 y 4
corresponden a la extensión del plan de gestión
en el terreno al resto del área transaccional y a las
actividades de concesiones que generan un gran
volumen de residuos de poca a media dificultad
de separación en origen y tratamiento.

En este Plan se distinguieron cuatro categorías: 1)
Residuos orgánicos plausibles de ser separados
en origen (ROS) (15.926 t.año-1); 2) Residuos
inorgánicos o secos plausibles de ser separados
en origen (RIS) (2.126 t.año-1); 3) Residuos
mezclados cuya separación en origen es inviable
o muy costosa (RM) (9.881 t.año-1) y 4) Tierra del
lavado de papas (T) (2.284 t.año-1).
Contando con: a) la implementación paulatina de
las etapas planteadas; b) los recursos requeridos
para la implementación del plan; c) una eficiencia
de separación en origen del 70% para las
primeras dos fracciones (ROS y RIS) y d) un
destino específico para la tierra, se espera en dos
años reducir un 49 % el envío de residuos a
disposición final. Mientras se mantenga la
cantidad de residuos generada implicaría una
recuperación de 11.148 t.año-1 de residuos
orgánicos; 1.488 t.año-1 de residuos secos y 2.284
t.año-1 de tierra, representando un total de 14.921
t.año-1 de valorización de residuos que
actualmente se destinan a la CEAMSE. En caso
de realizarse paralelamente una valorización
energética del rechazo y de la categoría RM este
valor ascendería a un 98%.

Conclusiones
De los residuos generados por las actividades del
MC, el área frutihortícola aporta el 54% y el área
de concesiones 46% del total de los residuos. En
el área de concesiones destacan por su
generación: Feria de Alimentos, Varios
(conformado principalmente por contenedores
que están en zonas acceso público), Lavado de
Papas y Procesamiento de Lechuga.
las frutas y verduras son el tipo de residuo más
generado, representando aproximadamente un
70% del total de los residuos, seguido por la tierra
(7%), el cartón (4%) y los plásticos reciclables
(3%). No obstante, la proporción en la cual se
generen estos tipos de residuos, la posibilidad y
elección de un tratamiento están condicionadas
por la gestión que se realice en cada actividad. Un
plan de gestión integral debe ser pensado e
implementado en etapas sucesivas. Debe partir
de un diagnóstico a conciencia e incluir una etapa
robusta
de
planificación
participativa,
sensibilización y comunicación.
La realización de un estudio de este tipo permite
conocer los residuos generados y diseñar planes
de gestión y tratamiento adaptados a las
realidades particulares de cada caso. A su vez, las
caracterizaciones periódicas permiten ajustar y
definir mejoras a los planes de gestión a
implementarse. Se recomienda la planificación de
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nuevas caracterizaciones que permitan percibir
variaciones estacionales y aquellas debidas a los
cambios en la gestión de los residuos. Esto
permitirá conocer la eficiencia de las acciones
planteadas, monitorear el cumplimiento de los
objetivos propuestos en el plan de gestión y
proponer mejoras.
En este sentido, el trabajo continuó con la
capacitación al personal del Laboratorio del MC y
la realización conjunta de una caracterización
otoñal realizada en abril de 2017. Se espera que
con estas herramientas y la práctica a campo el
MC pueda realizar sus propios diagnósticos y
planes de mejora continua en la gestión de sus
residuos.
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Caracterización de las particulas de alperujo para su empleo como
relleno en material compuesto de matriz polimética
Navas, C.S.*; Bagni, M.; Pastor, P.
Instituto de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Av. Libertador San
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Introducción
En la Provincia de San Juan, la industria olivícola
genera grandes cantidades de residuos. El
sistema de fabricación de aceite de oliva más
utilizado en la actualidad es el de centrifugación
de dos fases o “ecológico” por el menor consumo
de agua en relación al método de tres fases. Este
sistema se denomina de dos fases porque genera
dos fracciones: una semi-sólida (llamada de
diferentes maneras: alperujo u orujo húmedo) y
una líquida (aceite de oliva) [1]. El alperujo
constituye más del 80% en peso de las aceitunas
consumidas en la producción de aceite y depende
de la variedad de aceituna y del proceso de
extracción[2, 3].El alperujo es un lodo espeso
cuya composición típica es: cáscara de núcleo
molido (endocarpio o pared del carozo, 42%),
carozo trituradas (3 %), envolvente del oliva
(epicarpio o piel), pulpa (mesocarpio, 21%), agua
de vegetación entre 25% al 28% y una cantidad
significativa de aceite residual (9 al 10%) [4].La
gran cantidad de agua, conjuntamente con las
cadenas glúcidicas y sólidos finos, dan al residuo
una consistencia pastosa y hace que su
transporte, almacenamiento y manejo se vuelva
difícil [5]. Este desecho tiene la característica de
ser contaminante y de difícil tratamiento para su
disposición final. Según el Consejo Oleícola
Internacional, para la campaña 2017/18 Argentina
proyectó una producción total de aceite de oliva
estimada de 37.500 Tn,74% más que en la
campaña anterior [6].
Una de las alternativas técnicas de valorización de
residuos agrícolas es su utilización en la
producción de materiales compuestos de matriz
polimérica. El agregado de partículas a los
polímeros es una práctica bien establecida, que
se utiliza para modificar distintas características,
tales como, aumentar módulo elástico, controlar
contracción
volumétrica,
abaratar
costos,
aumentar dureza, etc. [7]. La interacción partículamatriz es clave en las propiedades finales del
material compuesto. Una opción para mejorar
dicha interacción es la realización de tratamientos
químicos destinados a modificar los grupos
superficiales de las partículas. Dichas partículas

serán modificadas químicamente para ser
empleadas luego, como agentes de refuerzo de
matriz epoxi.
Este trabajo involucra, como etapa previa a un
tratamiento químico, la caracterización de
partículas lignocelulósicas. Se determinará la
morfología mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM), la química superficial mediante
espectroscopía infrarroja (FTIR) y el grado de
cristalinidad por difracción de rayos X (DRX).
Dicha caracterización permitirá identificar los
cambios producidos luego del tratamiento químico
posterior.

Materiales y Métodos
Preparación del material
Para este trabajo se utilizó un residuo de la
industria olivícola de la Región de Cuyo,
Argentina. Se utilizó alperujo, proveniente de la
elaboración de aceite de oliva, cedido por la
empresa Solfrut de San Juan.
El acondicionamiento del residuo, comprende el
secado, molienda y tamizado para la obtención de
partículas finas. El mismo se secó en estufa
DALVO, modelo DHRI a 60 °C, durante 5 días,
debido a que el secado a los 100ºC forma una
capa oscura que podría implicar degradación del
material. El material ya seco se trituro con molinillo
de café RECCO, modelo MOCO2, a 1850 rpm
durante 20 min y un mortero de porcelana hasta
obtener un material pasante por un tamiz #100
(equivalente
0,150
mm,
según
Norma
ASTME11:81). Mediante imágenes obtenidas con
una cámara digital BENQ, modelo DC T850 se
registró la apariencia del material antes y después
del molido.
Microscopía de Barrido Electrónico (SEM)
La topografía de la superficie de la muestra se
observó mediante microscopía electrónica de
barrido, utilizando un microscopio JEOL 6460LV.
La muestra se cubrió con una fina capa de oro
(300 Å) mediante el empleo de plasma de argón.
Difracción de Rayos X (DRX)
El análisis se llevó a cabo en un difractómetro
PANALYTICAL X'PERT PRO, equipado con tubo
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de ánodo de Cu y monocromador de grafito. Los
escaneos se registraron dentro de un rango
angular de 0 y 80°, con un paso de 0,02° y a una
velocidad de 1º/min. Los ensayos se realizaron a
temperatura ambiente con radiación CuKα
(λ=1,5406 Å), empleando una tensión de 40 KV y
una corriente de 30 mA.
Para estimar la fracción de celulosa cristalina en
el material, a partir del difractograma, se han
desarrollado muy pocos métodos [8]. El grado de
celulosa cristalina fue calculado de acuerdo al
método de sustracción amorfa propuesto por
Ruland. El índice de cristalinidad (IC) se calculó
como la relación entre el área de la contribución
cristalina y el área de la superficie total [9] según
Ec.(0.1)

IC  %  

Acris
*100
Atotal

(0.1)

Figura 3. Alperujo (izquierda), luego de secado y molido
(derecha).

La Figura 3 muestra el alperujo, tal como se
reciben, y luego de secado y molido.
Microscopía de Barrido Electrónico
La Figura 4 muestra micrografías de la estructura
del alperujo para dos magnificaciones diferentes.
Se observa una morfología globular, formación de
aglomerados y superficie estratificada de las
partículas.

Donde IC (%) es el porcentaje de cristalinidad, A cris es
el área del plano cristalográfico (002), Atotal es el área
bajo toda la región.

La posición del pico (002) corresponde a la
celulosa nativa I encontrada en el difractograma.
Para el cálculo de las áreas se empleó el análisis
numérico de la regla del trapecio.
Espectroscopía Infrarroja por Transformada
de Fourier (FTIR)
Los espectros de FTIR fueron determinados a
temperatura ambiente mediante un espectrómetro
Nicolet 6700, Thermo Scientific en el modo
transmisión con una resolución de 2cm -1, en el
intervalo 500–4000 cm-1. La muestra se preparó
en forma de pellets con KBr.

Resultados y Discusión
Características del Alperujo
El alperujo, tal como se recibe de la industria,
mostro una heterogeneidad macroscópica debido
a su estructura granular de diferentes tamaños:
partículas de tamaño mayor que 920m (45,15 
1,52%wt), entre 920m y 200m (19,75  2,40%
wt), y menor que 200m (35,10  1,74 % wt). La
muestra presentó un contenido de humedad de
69,79 2,26 %, determinado por triplicado según
la norma ASTM D 4442- 92 (2003).Este elevado
porcentajes de humedad se debe al proceso de
extracción del aceite de oliva. Además, se
necesitará mayor cantidad de energía para
acondicionar el material para su posterior
utilización.

Figura 4. Imagen SEM de la muestra de alperujo con
una magnificación de 500x (izquierda) y 1000x
(derecha).

Difracción de Rayos X
La Figura 6 muestra el difractograma del material.
Se puede observar la existencia de un pico en
22.6 º característico de la celulosa cristalina tipo
Iβ. Las moléculas de celulosa se orientan al azar
y tienen la tendencia a formar enlaces por puente
de hidrógeno, inter e intramoleculares. La
densidad de empaquetamiento de la celulosa es
altamente cristalina y puede contener hasta un
80% de regiones cristalinas. La fracción
remanente tiene una menor densidad de
empaquetamiento y es conocida como celulosa
amorfa.
El cálculo de la cristalinidad fue de 52%. Se
evidencia que sólo se presenta celulosa como
fase cristalina y el resto del material es de
estructura amorfa.
El índice de cristalinidad es un parámetro a
contemplar debido a que los tratamientos
químicos lo modifican, incrementando la porción
amorfa [10].
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de la celulosa. Por otra parte, debe considerarse
que el primer rango citado se corresponde con los
enlaces OH del agua.
Esta superposición
dificulta.

Figura 5. Difractograma

Análisis FTIR
A partir del espectro IR del alperujo, Figura 6, se
identificaron las bandas de absorción de los
grupos químicos característicos de la celulosa,
hemicelulosa y lignina.
Gran parte de las bandas de absorción de las
macromoléculas están solapadas entre sí y con
bandas de otros compuestos de la pared celular.
Sin
embargo
quedan
algunas
bandas
características no solapadas para la identificación
[11].
En la celulosa la mayor absorbancia de IR se
encontró en el estiramiento del grupos
–
COOH (1605 y 1603 cm-1) [12] y en la deformación
por flexión del enlace C-H de estructura alifática
(1380cm-1) [13, 14].
La hemicelulosa presenta picos correspondientes
al estiramiento del enlace C=O en los grupos
carboxílico, alquenos, aldehídos conjugados,
anillos aromáticos y ácidos carboxílicos (1742 cm 1) [13, 15, 16]; estiramiento del enlace C-H de
estructura alifática (1380 cm-1) [13, 14]; vibración
asimétrica del grupo éter (1151cm -1) [12] y
vibración del enlace C-O principalmente en CH3OH
(1027cm-1) [12].
La lignina se caracteriza por presentar un rango
de vibración y estiramiento simétrico y asimétrico
del enlace C-H del grupo metoxilo aromático,
metilo alifático y metileno de cadena lateral (29302850cm-1) (3); vibración y estiramiento del grupo
carbonilo (1742cm -1) [17]; vibración y estiramiento
del enlace C=C del anillo aromático (1508cm -1)
[14, 16, 18, 19]; condensación de la unidad
guaiacil y sirigil; flexión y estiramiento de la unidad
sirigil y el enlace -CH2- (1320 cm-1) [16];
estiramiento del enlace C-O en el fenol (1244 cm 1) [17] y vibración y deformación del enlace C-H
del anillo aromático (892 y 774cm -1) [14, 16, 18,
19].
El rango 3500-3100 cm-1(1) corresponde a la
vibración del enlace OH de los grupos alcohólicos
y fenólicos de la lignina; incluyendo además, el
rango de 3400-3200cm-1(2) asignado al grupo OH

Figura 6.Espectro FTIR

la cuantificación de lignina, celulosa y agua.
Los picos agudos en la región comprendida entre
500 y 1600 cm-1 se pueden utilizar para el cálculo
de la cristalinidad de la celulosa. Sin embargo el
uso de estos métodos de análisis se vuelve
extremadamente
difícil
en
muestras
lignocelulósicas complejas por la proximidad de
varias bandas de lignina y hemicelulosa [20].

Conclusiones
Se realizó una caracterización del residuo
olivícola. El alto contenido de humedad del
alperujo, tal como se recibe de la industria, implica
una mayor cantidad de energía para acondicionar
el material de relleno. La
hidrofilicidad
del alperujo afecta negativamente la interacción
partícula-matriz.
El análisis morfológico mostró partículas
estratificadas superficialmente, con morfología
globular y formación de aglomerados.
Se cuantificó el índice de cristalinidad por la
técnica de DRX, como un parámetro a contemplar
luego de aplicado el tratamiento.
La determinación de los grupos químicos por FTIR
permitió confirmar el contenido lignocelulósico y
corroborar, además, la presencia de grupos OH.
La efectividad de los tratamientos químicos
posteriores se cuantificará mediante
la
disminución de estos grupos.
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Introducción
Los materiales compuestos se procesan
combinando al menos dos componentes no
miscibles, la matriz como fase continua y el
relleno como fase dispersa. La definición
ampliamente aceptada de biocompuestos
afirma que al menos uno de los componentes
debe ser de origen biológico, ya sea la matriz
o el refuerzo [1]. Los compuestos de matriz
polimérica reforzados con partículas de origen
vegetal, más amigables con el medioambiente
que los tradicionales de origen no renovable,
han ganado un lugar importante en el mercado
mundial, siendo la industria automotriz y del
embalaje unas de las más reconocidas [2,3].
La industrialización de la uva es una de las
principales actividades económicas en la
región de Cuyo, Argentina. Uno de los
residuos generados por esta actividad es el
escobajo, esqueleto del racimo de uva, que
representa entre 3% y 7% de su peso [4]. Está
compuesto por tejidos que experimentan un
proceso de lignificación con el progreso de la
maduración. Su acumulación generalmente
atrae insectos y roedores. Su utilización más
extendida es la fabricación de fertilizantes
orgánicos (compostaje) o como combustible.
La
posibilidad
de
encontrar
formas
alternativas de reutilizarlo es de interés para
proporcionarle un valor agregado. Entre ellas,
su incorporación, previamente secado, como
fase de refuerzo en matrices poliméricas.
Con el objetivo de dar una visión general de
los problemas a superar cuando las partículas
agroindustriales se utilizan como agentes de
refuerzo en polímeros, es necesario revisar su
naturaleza y composición. Por esta razón, los
diferentes enfoques utilizados para mejorar la
adherencia de las partículas a la matriz, se
centran en el sistema específico de la interfaz
matriz - partícula. En este trabajo se estudian
y caracterizan partículas de escobajo de uva,
que se utilizarán como refuerzo de polímeros,
en trabajos posteriores. Para ello se realizan
ensayos de análisis próximo, composición
lignocelulósica, análisis de la química
superficial
por
titulación
Boehm
y

espectroscopía Infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR), morfología de partículas
mediante microscopía electrónica de barrido
(SEM), elementos químicos mediante micro
análisis por dispersión de energía de rayos X
(EDS), fases cristalinas y composición
mineralógica por difracción de rayos X (XRD).
Materiales y Métodos
Se utilizó escobajo de uva suministrado por
Bodegas Callia. El escobajo se secó al aire
durante 48 h y luego en estufa DALVO, modelo
DHRI, a 100°C durante 24 h. El material seco se
trituró con molinillo de café RECCO, modelo
MOCO2, a 1850 rpm durante 20 min y un
mortero de porcelana hasta obtener un
material pasante por un tamiz #100
(equivalente a 0,150 mm, según Norma ASTME
11:81).
El análisis próximo se basa en una separación
de los compuestos de acuerdo con sus
diferentes volatilidades; se realizó según
normas ASTM e incluyó la determinación del
contenido de humedad (D 2867-95), cenizas (D
2866-94), materia volátil (E-872-82) y carbono
fijo.
Las proporciones de celulosa, hemicelulosa y
lignina de las partículas se determinaron con
la técnica de Van Soest [5], que permite
separar el contenido de la pared celular
fraccionada en tres partes: Fibra en detergente
neutro (FDN), Fibra en detergente ácido (FDA)
y Lignina en detergente ácido (LDA). Este
ensayo fue realizado en la Estación
Experimental
Agroindustrial
Obispo
Colombres, Tucumán, Argentina.
La cantidad de grupos ácidos y básicos totales
fue determinada por el método de titulación de
Boehm con ácido clorhídrico e hidróxido de
sodio. Se pesaron muestras de 200 mg y se
pusieron en contacto con 20 ml de solución
0,05 N de ácido o base, respectivamente. Los
recipientes fueron cerrados y mantenidos en
agitación durante 48 horas a temperatura
ambiente. Luego se separó el sólido del
líquido por centrifugación y se tomaron 3 ml
del líquido, donde se determinó la
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concentración final de ácido o base mediante
valoración.
Todos los ensayos se realizaron por triplicado
y los valores promedio son los reportados.
También se estudiaron los grupos funcionales
característicos mediante espectroscopia FTIR,
comparando la intensidad y la posición de las
bandas
de
adsorción
utilizando
un
espectrómetro Nicolet 6700 ThermoScientific.
Cada espectro se determinó a temperatura
ambiente, en modo de absorbancia con una
resolución de 2 cm-1 en el intervalo de 5004000 cm-1. Las muestras en polvo se
mezclaron con cloruro de potasio y se
prensaron en gránulos.
La topografía de la superficie de la muestra y
la detección de sus elementos químicos se
realizó en un Microscopio Electrónico de
Barrido (SEM-EDS), modelo EVO MA10W,
original Carl Zeiss, con sistema de micro
análisis por dispersión de energía de rayos X
(EDS) marca Bruker, modelo Quantax 200.
Con el fin de identificar tanto las fases cristalinas
como la composición mineralógica en las
partículas lignocelulósicas, se utilizó la técnica de
difracción de rayos X (XRD). Este análisis se llevó
a cabo en un difractómetro PANalytical X'Pert
PRO, equipado con un tubo de ánodo de cobre y
un monocromador de grafito. Los escaneos se
registraron dentro de un rango angular de 5 ° - 80
°, y un paso de 0.02 °, a una velocidad de 1 ° /
min. Las pruebas se realizaron a temperatura
ambiente con radiación CuK (λ = 1.5406 Å),
empleando un voltaje de 40 KV y una corriente de
30 mA.
Resultados y Discusión
Las tablas 1, 2 y 3 muestran el análisis próximo,
la composición lignocelulósica y los grupos
superficiales ácidos y básicos de las partículas de
escobajo. Este residuo contiene una significativa
cantidad de material volátil, alto número de grupos
ácidos y predominio de lignina, lo que es
coincidente con los grupos funcionales
identificados con el análisis FTIR.
Tabla 1. Análisis próximo (wt %)

Humedad

Cenizas

6,95

10,49

Materia
volátil
65,69

Carbono
fijo
16,88

Tabla 2. Composición lignocelulósica (wt%)

Celulosa
9,89

Hemicelulosa
4,40

Lignina
13,73

Tabla 3. Grupos ácidos y básicos (meq/g)

Grupos
básicos

Grupos
ácidos

0,45

3,05

Grupos
oxigenados
totales
3,50

El espectro FTIR del escobajo, figura 1, muestra
las bandas de absorción de los grupos químicos
característicos de este residuo lignocelulósico:
celulosa,
hemicelulosa
y lignina.
Estos
componentes están constituidos principalmente
por alquenos, grupos aromáticos y diferentes
grupos funcionales que contienen oxígeno, tales
como éster, cetona y alcohol. El rango de 1000 a
700 cm-1 (zona VI), asignado al enlace C-H de la
cadena principal aromática, es característico de la
lignina [6] y también lo son las bandas de
absorción entre 3000 y 2842 cm -1 (zona III),
debidas al estiramiento CH en los grupos metilo y
metileno. Las bandas en el rango de 1830-1600
cm-1 (zona IV) son características de la celulosa y
la hemicelulosa [7,8].

Figura 1. Espectro FTIR, con las áreas de grupos
funcionales delimitadas y numeradas de I a VI.

El rango de 3500-3100 cm-1 (zona I)
correspondiente al enlace OH de los grupos
alcohólicos y fenólicos de la lignina [9] y que a su
vez incluye el rango de 3400-3200 cm-1 (zona II)
asignado al grupo OH de la celulosa, también
corresponde al grupo OH del agua. Esta
superposición dificulta la identificación de estos
componentes (lignina, celulosa y agua). Sin
embargo, su presencia se corrobora por el análisis
próximo y la técnica de Van Soest.
La figura 2 muestra micrografías electrónicas de
barrido (SEM) de las muestras, a dos
magnificaciones
diferentes.
Se
observan
partículas predominantemente alargadas, con
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morfología
fibrosa,
irregular
y
característica de su estructura leñosa.

porosa,

picos, pudiendo apreciar solo uno de mayor
amplitud [11-13].
El espectro muestra, además, la existencia de
otros picos. Para identificarlos, se realizó una
búsqueda bibliográfica de las posibles especies
presentes en el escobajo [4, 14, 15] y se cotejaron
sus patrones de difracción. Los metales
identificados se indican en la misma figura.

Figura 3. Espectro de DRX

Figura 2. Micrografías electrónicas de barrido
(SEM).
Figura 4. Espectro EDX.
Estudios previos sobre celulosa vegetal mediante
difracción de rayos X indican que una porción
principal de celulosa se ordena en micelas
cristalinas, con regiones amorfas intercaladas de
bajo grado de orden. La celulosa nativa tiene una
estructura rígida, mientras que el resto de los
componentes son materiales amorfos accesibles
a las moléculas de agua [10]. El difractograma de
rayos X del residuo se muestra en la figura 3, que
presenta un gran pico a 22,6° correspondiente al
plano cristalográfico (002), característico del
polimorfo cristalino de la celulosa I. Para
materiales con un alto contenido de celulosa,
como el algodón, el lino u otras fibras, se pueden
observar dos picos a 16°. En este caso, el residuo
considerado contiene una gran cantidad de
materiales
amorfos
(celulosa
amorfa,
hemicelulosa y lignina) que enmascaran los dos

La Figura 4 muestra los elementos identificados
mediante EDX: Ca, K, Cl, S, Si, Mg, Na, O y C,
con los dos primeros en mayor cantidad. Teniendo
en cuenta las especies cristalinas identificadas
por XRD, estos elementos están presentes como
K2CO3, KCl, CaO, CaCO3 y NaCl.
Conclusiones
En este trabajo se realizaron ensayos de
caracterización fisicoquímica de escobajo,
residuo derivado de la industria vitícola, en vistas
a su incorporación como material de refuerzo de
matrices poliméricas. El material presenta una
estructura fibrosa, con predominio de grupos
superficiales ácidos, lo que indicaría una mejor
adhesión con matrices poliméricas polares. Las
proporciones de celulosa, hemicelulosa y lignina
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de las partículas se determinaron con la técnica
de Van Soest y fueron coincidentes con las
obtenidas mediante espectrometría infrarroja. Su
elevado porcentaje de lignina proporcionaría
buenas propiedades mecánicas al compuesto
final. El difractograma de rayos X sugiere
presencia de celulosa cristalina y gran cantidad de
celulosa amorfa, hemicelulosa y lignina.
Complementariamente, el análisis por dispersión
de energía de rayos X identificó especies
cristalinas presentes como K2CO3, KCl, CaO,
CaCO3 y NaCl. Los resultados obtenidos en este
trabajo indican que este residuo sería apto para
su aplicación como relleno en polímeros polares.
Se prevé en estudios posteriores evaluar las
propiedades del material compuesto resultante y
asociar estas propiedades con las características
del escobajo analizadas en este trabajo.
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metanogénico se ve afectada por diversos
factores: los nutrientes disponibles en el sustrato
y su concentración (óptima: 8-12% ST), la
relación
Carbono/Nitrógeno
(25-35);
la
temperatura (mesofílica, termofílica); el nivel de
acidez (pH óptimo 6-8); el agregado de
inoculantes; el grado de mezclado y la presencia
de compuestos inhibidores del proceso (metales
pesados, salinidad, etc.).
Los principales productos del proceso de DA son
el biogás y un efluente semisólido estabilizado
llamado digerido, lodo o biol. El primero es una
fuente renovable de energía, mientras que los
biosólidos son un valioso fertilizante y mejorador
de suelos [3].El biogás es una mezcla de gases
cuya composición puede variar dependiendo del
material a digerir y del funcionamiento del
proceso.
Pueden
considerarse
valores
aceptables: 48–65% CH4, 36–41% CO2, <1% O2,
32–169 ppm H2S y trazas de otros gases como
H2, N2, H2O(v) y CO [4]. El efluente estabilizado de
salida del digestor, (digerido) conserva altos
porcentajes de MO y concentra nutrientes
esenciales para el desarrollo vegetal, como N, P,
K, Mg y Ca. Además carece prácticamente de olor
debido a que las sustancias que provocan mal
olor se reducen casi en su totalidad durante el
proceso [5].
Como mono-sustratos para la DA se han
aprovechado diferentes residuos, entre ellos el
estiércol bovino. Sin embargo, no siempre
representaría la forma más eficiente de producir
biogás, debido a su relación carbono-nitrógeno
menor a 30. La co-digestión, es decir, la digestión
simultánea de dos o más sustratos, compensa las
deficiencias nutricionales, sobre todo en lograr
una relación C/N cercana a los valores óptimos
(25-35), aumentando la producción y calidad del
biogás. Son cada vez más comunes las plantas
de DA que generan energía utilizando como cosustratatos cultivos energéticos como cereales
(maíz, trigo, etc.), remolacha y hierba elefante [6].
La glicerina cruda (G) es un subproducto de la
producción
de
biodiesel
mediante
transesterificación alcalina, y por su elevado
porcentaje en carbono presenta un gran atractivo
como co-sustrato en la producción de biogás [6],
ya que puede ser fácilmente almacenado durante

Introducción
La digestión anaeróbica (DA) es un proceso
microbiano en el cual se descompone material
biodegradable, generando una mezcla de gases
conocida como biogás. El material remanente
contiene cantidades significativas de materia
orgánica (MO) y nutrientes por lo que podría ser
utilizado como fertilizante después de ser
sometido a un proceso de estabilización [1, 2]. La
DA de la materia orgánica se lleva a cabo en
cuatro fases o etapas principales:
1. Hidrólisis enzimática de moléculas complejas
como proteínas, carbohidratos y lípidos,
resultando en compuestos más sencillos tales
como, aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de
cadena larga.
2. Fermentación acidogénica de los productos de
la hidrólisis por bacterias acidogénicas, dando
lugar a ácidos orgánicos de cadena corta también
llamados ácidos grasos volátiles (AGV: acético,
propiónico, butírico, etc.) y en menor proporción
se forman etanol, H2 y CO2.
3. Etapa acetogénica, los AGV son transformados
en ácido acético, H2 y CO2 mediante la acción de
los microorganismos acetogénicos.
4. Etapa metanogénica, los microorganismos
metanogénicos transforman el ácido acético, el
H2 y el CO2 en CH4 (Figura 1).

Figura 1. Etapas y productos de la digestión
anaeróbica.

La actividad metabólica durante el proceso
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un largo período de tiempo [3]. En los últimos
años, la producción de biodiesel ha aumentado
exponencialmente y como resultado, se ha
generado una acumulación de G excedente (4088% m/m de glicerol). Se estima que una
tonelada de biodiesel produce aproximadamente
200 kg de G [7]. No obstante, hay que ser
cuidadoso con su utilización, ya que recién salida
de la cadena de producción contiene una gran
cantidad de metanol, agua, jabones y sales [8].

partir de botellas plásticas (previamente
graduadas) de 3L de capacidad en la que el
volumen de biogás liberado se mide por
desplazamiento de agua. La botella plástica
posee una manguera en la parte superior que se
utiliza para introducir el equipo de medición de la
composición del biogás en forma directa.
- un baño termostatizado para mantener
constante la temperatura de trabajo a 37°C,
permitiendo mantener el proceso dentro del rango
mesófilico.

El objetivo del trabajo fue evaluar la producción y
composición del biogás generado durante 29 días
de digestión anaeróbica (DA) de excremento
vacuno con el agregado de glicerina cruda o maíz
molido como co-sustratos.

Materiales y Métodos
Sustrato, co-sustratos e inóculo
Como sustrato para la DA se utilizó estiércol
bovino fresco obtenido en la Escuela de
Agricultura, Ganadería y Granja (EAGyG)
dependiente de la Facultad de Agronomía y
Agroindustrias de la UNSE, mezclado con agua
hasta obtener aproximadamente un sustrato con
10% de ST. Volumen final = 3L.
Como co-sustratos se evaluó la adición de:
1- Glicerina cruda (G) en cantidades 1%, 3% y 5%
m/m. La G es un sub-producto de la producción
de biodiesel a partir de aceite vegetal usado
proveniente de distintos locales gastronómicos.
Previamente se le eliminó el metanol residual por
evaporación.
2- Maíz triturado (M) en cantidades 1%, 5% y 10%
m/m. El Maíz es utilizado para alimentar al
ganado bovino de la EAGyG-FAyA-UNSE.
El inóculo activo utilizado proviene de efluentes
de biodigestores de ensayos previos en el que
aún se observa actividad microbiana. El volumen
agregado corresponde al 20% del volumen de
trabajo. (VI = 600mL).
Equipo de digestión anaeróbica
Los digestores utilizados en las pruebas batch
son del tipo discontinuo de mezcla completa con
crecimiento bacteriano en suspensión sin sistema
de retención de biomasa.
Cada equipo utilizado para las determinaciones
(Fig.2) se compone de:
- un bidón plástico de 5L. En la parte superior se
acopló tubo de PVC sumergido en el digestato
que permite realizar el muestreo de digestato. En
la tapa se realizó una conexión para acoplar la
manguera por donde se libera el biogás producido
- un recolector del biogás (gasómetro) diseñado a

Figura 2. Dos reactores de DA con sus respectivos
recolectores de gases.

Agitación
La agitación del sistema se realizó en forma
manual, dos veces al día, para permitir la
liberación de los metabolitos gaseosos
producidos por los microorganismos, facilitar el
mezclado del sustrato fresco con la población
microbiana, evitar la formación de costras o
excesiva espuma dentro del digestor, uniformar la
densidad del digestato y evitar la formación de
espacios “muertos” sin actividad biológica.
Métodos analíticos utilizados
La composición del material a digerir: pH y la
conductividad eléctrica (C.E) del extracto acuoso
con pH-metro ADWA AD1030 y conductímetro
HANNA HI8733. Sólidos totales (%ST) en estufa
a 105°C durante 24 hs, Sólidos volátiles (%SV)
por calcinación a 540°C según métodos APHA
SMEWW 1999. Materia orgánica (%MO) a partir
del contenido de %SV y carbono orgánico
(%COT= %MO/1,8). Contenido de Nitrógeno total
(%NT) por Kjeldhal.
La composición del biogas (%CH4, %CO2, %O2 y
H2S ppm) se mide directamente con Biogas
Analyzer Baggi modelo PGD3.
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Resultados y Discusión

el maíz utilizado se muestran en la Tabla 2.

En la Tabla 1 se muestras características
fisicoquímicas del sustrato (estiércol vacuno) con
los co-sustratos G y M y del inóculo activo
utilizados con los dos co-sustratos.

Tabla 2. Caracterización del maíz utilizado como cosustrato.

Maíz
%Materia Seca
% Humedad
% Cenizas
% Materia Orgánica(BS)*
% Carbono Orgánico(BS)*
% NTK
C/N

Tabla 1. Caracterización de los sustratos e inóculos
utilizados en los ensayos con agregado glicerina (G) y
maíz (M) como co-sustratos.

Estiércol bovino
Experiencias
con G

%ST
%H
% SV
%
MO(BS)*
%
CO(BS)*

Inoculo Activo

Experiencias Experiencias
con M
con G

Experiencias
con M

22,2
77,8
16,9
75,9

20,7
79,3
15,7
75,8

9,5
90,5
4,3
55,0

11,8
88,2
5,1
43,3

42,2

42,1

30,6

24,0

88,7
11,3
1,7
98,3
54,6
1,6
34,6

*BS: Base Seca.

Se determinó la densidad de la glicerina cruda
utilizada, obteniéndose como resultado 1,12
g/mL. El valor de bibliografía para la glicerina
grado comercial es de 1,26 g/mL.

*BS: Base Seca.

A partir de esos datos se realizaron los cálculos
pertinentes para obtener 3000 mL de mezcla
acuosa de estiércol-inóculo, teniendo en cuenta
que el inóculo representa el 20% del volumen
total
de
trabajo,
como
se
mencionó
anteriormente.
Las determinaciones de los contenidos de
Materia Seca, Humedad, Cenizas, Materia
Orgánica, Carbono Orgánico y Nitrógeno total en

Determinación de parámetros fisicoquímicos
de los digestatos con los diferentes
tratamientos
En la Tabla 3 se resumen los datos obtenidos a
partir de las determinaciones fisicoquímicas
correspondientes a ambos digestatos.

Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos de los digestatos correspondientes a los diferentes tratamientos con cosustrato Glicerina y co-sustrato Maíz.

%ST
%SV
pH
CE
%MO
%CO
%NTK
C/N

Control
9,3
6,9
7,3
3,7
74,5
41,4
1,4
29,8

VAB (ml)
VAM (ml)

12550
6653

Co-sustrato Glicerina
1%G
3%G
9,8
10,0
7,3
7,4
7,2
7,2
3,9
3,9
74,7
74,4
41,5
41,4
1,4
1,3
30,6
32,1

22000
11163

23050
12049

5%G
9,9
7,4
7,2
4,0
75,1
41,7
1,5
28,7

7600
2668

Control
10,8
7,2
7,4
4,6
66,3
36,8
1,2

29,6
15450
6968

Co-sustrato Maíz
1%M
5%M
10,4
10,4
6,9
6,9
7,4
7,4
4,6
4,6
66,7
66,7
37,1
37,0
1,3
1,3

10%M
12
8,2
7,4
4,1
68,6
38,1
1,3

28,6
26700
14652

29,7
47150
25666

28,7
31650
15279

VAB: Volumen acumulado de biogás durante 29 días DA
VAM: Volumen acumulado de CH4 durante 29 días de DA
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Volúmenes y composición de biogas
generado
En la Fig. 3 se observa que, durante los 29 días
de DA con el co-sustrato G, se produjo un
aumento en el volumen de biogás con el agregado
de 1% G y 3% G respecto al Control (C: 0% G).
Presentando el tratamiento 3% G el mayor valor
producido. Con el agregado del 5% G se produce
una drástica disminución del volumen de biogas
generado, resultando menor al obtenido con el C
y los demás tratamientos (Figura 3).

con el co-sustrato G se observó un aumento para
los tratamientos 1%G y 3%G y una disminución
para el 5%G. Con el co-sustrato M, se observó un
incremento para todos los tratamientos evaluados
con respecto al C. En todos los casos el contenido
de metano corresponde al orden de entre 50-60%
del volumen de biogás.
Los rendimientos de biogas y de CH4 obtenidos
por kg de Sólidos Volátiles para el co-sustrato G
se representan en la Fig. 5. Se observa mayor
rendimiento para los tratamientos 1% G y 3% G
con respecto al Control y al 5% G que presenta el
menor valor. El agregado de un 5% G podría
provocar una inhibición en cuanto al volumen de
biogás generado, incluso frente al control,
probablemente a causa de una sobrealimentación
del sistema que es compensada con el tiempo de
digestión.

Figura 3. Volúmenes de biogás acumulado durante 29
días de DA con el agregado de diferentes cantidades
de glicerina como co-sustrato.

En la Fig. 4 se observa que, durante los 29 días
de DA con el co-sustrato M, la producción de
biogás es mayor comparada con el C (0% M) en
todos las proporciones evaluadas. A mayor
proporción del M como co-sustrato mayor
producción de biogás. (Figura 4).

Figura 5. Rendimientos de biogás y de CH4 para los 4
tratamientos utilizando glicerina como co-sustrato.

Figura 4. Volúmenes de biogás acumulados durante 29
días de DA con el agregado de diferentes cantidades de
maíz como co-sustrato.

Figura 6. Rendimientos de biogás y de CH4 para los 4
tratamientos utilizando glicerina como co-sustrato.

Con respecto a la cantidad de CH4 en el biogás,

En la Figura. 6 se reporta el rendimiento por kg de
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Sólidos Volátiles de los tratamientos con M como
co-sustrato. Los tratamientos 1% M, 5%M y 10%
M son mayores que el C.
Comparando los rendimientos de CH4 para ambos
co-sustratos, Fig. 7, el M produce mayor cantidad
de metano por kg de SV que la G, en todas las
proporciones.

Figura 7. Rendimientos de CH4 para todos los
tratamientos utilizando glicerina y maíz como cosustratos.

Conclusiones
El rendimiento del proceso de DA del estiércol
vacuno como mono-sustrato puede ser
optimizado con el agregado de co-sustratos en
proporciones definidas para complementar
deficiencias nutricionales del sistema.
Con el agregado de 1% G y 3% G se generó un
aumento en la producción de biogás en relación al
control (sin G agregada) y al del 5% G. Se observó
también un efecto positivo en la generación de
biogas con el agregado de 1%M, 5%M y 10%M en
relación al control (0% M).
El contenido de CH4 en todos los casos fue entre

50-60% del volumen de biogás.
El co-sustrato M generó mayor cantidad de CH4
por Kg de SV que la adición del co-sustrato G.
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Introducción
La producción nacional de aceite de oliva creció
notablemente en los últimos años. Dicho
crecimiento implicó una nueva distribución
territorial de los olivares, un aumento de la
superficie cultivada, la intensificación de los
montes, la reconversión varietal y la instalación de
un gran número de plantas elaboradoras de
aceite. En la actualidad, Argentina es el principal
productor y exportador de aceite de oliva de
América del Sur y el décimo a nivel mundial. Las
principales
provincias
productoras
son
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y
Córdoba, concentrándose en ellas más del 95%
de la producción total del país [3].
Si bien existen distintas metodologías de
extracción de aceite de oliva, en Argentina se
realiza principalmente por métodos continuos de
dos fases, mediante los cuales se obtiene una
fase oleosa de donde se extrae el aceite y un
residuo semisólido constituido por restos de
carozo y pulpa de aceitunas en una fase acuosa,
al que comúnmente se denomina alperujo. Este
residuo presenta una serie de inconvenientes
relacionados a su disposición. Debido a su alta
carga orgánica, a la presencia de compuestos
fenólicos y al remanente de aceite que pueda
contener, su vertido en cursos de agua no está
permitido (Ley Nacional 25.612; Ley Provincial
5824/87 decreto 2107). Por otra parte, no se
recomienda su almacenamiento en piletas ya que
su alto contenido de humedad impide su aireación
y da lugar a fermentaciones anaeróbicas
indeseadas que liberan olores nauseabundos.
Además, su acumulación en suelos afecta
negativamente las características fisicoquímicas
del mismo, la presencia de materia orgánica
soluble, nitratos y compuestos fenólicos de los
lixiviados representa un potencial riesgo de
contaminación de acuíferos subsuperficiales [15].
Debido a los inconvenientes mencionados se
desarrollaron, en los países de la cuenca del mar
mediterráneo, diversas tecnologías tendientes a
eliminar o reutilizar estos residuos. Entre ellas, las
más destacadas son: Plantas de extracción
mediante solventes del aceite residual, Plantas de

cogeneración de energía a partir de la combustión
del alperujo y Plantas de compostaje de alperujo
con otros residuos
agroindustriales. Estas alternativas han dado
resultados promisorios, sin embrago los elevados
costos para su implementación han llevado a los
productores
a
buscar
alternativas
más
económicas, entre las que se destaca la
utilización de alperujo fresco como abono
agrícola. Mediante esta práctica los residuos
olivícolas son reutilizados en el lugar de su
producción o en zonas aledañas, solucionando
así los problemas ambientales que genera su
acumulación y disminuyendo los costos de
traslado a plantas de tratamiento. Debido al alto
contenido en materia orgánica del alperujo y a que
no posee metales pesados ni microorganismos
patógenos como otros residuos industriales, su
aplicación directa al suelo en dosis definidas
resulta beneficiosa ya que aumenta las
concentraciones de potasio disponible, fósforo
asimilable, de nitrógeno total e incrementa la
cantidad total de materia orgánica disponible
[1][7][8][9]. A pesar de estos efectos beneficiosos
sobre el suelo, se reportaron efectos no deseados
ocasionados por la aplicación de residuos
olivícolas en forma no controlada, entre los cuales
se destacan incrementos de la salinidad del suelo
hasta niveles que pueden afectar el normal
desarrollo de la mayoría de los cultivos y efectos
fitotóxicos y antimicrobianos asociados al
incremento en el nivel de compuestos fenólicos
presentes en el suelo [4]. En este sentido, con el
fin de aprovechar el aporte de materia orgánica y
nutrientes que supone la utilización de residuos
olivícolas como enmienda orgánica de suelos y a
su vez prevenir los posibles efectos negativos que
su descontrolada aplicación pudiera ocasionar,
esta práctica se reglamentó en los principales
países productores de aceite de oliva (Real
Decreto 04/2011, España; Ley 574/96, Italia). En
todos los casos se regulan aspectos críticos tales
como: tipo de suelo, profundidad de agua
subterránea, composición del residuo a aplicar,
dosis, forma y frecuencia de aplicación, monitoreo
posterior del suelo y responsabilidades respecto a
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los efectos que pudieran ocasionarse.
En la Provincia de San juan, el sector olivícola
provincial ha crecido considerablemente en los
últimos 10 años, habiéndose instalado un gran
número de modernas plantas extractoras de
aceite de oliva que generan aproximadamente
50.000 T de alperujo por campaña. En la
provincia, sólo hay una planta receptora de
alperujo, donde el alperujo es deshuesado,
deshidratado y sometido a una extracción del
aceite residual. Por diversos factores como
limitación operativa de la planta para tratar la
totalidad de los residuos olivícolas generados en
la provincia y altos costos para trasladar los
residuos desde las plantas extractoras hasta la
planta receptora, solo el 20% de los residuos
generados son tratados por esta vía, siendo el
resto aplicado mayoritariamente en forma directa
al suelo de olivares de forma no reglamentada ni
controlada [10].
Ante este escenario resulta imprescindible
obtener datos locales sobre los efectos que esta
práctica produce en función del tipo de suelo y tipo
de riego con el fin de generar una normativa o
protocolo que establezca formas y dosis de
aplicación de estos residuos como así también
criterios de exclusión.
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los
efectos que causa la aplicación de alperujo crudo
como enmienda sobre diferentes parámetros
relacionados con la calidad del suelo, en
diferentes emprendimientos olivícolas privados.

Materiales y Métodos
Para poder desarrollar este trabajo se realizó un
convenio entre la Estación Experimental
Agropecuaria San Juan del INTA y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de San Juan, con el fin de cooperar en
la implementación y evaluación de experiencias
piloto de utilización de alperujo como enmienda de
suelos en emprendimientos olivícolas privados.
Emprendimientos olivícolas: Olivícola Pedernal
S.A. situado en la localidad de Cañada Honda,
departamento
Sarmiento.
Los
suelos
predominantes de esta zona son del tipo franco
arenoso.
Finca Doña Carmen. Argenceres S.A. ubicado en
Ruta 40 (límite c/Mendoza), en la localidad de la
Acequión, departamento Sarmiento. Los suelos
predominantes de esta zona son del tipo franco
arcillo limoso.

Tio Yamil S.A. situado en calle San Miguel entre
calles 4 y 5, departamento Rawson. Zona con
predominio de suelos francos.
Se seleccionaron diferentes montes de olivos que
en general poseen marcos de plantación intensivo
(6*2) (833 plantas/ha) y con riego presurizado por
goteo. Excepto el emprendiendo TIO YAMIL, que
presenta un marco de plantación tradicional 10 x
10, con sistema de riego por gravedad con
distribución en surcos.
El diseño experimental en general fue de parcelas
distribuidas completamente al azar con 3
repeticiones. La unidad experimental estuvo
constituida por cuatro plantas consecutivas de
una misma hilera de árboles, correspondiendo a
bordura las dos plantas externas. Se realizó un
tratamiento y un control. La aplicación de alperujo
en los diferentes emprendimientos se realizó en la
campaña 2013. La dosis de alperujo que se aplicó
en los tratamientos fue de 200 kg por unidad
experimental (correspondiendo a ~40 T ha-1). La
aplicación fue superficial, extendiéndose a lo largo
de las cuatro plantas y un metro hacia cada lado
de la línea de riego.
Se recolectaron muestras compuestas de los
primeros 30 cm de los distintos tratamientos, los
muestreos se realizaron 6 y 12 meses después de
aplicada la enmienda.
Parámetros físico-químicos: pH y conductividad
eléctrica: método de la pasta saturada [5].
Nitrógeno total: Técnica de digestión [5]. Potasio
y Fósforo disponible (P2O5): Medición por medio
de espectrofotómetro de absorción atómica.
Materia orgánica MO: Método de Walkley-Black
[5]. Fenoles totales: Método colorimétrico de Folin
Cicalteau modificado [10].
Análisis Estadístico: Los resultados obtenidos
en las mediciones de los parámetros físicoquímicos se sometieron a análisis Estadístico
Multivariado de Componentes Principales [2].

Resultados y Discusión
Los datos de las variables evaluadas fueron
sometidos a un análisis de componentes
principales (ACP) con el objetivo de detectar la
existencia de relaciones entre las diferentes
variables y los diferentes emprendimientos. En el
gráfico Bi-plot representa el comportamiento de
las variables en la Fina “TIO YAMIL” (Figura 1) se
puede observar que la mayoría de las variables
físico químicas se asociaron con el primero
muestreo luego de la aplicación de alperujo
superficial. Mientras que el segundo muestreo y
los controles se asocian positivamente con la
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orujo y alpechín como enmienda de suelo,
registraron patrones similares de incremento
respecto de los nivel de NPK, MO y fenoles, de los
cuales este último decreció en todos los casos
conforme con el paso del tiempo posterior a su
aplicación [11] [12] [13][14].
FINCA = TIO YAMIL
5,00

P
N

CP 2 (22,6%)

2,50
MO

PH

CTROL:1° Muest

0,00
AL:1° Muest

-2,50

CTROL:2° Muest

FENOLES
K
CEE

-5,00
-5,00

AL:2° Muest

-2,50

0,00
CP 1 (74,5%)

2,50

5,00

Figura 1. ACP de las diferentes variables
seleccionadas como indicadores de calidad de suelo
(amarillo), tratamientos (rojo) y testigos (verdes).
FINCA = OLIVICOLA PEDERNAL
4,00
CEE
N
K

CP 2 (25,1%)

2,00

FENOLES

CTROL:1° Muest
PH

0,00

MO

AL:1° Muest

P

CTROL:2° Muest
AL:2° Muest

-2,00

-4,00
-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

CP 1 (63,9%)

Figura 2. ACP de las diferentes variables
seleccionadas como indicadores de calidad de suelo
(amarillo), tratamientos (rojo) y testigos (verdes).
FINCA = ARGENCERES
4,00

PH

K

2,00
CTROL:2° Muest

CP 2 (27,1%)

variable pH. En el segundo caso correspondientes
a la fina “OLIVICOLA PEDERNAL” (Figura 2) las
variables, nitrógeno, fenoles y materia orgánica se
asocian de manera positiva con el primer
muestreo, y las demás variables se asocian
negativamente con los controles y el segundo
muestreo de los lugares enmendados con
alperujo crudo.
El tercer caso correspondiente a la finca
“ARGENCERES” (Figura 3) el primer muestreo
de los suelos enmendados presento asociación
positiva con la mayoría de las variables
evaluadas. El segundo muestreo de los suelos
enmendados y los controles presentaron
asociación negativa con el pH y la CEe.
Estas relaciones indican que valores bajos de
estas variables fueron observados en los suelos
testigos, mientras que los valores altos atribuidos
con mejoras en las características del suelo,
fueron observados en los suelos enmendados con
alperujo. Si bien las agrupaciones fueron en
general positivas, solo la materia orgánica con el
N presentó regresión lineal significativa positiva,
con valores de ajustes mayores a 0,5. Por otra
parte se puede constatar que en el segundo
muestreo los suelos enmendaos presentan
características similares a los controles en los tres
sitios estudiados. Esto indicaría que las variables
relacionadas con calidad de suelo, estarían
siendo modificadas por la incorporación de la
enmienda. Estos resultados responden a
características favorables desde un punto de vista
agronómico. Si bien la materia orgánica
incorporada no está estabilizada, la escasez de
este nutriente en estos suelos pobres favorece a
su estabilización. Esto se ve reflejado no solo en
el incremento de la MO disponible, sino también
en otras variables que su incorporación favorece,
tanto por evitar su perdida por lixiviación como su
liberación a partir de la estabilización de los
compuestos
orgánicos.
Como
variable
contraproducente con su incremento, son los
fenoles, ya que estos en ciertas concentraciones
tienen efectos fitotóxicos a nivel radicular, debido
a que la fuerte afinidad por el oxígeno, puede
causar anoxia. Los fenoles de este residuo, si bien
no son inocuos, son de origen puramente vegetal
(aceituna) por lo que estos compuestos son
fácilmente degradables por diferentes agentes:
biológico, físicos y químicos, además ser muy
propensos a la oxidación, produciendo mucho
compuestos bifenilos, los que son más estables y
menos contaminantes. En otros trabajos en
cuales utilizaron alperujo crudo, alperujo agotado,

MO
N

AL:2° Muest
CEE
0,00

AL:1° Muest

FENOLES

P
-2,00
CTROL:1° Muest

-4,00
-4,00

-2,00

0,00
CP 1 (63,9%)

2,00

4,00

Figura 3. ACP de las diferentes variables
seleccionadas como indicadores de calidad de suelo
(amarillo), tratamientos (rojo) y testigos (verdes).

Conclusiones
En general las variables estudiadas presentan
cambios en el primer muestreo en los suelos
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enmendados. Mientras que, en el segundo
muestreo, tanto los tratamientos como los
controles presentan valores similares.
El contenido de fenoles presentó incrementos
significativos en los tratamientos después de cada
aplicación de alperujo crudo en el suelo, seguido
de una disminución para el segundo muestreo.
El análisis de las variables químicas estudiadas
indica que la aplicación de alperujo como
enmienda podría ser favorable para los suelos
estudiados. Debido a que muchas de las variables
relacionadas con la calidad del suelo (K N, MO y
P) incrementan significativamente.
La aplicación de alperujo en suelo es una práctica
posible, que debe ser monitoreada con el fin de no
generar daños ambiéntales, debidos a su
inadecuada aplicación.
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Evaluación de carbones activados derivados de residuos
agroindustriales usando KOH como agente de activación
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Instituto de Ingeniería Química, facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan
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Introducción
La valorización de residuos agroindustriales es un
tema emergente a nivel mundial debido al gran
volumen de generación, bajo costo y su carácter
renovable, además del potencial energético que
representan.
Esta
biomasa
puede
ser
transformada en productos con valor agregado,
consiguiendo procesos productivos competitivos y
sustentables. A partir de biomasa lignocelulósica
se pueden obtener carbones activados de alta
porosidad, los cuales tienen aplicación en
diversos procesos tales como: adsorción,
catálisis, almacenamiento energético, entre otros
[1, 2].
En [3] se revisan los principales métodos de
activación, los cuales confieren características
físicoquímicas especificas a los carbones
activados, haciéndolos más adecuados en unas u
otras aplicaciones, tales como: tratamiento de
aguas contaminadas, captura de CO2 y
almacenamiento de energía. Los carbones
activados se pueden obtener por dos vías: física y
química. En la vía química, los agentes de
activación pueden ser de carácter ácido, alcalino
u oxidante, siendo los alcalinos más amigables
con el medio ambiente. Algunos estudios reportan
el uso de KOH como agente de activación para
producir carbones activados a partir de biomasas
lignocelulósicas, tales como residuos del
prensado de la oliva [3, 4]. Características
inherentes a la ruta de procesamiento del
adsorbente, tales como, grupos funcionales en la
superficie y tamaño de poros, determinan el
potencial de adsorción de los carbones activados.
Entre los usos de estos materiales se encuentra
la remoción de colorantes en los efluentes de la
industria textil o papelera, a fin de evitar efectos
nocivos sobre el ambiente y el ser humano [5].
La adsorción de azul de metileno sobre carbones
activados no solo sirve para evaluar el
comportamiento de carbones activados frente a
colorantes orgánicos, sino también para
caracterizar algunas propiedades del sólido
poroso como: la capacidad de adsorción,
superficie específica y tamaño de poro.

Grandes volúmenes de residuos lignocelulósicos
se generan en los procesos productivos de la
región de Cuyo y del Noroeste Argentino. Los
restos de poda olivo se encuentran entre los
residuos más abundantes, generados en forma
estacional por la actividad olivícola, con alrededor
de 71.500 hectáreas cultivadas, representando
una producción media de 2.000 kg/ha por año, por
lo que se estima que anualmente se generan
cerca de 143.000 toneladas de este residuo [6].
En este trabajo se presentan resultados de los
estudios llevados a cabo para valorizar los restos
de poda de olivo mediante el desarrollo de
carbones de alta porosidad. Se emplea la ruta de
activación química usando KOH como agente de
activación. Para evaluar las propiedades de los
productos obtenidos se determinaron la superficie
específica, porosidad y la capacidad de adsorción
de azul de metileno (AM) de los carbones
obtenidos.
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el
comportamiento de los restos de poda olivo como
precursor de carbones activados de alta
porosidad para la remoción de colorantes
orgánicos, también se presentan los resultados de
estudios equivalentes sobre cisco de café, residuo
del procesamiento de este grano. En la región,
existe una producción incipiente de café, en el
norte de Salta [7], potenciándose el interés por su
desarrollo en los últimos años. Para estos
estudios se han usado muestras de cisco
provenientes de Colombia, uno de los principales
productores mundiales de este grano, con
858.000 toneladas de café (temporada 20162017), generando 229.000 toneladas de cisco [8].

Materiales y métodos
Para el desarrollo de este trabajo se usaron ramas
de la poda del olivo (Olea europea L.) variedad
Manzanilla, de la cosecha 2016 y cisco
de café de la cosecha 2015/2016. El cisco de café
es un residuo generado en la etapa de trilla en el
proceso de beneficio húmedo del café y
representa el 4.2% del peso del fruto del cafeto
denominado cereza.
El contenido de humedad, cenizas y materia
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volátil fue determinado para ambos residuos
siguiendo las normas ASTM D 4442-92, ASTM D
1102-84, ASTM E 872-82 respectivamente.
Además, se llevó a cabo el análisis elemental.
Preparación de los carbones activados
Carbonización
Se llevó a cabo en un reactor de acero inoxidable
con calentamiento eléctrico en ausencia de
oxígeno. La velocidad de calentamiento fue de
4°C.min-1, desde temperatura ambiente hasta una
temperatura final de 500°C, que se mantuvo
constante durante 2 horas.
Activación Química
La activación de los materiales se realizó usando
KOH como agente de activación. La relación de
impregnación, masa de impregnante respecto de
la masa del sólido, en ambos caso fue fijada en 2.
Se impregnaron ambos residuos carbonizados
con solución de KOH al 80% y posteriormente se
colocaron en estufa a 130°C por 24 horas. Las
muestras impregnadas y secas se transfirieron a
una retorta de acero inoxidable y se llevaron a la
temperatura de activación de 800°C en ausencia
de oxígeno, en una mufla con calentamiento
controlado. La velocidad de calentamiento fue de
10°C.min-1. Los productos fueron enfriados a
temperatura ambiente y luego lavados con HCl
0,1 M y agua destilada hasta alcanzar un pH entre
6 y 7. El carbón activado de poda de olivo se
denominó POQ y el de cisco de café CQ.
Los carbones activados obtenidos (CAs) fueron
caracterizados mediante su área superficial
específica y porosidad, calculada a partir la
isoterma de adsorción de Nitrógeno a 77K. Estos
ensayos se realizaron en un equipo GEMINI
V2.00 de Micromeritics.
Ensayos de adsorción
Con el propósito de evaluar las propiedades
adsorbentes de los carbones activados obtenidos,
se efectuaron ensayos cinéticos y de equilibrio,
usando como adsorbato azul de metileno. Los
ensayos cinéticos otorgan información sobre el
tiempo mínimo de contacto necesario para
alcanzar el equilibrio en el proceso de adsorción,
mientras que los ensayos en el equilibrio brindan
la información para la construcción de las
isotermas de adsorción y el cálculo de
capacidades de adsorción.

Ensayos Cinéticos
Se trabajó a 25°C y 1 atmosfera de presión,
poniendo en contacto 300 mg de carbón activado
con 300 ml de solución de 400 ppm de azul de
metileno (AM), en recipientes agitados, hasta que
la concentración de adsorbato se hiciera
constante. Durante el ensayo se extrajeron

alícuotas de la solución de AM a diferentes
tiempos.
Ensayos en equilibrio
Las condiciones de presión, temperatura y
granulometría de carbón fueron iguales que en los
ensayos de cinética. Se pusieron en contacto los
CAs con soluciones de AM a diferentes
concentraciones, manteniendo una relación
sólido/líquido de 1 g/L. Los erlenmeyers con estas
suspensiones se mantuvieron cerrados y con
agitación en un baño a una temperatura constante
de 25°C, durante el tiempo mínimo de contacto
determinado en los ensayos cinéticos. La
concentración de colorante, después de la
adsorción tanto en los ensayos cinéticos como en
los de equilibrio se determinó a 665nm en un
espectrofotómetro de doble haz Mapada UV6100PC. La cantidad de AM adsorbida (qt, mg/g)
a diferentes tiempos de contacto (min) se calculó
con la ecuación 1.

𝑞𝑒 = (𝐶𝑜 − 𝐶𝑒) 𝑉
𝑚

(1)

Donde Co y Ce son las concentraciones iniciales y de
equilibrio de azul de metileno, expresadas en mg.L -1, V
es el volumen de colorante expresado en L y m es la
masa de los CAs en gramos.

Modelado matemático
Los datos obtenidos en los ensayos cinéticos
fueron ajustados a los modelos de pseudo primer
y segundo orden, mientras que los datos
experimentales de equilibrio se ajustaron a los
modelos matemáticos de Langmuir, Freundlich y
Temkin.

Resultados y discusión
Caracterización de los materiales
La Tabla 4 muestra los resultados de la
caracterización de los residuos lignocelulósicos
utilizados en este estudio. En la Tabla 5 se
detallan las características de los CAs obtenidos.
Para determinar la superficie específica, volumen
de microporos y volumen total de poros se aplicó
el método BET, la ecuación de Dubinin–
Radushkevich y la regla de Gurvich a P/Po de
0.98 respectivamente [9]. Se observa que, en
ambos residuos, la activación química permitió
obtener áreas superficiales elevadas. La figura 7
Figura 7muestra las isotermas de los CAs, se
observa para ambos casos isotermas tipo I
característica de solidos microporosos. Este
resultado concuerda con los de otros trabajos [10].
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Tabla 4. Análisis próximo y elemental de los residuos
evaluados.

% p/p
Humedad
Cenizas
Materia Volátil
Carbono Fijo
C
H
O
N
S

Cisco de
café
10.4
1
74.3
14.3
46.8
4.9
47.1
0.6
0.6

Tabla 6: Parámetros y ajustes a modelos cinéticos.

CAs

Poda de
olivo
6.57
3.29
75.54
14.60
48.52
6.95
44.23
0.24
0.06

CQ
POQ

Modelo

Parámetros

R2

Pseudo 1° Orden K1

0.075

0.84

Pseudo 2° Orden K2

0.001

0.99

Pseudo 1° Orden K1

0.065

0.90

Pseudo 2° Orden K2

0.104

1.00

Tabla 5. Características de los carbones activados

Área sup. BET(m2/g)
Vmicroporos (cm3/g)
V total (cm3/g)
% Vmicroporos/Vtotal

CQ
2213.23
0.853
0.856
99.77

POQ
2662.15
1.07

1.11
96.32
Figura 8. Curva cinética de adsorción CQ.

Figura 7. Isotermas de adsorción de N2.

Figura 9. Curva cinética de adsorción POQ.

Ensayos cinéticos
Las Figuras 8 y 9 muestran las curvas cinéticas de
adsorción de AM para los CAs, con sus
respectivos ajustes a los modelos de pseudo
primer y segundo orden. Se observa que hubo un
descenso de la concentración de colorante mucho
más rápido para POQ con respecto a CQ. Una vez
alcanzado el equilibrio ambos adsorbentes
removieron más del 99% de la concentración de
colorante inicial.
A continuación, en la Tabla 3 se detallan los
valores encontrados para los parámetros de cada
uno de los modelos aplicados. El modelo cinético
de pseudo segundo orden presenta mejor ajuste
a los datos experimentales en ambos casos.

Isotermas de adsorción
Se correlacionaron los datos de las isotermas
experimentales de AM con los modelos de
isotermas de Langmuir, Freundlich y Temkin
[11]. En la tabla 7 se muestran los parámetros y
ajustes a los modelos mencionados.
CQ obtuvo buen ajuste en los modelos de
Freundlich y Temkin (R2= 0.99 y 0,98), mientras
que POQ tuvo un ajuste mayor a (R2 > 0.90) en
los tres modelos. Todos los parámetros de las
isotermas relacionados con la capacidad de
adsorción (KF, qmax y B) son mayores para POQ,
indicando su gran potencial de adsorción de AM
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qe 

qL  k L  Ce
1  k L  Ce

(2)

1

qe  k f  Cen

(3)

qe  B  ln(A.ce ) (4)
Tabla 7. Parámetros y ajustes a modelos de equilibrio.

CAs

Modelo

Parámetros

n
kF
qmáx
CQ Langmuir
kL
A
Temkin
B
n
Freundlich
kF
qmáx
POQ Langmuir
kL
A
Temkin
B
Freundlich

8.36
408.98
625.00
16.00
1023.58
62.62
6.60
874.18
1000.00
33.33
2054.75
123.33

R2

Figura 11. Isoterma POQ.

0.99

Tabla 8. Comparación de capacidades de adsorción.

0.75
0.98
0.92
0.93
0.98

Las Figuras 4 y 5 presentan los datos
experimentales de adsorción en el equilibrio de
CQ y POQ respectivamente junto a los modelos
ajustados.
Los CAs mostraron buenas capacidades de
adsorción frente al azul de metileno. Tanto para
CQ y para POQ este parámetro fue elevado y de
valor superior a los reportados en la bibliografía,
tal como se observa en la Tabla 8. También se
observa una mayor área superficial específica en
los CAs desarrollados en este trabajo.

Figura 10. Isoterma CQ.

Residuo

A. A

qmax
(mg/g)
625

Ref

KOH

ABET
(m2/g)
2213

Cisco de
café
Poda de
olivo
A.L.
Semillas y
vainas
Tallo de
algodón

KOH

2662

1000

Este
trabajo

KOH

1824.8

137

[10]

KOH

729.3

294

[12]

Este
trabajo

Conclusiones
La activación química con KOH demostró ser una
buena metodología para el desarrollo de
materiales altamente porosos. Para ambos
precursores se obtuvieron adsorbentes con áreas
superficiales elevadas, 2213 y 2662 m2/g para CQ
y POQ respectivamente.
El estudio de adsorción cinético con AM fue bien
descripto por un modelo de pseudo segundo
orden
para
ambos casos. Los datos
experimentales de la isoterma de CQ son mejor
representados con el modelo de Freudnlich,
mientras que los de POQ se ajustan mejor al
modelo de Temkin.
Este trabajo muestra que es posible el uso de los
residuos lignocelulósicos de las regiones de NOA
y Cuyo para la obtención de materiales porosos
con buenas propiedades adsorbentes. Esto
constituye un aporte a la sustentabilidad de la
industria agrícola de la región, ya que ofrece una
alternativa tecnológica para la valorización de
residuos. Tanto la poda de olivo como el cisco de
café son precursores aptos para obtener
materiales adsorbentes de moléculas colorantes
como el AM, potenciales componentes en
efluentes textiles.
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Determinación de residuos de agroquimicos en Lactuca sativa
(lechuga) que se comercializa en Catamarca
Rivero, C.; Vildoza, J.L.
Facultad de Ciencias Agrarias - Universidad Nacional de Catamarca. San Fernando del Valle de Catamarca.
jlvildoza@hotmail.com

Introducción
La Recopilación de información a nivel nacional
nos indica que la Lechuga, como otras hortalizas
de hojas, ocupa los primeros lugares en cuanto a
la presencia de “Residuos” de productos
Fitosanitarios (https://www.eldia.com/nota/2016-1119-la-lechuga-la-hortaliza-con-mayor-exceso-deagroquimicos)

Esto se puede deber a diferentes factores, entre
ellos, a que los cultivos no hayan sido tratados de
acuerdo a las
BPA como por ej. no respetando las dosis
recomendadas en la etiqueta, utilizando
productos no recomendados
o algún otro uso inadecuado (Daniel Mazzarella2016)

En Catamarca, principalmente en su valle central,
la producción de hortalizas de hojas permite
abastecer en gran medida a las demandas del
mercado local, con una elevada producción en la
temporada otoño-invierno. (Dcción.de Extensión
Rural Catamarca.- Dic/2014)
La Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional de Catamarca, autorizó la
investigación a través del Núcleo de Actividades
Formativas Optativas, para la determinación de
presencia de residuos de agroquímicos que
pudiera estar presentes en muestras de Lactuca
sativa (lechuga criolla), bajo la supervisión de la
Cátedra de Malezas y Terapéutica Vegetal de
esta casa de altos estudios.
En este mismo marco se entrevistó a diferentes
órganos de control de inocuidad agroalimentarios
(SENASA, Gobierno Provincial, Municipal), para
conocer si cuentan con equipos de trabajo interinstitucionales que articulen acciones, y que
garanticen al consumidor que las hortalizas que
se comercializan estén libres de residuos de
agroquímicos y/o que respeten los límites
máximos de residuos establecidos por las normas
vigentes para cada producto hortícola.
El Objetivo General del presente trabajo fue
determinar la inocuidad y posible presencia de
residuos de agroquímicos en diferentes muestras
de lechuga criolla –variedad crespa, que se

comercializan en San Fernando del Valle de
Catamarca.
Los Objetivos Específicos, fueron:
 Realizar el análisis químico multiresiduos en la
Estación Experimental Agroindustrial Obispo
Colombres
(S.M.de Tucumán) de las
muestras de Lactuca sativa (lechuga crespa)
para determinar y cuantificar posible presencia
de Agroquímicos.
 Conocer las herramientas necesarias para
exigir la calidad e inocuidad de los alimentos
que se comercializan y consumen.
 Determinar la intervención de las Instituciones
responsables en el control de Agroquímicos
utilizados en las hortalizas.

Materiales y métodos
La muestra en estudio pertenece a una población
de hortalizas, del Valle central
(Capayán, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú,
Ambato y Capital) de la Provincia de Catamarca.
Los productores, ingresan diariamente sus
productos para la comercialización a través del
Mercado Municipal de Abasto y en menor medida,
los días sábados, domingos y feriados en los
siguientes centros de venta: Plaza de Choya
(Norte de la Ciudad Capital); Paseo de Compras
de Productos Catamarqueños (Centro de la
Ciudad).
Otros productores venden sus productos a
mayoristas desde sus fincas.
De modo regular ingresan al mercado local Frutas
y Hortalizas provenientes de otras provincias, que
abastecen a supermercados, y Mercado
Municipal de Abasto.
Muestras
Las muestras tomadas para análisis fueron de
Lactuca Sativa (Lechuga Criolla, variedad
Crespa) se recogieron de diferentes puntos de
ventas en S.F.V. de Catamarca.
Conjuntamente entre personal dependiente de la
Dirección de Inspección General –Área
Bromatología, de la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca y de la Facultad
de Ciencias Agrarias –UNCa, se realizó el
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procedimiento de toma de Ocho (8) Muestras
(cuyos protocolos de muestreos fueron similares
a los adoptados por SENASA). De este modo, se
eligieron de los cuatro puntos principales de
comercialización dos (02) muestras al azar de
cada uno de ellos, a saber:
Muestra 01; y Muestra 02: Mercado Municipal de
Abasto: Total Dos (2) muestras.
Muestra 03, y Muestra 04: Plaza de Choya: Total
Dos (2) Muestras.
Muestra 05, y Muestra 06: Paseo de Compras de
Productos Catamarqueños (PCPC): Total Dos (2)
Muestras.
Muestra 07, y Muestra 08: Supermercados de la
Peatonal Rivadavia al 900. Capital. Total Dos (2)
Muestras.
Intervenciones.
Una vez tomadas las muestras de Lechuga, se las
acondicionaron in-situ con bolsas con cierre
hermético y bolsa perforada (Imagen 1), se
realizaron dos Actas: 1) Confeccionada por
personal de Bromatología Municipal; 2) Acta
confeccionada por la Facultad Ciencias Agrarias–
UNCa, que contenía datos del productor: nombre,
edad, lugar de producción, plagas que estuvieron
presente en el ciclo del cultivo, tipos de control
químico de plagas y enfermedades que se aplicó
en este cultivo.

realizar nuevamente los análisis de laboratorio a
cada muestra en casos de presentarse
inconvenientes en algunas de las etapas del
proceso de análisis previsto, o para casos en el
que el productor solicitase un nuevo análisis luego
de conocerse los primeros resultados de
laboratorio y no encontrarse conforme con los
mismos.
Las ocho (08) muestras identificadas con la letra
“A”, fueron trasladadas inmediatamente al día
siguiente a la Provincia de Tucumán, para ser
sometidas a los análisis multiresiduos en el
laboratorio de química de la Estación
Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres.
Las muestras identificadas con la letra “B”, fueron
trasladadas al Laboratorio perteneciente a
Bromatología Municipal, instalado en el Mercado
Municipal de Abasto (Capital-Catamarca), donde
se someterían las mismas a los análisis
parasitológicos –microbiológicos.
Descripción de los Métodos
Análisis Multiresiduos. Método “QuEChERS”

Figura 2 y 3. Preparación de cada Muestra para el
análisis Multiresiudos por el método QUEChErs

Figura 1. Muestras numeradas, con actas respectivas.

Cabe aclarar, que cada muestra (de
aproximadamente 1,5 kg.) se subdividió en dos
partes iguales, Muestra A: para análisis
cuantitativo de multiresiduos; Muestra B: análisis
parasitológico-microbiológico.
Entendiendo que el presente trabajo fue solo con
fines de análisis científico, y no con el rigor de
autoridades de control de inocuidad alimentaria,
en el que se subdividen cada muestras en tres
(03); a saber: M1: para análisis de laboratorio,
M2: contramuestra (para resguardo de autoridad
de Aplicación); M3: contramuestra para resguardo
del productor. Todo ello con los fines de poder

Nombre del Procedimiento: QPT 21-15
“Determinación de Multiresiduos de Plaguicidas
en Frutas y Hortalizas, CG MS/MS.
Equipo: Cromatógrafo gaseoso con detector de
masas-triple cuadrupolo (CG-MS/MS
Plaguicidas a analizar: Total ciento tres.
Objetivo del Método. Determinar presencia y
concentración de multiresiduos de plaguicidas en
frutas y hortalizas, con alto contenido de agua,
frutas con alto contenido de ácidos, sin pulpas y
jugos.
Principio del Método: se basa en el método de
QuEChERS, con buffer acetato, descripto como
método oficial en el AOAC 2007.01
Mediante el método “QuEChERS”, los plaguicidas
presentes en una alícuota representativa y
homogénea de muestra en estudio, se extraen
mediante la combinación en una primera fase de
extracción simple con acetonitrilo y diferentes
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sales y una segunda etapa de dispersión en fase
sólida (Imág. 2 y 3).
Después de la etapa de extracción, el extracto
obtenido puede analizarse por cromatografía de
gases o cromatografía líquida.
Total de Muestras Analizadas: Ocho (08),
identificadas con la letra “A”.
Lugar: Laboratorio de Química –Estación
Experimental Agro-Industrial Obispo Colombres.
San M.de Tucumán.
Análisis Bacteriológicos- Microbiológicos.
Se analizaron microbiológicamente a seis (6) de
las ocho (8) muestras tomadas e identificadas con
la letra “B” (M01; M02; M04; M05; M06 y M07).
Se utilizó un método de aislamiento y
cuantificación de bacterias coliformes fecales
(totales) y E. Coli, para evaluar la calidad
higiénico-sanitaria del producto. Como así
también se realizaron los procedimientos
correspondientes para determinar la presencia de
parásitos, utilizando la Técnica de Teuscher
(sedimentación y flotación), para confirmar
presencia de enteroparásitos.
Para la determinación de coliformes fecales y E.
Coli, se preparó el medio líquido que serviría
como diluyente y enriquecedor para el crecimiento
de bacterias, utilizando a tal fin agua peptonada.
Luego se utiliza el caldo Mac Conkey, que es un
medio selectivo para la investigación cuantitativa
de microorganismos coliformes presentes en
aguas y otros tipos de alimentos de interés
sanitario.
Lugar. Laboratorio de Bromatología de la
Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca.
Estas determinaciones estuvieron a cargo de
personal municipal, dependiente del área de
Bromatología Municipal y Mercado Municipal de
Abasto.
En ambas determinaciones (multiresiduos y
microbiológicas), estuve presente, recibiendo
capacitación e información inherente a los
materiales, procedimientos y métodos utilizados
en cada caso, como así también me permitieron
conocer las interpretaciones básicas de los
resultados allí obtenidos.

Resultados
Análisis Multiresiduos.
Muestra 01. Se detectó presencia de un
agroquímico:
•Tebuconazole (fungicida-triazol): Agroquímico si
registrado para su uso en lechuga, no supera el
límite máximo de residuo establecido en lechuga
(LMR=7 mg/kg)

Muestra 02. Se detectó presencia de cuatro (4)
agroquímicos:
•Cipermetrina
(insecticida-piretroide):
Agroquímico no registrado para su uso en lechuga
y demás hortalizas de hojas, se encuentra en altos
niveles de concentración, alcanzando igual valor
que los niveles máximos de residuos fijados para:
Ajo, Cebolla, Maíz. (LMR=0,1 mg/kg). No debería
estar presente este agroquímico.
•Piraclostrobin
(fungicida-estrobirulina).
Agroquímico no registrado para su uso en lechuga
y demás hortalizas de hojas. no debería estar
presente este agroquímico.
•Bifenthrin (insecticida-piretroide): Agroquímico si
registrado para su uso en lechuga, no supera el
límite máximo de residuo en lechuga (LMR=3
mg/kg)
•Tebuconazole (fungicida-triazol): Agroquímico si
registrado para su uso en lechuga, no supera el
límite máximo de residuo establecido en lechuga
(LMR=7 mg/kg)
Muestra 03. Se detectó presencia de un
agroquímico:
•Tebuconazole (fungicida-triazol): Agroquímico si
registrado para su uso en lechuga, con nivel
inferior al cuantificable (LQ;<0,010 mg/Kg)
Muestra 04. Se detectó presencia de un
agroquímico:
•Clorpirifos (insecticida organo-/ fosforado):
Agroquímico no registrado para ser utilizado en
lechuga, esta muestra tiene un agravante por ser
un Organofosforado, insecticida con uso muy
estrecho en hortalizas. No debería estar presente
este agroquímico.
Muestra 05. No Se detectó presencia de
Agroquímicos
Muestra 06. Se detectó presencia de un
agroquímico:
•Cipermetrina
(insecticida-piretroide):
Agroquímico no registrado para su uso en lechuga
y demás hortalizas de hojas, se encuentra en
niveles altos de concentración, si consideramos
los LMR de: Ajo, Cebolla, Maíz. (LMR=0,1 mg/kg).
No debería estar presente este agroquímico.
Muestra 07 y Muestra 08. No se detectaron en
ellas agroquímicos.
Análisis Bacteriológicos.
No se observó presencia de los microorganismos
estudiados.

Discusión
Resultados Químicos Multiresiduos
En una primera lectura concordante con las
normativas vigentes en nuestro país, en cuanto a
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límites máximos de residuos y extrapolando esta
información con los resultados de análisis
multiresiduos, surge claramente que algunos
productores de hortalizas que comercializan en
San Fernando del Valle de Catamarca utilizan
productos agroquímicos que no están registrados
para su uso en lechuga, lo que SENASA
denomina “Desvío de Uso” ó “Uso No Autorizado”.
Seguidamente el análisis se enfoca en la
utilización de agroquímicos como ser la
Cipermetrina y el Clorpirifos, que no están
registrado para el uso en la mayoría de las
hortalizas de hoja.
Resultados Microbiológicos- Parasitológicos.
Del análisis de las seis (6) muestras analizadas se
desprende coincidentemente en todas ellas que
se encuentran catalogadas como muestras de
“Buena Calidad Microbiológica”.
.
Tabla 1. Resumen de Análisis Multiresiduos:
muestras de Lechuga

(*) Registrado para uso en Lechuga.
<LQ;<0,01. Indica Detección del Agroquímico, pero en niveles inferiores a los
cuantificables.

Agroquímicos Registrados para su uso en
Lechuga.
Existe en el mercado otros tipos de productos que
cumplirían la función de control de plagas
deseadas y que si se encuentran registradas para
su uso en lechuga, como ser: Imidacloprid
(insecticida- neonicotinoide), para control de
minador de la hoja; pulgón de la lechuga; trips.
También se puede citar a la Abamectina
(Avermectina, insecticida-acaricida) para el

control de acaros, arañuelas, gusanos minadores,
etc. Bifentrin (Insecticida-Piretroide) utilizado para
el control de pulgones, trips, acaros. Tanto el
Bifentrin como el Tebuconazole (fungicida)
utilizado por los productores, si se encuentran
registrados para su uso en Lechuga

Conclusión
Sobre un total de ocho (8) muestras, se detectó
presencia de agroquímicos en cinco (05)
muestras, y en tres (03) de ellas se observa un
desvío de uso. Resaltando que una de las
muestras posee una alta carga de agroquímicos
(Bifentrin,
Cipermetrina,
Piraclostrobin
y
Tebuconazole), superando incluso ampliamente
el LMR en Cipermetrina, y varios de ellos con igual
acción insecticida. Tres (03) de las muestras no
se detectaron presencia de agroquímicos.
En cuanto al análisis microbiológico los resultados
demostraron que el manejo post-cosecha de la
lechuga fue realizada en condiciones de higiene y
correcta manipulación, sin poner en riesgo a la
salud humana.
Tanto el Productor como el consumidor cuentan
con las siguientes herramientas legales: Ley Prov.
Cat. N°4395/86 (Agroquímicos); Resoluciones
SENASA: 934/10 y 608/12: (LMR); 458/12
(Prog.Nacional de Control de Residuos –CREA
VEGETAL), entre otras.
5.3 Las instituciones que deben intervenir en el
Control de Agroquímicos para asegurar la
inocuidad de los productos que se comercializan
y consumen en San Fernando del Valle de
Catamarca
son:
SENASA
–Delegación
Catamarca
–área
Inocuidad
Alimentaria;
Ministerio de Producción de la Provincia –
Dirección Agricultura, Bromatología Municipal.
Actualmente no cuentan con un Plan de acción
conjunto, y se registró la última intervención del
SENASA (muestras para Control de Residuos) en
Sep/2013.
Finalmente, y conforme lo detallan los protocolos
de intervención del SENASA, si bien se demostró
la presencia de Agroquímicos en las muestras
(Desvío de Uso y Exceso en los LMR), no
necesariamente implica un riesgo para la salud
humana, incidiendo en ello otros parámetros
como: IDA (Ingesta Diaria Admisible), DRfA
(Dosis de Referencia Aguda). Deben tomarse
medidas prácticas y legales, porque se está
contraviniendo la Legislación vigente. También
debe tenerse en cuenta el impacto negativo que
produce la utilización incorrecta de estos
productos,
tanto
al
ambiente,
al
productor/aplicador de agroquímicos y al
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consumidor de estas hortalizas. La comunidad
científica debe alertar y exigir a las autoridades un
Plan de acción de control de residuos de
agroquímicos, como así también un Programa de
prevención y manejo correcto de estas sustancias
químicas.
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Recuperación de compuestos fenólicos de residuos olivícolas:
selección de variables relevantes y optimización del proceso
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Rodríguez Gutiérrez, G.3, Monetta, P.1.
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Introducción
Argentina es el principal productor y exportador de
aceite de oliva de América del Sur, y el décimo a
nivel mundial. Entre las provincias productoras se
destacan, San Juan, Catamarca, La Rioja,
Mendoza y Córdoba [1]. Si bien existen distintas
metodologías en la extracción de aceite, en
Argentina se realiza principalmente por métodos
continuos de dos fases, obteniendo por un lado,
una fase oleosa de donde se extrae el aceite, y
por el otro un residuo semisólido constituido por
restos de piel, carozo, pulpa y agua de vegetación
de aceitunas, al que comúnmente se denomina
alperujo. En San Juan, se generan anualmente
entre 60.000 t y 80.000 t de alperujo. Este
subproducto es mayoritariamente aplicado al
suelo de forma no reglamentada [2]. En los
últimos años se han realizado investigaciones
locales relacionadas a esta práctica [3,4]que han
permitido la redacción de una normativa de
aplicación controlada de residuos olivícolas al
suelo. Esta práctica representa una alternativa
sencilla para disponer los residuos generados por
las industrias, pero posee ciertas restricciones de
uso y además dista de ser una opción que permita
aprovechar
integralmente
todos
los
constituyentes del alperujo. El aceite de oliva
virgen es conocido por sus excelentes cualidades
nutracéuticas, muchas de las cuales se deben a
la presencia de compuestos fenólicos bioactivos
[5,6] conformados por un inmenso grupo de
compuestos derivados en su mayoría de la
oleoeuropeína, dentro de los cuales el
hidroxitirosol (3,4-dihidroxifeniletanol, HT) es el
más abundante y estudiado, destacándose
principalmente por su gran actividad como
antioxidante natural. De estos compuestos, solo el
2 % pasan al aceite, quedando el 98% en el
alperujo y normalmente desechados junto a él.
Considerando que el mercado de antioxidantes
naturales es una actividad en expansión a nivel
mundial, se entiende que la recuperación de los
compuestos fenólicos a partir del alperujo podría
representar una opción económicamente viable
en pos de valorizar este residuo. En la bibliografía
se describen distintas metodologías de
recuperación de compuestos fenólicos de
alperujo, pero pocas de ellas son aplicables a

escala industrial [7]. La reciente implantación en
las orujeras españolas de tratamientos térmicos
marca un nuevo escenario para la recuperación
de componentes de alto valor agregado, unido a
la aplicación de bioprocesos para su uso integral.
Actualmente se implementan dos tipos de
tratamientos térmicos a nivel industrial, por un
lado tratamientos al vapor, y por el otro
termobatidos. Ambos sistemas facilitan la
separación de fases a través del calentamiento
del alperujo y permiten la recuperación de
distintos componentes (líquido con alta
concentración
de
compuestos
fenólicos
bioactivos; aceite y sólido desfenolizados con baja
humedad) [8]. En este sentido, el objetivo del
presente trabajo fue determinar condiciones
experimentales, aplicables a escala industrial,
tendientes a mejorar la aptitud del alperujo para la
recuperación
de
compuestos
fenólicos,
posibilitando el aprovechamiento posterior de las
distintas
fracciones
que
se
obtengan.
Específicamente, se evaluó el efecto de
tratamientos térmicos y posterior centrifugación
del alperujo sobre el volumen de líquido
recuperado y la correspondiente concentración de
compuestos fenólicos.

Materiales y métodos
Lugar donde se realizaron los ensayos: Las
actividades se desarrollaron principalmente en el
laboratorio de aceites de la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) San Juan del INTA, además
algunos análisis se llevaron a cabo en el Instituto
de Biotecnología de la Facultad de Ingeniería,
UNSJ.
Procedencia y características del alperujo
utilizado: El alperujo utilizado provino de la planta
de extracción de aceite de oliva de la EEA San
Juan del INTA. Durante la primera etapa de
selección de variables se utilizó alperujo variedad
Arbequina, índice de madurez 3,5 y humedad
72% (fecha: 04/05/2017). En la segunda etapa se
utilizó alperujo variedad Arbequina, índice de
madurez 4 y humedad 65.7% (fecha 29/05/2017).
En ambos casos un total de 10 kg fue
homogenizado, alicuotado en muestras de 1 kg,
rotulado y conservado a -20 ºC hasta su
utilización.
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Aplicación de tratamientos térmicos y
selección inicial de condiciones. Durante la
primera etapa del ensayo se realizaron
tratamientos térmicos combinando distintas
condiciones de temperatura y tiempo, según se
detalla en la tabla 1.
Tabla 1. Detalle
aplicados.
Tratamiento
L (control)
1L30
3L30
1L70
3L70
1L120
3L120

de

tratamientos

térmicos

t (h)

T (ºC)

-1
3
1
3
1
3

Amb
30ºC
30ºC
70ºC
70ºC
120ºC
120ºC

Todos los tratamientos se realizaron por triplicado
en tubos plásticos cerrados, con muestras de 40g
de alperujo húmedo. Los dos tratamientos de 30
ºC y 70 ºC se realizaron en baño termostático
mientras que el de 120 ºC se realizó en autoclave.
Una vez aplicados los tratamientos se realizó una
separación de fases sólida y líquida por
centrifugación a 3000 g durante 20 minutos. Se
determinó el peso de las fracciones líquidas
obtenidas en cada caso, la concentración de
fenoles totales en dichas fracciones y se calculó
el porcentaje de fenoles recuperables de acuerdo
a la siguiente ecuación:

mediante el cálculo de la humedad inicial y la
adición de agua destilada hasta alcanzar el nivel
de estudio. Luego se tomaron muestras de cada
alperujo, se pesó y se secó en estufa a 50ºC
durante 72 horas. Posteriormente se volvió a
pesar y se realizaron los cálculos para corroborar
que la humedad es la indicada.
Se
realizaron
quince
ensayos
(doce
combinaciones y tres repeticiones en el centro del
dominio de cada factor) utilizando todas las
variables y sus distintos niveles. Finalmente, en
los productos obtenidos de los ensayos se calculó
la concentración de fenoles, y con ello se
determinó la masa de fenoles recuperados a partir
de la muestra inicial de alperujo (40 gramos).
Estos resultados se compararon entre sí para
determinar mejores respuestas.
Determinaciones analíticas. El contenido de
fenoles
totales
se
determinó
mediante
colorimetría con reactivo de Folin Cicolteau a 725
nm utilizando curva de calibración con ácido
cafeico. El resultado fue expresado como ppm de
ácido cafeico [9].
Análisis estadístico. El análisis estadístico de la
primera etapa se realizó utilizando el software
InfoStat versión 2,0. Para cada parámetro
evaluado se ejecutó un análisis de varianza y
comparación de medias por el método LSD Fisher
(p<=0,05). La segunda etapa de ensayos se
analizó utilizando el programa Design Expert
7.0.0. (Stat-Ease Inc., Minneapolis, USA).

Resultados y discusión
Donde:
%FR: porcentaje fenoles recuperables
[Fenoles FL]: concentración de fenoles en la
fracción líquida (en ppm)
Peso FL: peso en gramos de la fracción líquida
[Fenoles AL]: concentración de fenoles en
extracto metanólico (80:20 v/v) de alperujo (en
ppm)
Peso M: peso de la muestra (alperujo húmedo) en
gramos
Optimización de variables: La optimización de
variables se realizó a través del diseño
experimental de Box-Behnken, en la cual se
tomaron como puntos centrales las variables
seleccionadas en el ensayo anterior y se agregó
la variable humedad, quedando el diseño definido
por:
Temperatura de tratamiento: 50ºC, 70ºC y 90ºC.
Tiempo de contacto: 0.5, 1.15 y 2horas.
Humedad de alperujo: 70, 80 y 90 %
Los distintos niveles de humedad se obtuvieron

Selección de variables relevantes
Al analizar el efecto de los tratamientos aplicados
sobre el porcentaje de fase líquida obtenida se
observó que la mayor proporción de líquido
respecto al total se obtuvo luego de someter al
alperujo a 70ºC durante 1 hora (1L70),
diferenciándose significativamente de los demás
tratamientos (Tabla 2). En los tratamientos
realizados a 30ºC o bien a temperatura ambiente,
el porcentaje de líquido fue significativamente
menor. Esto coincide con lo observado
previamente por otros autores que sugieren que,
al someter al alperujo a temperatura la fase líquida
incrementa por solubilización de algunos de sus
constituyentes [10]. En contraposición, se observó
que a mayor tiempo de exposición (3L70) o bien
mayor temperatura (1L120 y 3L120), el porcentaje
de fase líquida fue menor, probablemente esta
disminución se deba a evaporación de la fase
liquida durante el tratamiento. Por otra parte, en
cuanto a la concentración de fenoles totales en las
distintas fracciones líquidas se observó que los
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tratamientos realizados a 70ºC y 120ºC
presentaron los valores superiores, sin presentar
diferencias significativas entre ellos (Tabla 2).

continuación. Este resultado es interesante, sobre
todo pensando en que la temperatura establecida
es fácilmente aplicable a escala industrial.

Tabla 2. Porcentaje de fase líquida obtenida y
concentración de fenoles en la fase líquida para
cada tratamiento. Letras distintas indican diferencias

Optimización de variables
Los ensayos de optimización de variables
mostraron que las condiciones ideales para
recuperar compuestos fenólicos variaron en
función del contenido de humedad inicial del
alperujo. Los gráficos de superficie de respuesta
muestran que el valor máximo de recuperación de
fenoles incrementa conforme se aumenta la
humedad inicial del alperujo (Figura 2, A-C). Al
70% de humedad (AL70), se observó un máximo
de recuperación de fenoles en el punto 65,7ºC –
55,8 minutos en el cual se recuperaron 68,4
miligramos de fenoles por muestra de 40 gramos
(5.7 mg/g de MS (materia seca).
Al 80% de humedad el valor de recuperación de
fenoles mostró un máximo a 67,3ºC durante 45,3
minutos siendo el valor obtenido de 77,2
miligramos por muestra (9.65 mg/g de MS), un
13% superior que el obtenido en el nivel base de
humedad (70%). Por último, cuando el contenido
inicial de humedad del alperujo se ajustó a 90%,
el nivel de recuperación de fenoles fue aún mayor,
como se puede observar en la figura 2C, se
obtuvo un máximo de 94,12 miligramos por
muestra (23.53 mg/g de MS) de fenoles cuando el
alperujo se trató a 70ºC durante 75 minutos. El
valor observado fue un 38% superior al obtenido
cuando la humedad inicial del alperujo se fijó a
70% (condición representativa del alperujo
generado por la planta de extracción de aceite de
la EEA San Juan). Estos resultados sugieren que
la adición de agua al alperujo, en forma previa a
los tratamientos térmicos, puede resultar una
opción interesante para mejorar el proceso de
solubilización de compuestos fenólicos. Por
supuesto, la adición de agua implica un gasto
adicional que deberá ser justificado por el
beneficio obtenido. Además, no se descarta la
posibilidad de utilizar efluentes líquidos obtenidos
en el proceso de extracción de aceite (en estudio).

significativas según LSD Fisher (p<=0,05)

Tratamiento
L
1L30
3L30
1L70
3L70
1L120
3L120

FL
(%)
33.85b
35.35c
36.30c
41.85e
38.88d
36.63c
30.75a

Fenoles
(ppm AC)
6748.75a
7542.38b
7031.50a
8119.00c
8170.63c
7789.25bc
7990.88c

3L120

AB

1L120

C

3L70

D

1L70

E

3L30

B

1L30

BC

L

A

AL

F
0

50

100

Figura 1. Fenoles recuperables en cada tratamiento.
Las barras azules muestran el porcentaje de fenoles
recuperables en cada tratamiento. El 100%
corresponde al total de fenoles obtenido por extracción
metanólica en alperujo (AL). Letras distintas indican
diferencias significativas según LSD Fisher (p<=0,05).

Por último, la figura 1 muestra el porcentaje de
fenoles recuperables en cada tratamiento. Se
puede observar que el tratamiento 1L70 se
diferenció
significativamente
del
resto,
presentando valores de fenoles recuperables
superiores al 80% del total de fenoles (AL), el cual
se obtuvo mediante una extracción de fenoles con
solvente (Metanol-Agua 80:20 v/v) a temperatura
ambiente. Es interesante destacar que el menor
valor de recuperación fue observado en el
tratamiento L, realizado a temperatura ambiente,
lo cual confirma el efecto que tiene la temperatura
en la liberación de fenoles. El análisis de estos
resultados permitió establecer al tratamiento de 1
hora a 70ºC como condición base para los
ensayos
de
optimización
mostrados
a

Conclusiones
A través del análisis de selección de variables se
identificó a la exposición del alperujo a 70ºC
durante 1 hora como condición base para los
ensayos de optimización.
Mediante los ensayos de optimización se observó
que la humedad inicial del alperujo es un factor
clave que condiciona la solubilización de
compuestos fenólicos. Se observó también que a
mayor humedad inicial, se obtuvieron mayores
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niveles de fenoles recuperables. Además, se
observó que a medida que el valor de humedad
inicial es mayor, las condiciones de temperatura y
tiempo óptimos del tratamiento también deben ser
incrementados.

por demás interesante que las condiciones
experimentales estudiadas y visualizadas como
óptimas corresponden a niveles de temperatura y
tiempo fácilmente aplicables a mayor escala y con
maquinaria existente en la industria olivícola
regular.
Este trabajo se encuentra en estado preliminar,
por lo que aún deben realizarse estudios sobre
tecnologías para extraer y purificar los
compuestos fenólicos solubilizados en las
fracciones liquidas obtenidas. Finalmente se
deben evaluar alternativas para aprovechar el
sólido resultante y estudiar el salto de escala que
posibilite su aplicación a nivel industrial.
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Con el propósito de optimizar el proceso de
deshidratación, en este trabajo se estudió la
cinética del secado a 50, 60 y 70 °C, en semillas
de zapallo (Cucurbita Moschata) variedad
“Cokena Inta” y de melón (Cucumis Melo L.)
variedad “Sundew” de descarte, para elaborar un
producto tipo snack con valor agregado

Introducción
El zapallo y el melón son frutos ampliamente
consumidos en Argentina, siendo San Juan una
de las provincias que produce gran cantidades de
estas cucurbitáceas. En relación a sus cultivos, se
observa una pérdida del 20-30% en la
producción, ya que al momento de la cosecha se
recolectan solo los frutos que cumplen con los
estándares de calidad para su posterior
comercialización, determinados por su tamaño,
presencia de manchas y grado de madurez entre
otros, mientras que los frutos que no satisfacen
esos estándares se desaprovechan. Esto apareja
como consecuencia una reducción en la
rentabilidad del proceso productivo. Por lo
general, en el caso de nuestra provincia, sólo se
comercializan en su estado natural (en fresco) sin
someterlo a procesos tecnológicos.
A nivel nacional e internacional, se utiliza la
deshidratación como un medio de conservación
para alimentos, ya que permite la reducción de
peso y volumen, prolongar su vida útil y al mismo
tiempo no alterar su sabor característico ni sus
propiedades nutricionales [1]. En tal sentido, los
alimentos tipo snack dulces o salados pueden
resultar como una alternativa interesante en la
búsqueda de diferentes productos con alto valor
agregado que hoy integran el mercado
internacional; los cuales se obtienen con distintas
tecnologías de secado.
Sobre la base de lo expuesto, en la presente
propuesta se plantea utilizar esta tecnología
(deshidratado) para obtener semillas de zapallo y
melón, que posteriormente pueden ser
consumidas solas (tipo snack), como parte de una
colación junto con frutos secos (en bolsitas
individuales), en ensaladas, o como ingrediente
en preparaciones más elaboradas (panificados).
Las semillas de zapallo y melón presentan una
composición rica en sustancias potencialmente
benéficas para la salud. La semilla de zapallo se
valora desde un punto de vista nutricional, por su
alto contenido de proteínas y contenido de ácido
linoleico [2], mientras que las semillas de melón
contienen alto porcentaje de lípidos y proteínas,
además de otros compuestos bioactivos [3].

Materiales y Métodos
Muestras. Se colectaron en el Departamento de
Iglesia (provincia de San Juan), de manera
aleatoria de las pilas de zapallo (Cucumis
moschata var “Coquena INTA”) y melón (Cucumis
Melo L. var “Sundew”) de descarte, que fueron
cosechados por los agricultores de la
Cooperativa. Todas las muestras se almacenaron
a 4 °C en la oscuridad, hasta su análisis dentro de
los 2-4 días posteriores al muestreo.
Procesamiento de las muestras. Los zapallos y
melones se lavaron, se partieron a la mitad y se
les extrajeron las semillas.
La humedad inicial de las semillas se determinó
según Norma AOAC [4] a 105ºC hasta lograr peso
constante.
Equipo
de
secado
y
procedimiento
experimental. El equipo que se utilizó es un
analizador de humedad marca RADWAG PMR 50
NH con una fuente de energía halógena que
provee rápido calor infrarrojo.
Durante la experiencia de secado, se trabajó a
tres temperaturas diferentes: 50, 60 y 70 ºC. Para
cada experimento se obtuvieron los datos de la
pérdida de humedad durante el proceso de
secado cada 30 segundos, hasta alcanzar peso
constante. Los ensayos de secado para cada
temperatura se realizaron por triplicado y se
informa la pérdida de peso promedio.
Los valores de contenido de humedad, para las
diferentes temperaturas y tiempos de secado
ensayados, se convirtieron en la relación de
humedad adimensional MR, como se muestra en
la Ec. (1).
MR =

Mt Me
M0 Me

(1)

Donde Mt es el contenido de humedad en base
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seca en cualquier momento t, Me es el contenido
de humedad de equilibrio y M0 el contenido de
humedad inicial, todos expresados en base seca
(g de agua / g de sólidos secos).
Posteriormente, se utilizaron 4 modelos
matemáticos de capa fina semiempíricos, para
representar la cinética de secado experimental de
las semillas de zapallo y melón. La Tabla 1,
muestra las expresiones de los modelos
seleccionados; siendo a, b, c y n constantes
empíricas, k la constante de velocidad de secado,
y t el tiempo de secado.

pendiente se obtiene la Ea y de la ordenada al
origen se obtiene el factor de Arrhenius (Do).
Análisis Estadístico
Para evaluar el ajuste de los modelos
matemáticos con los datos experimentales, se
utilizaron los siguientes coeficientes estadísticos:
CHI-cuadrado (X²), suma de los errores al
cuadrado (SSE) y raíz cuadrada de los errores al
cuadrado (RMSE). Los mejores ajustes serán de
aquellos modelos que presenten los valores más
bajos de X², SSE y RMSE [10] y los valores más
altos de R2. Las expresiones matemáticas de
estos parámetros estadísticos mencionados son
las siguientes:

Tabla 1. Modelos matemáticos aplicados a la curvas
de secado

Ec.
(2)

Nombre
Newton

Modelo

(3)

Page Modificado

MR  exp kt n

(4)

Logarítmico

(5)

Ref.
[5]

 

MR  exp kt





 
MR  a expktn   bt
MR  a exp kt  c

Midilli

MR =

π2

exp

π

2 Deff .t

4L2

[7]
RMSE =

[8]

 MRpre ,i MRexp,i .2
N

1 N
* ∑ MR pre,i
N i =1

((

((

(8)

i 1

)

MR exp, i .2

N
∑ MR pre,i MR exp, i .2
i =1
2
X =
N z

)

(9)

(10)

Donde MRexp,i representan la relación de
humedad obtenida experimentalmente, MRpre,i
son las predicciones hechas por los modelos
matemáticos, N es el número de datos y z el
número de constantes. El ajuste y los cálculos
estadísticos se realizaron con el programa Solver
de Microsoft Excel 2010.

Resultados y Discusión
Características del Secado por Infrarrojo a
Diferentes Temperaturas. La humedad inicial de
la materia prima fue de 39,8±0,6 y 44,7±0,8 %
para las semillas de zapallo y melón,
respectivamente. La Figura 1 (A) y (B), muestra
las curvas experimentales de secado de las
semillas a las tres temperaturas estudiadas.
Como se observa en la misma, la proporción de
humedad disminuyó exponencialmente con el
tiempo y al aumentar la temperatura de
calentamiento, el tiempo de secado es más corto
y la velocidad de secado es mayor.
En el caso de las semillas de zapallo, se observa
un comportamiento similar en la cinética de
secado para las temperaturas de 60 y 70 °C,
alcanzando un MR < 0.2 después de los 40
minutos. Sin embargo, no se observa lo mismo
para las semillas de melón, las cuales presentan
curvas de secado similares entre las tres
temperaturas estudiadas, alcanzando en un

(6)

Donde Deff es el coeficiente de difusividad efectiva
(m/s2) y L es el semiespesor de la capa a secar
(m). La difusividad efectiva de la humedad se
puede deducir a través de la linealización de la
Ec. (6), graficando los datos experimentales de
ln(MR) versus tiempo, a través de la pendiente.
En general, la influencia de la temperatura de
secado sobre el coeficiente de difusividad efectiva
del agua en los alimentos sigue una tendencia
tipo Arrhenius, según Ec. (7).
 E 
Deff  D0 exp   a 
 RT 

1
*
N

[6]

Cálculo de Difusividad Efectiva y Energía de
Activación. Para el cálculo del coeficiente de
difusividad efectiva, se utilizó la solución analítica
de la segunda ecuación de Fick, la cual resulta
adecuada para fenómenos difusivos durante la
transferencia de masa en el alimento durante el
secado hasta alcanzar el equilibrio [9].
Asumiendo que las semillas se asemejan a una
lámina infinita, que la transferencia de masa es
unidimensional y los tiempos de secado son
largos, la expresión matemática del modelo se
puede escribir como indica la Ec. (6):
8

SSE 

(7)

Donde D0 es el factor de Arrhenius, R es la
constante universal de los gases (kJ/kmol K) y T
es la temperatura absoluta (K). Al representar el
ln Deff vs 1/T se obtiene una línea recta de cuya
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tiempo menor la humedad final (20-22 minutos).
Considerando que las semillas deben tener una
humedad menor al 10%, en el caso del zapallo,
esta humedad es alcanzada a los 71, 37 y 25
minutos para 50, 60 y 70ºC, respectivamente. En
el caso del melón, esta humedad se logra a los
35, 27 y 19 minutos para 50, 60 y 70ºC,
respectivamente.

secado (Figura 1 y 2).
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Figura 2. Velocidad de secado de (A): Semillas de
Zapallo y (B): Semillas de Melón.
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Modelado Matemático de la Cinética de
Secado. En la Tabla 2, se muestran los valores
de los parámetros obtenidos para cada modelo
aplicado a los datos obtenidos. Basándose en el
análisis estadístico, los datos experimentales
tuvieron un buen ajuste en los cuatro modelos
probados. Sin embargo, el modelo de Midilli fue el
que mejor representó las curvas de secado
experimentales para las tres temperaturas
estudiadas y para ambas semillas, al obtener los
valores más bajos de las variables estadísticas
calculadas y los R2 más altos (Tabla 3). Por lo
tanto, se recomienda utilizar este modelo para
predecir la variación de MR en el tiempo, durante
el secado de semillas de zapallo y melón, por
calor infrarrojo, entre 50-70 °C.
Por otra parte, al analizar los valores de los
parámetros de ajuste del modelo de Midilli (Tabla
2, Ec. 5), se pudo observar que la constante k,
correspondiente al valor exponencial decreciente,
depende de la temperatura, ya que mientras más
alta sea ésta, su valor aumenta. Este efecto ha
sido observado en trabajos previos de secado de
diversas frutas [11, 12].

Tiempo de secado (min.)

Figura 1. Curvas experimentales de secado para (A):
Semillas de Zapallo y (B): Semillas de Melón.

En la Figura 2 se observan las variaciones de la
velocidad de secado con el contenido de
humedad de las muestras de semillas a las
temperaturas de secado de 50, 60 y 70ºC. Se
advierte que la velocidad de secado decrece a
medida que disminuye el contenido de humedad.
En la etapa donde MR presenta una relación
lineal con el tiempo (Figura 1), la velocidad de
secado
alcanza
su
valor
máximo
y,
posteriormente, el producto se seca con
velocidad decreciente. Los valores máximos de la
velocidad de secado, son siempre mayores
cuando la temperatura de secado es mayor. La
evaporación del agua inicialmente tiene lugar en
la superficie de las semillas, pero ésta pierde
relevancia con el transcurso del proceso. La
difusión de la humedad interior de la semilla a la
superficie, progresivamente llega a ser un factor
significativo, disminuyendo la velocidad de
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Tabla 2. Parámetros de ajustes de los modelos.
Ec.
2
3
4

5

k
k
n
a
k
c
k
n
a
b

ZAPALLO
MELÓN
Temperatura de secado en °C
50
60
70
50
60
0,027 0,073 0,073 0,058 0,075
0,025 0,044 0,067 0,061 0,069
1,081 1,185 1,078 0,967 1,097
0,906 0,894 0,918 0,973 0,979
0,028 0,064 0,091 0,063 0,076
0,036 0,081 0,079 0,028 0,009
0,059 0,082 0,099 0,066 0,097
0,786 0,885 0,934 0,972 0,913
1,017 1,008 1,012 1,007 1,019
-2,6E-4 8,1E-4 1,4E-3 3,4E-4 -1,5E-4

70
0,103
0,080
1,283
1,026
0,102
-0,01
0,102
1,003
1,016
-2,3E-4

KJ/mol. El valor encontrado para las semillas de
zapallo es comparable con el valor reportado por
Sacilik [16] de 33,15 KJ/mol para semillas sin
cascarón. Además, este autor menciona que para
varios alimentos el rango de valores de este
parámetro es entre 15 y 40 KJ/mol [16]. Es
importante considerar que a menores valores de
energía de activación, menor será la energía que
se deba proporcionar a las semillas para llevar a
cabo su deshidratación.
-20,000
R² = 0.9935

(A)

-20,500

Tabla 3. Análisis Estadístico de los modelos

X²
2 SSE
RMSE
R2
X²
3 SSE
RMSE
R2
X²
4 SSE
RMSE
R2
X²
5 SSE
RMSE
R2

ln (Deff)

-21,500

-22,000
-22,500
-23,000
0,0029

0,0030

0,0031

0,0032

1/ T(K)
-20,000
R² = 0.993

(B)

-20,500
-21,000

ln (Deff)

Ec.

-21,000

ZAPALLO
MELÓN
Temperatura de secado en °C
50
60
70
50
60
70
7,4E-4 7,6E-3 1,2E-3 1,5E-4 8,3E-5 7,6E-5
7,4E-4 7,6E-3 1,2E-3 1,5E-4 8,2E-5 7,5E-5
2,7E-2 8,7E-2 3,5E-2 1,2E-2 9,1E-3 8,7E-3
0,997
0,997 0,992 0,999 0,999 0,999
7,4E-4 1,2E-3 1,2E-3 1,5E-4 8,4E-5 7,7E-5
7,4E-4 1,2E-3 1,2E-3 1,5E-4 8,2E-5 7,5E-5
2,7E-2 3,5E-2 3,5E-2 1,2E-2 9,1E-3 8,7E-3
0,997
0,994 0,992 0,999 0,999 0,999
1,4E-4 4,1E-5 2,4E-5 8,8E-6 4,7E-5 1,9E-5
1,4E-4 3,9E-5 1,9E-5 8,6E-6 4,6E-5 1,9E-5
1,2E-2 6,3E-3 4,4E-3 2,9E-3 6,9E-3 4,3E-3
0,997
0,999 0,999 0,999 0,999 0,999
3,8E-6 1,0E-5 1,8E-5 8,6E-6 1,1E-5 2,1E-5
3,7E-6 9,8E-6 1,7E-5 8,3E-6 1,0E-5 1,9E-5
1,9E-3 3,1E-3 4,1E-3 2,9E-3 3,2E-3 4,5E-3
0,999
0,999 0,999 0,999 0,999 0,999

-21,500
-22,000
-22,500

-23,000
0,003

Determinación del Coeficiente de Difusividad
Efectiva y Energía de Activación. De la
aplicación del modelo de difusión de Fick se
obtuvieron los valores de la Deff del agua para
cada una de las temperaturas estudiadas. Para
las semillas de zapallo fue de: 3,65E-10, 5,48E-10 y
7,30E-10 m²/s y para las semillas de melón 3,24E10; 4,86E-10 y 8,11E-10 m²/s a 50, 60 y 70°C,
respectivamente. Estos valores de D eff
pertenecen al rango de 10-12 y 10-8 m2/s
correspondientes a alimentos o sistemas
alimentarios [13] y son comparables con los
valores hallados para el secado asistido por
infrarrojo de otros alimentos [14, 15]. Cabe
destacar que, a valores mayores del coeficiente
de difusividad, mayor es la velocidad de secado,
y por lo tanto el tiempo del proceso es menor.
Mientras que la dependencia con la temperatura
se describe a partir de una relación tipo Arrhenius.
En la Figura 3, se representa ln (Deff) en función
de 1/T (K), donde a partir de la pendiente de la
línea recta se obtiene la relación Ea/R. La energía
de activación, para las semillas de zapallo fue de
31,9 KJ/mol y para las semillas de melón de 42,1

0,003

0,003

0,003

1/ T(K)

Figura 3. Representación gráfica de la ecuación de
Arrhenius para (A): Semillas de Zapallo, (B): Semillas
de Melón.

Conclusiones
Se estudió la cinética de secado para evaluar el
efecto de tres temperaturas (50, 60 y 70 °C) en el
secado de semillas de zapallo y melón, para
elaborar un producto tipo snack. El Modelo de
Midilli fue el que presentó el mejor ajuste para
describir las curvas de secado experimentales,
para las tres temperaturas estudiadas.
Los valores de los coeficientes de Deff del agua
obtenidos para las semillas de estudiadas, son
comparables con los valores ya reportados para
otros alimentos. Por otra parte, la energía de
activación para las semillas de zapallo fue menor
que para las de melón, lo que indica que un menor
requerimiento de energía es necesario para llevar
a cabo el proceso de secado. Al considerar los
resultados obtenidos hasta el momento, las
temperaturas más adecuadas de deshidratado
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serian 60 y 70 °C, para ambas semillas, debido a
que es más corto el tiempo de secado para
obtener el producto deseado (snack). A su vez,
cabe destacar que las semillas de melón
alcanzan en menor tiempo una humedad inferior
al 10%. Es importante señalar que para
establecer una temperatura óptima de secado
deben realizarse otros análisis sobre las semillas,
como es período de conservación y propiedades
nutricionales para su empleo como snack o
ingrediente en preparaciones alimentarias.

Technologies, Volume 5 (3) 353-360.
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drying of carrot. Journal of Food Engineering, Volume
77 (3) 610–619.
[13] Motevali A.; Minaei S.; Khoshtaghaza M.H.;
Amirnejat H. (2011). Comparison of energy
consumption and specific energy requirements of
different methods for drying mushroom slices. Energy,
Volume 36 (11) 6433-6441.
[14] Puente Diaz L., et al. (2013). Combined InfraredConvective Drying of Murta (Ugni molinae Turcz)
Berries: Kinetic Modelling and Quality Assessment.
Drying Technology, Volume 31 (3) 329–338.
[15] Doymaz I. (2012). Infrared drying of sweet potato
(Ipomoea batatas L.) slices. Food Science Technology,
Volume 49 (6) 760-766.
[16] Sacilik K. (2007). Effect of drying methods on thinlayer drying characteristics of hull-less seed pumpkin
(Cucurbita pepo L.). Journal of Food Engineering,
Volume 79 (1) 23–30.

Referencias
[1] Aguilera J. M. et al. (2003). Food dehydration and
product structure. Trends in Food Science and
Technology, vol. 14, no. 10. pp. 432–437.
[2] Glew R. H. et al. (2006). Amino acid, mineral and
fatty acid content of pumpkin seeds (Cucurbita spp) and
Cyperus esculentus nuts in the Republic of Niger. Plant
Foods Human Nutrition, Volume 61 (2) 51–56.
[3] Mehra M.; Pasricha V.; Gupta R.K. (2015).
Estimation of nutritional, phytochemical and antioxidant
activity of seeds of musk melon (Cucumis melo) and
wáter melon (Citrullus lanatus) and nutritional analysis
of their respective oils. Journal of Pharmacognosy and
Phytochemistry, Volume 3 (6) 98-102.
[4] AOAC (1990). Official method of analysis,
Association of official analytical chemists. Arlington,
USA.
[5] Liu Q.; Bakker-Arkema, F.W. (1997). Stochastic
modelling of grain drying. Part 2: model development.
Journal of Agricultural Engineering Research, Volume
66 (4) 275–280.
[6] White G.M.; Ross I.J.; Poneleit C.G. (1981). Fully
exposed drying of popcorn. Transactions of the ASAE.
American Society of Agricultural Engineers, Volume 24
(2) 466–468.
[7] Yagcioglu A.; Degirmencioglu A.; Cagatay, F.
(1999). Drying characteristics of laurel leaves under
different drying conditions. In Proceedings of the 7th
international congress on agricultural mechanization
and energy. Adana, Turkey, 565–569.
[8] Midilli A.; Kucuk H.; Yapar Z. (2002). A new model
for single layer drying. Dry Technology, Volume 20 (7)
1503–1513.
[9] Senadeera W.; Bhandari B.R.; Young G.;
Wijesinghe B. (2003). Influence of Shapes of Selected
Vegetable Materials on Drying Kinetics during Fluidized
Bed Drying. Journal of Food Engineering, Volume 58
(3) 277–283.
[10] Vega Gálvez A.; Andrés A.; Gonzalez E.; Notte
Cuelloc E.; Chacanaa M.; Lemus Mondacaa R. (2009).
Mathematical Modelling on the Drying Process of
Yellow Squat Lobster (Cervimunida Jhoni) Fishery
Waste for Animal Feed. Animal Feed Science
Techology, Volume 151 (3-4) 268–279.
[11] Nowak D.; Lewicki P. (2004). Infrared drying of
Apple slices. Innovative Food Science and Emerging

209

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Valorización de la corteza de zapallo y sandia de descarte:
obtención de harinas no tradicionales
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embargo, el resto del fruto (cáscara y pulpa) no
se aprovecha, en lo que respecta a nuestra
provincia. Esto les genera pérdidas de ganancias
a los productores y residuos agroalimentarios al
medio ambiente. Surge así, la iniciativa de
industrializar estos descartes, como es la corteza
de la sandía del zapallo, otorgándole un valor
agregado como materia prima para obtener otros
subproductos y que satisfaga al mismo tiempo las
necesidades alimenticias, de una población que
está en continuo crecimiento y necesita
alimentarse de forma saludable.
Una forma de darle valor agregado a las cáscaras
de estas cucurbitaceas es aplicar tecnología de
secado, con el objeto de elaborar harinas no
tradicionales con potencial uso como ingrediente
funcional en una dieta equilibrada y saludable. El
método de secado más empleado en alimentos
es por convección [6]. Portela et al. [7] estudió la
harina obtenida a partir de la cáscara de la sandía
(Citrullus lanatus cv ‘Crimsom Sweet’) y
definieron la temperatura de 60 °C, como la mejor
condición del secado, lo que resulta en una harina
con cantidades significativas de proteínas y
minerales.
El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar
el proceso de secado por convección a 60 °C de
la cáscara del zapallo (Cucurbita moschata) y de
la sandía (Citrullus lanatus) de descarte, para
obtener harinas no tradicionales con potencial
uso como ingrediente en la elaboración de panes
y de este modo valorizarlas.

Introducción
Las nuevas tendencias en este mundo
globalizado están dirigidas a la aplicación de
tecnologías destinadas a la elaboración de
nuevos productos alimenticios para el consumo
humano, que al mismo tiempo se elaboren en
forma sana e impacten positivamente en la salud
humana y su medio. Los panes elaborados con
harinas no tradicionales funcionales representan
una alternativa interesante en el ámbito de la
alimentación saludable, por ser el pan un alimento
básico en la dieta y aportar múltiples nutrientes.
Entre los potenciales nuevos ingredientes, la
harina de plátano inmaduro, de algarroba,
residuos de naranja, cascaras de zanahoria, papa
y guisantes han sido estudiados como
ingredientes funcionales y su consumo regular
produciría beneficios para la salud [1-3].
En los últimos años, se ha incrementado el uso
de desechos de hortalizas y frutas, con el objeto
de reducir la contaminación del medio ambiente,
al considerar que los mismos son fuentes
importantes de estos fitoquímicos [4]. La corteza
de la sandía y del zapallo, son fuentes muy rica
de fibra, vitaminas y compuestos fenólicos [5]. La
cáscara suele ser desechada; aunque son
comestibles, y algunas veces se usan como
confituras o alimento de animales.
En Argentina, San Juan es una de las provincias
que produce gran cantidades de sandía (Citrullus
lanatus) y zapallo (Cucurbita moschata),
observándose, en relación al cultivo, una pérdida
del 20-30% en la producción. Este es el resultado
de factores de riesgo a los que está expuesto su
cultivo, ya que por cuestiones climáticas,
recolección y/o transporte, se producen daños
físicos en el fruto, disminuyendo sus
características de calidad. Esto apareja como
consecuencia, una reducción en la rentabilidad
del proceso productivo, ya que en el caso de la
sandía, solo se comercializa en su estado natural
(en fresco) sin someterlo a procesos
tecnológicos. En el caso particular del zapallo,
este se abre para extraer sus semillas y luego
emplearlas para sembrarlas al año siguiente, sin

Materiales y Métodos
Muestras Se colectaron en el Departamento de
Iglesia (provincia de San Juan), de manera
aleatoria de las pilas de zapallo (Cucurbita
moschata var “Coquena INTA”) y sandia (Citrullus
lanatus var “Crimsom Sweet”) de descarte, que
fueron cosechados por los agricultores de la
Cooperativa. Todas las muestras se almacenaron
a 4 °C en la oscuridad, hasta su análisis dentro de
los 2-4 días posteriores al muestreo.
Procesamiento de las muestras. Los zapallos y
sandias se lavaron y pelaron. Las cáscaras se
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pH. Se determinó el pH de las harinas de zapallo
y melón. Se pesó ± 2 g de muestra (cáscara de
zapallo y melón seca) en un vaso de precipitado,
se agregó agua destilada en una relación 1:10
p/p, se agitó durante 30 minutos y se midió el pH.
Propiedades funcionales
Capacidad de absorción de agua (CAA). Se
determinó según método descrito por Garau et al.
[13] a temperatura ambiente (25°C). Se colocaron
± 0,5 g de muestra (cáscara de zapallo y melón
seca) en tubos de centrífuga de 50 mL y se
agregó agua destilada en exceso. Se dejó
reposar durante 24 hs, se centrifugo a 2000g por
30 min. Se descartó el exceso de sobrenadante y
los resultados fueron expresados como gramos
de agua retenida por gramo de muestra seca.
Capacidad de absorción de grasa (CAG). Se
determinó según lo indicado por Garau et al. [13]
a temperatura ambiente (25°C). Se colocaron ±
0,5 g de muestra (cáscara de zapallo y melón
seca) en tubos de centrífuga de 50 mL, luego se
añadió 10 mL de aceite de maíz. Se dejó reposar
durante 24 hs, se centrifugo a 2000g por 30 min.
Se descartó el exceso de sobrenadante y los
resultados fueron expresados como gramos de
aceite retenido por gramo de muestra seca.
Elaboración de panificados. Se prepararon
cinco panes, uno como control con harina de trigo
de 000, el cual no contiene harina de corteza de
zapallo ni de sandía (HT), los otros cuatro,
llamados experimentales, los cuales contienen 5
y 10% de harinas de cáscara de zapallo (HZ5 y
HZ10) y sandía (HS5 y HS10).
Los ingredientes utilizados fueron 250 g de HT,
12,5 o 25 g de harina de cáscara de zapallo o
sandía, 5 g levadura prensada, 4 g de sal, 10 g de
azúcar y agua. Se amaso durante 5 minutos y se
dejó descansar a temperatura ambiente 80
minutos. Posteriormente se dividió la masa en
bollos de 50 g, se dejó leudar nuevamente 30
minutos, y se horneó en horno de convección
durante 25 minutos a 200 °C.
Análisis Estadístico. Para evaluar el ajuste de
los modelos matemáticos con los datos
experimentales, se utilizaron los siguientes
coeficientes estadísticos: CHI-cuadrado (X²),
suma de los errores al cuadrado (SSE) y raíz
cuadrada de los errores al cuadrado (RMSE). Los
mejores ajusten serán de aquellos modelos que
presenten los valores más bajos de X², SSE y
RMSE [12] y los valores más alto de R2. Las
expresiones matemáticas de estos parámetros
estadísticos mencionados son las siguientes:

cubetearon, 1 x 1 x 0,5 cm para zapallo, y 1 x 1x
1 cm para la sandía (preservando el epicarpio y
mesocarpio), y secaron a 60°C, hasta peso
constante, en estufa con circulación de aire
(Numak). Luego se procedió a molerlas por
separado, en un molinillo a cuchillas de acero
inoxidable (TecnoDalvo, Modelo TDMC), hasta
obtener la harina; la cual se tamizó para obtener
una mezcla uniforme y lista para ser utilizada.
Para su almacenamiento se colocaron en bolsas
plásticas con cierre hermético, debidamente
etiquetadas y se almacenaron en la oscuridad a
temperatura ambiente hasta su análisis. La
humedad final de las harinas se determinó según
Norma AOAC [8] a 105ºC hasta lograr peso
constante.
Cinética. La cinética de secado a 60 °C se
determinó en una balanza de determinación de
humedad RADWAG, Modelo PMR 50 NH. Los
datos de la pérdida de humedad durante el
proceso de secado se obtuvieron cada 30
segundos hasta lograr peso constante. Los
ensayos de secado se realizaron por triplicado y
se informó la pérdida de peso promedio.
Los valores de contenido de humedad obtenidos
de secado se convirtieron en la relación de
humedad adimensional MR, como se muestra en
la Ec. (1).
Mt -Me
MR= (
)
M0 -Me

(1)

Donde Mt es el contenido de humedad en base
seca en cualquier momento t, Me es el contenido
de humedad de equilibrio y M0 el contenido de
humedad inicial, todos expresados en base seca
(g de agua /g de sólidos secos).
Posteriormente, se realizó el ajuste a los modelos
matemáticos de capa fina semiempíricos, para
representar la cinética de secado experimental de
las cáscaras de zapallo y sandía.
Tabla 2. Modelos matemáticos aplicados a la curvas de
secado

Ec.

Nombre

Modelo

Ref

(2)

Newton

MR = exp(kt )

[9]

(3)

Page

MR = exp (kt )n

(4)

Midilli

(

( )

)

MR = a exp kt n + bt

[10]
[11]

La Tabla 1, muestra las expresiones de los
modelos seleccionados; siendo a, b, y n
constantes empíricas, k la constante de velocidad
de secado, y t el tiempo de secado.
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SSE =

1 N
* ∑ MR
MR exp,i 2
N i=1 pre,i

(

)

1

(5)

(A)

0.9
0.8

1 N
* ∑ MR pre,i MR exp,i 2
N i=1

(

N
∑ MR pre,i MR exp.i 2
i=1
2
X =
N-z

(

MR 60˚C (Zapallo)
MR 60˚C (Sandía)

0.7

(6)

0.6

)

MR

RMSE =

)

0.5
0.4

(7)

0.3
0.2

Donde MRexp,i representa la relación de humedad
obtenida experimentalmente, MRpre,i son las
predicciones
hechas
por
los
modelos
matemáticos, N es el número de datos y z el
número de constantes. El ajuste y los cálculos
estadísticos se realizaron con el programa Solver
de Microsoft Excel 2010.
Se calcularon la media y la desviación estándar
de los ensayos de funcionalidad y pH de las
harinas de cáscara de zapallo y melón. Se aplicó
análisis de varianza (ANOVA) y se compararon
las medias mediante la prueba t de Tukey, con
nivel de confianza del 95%.

0.1
0
0
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DR
(g de H2O/g de Muestra seca*min)

0.9

Resultados y Discusión
El contenido de humedad inicial de las cáscaras
de zapallo fue del 81,6 ± 0,9 % y del 91,6 ± 0,9 %
para las de la sandía, observándose diferencias
significativas (p>0,05). Mientras que el contenido
de humedad de las harinas obtenidas fue de 2,10
± 0,05 y 2,04 ± 0,07 %, respectivamente, no
encontrando diferencias significativas (p<0,05)
entre ambas.
En la Figura 1 se muestran las cáscaras y harinas
de zapallo y sandía obtenidas luego de secar las
cáscaras frescas a 60 °C.

(B)

0.8
0.7

DR 60 °C (Zapallo)
DR 60 °C (Sandía)
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0.4
0.3

0.2
0.1
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0
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6

9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
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Figura 2. Cáscara de zapallo y sandía seca a 60 °C;
(A): Curvas experimentales de secado, (B): Velocidad
de secado.

Modelado Matemático de la Cinética de
Secado.
En la Tabla 2, se muestran los valores de los
parámetros obtenidos para cada modelo.
Basándose en el análisis estadístico, los datos
experimentales tuvieron un buen ajuste en los
tres modelos probados. Sin embargo, el modelo
que mejor representó las curvas de secado
experimentales para ambas cascaras fue el
modelo de Midilli, al obtener los valores más bajos
de las variables estadísticas calculadas y los R 2
más altos. Por lo tanto, se recomienda utilizar
este modelo para predecir la variación de MR en
el tiempo, durante secado de semillas por calor
infrarrojos 60 °C.

Figura 1. (A) Cáscara y harina de zapallo, y (B)
Cáscara de sandía y harina, obtenidas a 60 °C.

Cinética de secado. La Figura 2, muestra las
curvas experimentales de secado de las cáscaras
de zapallo y sandía a 60°C. Como se observa en
la figura, la proporción de humedad disminuye
exponencialmente con el tiempo. A la misma
temperatura de calentamiento, la velocidad de
secado fue mayor para la cascara de sandía
(tiempo de secado más corto).
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Tabla 2. Parámetros de ajustes de los modelos.

Cáscara de Sandía

Cáscara de Zapallo

Parámetros
de los
Modelos
a=
k=
n=
b=
X2=
SSE=
RMSE=
R2
a=
k=
n=
b=
X2=
SSE=
RMSE=
R2

Newton

Page

Midilli

0,0417
1,15E-03
1,15E-03
3,39E-02
0,988
0,0635
1,28E-03
1,28E-03
3,57E-02
0,9801

0,0926
0,7662
1,12E-04
1,11E-04
1,06E-02
0,9975
0,1491
0,7118
1,93E-04
1,92E-04
1,38E-02
0,9942

1,0839
0,1263
0,6946
-4,211E-05
5,63E-05
5,57E-05
7,46E-03
0,9986
1,1064
0,1953
0,65287
1,15E-05
1,15E-04
1,14E-04
1,07E-02
0,9962

Figura 3. Panes elaborados con (A) 5% y (B) 10%, de
harina de cáscara de zapallo.

pH. El valor de pH fue de 6,55 ± 0,01 para la
harina de cáscara de zapallo (HZ) y de 5,51 ± 0,01
para la de sandía (HS). La determinación del pH
en las harinas es importante para evaluar el
efecto sobre algunas propiedades funcionales, ya
que indica la concentración de iones hidronio
presentes en la solución (agua – harina).
Propiedades funcionales.
Determinar las propiedades funcionales de las
harinas elaboradas es importante para explicar
las interacciones entre componentes, estructura,
propiedades fisicoquímicas y naturaleza de la
matriz de los alimentos [14].
La capacidad de absorción de agua (CAA) fue
significativamente mayor para las HZ (8,4 ± 0,3 g
agua/g HZ seca), que para las de HS (7,3 ± 0,3 g
agua/g HS seca) (Tuckey, p<0,05). La capacidad
de retención de agua, determina el uso de las
harinas, ya que se desea obtener al mezclarla con
otras harinas una textura adecuada. Los valores
obtenidos en este trabajo, para ambas harinas,
son similares a los reportados para harinas de
cáscaras a partir de cucurbitáceas [15].
Por otra parte, la capacidad de absorción de
grasa (CAG), fue significativamente más alta para
la HS (1,01 ± 0,02 g aceite/g HS seca) y los
valores fueron menores a los reportados por otros
autores [15].
Panificados. Los panes elaborados con un 5 y
10% de harina de cáscara de zapallo y sandía se
muestran en las figuras 3 y 4.

Figura 4. Panes elaborados con (A) 5% y (B) 10%, de
harina de cáscara de sandía.

A simple vista los panes elaborados con las
harinas obtenidas, poseen un aspecto interesante
en cuanto a color, olor y sabor. Se observa en las
imágenes que los panes que contienen un 10%
de harina de cáscara de zapallo o sandía,
presentan una textura más compacta.

Conclusiones
Se evaluó el proceso de secado de las cáscaras
del zapallo y de la sandía; así como también las
harinas obtenidas a partir de las mismas,
obteniéndose muy buenos resultados de acuerdo
a los estudios preliminares realizados. Las
cáscaras podrían considerarse una alternativa
interesante para valorizarlas, al emplearlas para
elaborar harinas no tradicionales y usarlas como
ingrediente en panificados. Asimismo, el uso de
residuos agroalimentarios, frutos de descarte,
ayudaría a reducir la contaminación ambiental y
costos asociados con su disposición final. Cabe
señalar que se continuaran los ensayos de
valoración nutricional y conservación; así como
también el empleo de estas harinas en
formulaciones para celíacos.

213

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

(2007). Effect of air-drying temperature on physicochemical properties of dietary fibre and antioxidant
capacity of orange (Citrus aurantium v. Canoneta) byproducts. Food Chemistry, Volume (104) 1014–1024.
[14] Lakshmi A.J.; Kaul P. (2011). Nutritional potential,
bioaccessibility of minerals and functionality of
watermelon (Citrullus vulgaris) seeds. LWT Food
Science and Technology, Volume 44 1821–182
[15] Al-Sayed H.M.A.; Ahmed A.R. (2013). Utilization of
watermelon rinds and sharlyn melon peels as a natural
source of dietary fiber and antioxidants in cake. Annals
of Agricultural Science, Volume 58 (1), 83–95.

Agradecimientos
A los productores de la Cooperativa Valles
Iglesianos Ltda, Matias Retta (FECOAGRO),
Secretaria de Agricultura Familiar (San Juan),
Ministerio de Educación y Deporte. SPU, PDTSUNSJ 2018 y CONICET.

Referencias Bibliográficas
[1] Juarez-Garcia E.; Agama-Acevedo E.; SayagoAyerdi S.G.; Rodriguez-Ambriz SL, Bello-Perez L.A.
(2006). Composition, Digestibility and Application in
Breadmaking of Banana Flour. Plant Food for Human
Nutrition, Volume 61 (3) 131–137.
[2] Aurore G.; Parfait B.; Fahrasmane L. (2009).
Banana raw materials for making processed food
products. Trends in Food science and Technology,
Volume 20 (2) 78-91.
[3] Sharoba A.M.; Farrag M.A.; Abd El-Salam A.M.
(2013). Utilization of some fruits and vegetables waste
as a source of dietary fiber and its effect on the cake
making and its quality attributes. Journal of
Agroalimentary ProcessTechnology, Volume 19 (4)
429-444.
[4] Deng G.F.; Shen C.; Xu X.R.; Kuang R.D.; Guo Y.J.;
Zeng L.S.; Gao L.L.; Lin X.; Xie J.F.; Xia E.Q.; Li S.; Wu
S.; Chen F.; Ling W.H.; Li H.B. (2012). Potential of fruit
wastes as natural resources of bioactive compounds.
International Journal of Molecular Science, Volume 13
(7) 8308–8323.
[5] Perkins-Veazie P.; Collins J.K. (2004). Postharvest
BiologyTechnology, Volume 31 () 59-166.
[6] Ren F.; Perussello C.A.; Zhang Z.; Kerry J.P.; Tiwari
B.K. (2018). Impact of ultrasound and blanching on
functional properties of hot-air dried and freeze dried
onions. LWT - Food Science and Technology, Volume
87 102-111.
[7] Portela J.V.F.; Pessoa T.R.B.; Pereira Lima J.; ElAouar Â.A. (2015). Evaluación de la transferencia de
masa durante el secado de la corteza de la sandía para
la obtención y caracterización de la harina. Revista de
Ciencia y Tecnología, Volume 23, 18–24,
[8] AOAC (1990), Official method of analysis,
Association of official analytical chemists, Arlington,
USA.
[9] Liu Q.; Bakker-Arkema, F.W. (1997). Stochastic
modelling of grain drying. Part 2: model development.
Journal of Agricultural Engineering Research, Volume
66 (4) 275–280.
[10] White G.M.; Ross I.J.; Poneleit C.G. (1981). Fully
exposed drying of popcorn. Transactions of the ASAE.
American Society of Agricultural Engineers, Volume 24
(2) 466–468.
[11] Midilli A.; Kucuk H.; Yapar Z. (2002). A new model
for single layer drying. Dry Technology, Volume 20 (7)
1503–1513.
[12] Senadeera W.; Bhandari B.R.; Young G.;
Wijesinghe B. (2003). Influence of Shapes of Selected
Vegetable Materials on Drying Kinetics during Fluidized
Bed Drying. Journal of Food Engineering, Volume 58
(3) 277–283.
[13] Garau M.C.; Simal, S.; Rossello, C.; Femenia, A.

214

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Calidad de burlanda húmeda de maíz para su utilización en
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consecuencia se ha incrementado la oferta de
subproductos.
En el país se espera que la producción de
burlanda siga creciendo, y que cada vez más, se
la utilice como componente de dietas bovinas.
Se conoce que la sanidad de los granos de maíz
afecta la calidad de la burlanda obtenida y que la
contaminación fúngica puede implicar riesgos
para la salud a través del desarrollo de
micotoxinas en los alimentos destinados a la
producción animal.
Existen antecedentes sobre el desempeño de
conservantes biológicos y químicos para
disminuir el deterioro de la burlanda húmeda. Los
aditivos biológicos (heno de hierba, tallo de maíz,
paja de trigo, vainas de soja) se proponen para
incorporarlos en la burlanda y reducir la humedad
durante el almacenamiento, favoreciendo su
conservación [2]. Por otro lado, la inoculación
biológica con bacterias acidolácticas, puede
mejorar la estabilidad aeróbica de los ensilados.
Entre los conservantes químicos evaluados con
resultados
prometedores,
se
mencionan
productos cuyo principal ingrediente activo es el
ácido propiónico [3].
Este trabajo proyecta caracterizar la burlanda
húmeda de maíz, subproducto de la industria del
bioetanol a nivel regional para establecerla como
componente de alto valor nutricional e inocuidad
destinado a la alimentación de ganado. En el
marco de este proyecto se evaluó la actividad
preventiva del deterioro por hongos de WDGS
durante el almacenamiento con la aplicación de
Lactobacillus y dos productos químicos
comerciales: Dimetilamonio (N,N-Didecil-N,NCloruro de dimetilamonio) y Trimezcla de ácidos
orgánicos (Ácido fórmico, Ácido propiónico y
Formiato de amonio). Dimetilamonio se emplea
comúnmente en la desinfección de instalaciones,
superficies, vehículos, equipos, utensilios e
instrumentos para el control de granos. La
Trimezcla de ácidos orgánicos se destina al
control de Salmonella y otras bacterias patógenas
en alimentos para animales y sus materias
primas.

Introducción
La burlanda húmeda de maíz, también llamada
granos de destilería húmedos más solubles o
WDGS según sus siglas en inglés, es un
subproducto de la molienda seca de cereales
para la producción de bioetanol. La burlanda
húmeda resulta de la fermentación del almidón
del grano mediante la utilización de enzimas y
levaduras. Este subproducto de destilería es
ampliamente utilizado en la alimentación animal,
ya que presenta un bajo contenido de hidratos de
carbono no estructurales y una proporción
elevada de proteína, grasa y fibra de gran
importancia nutricional.
La WDGS puede ser incorporada directamente a
la ración de los animales, cubriendo los
requerimientos nutricionales en la producción de
ganado vacuno [1].
Tanto la burlanda húmeda como la seca
representan una importante fuente de proteínas y
energía, que al constituirse en componentes de la
dieta pueden cubrir los requerimientos
nutricionales en la producción de ganado vacuno.
El empleo de burlanda húmeda presenta mayores
beneficios respecto a la seca, ya que se puede
disponer de energía altamente metabolizable a
menor costo por unidad de materia seca. Sin
embargo, dos factores limitantes pueden incidir
en su utilización: el rápido deterioro debido a la
elevada disponibilidad de nutrientes y agua, y el
costo del transporte.
En la planificación de un sistema agroproductivo
sustentable, los granos de cereales de alta
calidad deberían ser destinados exclusivamente
al consumo humano; mientras que aquellas
partidas de granos que no alcancen los
estándares podrían ser direccionadas hacia otras
alternativas de aprovechamiento. Un ejemplo de
ello es el caso de la producción de bioetanol. Esta
industrialización, además de generar agregado
de valor, contribuye al desarrollo de las regiones
en las cuales se encuentran instaladas dichas
plantas, involucrando a una multiplicidad de
actores y realizando diferentes aportes a la
sociedad en su conjunto.
El rápido crecimiento de esta industria a nivel
mundial se ha dado en respuesta a la necesidad
de implementación de energías alternativas y en
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Materiales y Métodos

Resultados y Discusión

La burlanda recién elaborada en una planta
próxima a la ciudad de Córdoba (Córdoba,
Argentina) se recepcionó en el Laboratorio de
Biología Celular de la FCA-UNC, se acondicionó
en recipientes individuales de 10 litros con una
superficie de exposición de 0,098 m 2. Se
aplicaron los productos y posteriormente se
almacenaron todos los recipientes en cámara a
30 °C ± 2 durante 21 días. Los tratamientos
realizados y evaluados fueron: T1: Dimetilamonio
2,45 ml/m2; T2: Dimetilamonio 6,12 ml/m 2; T3:
Dimetilamonio 2,45 ml/m2 con re-aplicación; T4:
Lactobacillus 1×106 cfu/g de mat. Fresca; T5:
Trimezcla de ácidos orgánicos 76,5 ml/m 2; T6:
control.
El muestreo se realizó a los 0, 7 y 14 días desde
la aplicación de los productos, M1, M2 y M3
respectivamente. Una vez homogenizadas, las
muestras de cada uno de los tratamientos se
guardaron en recipientes cerrados y se
acondicionó el material para continuar con los
ensayos previstos.
Para el análisis de la calidad sanitaria se realizó
el screening de incidencia fúngica, que determina
la presencia de hongos potenciales productores
de micotoxinas de acuerdo al método de Mathur
& Kongsdal (2003) o Blotter test modificado. Para
el ensayo se extendieron 2,5 gr de burlanda de
cada tratamiento sobre papel humedecido con
agua destilada estéril y dispuesto en cajas
plásticas que se cubren con bolsas celofán en
esterilidad. Las cajas se disponen, en estas
condiciones, y se mantienen en cámaras a 21 ºC
± 2 durante 6 días con 12hs de luz. Cada ensayo
se realiza por duplicado. Pasado el tiempo de
incubación, los hongos presentes se clasifican
microscópica y macroscópicamente a través de
las técnicas comúnmente usadas en micología y
se identifican con la ayuda de claves
taxonómicas. Los resultados se expresan en %
de incidencia de acuerdo a una escala de
valoración cualitativa de cobertura superficial del
hongo sobre el recipiente (-: ausente, X: <25% de
cobertura, XX: ~ 50% de cobertura, XXX: > 75%
cobertura).
Se determinó además el nivel de Aflatoxinas
totales de la muestra inicial sin tratamiento y de
las muestras tratadas con 21 días de
almacenamiento. La técnica empleada para la
cuantificación es Elisa competitivo-directo
(AgraQuant® Romer Labs). Los resultados se
expresan en partes por billón (ppb).

El crecimiento y desarrollo de hongos de
importancia sanitaria o micotoxigénicos tuvo lugar
en todos los tratamientos desde el inicio del
ensayo a excepción del tratamiento con
Lactobacillus (T4) en el que se determinó
presencia de Penicillium en el muestreo realizado
a los 14 días de almacenamiento. En los
tratamientos T4 y T5, Aspergillus flavus y
Fusarium no se desarrollaron duranre todo el
periodo de almacenamiento y la incidencia de
Penicillium se mantuvo alrededor del 25%, muy
por debajo de su incidencia en el testigo. La
aplicación de Dimetilamonio no controló el
crecimiento de hongos en ninguna dosis, ni
reaplicando el producto (T1, T2 y T3). En estos
últimos Fusarium se manifiesta a partir de los 7
días de almacenamiento y disminuye su
presencia a los 14 días acorde a su dinámica de
crecimiento en el régimen térmico evaluado.
(Tabla 1).
Tabla 1. Resultados del screening de incidencia
fúngica.

Muestra
M1T1
M1T2
M1T3
M1T4
M1T5
M1T6
M2T1
M2T2
M2T3
M2T4
M2T5
M2T6
M3T1
M3T2
M3T3
M3T4
M3T5
M3T6

Incidencia hongos micotoxigénicos
A. flavus

Penicillium

Fusarium

x
x
x
x
xx
xxx
xxx
xxx
xx

x
x
x
x
x
x
x
x
x
xxx
xxx
xxx
xxx
x
x
xxx

xx
xx
x
xx
x
x
x
xx

Referencias: XXX: >75% de cobertura; XX: ~50%; X: <25%.

La determinación de Aflatoxinas totales a los 21
días de almacenamiento revela un aumento en
los tratamientos T1, T2 y T4 al comparar con el
nivel de Aflatoxina en el testigo al día 0 de
almacenamiento; mientras que los tratamientos
T3 y T5 presentaron valores no detectables. El
nivel (en ppb) de Aflatoxina en todas las muestras
(iniciales y finales, así como del testigo y los
tratamientos) fueron menores al valor de
referencia para burlanda de 20 ppb (Tabla 2).
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Lactobacillus y Trimezcla de ácidos orgánicos
resultaron ser los tratamientos que mejor
respuesta establecieron en el control de hongos
en la masa de burlanda.
Dimetilamonio ni con mayor dosis, ni con
reaplicación, pudo equipararse a la respuesta
observada en los tratamientos con Lactobacillus
y Trimezcla de ácidos orgánicos.
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Tabla 2. Contenido de Aflatoxinas totales en burlanda
húmeda de maíz.

Muestra
T6 día 0
T6 día 21
T1 día 21
T2 día 21
T3 día 21
T4 día 21
T5 día 21

Aflatoxinas
ppb
4,2
5,3
5,1
13,7
no detectable
7,3
no detectable

Los resultados del screening de incidencia
fúngica y la determinación de micotoxinas (Tabla
3) revelaron que la aplicación de Trimezcla de
ácidos orgánicos como la incorporación de
Lactobacillus en la burlanda húmeda controló el
desarrollo de hongos patogénicos durante el
almacenamiento en las condiciones evaluadas.
Tabla 3. Resumen del análisis de calidad sanitaria de
Burlanda húmeda de maíz durante el almacenamiento.
Trat Screening de incidencia fúngica
AFLA
.
A. flavus
Penicillium Fusarium

T1
T2
T3
T4
T5




No crece
No crece

=
=
=






No crece
No crece

=





Referencias: () aumenta, () disminuye, (=) no varía
respecto al testigo/ control.

De acuerdo a lo expuesto se propone que la
utilización de Lactobacillus y la mezcla evaluada
de tres ácidos orgánicos en la conservación de la
burlanda húmeda de maíz es muy promisoria.

Conclusiones
A partir de los resultados de este trabajo se
pueden establecer posibles alternativas de
control de hongos en burlanda húmeda de maíz
durante su almacenamiento, cumpliendo con los
estándares de calidad y requerimientos de
inocuidad para ser destinada a alimentación
animal.
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La fluidización de los lechos que contienen
desechos de biomasa es un aspecto que
involucra varias dificultades, ya que las
características de flujo de partículas sólidas en
una
suspensión
gas-sólido
dependen
considerablemente
de
las
propiedades
geométricas y materiales de la partícula [6].
Las velocidades características de fluidización
son parámetros fundamentales para el diseño de
lecho fluidizado [7]. Por ejemplo, la velocidad de
fluidización minima (Umf) determina el límite más
bajo en el caudal necesario para la fluidización y
es necesario cuando se requiere el modelo de
proceso fluidizado. Las correlaciones empíricas
se han desarrollado y muestran buenos
resultados para las partículas con formas
regulares, pero no son aplicables a muchos
residuos de biomasa o a la mezcla de diferentes
partículas. Debido a este aspecto, el estudio de la
fluidización de las partículas de residuos de
biomasa es importante para comprender y
mejorar el proceso de obtención de energía
mediante tratamientos térmicos como pirólisis,
combustión y gasificación empleando reactores
de lecho fluidizado. En objetivo de este estudio es
determinar el tratamiento térmico más adecuado
para las partículas de aserrín en lecho fluidizado
en función de su caracterización y modelar la
velocidad mínima de fluidización de las mismas
en función del número de Reynols (Re) y
Arquímides (Ar) para contribuir al diseño y
funcionamiento del equipo.

Introducción
La industria de la madera y aserraderos se
considera una actividad económica muy
importante en Argentina, desarrollándose
principalmente en el Norte y sur del país,
produciendo alrededor de 1677411 t/año de
aserrín como residuo[1].
Estos residuos lignocelulósicos pueden ser
utilizados como fuente de energía debido a su alto
contenido de carbono, transformándolos en
productos sólidos, líquidos y gaseosos, utilizando
diferentes rutas como procesos térmicos. Los
más utilizados de estos procesos son la
combustión, la gasificación y la pirólisis [2]. Uno
de los reactores que presenta mayores ventajas
para llevar a cabo estos tratamientos, son los
reactores de lecho fluidizado [3]. Los mismos han
sido muy utilizados en la ingeniería porque
permiten manipular los sólidos como si fueran
líquidos. Tienen la ventaja de presentar altas
transferencias de calor y masa, lo que produce a
su vez, una mejora de las velocidades de
reacción entre las partículas y el medio fluido.
Debido a esto, la fluidización encuentra amplias
aplicaciones industriales tales como secado de
alimentos, recubrimiento de piezas, transportar
sólidos, tratamientos térmicos, etc.
En relación con el uso de lechos fluidizados para
el tratamiento de residuos, este contactor
proporciona un medio macroscópicamente
uniforme en temperatura y propiedades,
garantizando la controlabilidad del tratamiento
térmico y permitiendo el funcionamiento a
temperaturas más bajas que en otros tipos de
reactores. Reduce además, las emisiones de
dioxinas, furanos, NOx, óxidos de azufre y otros
compuestos identificados como Compuestos
Orgánicos Volátiles [4].
Los
diferentes
procesos
termoquímicos
aplicables al tratamiento de residuos han sido
objeto
de
considerables
esfuerzos
de
investigación y numerosos estudios bibliográficos
[4].Pero, esta información es variada de acuerdo
a la naturaleza de los residuos[5]. Por otra parte,
los
estudios
sobre
el
comportamiento
fluidodinámico de los residuos biomásicos son
relativamente nuevos y limitados.

Materiales y Métodos
En este trabajo se utilizaron partículas de aserrín
de pino, tamizadas en dos rangos diferentes de
tamaño (B1=0.065-0.01cm y B2=0.01-0.17cm).
La caracterización química de las mismas se
realizó mediante el análisis inmediato, elemental
y composición lignocelulósica. Su caracterización
física se realizó por medio de la distribución de
tamaño, para clasificarlas de acuerdo a los
grupos de Geldart [8] y su morfología se analizó
mediante análisis de imágenes SEM.
Caracterización Química
Análisis inmediato y elemental
El análisis inmediato se determinó según la
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norma ASTM (ASTM D3173-87, ASTM D3172-89
(02)) [8]. El análisis elemental de las muestras se
realizó utilizando un analizador elemental
EuroEA3000.
Los contenidos de lignina, celulosa y
hemicelulosa del aserrín se determinaron
empleando las normas ASTM (ASTM D1106-56,
ASTM
D1103-60
y
ASTM
D1103-60,
respectivamente). Los resultados del análisis se
expresan en base seca.
Caracterización Física
Preparación de la muestra y obtención de
imágenes.
El aserrín seco fue tamizado para obtener la
distribución de tamaños. El diámetro medio de
Sauter (dp) [6]se calculó como:

morfología de partículas.
muestran en la Figura 2.

Las

mismas

se

Figura 2. Imagen SEM de Aserrín de pino.
Experimentación
La Figura3 muestra el esquema de la instalación
utilizada para estudiar la fluidodinámica en frío de
las partículas de aserrín: El aire es alimentado por
un compresor (1), atraviesa la tubería y pasa a
través del filtro-regulador (2) hasta alcanzar la
válvula de aguja (3) que permite cambiar el flujo
de aire. El caudal es medido por el rotámetro (4)
y continúa su paso al plenum (5). Sobre el
distribuidor (6), se coloca el lecho de partículas
(7) y el aire pasa a través de él. Los sensores de
presión (8) registran la caída de presión y los
datos se almacenan en el ordenador (9). (10) y
(11) son el bastidor de cama y la fuente de
alimentación, respectivamente.

Donde xi es la fracción másica retenida entre dos
tamices consecutivos con diámetro medio di.
La Figura 1 muestra la distribución de tamaño
obtenida para las partículas B1 y B2.
La densidad aparente de partícula fue
obtenida usando un picnómetro líquido. La
Tabla 1 muestra las características de las
partículas de biomasa.

Figura 3. Equipo usado.

Determinación experimental de la velocidad
mínima de fluidización.
Hay varias técnicas presentadas en la literatura
para definir y determinar el Umf mediante la caída
de presión y la velocidad[3] [9]. En este trabajo, el
Umf se determina mediante el método gráfico[9].
Los datos experimentales fueron realizados a
distintas relaciones L/D (relación altura de llenado
del lecho respecto al diámetro del contactor) y se

Figura1. Distribución de tamaño para partículas
B1 y B2.
Las imágenes se obtuvieron por microscopía
electrónica de barrido (SEM) en el instituto
Comisión Nacional de Energía Atómica CENTRO Atómico Bariloche, para el análisis de
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repitieron por triplicado para cada condición. Los
valores medios obtenidos, para los casos
estudiados, se muestran en la Tabla 1.

Donde los valores de las constantes fueron
encontrados usando Solver-Datos (MicrosoftExcel-2010), por ajuste de EMC (error mínimo
cuadrático). Los mismos son k1= 0.0314 y
K2=0.62.

Modelado para la predicción de Umf
Existen diferentes métodos para predecir la
velocidad de fluidización mínima teórica. Se
basan en el método de caída de presión, análisis
dimensional, método de fuerza de arrastre y
método de velocidad terminal.

Resultados y Discusión
Teniendo en cuenta los resultados del análisis
inmediato y elemental (Tabla 2) se consideran los
siguientes aspectos: un alto contenido de agua
aumenta los requerimientos de energía para
llevar a cabo el tratamiento térmico, aumenta el
tiempo de residencia para el secado y reduce la
temperatura, lo que resulta en una conversión
incompleta de los hidrocarburos.

Tabla 1. Clasificación y Umf para el aserrín.

CG:clasificación de Geldart. L/D: relación altura de
llenado del lecho respecto al diámetro del contactor, 𝜹:
densidad de partícula. Dp: díametro medio de partícula.
Umf: velocidad mínima de fluidización.
La ecuación de Ergun puede predecir Umf en función
de Remf y Ar [6].

Tabla 2. Análisis inmediato y elemental. Contenido de
lignina, celulosa y hemicelulosa determinado por
métodos estándar ASTM.

Aserrín

Donde el número de Reynolds en el estado
mínimo de fluidización (Remf) y el número de
Arquímedes (Ar) son:

Carbono (%)

44,71

Hidrógeno (%)

1,48

Nitrógeno (%)

4,2

Azufre (%)

0,28

Oxígeno (%) *

49,33

Cenizas (%,b.s)
Materia
volátil
(%,b.s)
Carbono fijo (%,b.s)

1,19
87,75

Humedad(%,b.h)

6,85

Hemicelilosa (%)

19,99

Celulosa(%)

42,96

Lignina (%)

26,8

11,06

*Obtenido por diferencia.

Donde δg , δp , μ y g son la densidad del fluido, la
densidad del sólido, la viscosidad dinámica del
aire y la constante de aceleración gravitacional.
Esta ecuación requiere la determinación de la
esfericidad (φ), y la porosidad del lecho en
condiciones de fluidización mínima (ԑmf).
Debido a que la esfericidad y porosidad son
propiedades difíciles de determinar en la práctica,
la mayoría de los autores ha propuesto
correlaciones empíricas basadas en el número de
Ar y Re para determinar la Umf, sin embargo
estas predicen valores con un error de ±35%. En
este trabajo, las velocidades obtenidas fueron
modeladas en función del número del Ar y Re. La
correlación que mejor se ajustó a datos
experimentales fue:

Los resultados están expresados en base seca (b.s) y
base húmeda (b.h)

Estos aspectos disminuyen la eficiencia del
proceso. En cuanto al contenido de cenizas un
bajo porcentaje de su contenido de ceniza
minimizará la producción de cenizas volantes y de
fondo. Además, afectará positivamente su poder
calorífico. De acuerdo con los datos obtenidos en
la Tabla 1 el aserrín es apropiado para su
reutilización en tratamientos térmicos.
El alto contenido de celulosa en el aserrín lo hace
apropiado para su aplicación en gasificación y
combustión. Además, otros estudios han
demostrado que el alto contenido volátil mejora la
velocidad global del proceso debido a que la
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liberación de gases también es alta durante la
etapa de pirólisis, siendo la velocidad de reacción
gas-gas más rápida que la velocidad de reacción
gas-sólido[10].
Las partículas de aserrín usadas pertenecen a la
clasificación “B” de acuerdo Geldart clasificación
[6].Las B1 se encuentran cercanas a la zona A-B
y las B2 a la Zona B-D, de esta manera se abarcó
todo el rango de las partículas B. La relación L/D
no tiene un efecto significativo sobre el valor de
Umf. Sin embargo, influye en la estabilidad del
lecho. La forma de la correlación encontrada está
de acuerdo para este tipo de partículas [11]. Sin
embargo, las correlaciones encontradas en
bibiblografía cometen errores muy grandes. Esto
se debe en parte a la forma tan irregular de la
biomasa, y a su baja densidad. Los resultados
fueron comparados con otros datos bibliográficos
experimentales y las correlaciones existentes
para esta clasificación de partículas [11].

Figura 4. Re experimentales Vs Remodelos

Los errores relativos porcentuales obtenidos con
la correlación propuesta son menores al 19%,
prediciendo un adecuado valor de Umf.

Tabla 3. Remodelo y Errores relativos (Er%).
Modelo
propuesto

Presente
estudio

Escudero
Abdullah

Woh

Reina

Partícula

Remodel

Aserrín B1

Wen
&Yu

Conclusión

Gauthier

Er(%)

Er(%)

8.13

10.95

-35.18

-49.61

Aserrín B1

8.13

-10.5

-47.7

-59.34

Aserrín B2

16.3

-12.7

-29.99

-46.94

Aserrín B2

16.3

-16.9

-33.32

-49.47

Nuez

8.2

11.39

-39.17

-52.53

Aserrín

9.55

-17.5

-51.34

-62.54

C. de
arroz

33.79

-9.06

-14.31

-29.82

15.82

-18.7

-39.66

-54.36

9.64

7.22

-36.43

-51.1

Forestales

20.03

5.44

-14.45

-34.65

Demolición

36.87

16.79

12.09

-6.5

Muebles

36.33

5.18

0.66

-16.31

Las partículas de aserrín debido a su bajo
contenido de humedad, alto contenido de materia
volátil y su característica lignocelulósica son
apropiadas para su reutilización como fuente de
energía mediante un proceso de combustión o
gasificación empleando un reactor de lecho
fluidizado. La velocidad mínima de fluidización
puede ser predicha en función de los números
adimensionales Re y Ar con el modelo propuesto,
dando errores mucho más pequeños que las
correlaciones existentes. Dicho modelo es
aplicable a partículas de biomasa.

Er(%)
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Evaluación de la respuesta del cultivo de maiz a la aplicación de
digerido en establecimiento de producción porcina
Sosa, N.; Mathier, D.F.; Bragachini, M.A.
INTA EEA Manfredi, Ruta 9 km 636 (Manfredi-Córdoba), sosa.nicolas@inta.gob.ar

Introducción

Materiales y métodos

La producción porcina en Argentina evoluciona
hacia sistemas intensivos, lo que genera una
concentración de los residuos pecuarios en
menor superficie. Esta evolución no ha sido
exclusiva de nuestro país, sino una tendencia
generalizada en el mundo, acompañada a su vez,
por un mayor interés por el ambiente asociado a
las características de producción y al desarrollo
sustentable. La intensificación de la producción
no sólo debe ser considerada como un aumento
en el uso de insumos, sino que debería incluir
también la tecnología de procesos y de
conocimientos, [1]. En este sentido, una
alternativa de gestión de los residuos pecuarios,
enfocada al tratamiento de los mismos, es la
digestión anaeróbica. Este proceso, además de
generar biogás como energía renovable, produce
un subproducto digerido que es necesario
gestionar adecuadamente para asegurar la
viabilidad del proceso, de forma compatible con el
medio ambiente. El reciclado de nutrientes
mediante el uso de subproductos orgánicos de
origen animal podría contribuir a mitigar en gran
medida la pérdida de nutrientes de los suelos del
área agrícola de nuestro país [2].
El tratamiento de los residuos mediante digestión
anaerobia permite eliminar los malos olores y los
compuestos orgánicos volátiles, reducir el
contenido de materia orgánica manteniendo las
concentraciones de nutrientes, lograr un balance
energético positivo, disminuir la generación de
gases de efecto invernadero y evitar la
contaminación del suelo y cursos de agua, entre
otros [3].
En este contexto se realizó un ensayo con los
siguientes objetivos: 1-Evaluar las cantidades de
nutrientes (Kg ha-1) aportadas al suelo por el
material digerido. 2-Evaluar el efecto del digerido
sobre las propiedades químicas del suelo. 3Evaluar el efecto de la aplicación de diferentes
dosis de digerido (efluentes porcinos y silaje de
maíz) sobre el rendimiento del cultivo de maíz.

El ensayo se implantó en un lote agrícola del
establecimiento Yanquetruz, sobre un suelo
haplustol entico serie Comandante Granville,
durante la campaña agrícola 2016/2017. El cultivo
antecesor fue maíz.
Se utilizó un diseño estadístico en parcelas
aleatorizadas. Las unidades experimentales
fueron parcelas de 24 m de ancho por 50 m de
largo. Los tratamientos evaluados se describen a
continuación:
T1. Testigo (sin aplicación de digerido)
T2. 40.000 litros de digerido ha-1
T3. 80.000 litros de digerido ha-1
T4. Fertilizante químico. Acorde al planteo
de fertilización de la empresa.
T5. 40.000 litros de digerido + fertilizante
químico
La distribución del digerido se realizó con una
máquina estercolera de líquidos 15 días previos a
la siembra.
Se sembró con tecnología de siembra directa el
híbrido de maíz ACA 485 MG RR2 el 03 de enero
de 2017 con una máquina neumática logrando
una densidad de 66.600 plantas ha-1.
El digerido utilizado en el ensayo proviene del
proceso de biodigestión anaeróbica realizado por
el mismo establecimiento utilizando como
sustrato estiércol porcino y silaje de maíz.
Para conocer la composición del digerido, se
enviaron muestras a laboratorio para su análisis.
En la Tabla 1 se presentan los resultados del
análisis con los valores de pH, Fósforo Total (Pt),
Nitrógeno Total (Nt), Conductividad eléctrica
(CE), Amoníaco (NH3), Potasio (K), Calcio (Ca),
Sodio (Na), Magnesio (Mg) y Sólidos volátiles
(SV).
A partir de los valores de la Tabla 1, es posible
destacar el alto contenido de Nt y K, como así
también la elevada CE del digerido. El valor alto
por lo que se aconseja un seguimiento de su
efecto en el suelo a lo largo del tiempo.
Se tomaron muestras de suelo previo a la
aplicación de digerido y previo a la siembra del
cultivo (11/11/2016) y se llevaron a laboratorio
para su análisis. Para el muestreo de situación
inicial se conformó una muestra compuesta por
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cada una de las profundidades 0-20 cm; 20-40 cm
y 40-60 cm. En la Tabla 2 se presentan los
resultados con los valores obtenidos para cada
uno de los estratos de profundidad.
Tabla 1. Caracterización físico-química del digerido
empleado.

Ensayo
pH
Ft
Nt
CE
Amoníaco
Potasio
Calcio
Sodio
Magnesio
Sól. Vol.
550ºC

Método

Resultado

APHA
4550-HB
APHA 4500
P-C
J. Rodier
9.6.2
APHA
2510-B
APHA 4500
–NH3-C
APHA 3500
K-D
APHA 3500
Ca-D
APHA 3500
Na-D
APHA 3500
Mg-E
APHA
2540-E

7,91

upH

473,6
1.368
21.140
200
2.240
646,4
892

mg
PT/L
mg
NT/L
µS/cm
mg
NH3/L
mg
K+/L
mg
Ca/L
mg
Na+/L

49,1

mg/L

13.495

mg/L

Para analizar el rendimiento del cultivo con la
distribución de precipitaciones en el período
estival, se tomaron los datos de la localidad de
Villa Mercedes provistos por la EEA INTA Villa
Mercedes. Las precipitaciones durante el ciclo del
cultivo, superiores a la media histórica (52 mm),
permitieron un excelente crecimiento y desarrollo
de todas las etapas vegetativas y reproductivas
del cultivo.
Se determinó el contenido de clorofila en los
tejidos de la hoja de maíz para los tratamientos
ensayados mediante un equipo portátil (SPAD
502 de Minolta). Durante el ciclo del cultivo se
realizaron monitoreos para evitar la incidencia en
los resultados de factores no deseados
(malezas, insectos, enfermedades).
En el momento fenológico V6 se aplicó 120 L ha1 de SolMIX a todas las parcelas del ensayo.
En el estado de madurez fisiológica se determinó
la producción de biomasa acumulada del cultivo.
Los resultados fueron analizados mediante
análisis de varianza, empleando para la
comparación de medias el test de LSD Fisher (α
= 0,05).
Tabla 3. Valores de MO, pH, Ce, Nt y Pe en
postcosecha (0-20 cm)

Trat
Los valores de M.O., Nt y N-NO3- fueron muy
bajos. El contenido de P extractable fue
adecuado, mientras que la capacidad de
intercambio catiónica del suelo fue baja. Los
cationes intercambiables Ca, Mg y K se
encuentran en un rango adecuado, mientras que
el de Na fue bajo.

T1
T5
T3
T2
T4

Tabla 2. Parámetros químicos del suelo evaluados
previo a la aplicación de digerido

Determinación
CO (g/100g suelo)
MO (g/100g suelo)
Nt (g/100g suelo)
Pe (ppm)
pH
CE (dS m-1)
N-NO3- (ppm)
Ca (cmol Kg-1)
Mg (cmol Kg-1)
Na (cmol Kg-1)
K (cmol Kg-1)
CIC (cmol Kg-1)
PSI (%)

1,13
1,11
1,04
0,96
0,98

pH

CE
dS m-

6,75
6,8
7,05
7,2
7,17

Nt

1

(g/100 g
suelo)

0,6
0,6
0,9
0,9
0,9

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Pe
(ppm)
14,6
39,5
39,5
17,8
19,6

Tabla 4. Valores de N-NO3 en postcosecha
N-NO3- (ppm)
Tratamientos
T1
T5 T3
T2
Prof. (cm)
0-20
5,5 6,1 7,4 6,0
20-40
3,5 2,7 4,3 3,2

Profundidad (cm)
0-20
20-40
40-60
0,62
1,06
0,06
20
6,84
1,79
7,8
5,9
1,18
0,25
1,2
8,5
2,9

MO
(%)

40-60

2,0

1,9

5,4

2,0

T4
5,4
2,1

2,5

Tabla 59. Resultados análisis de cationes en
postcosecha

4,4

6,8
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Trat.

Mg

T1
T5
T2
T3
T4

1,73
1,48
1,58
1,99
2,42

Na
K
(cmol kg-1)
0,28
1,13
0,30
1,13
0,30
1,18
0,30
1,02
0,28
1,11

CIC
9,37
8,77
9,01
8,00
9,01

PSI
(%)
2,95
3,33
3,28
3,70
3,08
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Posterior a la cosecha del cultivo se realizó un
monitoreo de suelo para evaluar los efectos de los
distintos tratamientos sobre las propiedades
químicas del mismo. Se realizó un análisis
completo en la profundidad 0-20 cm (químico y
cationes) y de nitratos para las profundidades
restantes (20-40 cm y 40-60 cm). Los resultados
de los análisis se pueden observar en las Tablas
3, 4 y 5.

valores de rendimiento obtenidos en el ensayo
oscilan entre 17.239 kg ha-1 para el tratamiento
T4 y 22.443 kg ha-1 para el tratamiento T3. El
rendimiento medio del ensayo fue de 19.025 kg
ha-1, superior a la producción media esperada
para esta variedad, de acuerdo al catálogo de
productos
2016
publicado
por
ACA.
Probablemente, en esta campaña, la mayor parte
de los agricultores obtuvieron mayores
producciones que las habituales.

Resultados y Discusiones
Contenido de clorofila en la hoja (SPAD)
El medidor de clorofila SPAD 502 es un
instrumento que permite evaluar indirectamente y
en forma no destructiva el contenido de clorofila
en la hoja y, por ende, el estado nutricional del
cultivo a través de una simple lectura [4].

Figura 2. Efecto de los distintos tratamientos sobre la
producción de biomasa (Kg MS ha-1)

La diferencia de producción de biomasa entre el
tratamiento de mayor y el de menor rendimiento
fue de 5.204 Kg MS ha-1. Tomando un
requerimiento de 13,95 t de materia seca / día
para alimentar el biodigestor, se necesitan 5.093
t MS/año de silaje de maíz. En función de la
producción de biomasa del tratamiento empleado
por la empresa (fertilizante químico), se requieren
aproximadamente 295 ha para alimentar el
digestor durante todo el año. Con el rendimiento
de la parcela donde se aplicaron 80.000 L ha-1 de
digerido, podríamos reducir la superficie de
siembra destinada para producción de
bioeneregía a 227 ha. Es decir, se genera un
ahorro de superficie agrícola de 68 ha, que
podrían destinarse por ejemplo para grano para
consumo animal u otros cultivos.
Análisis de Suelo a cosecha
Fósforo
De acuerdo al análisis de suelo posterior a la
cosecha del cultivo, se evidencia un cambio en
las propiedades químicas del mismo respecto del
análisis
inicial.
Existen
diferencias
estadísticamente significativas de P entre T3 y el
resto de los tratamientos (Figura 3).
Fue muy importante el incremento del fósforo
alcanzado (19,5 ppm) luego de 6 meses desde la
fecha de aplicación del digerido. Para 1 ppm se
necesitan 6 kg P2O5, por ende el incremento
observado sería equivalente a la utilización de
254,3 kg ha-1 de FDA.

Figura 1. Índice de clorofila de maíz en estado
fenológico V4.

De acuerdo a los resultados obtenidos con el
SPAD (Figura 1), se puede afirmar que los
diferentes tratamientos evaluados afectaron al
índice de clorofila. Algunos autores [5] consideran
que el punto crítico, a partir del cual no hay
respuesta
al
abonado
nitrogenado,
se
corresponde con una lectura SPAD de 52
unidades. Los valores obtenidos se encontraron
por debajo de esta lectura de referencia. Por tal
motivo, se justificaría la aplicación posterior de
una fuente nitrogenada para mejorar este índice
y de tal manera, cubrir las necesidades
nutricionales del cultivo hasta madurez
fisiológica.
Producción de biomasa
La biomasa total acumulada (kg MS ha-1) al final
del ciclo de cultivo con el tratamiento estadístico
correspondiente se presentan en la Figura 2.
Existen
diferencias
estadísticamente
significativas entre el tratamiento de 80.000 L de
digerido por ha y el resto de los tratamientos
evaluados.
No
existen
diferencias
estadísticamente
significativas
entre
los
tratamientos T1, T4, T2 y T5. Los diferentes
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Figura 3. Contenido de P en el suelo (0-20 cm). Análisis
de varianza para tratamiento con la correspondiente
separación de medias según el test de LSD Fisher.

Nitrógeno Total
No se observaron diferencias estadísticamente
significativas en el contenido de Nt entre el
análisis de suelo efectuado previo a la aplicación
de digerido y el muestreo posterior a la cosecha
del cultivo.
Nitrógeno de Nitrato
El contenido de N-NO3- residual del suelo
después de la cosecha se vio afectado por la
dosis de digerido y fertilizantes aplicados y la
absorción de N del cultivo. Analizando el
contenido de N-NO3 ha-1 en el perfil de suelo (060 cm) al final de la experiencia, se observa que
solo existen diferencias significativas entre T3 y el
resto de los tratamientos para las tres
profundidades estudiadas (0-20 cm, 20-40 cm y
40-60 cm).
La respuesta de un cultivo como el maíz, no
depende sólo del N aplicado, sino del N aplicado
más el N mineralizado. En nuestro caso de
estudio, donde el contenido inicial de N-NO3 ha-1
en el suelo era bajo, parece conveniente aplicar
unos 80.000 L ha-1 de digerido ya que se obtienen
rendimientos
de
grano
estadísticamente
superiores a los demás tratamientos y se logra un
incremento estadísticamente significativo del
contenido residual de N-NO3- en el suelo respecto
de los otros tratamientos evaluados.
Si se compara el contenido medio de N-NO3 ha-1
del suelo al inicio (año 2016) y fin del ensayo
(Figura 5), se observa que para todos los
tratamientos el contenido final de N-NO3 ha-1 es
menor. En este último muestreo, se ven reflejadas
las extracciones por parte del cultivo, el N
mineralizado, las pérdidas de N por lixiviación y el
contenido de N disponible para la siguiente
campaña.
Altos contenidos de N-NO3- en el suelo posterior
a la cosecha del cultivo, incrementan los riesgos
de pérdidas en otoño e invierno. En nuestra zona
de estudio las precipitaciones son normalmente

bajas durante este período, por lo tanto, se
podrían despreciar dichas pérdidas para años
normales.
pH
El pH del suelo al inicio del ensayo y luego de la
cosecha del cultivo, se encontró en valores muy
cercanos a la neutralidad, lo cual no representa
ningún problema para el desarrollo de los cultivos
y la absorción de nutrientes. Si bien el pH del
digerido es alcalino (7,91), no modificó en gran
medida esta determinación en el suelo, pero en
las parcelas con aplicación de fertilizantes, se
observó un leve incremento del pH respecto de la
parcela testigo.
Riesgo de salinización
Se debe considerar entre otras variables, la
conductividad eléctrica del suelo del lote donde se
realizará la aplicación del digerido y la
conductividad eléctrica del mismo, a fin de
garantizar la aptitud de este efluente sin que se
deteriore a mediano y largo plazo la capacidad
agronómica del suelo.
La CE en el suelo a la profundidad de muestreo
muestra valores bajos (0,9 dS m -1) que no
presentan problema alguno para los cultivos. La
CE del digerido es elevada (21,14 µS/cm) pero
para las dosis de aplicación, no representa
inconvenientes para el desarrollo de los cultivos y
la absorción de nutrientes.

Conclusiones
El digerido obtenido del proceso de digestión
anaeróbica, es una excelente fuente de nutrientes
para los cultivos. Para las dosis evaluadas en el
trabajo, se logró el mayor rendimiento con la
aplicación de 80.000 L ha-1.
El rendimiento medio del ensayo fue de 19.025 kg
MS ha-1. Esto indica unas excelentes condiciones
de crecimiento y desarrollo del cultivo, en la
campaña 2016-2017.
Se observó un incremento en las propiedades
químicas del suelo, fundamentalmente en el
contenido de fósforo extractable. El incremento
de fósforo logrado (19,5 ppm) es equivalente a la
aplicación de 254,3 kg de FDA ha-1.
Es importante e indispensable conocer la calidad
del subproducto utilizado, para prevenir
potenciales daños al suelo, además de
monitorear
periódicamente
el
sodio
intercambiable (PSI).
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Efecto de la aplicación de guano y distintos tipos de compost
sobre parámetros de suelo, variables de crecimiento y calidad
comercial de un cultivar de lechuga
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1 Departamento de Ingeniería Agronómica. Facultad de ingeniería. UNSJ
2 INTA EEA San Juan
diego_Nsoto@hotmail.com

de riego presurizado. El suelo utilizado
corresponde a la serie “Complejo El Salado”. En
términos generales se trata de perfiles de suelo
somero o poco profundos apoyados sobre un
subsuelo muy pedregoso. En la primera capa de
suelo la textura es franco-limosa seguida por una
delgada capa de transición con suelo arenoso de
origen fluvio-eólico ubicada entre 0,40 y 0,60 m, a
partir de la cual aparecen gravas y cantos rodado
en una matriz arenosa. Agronómicamente estos
suelos presentan un buen comportamiento
general en sistemas de producción bajo riego. El
campo cuenta con cuatro perforaciones de agua
de buena calidad para uso agrícola. Los valores
de conductividad y pH del agua son de 1.600
μScm-1 y 7,0 respectivamente, medidos en boca
de perforación. Estos valores no muestran
restricción de uso del agua para riego según
parámetros de referencia (FAO 1985).
Evaluación de homogeneidad química del
suelo. El día (31/01/17) previo a la incorporación
de las enmiendas orgánicas se tomaron 6
muestras de suelo en puntos al azar, las mismas
se obtuvieron a partir del uso del barreno a una
profundidad de 0,3 m, posteriormente se llevaron
al laboratorio de Suelos de la EEA San Juan para
determinar Conductividad Eléctrica de extracto de
saturación, pH, nitrógeno total, fosforo disponible,
Materia Orgánica disponible, y textura por
volumen de sedimentación.
Enmiendas orgánicas utilizadas. Se utilizó
Guano de gallina (GG), Compost de residuos
agroindustriales proveniente del Parque de
Tecnologías Ambientales (C-PTA) y Compost de
residuos olivícolas elaborado en la EEA San Juan
(C-OL). Se tomaron muestras compuestas de las
distintas enmiendas y se realizaron las siguientes
determinaciones:
Humedad
gravimétrica,
Conductividad eléctrica (extracto 1:10), Nitrógeno
total, P total, MO total (incineración en mufla) en
el Laboratorio de Suelos de INTA EEA San Juan.
Recuento microbiológico (Escherichia Coli y
Salmonella) en el Instituto de Investigaciones
Tecnológicas de la Provincia de San Juan.
Tratamientos y Diseño Experimental. Se
realizaron ocho tratamientos combinando la

Introducción
La actividad hortícola en la provincia de San Juan
comprende un total de 22.602 hectáreas, siendo
tomate, cebolla, ajo y lechuga los principales
cultivos [1]. La lechuga (Lactuca sativa) es una
hortaliza de hoja típica de los cinturones verdes y
es cultivada en los alrededores de cada ciudad
debido a que es un producto altamente
perecedero [2]. Las prácticas de manejo
utilizadas en agricultura intensiva favorecen la
degradación de la materia orgánica (MO) edáfica
[3]. En este sentido, la incorporación de
enmiendas orgánicas al suelo es una práctica
frecuente para mejorar estructura, capacidad de
absorción de agua, estabilidad estructural y otros
parámetros relacionados a la calidad de este
recurso [4]. En la provincia de San Juan, el guano
de gallina es la principal enmienda orgánica
utilizada con estos fines. Sin embargo, en sintonía
con la tendencia mundial, comienza a tener
restricciones de uso debido a su escasa
trazabilidad, y a que representa una potencial
fuente de patógenos, metabolitos de antibióticos
y hormonas [5]. Por este motivo, el uso de
enmiendas orgánicas estabilizadas (compost,
humus, ácidos húmicos, entre otros) surge como
una opción segura y atractiva para reemplazar el
uso de guanos. En ese sentido, el objetivo
general del presente trabajo fue comparar el
efecto de distintas enmiendas orgánicas
incorporadas a un suelo hortícola sobre
propiedades físicas y químicas del suelo y sobre
parámetros productivos de un cultivo de lechuga.

Materiales y métodos
Ubicación del ensayo y características del
suelo empleado. El ensayo se llevó a cabo en la
Estación Experimental Agropecuaria San Juan
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(EEA San Juan-INTA), ubicada en la localidad de
Villa Aberastain, Departamento
Pocito, Provincia de San Juan (31º 37´ 50´´ S y
68º 32´ 30´´ O), a una altura de 620 m.s.n.m. El
terreno donde se realizó el ensayo fue
seleccionado por su uniformidad en el tipo de
suelo, antecedentes de uso y buen acceso a red
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aplicación de las tres enmiendas orgánicas en
dosis de 2 kg/m2y un testigo (sin aplicación de
enmiendas) en ausencia o presencia de una
fertilización
química
de
base
(Fosfato
monoamonico, Base Equivalente, 11,1: 52,7: 0).
T1: Testigo
T2: GG
T3: C-PTA
T4: C-OL
T5: Testigo + Fertilizante químico (0.02 kg/m2)
T6: GG + Fertilizante químico (0,02kg/m2)
T7: C-PTA + Fertilizante químico (0,02kg/m2)
T8: C-OL + Fertilizante químico (0,02kg/m2)
La superficie total del ensayo fue de 244,8 m 2.Se
utilizó un diseño factorial con bloques divididos.
Cada parcela estuvo constituida por 2 bordos de
0,85 m de ancho y 6 m de largo con tres
repeticiones por tratamiento. En la figura 1 se
muestra un esquema general del diseño.

plantines de lechuga de la variedad Rapidmor
oscura, los mismos fueron producidos por la
empresa Fitotec. El trasplante se llevó a cabo el
día 02/02/17, previo a ello se realizó un riego para
facilitar la labor y reducir el estrés de trasplante
(Figura 2 C).
A

B

C

Figura 1. Esquema general del ensayo. En verde, azul
y naranja se muestran los tres bloques utilizados. En
cada
bloque
se
encuentran
las
parcelas
experimentales distribuidas aleatoriamente.

Figura 2. Imágenes representativas de la aplicación de
enmiendas orgánicas en parcelas experimentales (A),
Incorporación al suelo de las enmiendas con fresadora
(B), Riego inicial con el cultivo ya trasplantado (C).

Aplicación de enmiendas orgánicas al suelo.
El día 31/01/17 se distribuyó en forma superficial
las enmiendas orgánicas en cada uno de los
tratamientos y posteriormente se incorporaron
mediante una fresadora tirada por el tractor
(Figuras 2 A y B).
Sistema de riego. Se utilizó riego presurizado
por goteo. Se colocó una cinta con goteros de 1
litro/hora cada 20 cm sobre cada bordo.

Monitoreo del suelo. El día 01//02/17 luego de
aplicar las enmiendas y realizar el riego inicial y
antes del trasplante se tomaron muestras de cada
uno de los tratamientos, las mismas fueron
extraídas con la pala barreno a una profundidad
de 0.3 m y se realizaron las siguientes
determinaciones: Conductividad Eléctrica de
extracto de saturación, pH, nitrógeno total, fosforo
disponible, Materia Orgánica disponible, y textura
por volumen de sedimentación.

Material vegetal y trasplante. Se utilizaron
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Determinaciones en material vegetal.
N° de hojas totales y Nº de hojas > 5 cm: Se
tomaron 5 plantas por tratamiento y se realizó el
recuento de hojas totales y el número de hojas
menores a 5 cm. Se obtuvieron dos muestreos
con diferencia de 7 días.
Contenido de clorofila: Se seleccionaron 5
plantas por tratamientos y se efectuaron lecturas
indirectas de clorofila con el equipo Minolta SPAD
502 Plus. Las determinaciones se realizaron en
una hoja interna y una externa de la cabeza de
cada planta, el primer muestreo se realizó el día
07/03/17 y el segundo el día 14/03/17.
Peso fresco de planta. Luego de la cosecha se
distribuyeron las plantas en cajones rotulados con
sus respectivos tratamientos y se determinó peso
fresco total y peso fresco comercial de 5 plantas
por tratamiento. Posteriormente se procedió a la
eliminación de la totalidad de las hojas totalmente
expandidas de la cabeza para determinar el peso
fresco del cogollo de hojas nuevas.
Peso seco del cogollo. Una vez registrado el
peso fresco se envolvieron los corazones en
papel aluminio y se llevaron a estufa a 75 ºC
durante 24 horas y posteriormente se pesaron.
Contenido nutricional en hoja. Una vez
cosechadas las plantas, se enviaron muestras de
hojas al laboratorio de Suelos y enmiendas
orgánicas de INTA San Juan en la que se
determinó contenido total de macronutrientes
(NPK).
Análisis estadístico de los datos. Todas las
determinaciones obtenidas de los parámetros de
suelo, material vegetal y contenidos nutricional en
hojas se realizaron mediante un análisis de la
varianza unifactorial (ANOVA), con diseño
completamente al azar cumpliéndose con los
supuestos de normalidad y homogeneidad de
varianza. La separación de medias a posteriori,
se realizó por el Test de LSD Fisher con un nivel
de significancia menor a 0,1.

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos del suelo
antes del ensayo.
Parámetro
CE (µS/m)
PH
N (ppm)
P (ppm)
MO (%)
Textura (VS)

Valor medio
4890
8,1
693
38
0,8
Franco

Caracterización de las enmiendas orgánicas.
Al comparar la composición química de las
enmiendas utilizadas se observó que el guano de
gallina presento valores de nitrógeno, fósforo y
materia orgánica superiores a los compost (Tabla
2). Esta diferencia era esperable, sin embargo,
los niveles de MO observados en ambas
muestras de compost fueron sorprendentemente
bajos y sugieren algún defecto en el proceso de
compostaje, o bien, en el almacenamiento del
mismo. En cuanto a la CE se observó que el
compost de residuos olivícolas presentó valores
muy elevados comparados con el guano y
compost de PTA, lo que podría ocasionar efectos
negativos. Sorprendentemente no se detectó
presencia de E. coli ni de Salmonella sp en
ninguna de las enmiendas orgánicas utilizadas.
Tabla 2. Parámetros químicos y biológicos de
enmiendas
Parámetro
N (%)
P (%)
%H
CE (µS/m)
% MO
pH
E. Coli
Salmonella

Resultados y discusión
Caracterización del suelo previo a la
incorporación de enmiendas. En la tabla 1 se
puede observar que al momento del muestreo
inicial el suelo no presentaba limitantes para uso
agrícola, y el nivel de macronutrientes era
aceptable para uso hortícola. En cuanto a la CE
se observó un valor elevado, probablemente
debido a que el suelo antes de la aplicación de las
enmiendas estaba desnudo y sin aporte de agua,
acumulándose sales por evaporación y ascenso
de las mismas, para contrarrestar esta situación
se realizó un riego de asiento.

GG
1.59
3.67
25.79
3110
44.3
8.1
Ausente
Ausente

C-PTA
C-OL
0.87
0.33
1.25
0.38
21.48
19.77
1380
13880
17.73
12.44
9
8.9
Ausente Ausente
Ausente Ausente

Efecto de la aplicación de enmiendas sobre
parámetros químicos del suelo.
Al analizar el efecto de las enmiendas sobre
propiedades fisicoquímicas del suelo, se observó
que, luego de la aplicación no se produjeron
grandes cambios en cuanto a pH, N, P y MO
(Tabla 3). Puntualmente, luego de la aplicación de
guano de gallina sin fertilización de base (T2) se
observó un incremento en el contenido del
nitrógeno total con respecto a los otros
tratamientos. En el caso de la CE se pudo
observar que todos los tratamientos mostraron
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valores aceptables para el desarrollo del cultivo y
a su vez inferiores a la condición inicial (Tabla 1),
esta disminución puede ser atribuida a los
sucesivos riegos y consecuente lavado de las
sales.

hojas totales no mostró diferencias significativas
entre tratamientos (Tabla 4). Sin embargo, vale
destacar que el número total de hojas finales fue
superior al número total de hojas iniciales,
indicando que la aplicación de las enmiendas no
condicionó ni limitó el crecimiento vegetativo del
cultivo. Las restantes evaluaciones sobre
parámetros vegetativos, número de hojas
menores a cinco centímetros y determinación
indirecta del contenido de clorofila (SPAD),
mostraron un patrón similar.

Tabla 3. Efecto de enmiendas sobre el suelo
Trat CE (µS/m)
1
1590A
2
2024AB
3
1528A
4
1532A
5
1824AB
6
2193BC
7
1598A
8
2667C

MO
pH
N (ppm) P (ppm)
0.91A
8.40B
626A
38A
1.26C
8.23A
1028B 37A
0.87A
8.37B
581A
41A
0.98AB 8.33AB 597A
36A
0.94A
8.37B
582A
32A
0.83A
8.23A
652A
59B
0.99AB 8.40B
507A
26A
1.19BC 8.23A
709A
116C

Tabla 4. Efectos de enmiendas sobre parámetros
vegetativos del cultivo
Trat. Hojas totales
I
F
1
17B
30A
2
12AB
31A
3
17B
27A
4
14AB
27A
5
16B
33A
6
11A
29A
7
14AB
33A
8
13AB
25A

Se observó que todos los tratamientos con
presencia de fertilizantes químicos(T5-T8)
presentaron mayores valores de CE que sus
respectivos tratamientos sin fertilización química
de base. En cuanto al efecto de la aplicación de
enmiendas sobre el contenido de MO disponible,
se observaron efectos heterogéneos y puntuales.
Los únicos tratamientos que se diferenciaron del
testigo fueron la aplicación de guano de gallina
(T2) y la aplicación de compost de residuos
olivícolas con fertilización química de base (T8)
(Tabla 3). Es de esperar que luego de la
aplicación de enmiendas orgánicas el pH del
suelo disminuya por liberación de ácidos
orgánicos, incrementando la disponibilidad de
algunos nutrientes en suelos alcalinos. Este
efecto se observó únicamente en los dos
tratamientos con guano de gallina (T2 y T6) y en
el de compost de residuos olivícolas con
fertilización química de base (T8). En
consecuencia, los mayores niveles de P
disponible se encontraron en los tratamientos T8
y T6. Por último, en coincidencia con el elevado
contenido de nitrógeno total en el guano de
gallina (Tabla 2), se observó que el T2 fue el único
tratamiento
que
presento
diferencias
significativasde este macronutriente en suelos.
Sorpresivamente la aplicación de guano de
gallina en suelos con fertilización química de
basé, no mostro incrementos significativos
respecto al testigo para este macronutriente
(Tabla 3).

Hojas> 5cm
SPAD
I
F
I
F
13.6B 24AB 25AB
9.7A
26AB 29B
13AB 23AB 28AB
12AB 22AB 24AB
13AB 27B
25AB
9.7A
23AB 28AB
11AB 26AB 25AB
9.7A
18A
25AB

31AB
30AB
31AB
28A
29AB
33B
29AB
32AB

Análisis de calidad comercial. Como se
muestra en la tabla 5, los resultados del análisis
de peso fresco total, peso fresco comercial y peso
fresco del corazón presentaron grandes
variaciones
y
no
se
diferenciaron
significativamente entre sí. Se destacaron los
tratamientos T2 y T4.
Tabla 5. Efecto de enmiendas sobre parámetros de
calidad comercial.
Tratamiento PFT
PFC
PFCO
1
0.29B
0.29CD
0.07AB
2
0.41C
0.39D
0.08B
3
0.26AB
0.24BC
0.05AB
4
0.17A
0.08A
0.03A
5
0.23AB
0.21BC
0.04AB
6
0.23AB
0.22BC
0.04AB
7
0.16A
0.16AB
0.04AB
8
0.32BC
0.31CD
0.07AB

El primero por presentar los valores medios
mayores para todas las determinaciones,
mientras que el segundo por presentar los valores
medios menores. Esta tendencia no se observa
en los tratamientos con fertilización química de
base lo que podría sugerir que se deben a las
diferencias en el contenido de N total de ambas
enmiendas. En cuanto al contenido de nitrógeno
foliar, nuevamente el tratamiento con guano de
gallina fue el que presentó valores superiores,
mientras que el tratamiento con compost de
residuos olivícolas presentó los inferiores. Estas
diferencias no se observan en los tratamientos

Efecto de la aplicación de enmiendas sobre el
cultivo.
El análisis del número total de hojas y su tamaño,
son parámetros del crecimiento vegetativo que
pueden estar influenciados o condicionados por
características fisicoquímicas y biológicas del
suelo. En este sentido, el análisis del número de
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que contaban con una fertilización química de
base, sugiriendo que mediante la fertilización se
lograron suplir las falencias en el aporte de este
macronutriente por parte del compost de residuos
olivícolas. En relación al P foliar, también fue en
el tratamiento con guano de gallina donde se
encontraron los valores superiores. Por último, al
analizar el K no se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos ni el testigo.
Probablemente debido a la abundancia natural de
este macronutriente en los suelos en estudio.

guano de gallina
reconifrmada
en
caracterizaciones.

N (ppm)
1.59AB
1.78C
1.63BC
1.42A
1.43AB
1.68BC
1.55AB
1.76BC

y
y
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Conclusiones
Mediante la aplicación de las tres enmiendas
orgánicas utilizadas fue posible mejorar
parámetros relacionados a la fertilidad química
del suelo. Los suelos enmendados no produjeron
efectos tóxicos ni limitaron el crecimiento del
cultivo. La respuesta del cultivo a los distintos
tratamientos fue baja. Esto puede deberse al
corto ciclo del cultivo y que las características del
suelo no presentaban limitantes agrícolas. Sin
embargo, se observó que el tratamiento con
guano de gallina se diferenció del resto al
presentar mayores valores de peso fresco total y
comercial de lechuga, como así también mayores
niveles foliares de nitrógeno y fósforo. El compost
de residuos olivícolas fue el que originó menor
respuesta en el cultivo. El hecho de que esta falta
de respuesta no se haya visualizado en los
tratamientos combinados con fertilización
química de base, sugieren que se debe al bajo
aporte nutricional por parte de la enmienda. En
líneas generales y con la información obtenida a
partir de este ensayo se puede concluir que para
poder reemplazar al guano de gallina con
enmiendas orgánicas se deben obtener
enmiendas de mayor calidad (en lo que a
contenido nutricional se refiere) o bien,
acompañar la enmienda con fertilización
nitrogenada. Necesariamente, para profundizar
en este estudio se necesitan realizar ensayos
sostenidos en el tiempo que permitan que los
efectos de enmiendas estabilizadas en el tiempo
se puedan visualizar. Por último, la no detección
de de E. Coli ni Salmonella en las muestras de
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nutricionales y sanitarios, evitando así pérdidas
económicas de importancia (5). En el caso de la
cunicultura, autores como Gómez Piquer (4) y
Özkan et al., (10), publicaron parámetros
sanguíneos de interés clínico en conejos en
distintas etapas fisiológicas. El análisis de
metabolitos sanguíneos es útil para valorar el
impacto de los componentes de la dieta sobre las
diferentes vías metabólicas, tal como lo citan
Ramesh et al., (13) y Rodriguez Lanzi et al., (14),
para el caso de animales alimentados con orujos
de uva. En este contexto, surge la necesidad de
evaluar el efecto de la inclusión de orujo de uva
como un ingrediente alternativo en la producción
cunícola. El objetivo de este trabajo fue evaluar
el perfil metabólico de conejos de engorde
cuando se incorpora en la dieta orujo de uva
previamente fermentado por cepas del género
Pleurotus (OUFCP).
Materiales y Métodos
El trabajo se llevó a cabo en el Colegio
Agrotécnico “Julio César Martínez” dependiente
de la UNdeC. Se utilizaron 9 conejos de la raza
híbrido francés Hyplus, destetados a los 25 días
de edad y alojados en nueve jaulas galvanizadas
de 0,5 x 0,5 x 0,4 m. Los conejos fueron
distribuidos al azar a razón de tres (3) animales
por tratamiento, se utilizó un diseño experimental
en bloques completamente aleatorizado con tres
(3) tratamientos y tres (3) repeticiones. Los
resultados se analizaron por ANOVA, seguido por
el test de pos-hoc Tuckey con un nivel de
significancia de 0,05 (programa INFOSTAT
versión 2008) utilizando un procedimiento para
medidas repetidas para explicar la variación de
las mediciones obtenidas a partir de los distintos
tratamientos. El orujo de uva fermentado por
cepas del género Pleurotus (OUFCP) se obtuvo
después de llenar bolsas de polipropileno de 25 x
35cm con 1.7 kg (peso húmedo) con orujo de uva
tinto como sustrato, las cuales se pasteurizaron y
se inocularon con la cepa de Pleurotus ostreatus
(10% peso húmedo del sustrato). Las bolsas se
incubaron, hasta fructificación y cosecha de los
basidiocarpos. El sustrato (OUFCP) se secó a
70ºC para conformar los diferentes tratamientos:
T1= 100 % alimento balanceado comercial (BC);
T2= 90% BC + 10% OUFCP y T3= 70% BC + 30%

Introducción
La vitivinicultura es una actividad tradicional e
importante en Argentina, que posiciona al país
como uno de los principales productores vino a
nivel mundial (9). Las provincias de Mendoza,
San Juan y la Rioja, son las principales
productoras, ya que las mismas poseen el 97,48
% de la producción de uva en el país. De ese total,
27.860.566 quintales fueron destinados a la
producción de vinos y mostos, representando el
97% del total cosechado. En la provincia de La
Rioja,
la
vitivinicultura
se
desarrolla
principalmente en el Valle Antinaco-Los
Colorados, Departamento Chilecito, siendo el
principal destino de la producción la vinificación
(6). Dentro de la industria bodeguera el principal
residuo que se produce es el orujo, formado por
hollejos, pepitas y lías. Este subproducto es rico
en azúcares, proteínas y ácidos grasos
insaturados (11) y representa el 12% al 14% en
peso de uvas frescas. Por lo mencionado, en la
región se producen estacionalmente importantes
volúmenes de orujos, los cuales al no ser
aprovechados pueden convertirse en un riesgo
para el equilibrio del ecosistema, ya sea porque
son depositados en terrenos sin control alguno o
bien quemados en el sitio generándose, de esta
manera, contaminación ambiental. Por esta razón
hay un interés creciente en la utilización de estos
co-productos, desechos o residuos en otros
procesos productivos que permitan un desarrollo
sustentable. Un ejemplo de esto último es la
utilización del orujo de uva como sustrato para la
producción de hongos comestibles del género
Pleurotus (3). Durante este proceso, se realiza
una biotransformación de parte de la materia
lignocelulósica del orujo en micelio vegetativo y
fructificaciones que son cosechadas para su
comercialización y se genera un nuevo residuo,
que puede ser usado para la alimentación animal.
Esto requiere determinar su composición química
y valor nutricional, lo cual depende de factores
tales como: sistema de prensado, fermentación,
almacenamiento (1). Asimismo, también es
importante evaluar la respuesta metabólica del
animal a fin de detectar posibles problemas
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Tabla 2. Promedio de las concentraciones séricas de
Glucosa, Colesterol y Triglicéridos

OUFCP. La composición química del BC fue PB
16.51%, FDN 42.06%, FDA 17.65%, Grasas
5.70%, DIVMS 75.15% y el de OUFCP fue PB
12,63%, FDN 69,79%, FDA 63,50%, Grasas
10.04%, DIVMS 39.43%, todos en base seca. El
ensayo duró 84 días desde el destete hasta
alcanzar el peso de faena y el consumo fue
voluntario. Cuando los animales alcanzaron el
peso de faena, se realizó el sacrificio de los
mismos y se tomaron muestras de sangre para
los análisis de perfil metabólico. Las muestras
fueron transportadas a temperatura de
refrigeración al Laboratorio de Química de la
Universidad Nacional de Chilecito, donde fueron
centrifugadas para la obtención de suero (3.000
rpm x 10 min), el que fue congelado (-20ºC) para
su posterior análisis en serie. Las variables
sanguíneas fueron analizadas individualmente y
se cuantificó contenido total de proteína (PT),
albúmina (Alb), urea (U), glucosa (G), colesterol
(C), triglicéridos (Tg) y los niveles de
transaminasas (glutámico oxalacética (GOT) y
glutámico-pirúvica (GPT)) mediante el uso de kit
comerciales (Wiener Lab).
Resultados y Discusión
Los animales se alimentaron ad libitum desde el
destete (25 días) hasta alcanzar el peso vivo de
faena (PVF). El consumo (Co) de alimento se
midió diariamente por el registro de la cantidad de
alimento ofrecido y rechazado. Los resultados
expresados en la Tabla 1 muestran que no se
observan diferencias significativas entre los
grupos (p>0.05) en el consumo de alimento ni en
el peso de faena.

Metabolito
Tratamiento
1
2
3

Tratamiento
1
2
3

Tg

122,8a
115,4a
117,7a

[mg/dL]
86,2a
128,9b
133,9b

48,2a
60,8a
71,2a

Las concentraciones plasmáticas de glucosa
fluctúan entre 115-123 mg/dL dependiendo del
tratamiento, sin que se observen diferencias
significativas (p>0.05) entre los mismos (Tabla 2).
Gómez Piquer (4), reportó valores de glucemia de
alrededor de 125 mg/dL en conejos cruza
neozelandés blanco x Californiano. Diversos
autores (7, 10) coinciden en señalar que los
valores normales de glucosa abarcan el rango
entre 75-140 mg/dL; pero hay que tener muy en
cuenta la raza de animales utilizados. En el caso
del colesterol, Gómez Piquer (4), reportó valores
de colesterol sérico de alrededor de 70 mg/dL.
Kaneko (7) informa un rango aceptado de
colesterol entre 10-80 mg/dL, dado el alto grado
de influencia que ejerce la estirpe genética sobre
éste parámetro. En el caso de los animales
alimentados sólo con BC (T1), los niveles de
colesterol se encuentran alrededor de los 80
mg/dL, un valor significativamente menor
(p=0,0032) que el encontrado en los animales en
los que se incluyó el OUFCP (130 mg/dL, Tabla
2). En el caso de los triglicéridos, se observa un
incremento no significativo del mismo con el nivel
de inclusión de OUFCP en la dieta (p= 0.1197,
Tabla 2). Los niveles de triglicéridos encontrados
varían en el rango de 50-70 mg/dL, inferiores a
los reportados por Kaneko (7), los cuales citan un
rango de 124-155 mg/dL, sin embargo, se
encontraron grandes desviaciones estándar, lo
que sugiere una variación significativa individual
entre conejos. Si consideramos que el contenido
de grasa del OUFCP es superior en un 100% al
aportado por el BC, el incremento en los niveles
de triglicéridos y colesterol en los animales de T2
y T3 puede deberse al mayor aporte de grasa en
la dieta.

Co
[Kg]

2,7a
2,6a
2,5a

C

En cada columna, letras distintas indican diferencias
significativas entre los tratamientos para cada metabolito
considerado (p<0.05).

Tabla 1. Promedio de consumo total de alimento
durante el engorde y peso de faena alcanzado.

PVF

G

9,9a
9,6a
9,5a

En cada columna, letras distintas indican diferencias
significativas entre los tratamientos para cada metabolito
considerado (p<0.05).

En la Tabla 2 se muestran los valores de
metabolitos sanguíneos usados para evaluar el
metabolismo energético del animal.
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Tabla 3. Promedio de las concentraciones séricas
de Proteínas totales, Albúmina y Urea.
PT
Alb
U
Metabolito
Tratamiento
1
2
3

[g/L]
7,1a
5,9b
6,1b

[g/L]
3,6a
3,3a
3,2a

Tabla 4. Promedio de las concentraciones séricas
de transaminasas (glutámico oxalacética (GOT) y
glutámico-pirúvica (GPT)).
GOT
GPT
Metabolito

[mg/dL]
24,3a
22,8a
27,2a

Tratamiento
1
2
3

En cada columna, letras distintas indican diferencias
significativas entre los tratamientos para cada metabolito
considerado (p<0.05).

[U/L]
37,1a
42,4a
40,1a
45,4a
42,4a
48,9a

En cada columna, letras distintas indican diferencias
significativas entre los tratamientos para cada metabolito
considerado (p<0.05).

En la tabla Nº 3 se muestran los valores de
metabolitos sanguíneos usados para evaluar el
metabolismo proteico del animal. Con relación al
contenido de proteínas totales, los animales
alimentados sólo con BC presentaron niveles
significativamente superiores a T2 y T3
(p=0,0251). Para la concentración de albúmina
tampoco se observaron diferencias significativas
entre las dietas (p>0.05) y los valores fluctuaron
alrededor de 3,4 g/dL (Tabla 3). En sentido
general, los valores promedios de PT y Alb,
encontrados en el presente trabajo coinciden con
lo informado por numerosos autores como
normales para conejos (4, 7, 10). En el caso de la
urea sérica, no hay diferencia significativa entre
los tratamientos (p= 0.8286) y los niveles
encontrados se encuentran dentro del rango
citado por Özkan et al., (10) (20-50 mg/dL), como
rango normal. En relación al nivel de proteínas,
Maertens et al. (8) han observado que es posible
reducir el nivel de proteína en la dieta desde un
17 hasta un 15%, sin disminuir el crecimiento de
los animales, siempre que se asegure un aporte
suficiente de aminoácidos esenciales. En nuestro
caso, la inclusión del orujo de uva fermentado
produce una disminución en la Ganancia diaria de
Peso (GDP) que no fue estadísticamente
significativa (15). Según estos datos, la
disminución en la proteinemia en los animales
alimentados con OUFCP puede deberse al menor
aporte dietario, sin impactar en el crecimiento
durante el tiempo de evaluación (84 días).
Los valores encontrados para GOT no muestran
diferencias significativas entre los tratamientos
evaluados (p>0.05) y fluctúan entre 37-42 U/L, los
cuales son superiores a los citados por Gómez
Piquer (4) y Özkan et al., (10).En el caso de GPT,
Gómez Piquer (4), y Özkan et al., (10) describen
cono nivel normal el comprendido entre 5-9 U/L.
Nuestros resultados muestran niveles de GPT por
encima de los citados como rango normal, ya que
fluctúan entre 42-48 U/L.

Ragan (12) describe que existe un nexo entre las
variables séricas y el contenido proteico de las
dietas, indicando que dietas con bajo nivel de PB
producen un incremento en los niveles séricos de
urea, GOT y GPT debido a un efecto catabólico
aumentado en los animales, aspecto que ha sido
señalado como la principal causa de valores
anómalos de enzimas del grupo de las
transferasas y de metabolitos nitrogenados
relacionados con el ciclo de la urea. Dontas et al.
(2) señalan que la actividad de GOT y GPT
aumenta significativamente desde los 3 hasta los
6 meses cuando se considera el valor inicial, por
lo que concluyen que estas enzimas hepáticas
aumentan con la edad, lo que sin embargo no
refleja necesariamente una patología hepática
correspondiente.

Conclusiones
Los resultados obtenidos indican que la inclusión
de OUFCP en la dieta de conejos en crecimiento
impacta positivamente en indicadores del
metabolismo energético como son los niveles de
colesterol y triglicéridos, sin afectar la ingesta de
alimento y el peso de faena. Como se mencionó,
el OUFCP aporta un contenido de grasa superior
al aportado por el BC, lo que puede justificar el
incremento en los niveles de triglicéridos y
colesterol en los animales de T2 y T3. Diversos
autores mencionan (1, 13, 14) que la fracción
lipídica de los orujos de uva es rica en ácidos
grasos poli-insaturados lo que hace que respalda
el uso del OUFCP y lo hace muy interesante
desde el punto de vista nutricional.
Desde el punto de vista productivo, con la
inclusión de OUFCP se pueden disminuir los
costos de alimentación hasta en un 30 %, lo que
impacta positivamente en los costos de
producción.
Deben
evaluarse
más
exhaustivamente los niveles de enzimas
hepáticas a fin de descartar posibles efectos de
toxicidad y asegurarse que los niveles
encontrados se asocian a factores como linaje,
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York, pp. 321–343.
[13] Ramesh C., Khanal L.R., Theodore H., Rogers J.,
Wilkes S.E., Dhakal I.B., Prior R.L. (2011). Effect of
Feeding Grape Pomace on Selected Metabolic
Parameters Associated with High Fructose Feeding in
Growing Sprague–Dawley Rats. Journal of Medicinal
Food 14(12): 1562-1569.
[14] Rodriguez Lanzi C., Perdicaro D.J., Antoniolli A.,
Fontana A.R., Miatello R.M., Bottini R., Vazquez Prieto
MA. (2016). Grape pomace
and grape pomace extract improve insulin signaling in
high-fat-fructose fed rat-induced metabolic syndrome.
Food Funct 7(3):1544-53.
[15]. Varas, MM; Müller, N; Martínez, P; Valdez, KL;
Delgado, N; Fracchia, S. (2017) Alimentación de
conejos de engorde con orujo de uva fermentado por
cepas del género Pleurotus. Revista Argentina de
Producción Animal 37 (1): 335.

edad, así como las condiciones ambientales y las
variables del análisis.
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Caracterización de la fruta de kiwi de descarte como biorecurso
para la obtención de productos de mayor valor agregado
Velarde, A.J.; Quillehauquy, V.; Dal Lago, C.; Paz, C.D.
Unidad Integrada Balcarce, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata-EEA INTA
Balcarce, Ruta 226, Km 73.5, Balcarce, Buenos Aires, Argentina. cosmepaz@unmdp.edu.ar

La vida útil de los kiwis se ve influenciada
principalmente por la tasa de ablandamiento
durante el almacenamiento en frío [6]. Por lo que
se han estudiado diferentes tecnologías de
poscosecha para retrasar el ablandamiento como
la aplicación de 1-MCP [7, 8].
La fruta almacenada en frío convencional se
selecciona y empaca para su comercialización
gradualmente, a medida que se concretan las
ventas mayoristas del mercado interno.
Generalmente, el almacenamiento en atmósfera
controlada se interrumpe a los 5 meses, aunque
la fruta continúa siendo conservada en frío y se
comercializa a partir de mediados de noviembre
hasta fines de diciembre, cuando comienza a
ingresar kiwi importado de Italia.
El procesamiento de la fruta se realiza en plantas
de empaque con las instalaciones adecuadas
para clasificarla en función de su peso y separar
aquella que presente determinados defectos.
Según la normativa vigente (Resolución SAGyP
433/94), los kiwis que se empacan deben
presentar
ciertas
condiciones:
madurez
apropiada, estar bien desarrollados y formados,
sanos, secos y limpios, deben ser de tamaño
uniforme y presentar el color apropiado de la
variedad, deben ser firmes y encontrarse libres de
manchas,
lesiones,
enfermedades,
podredumbres, heridas, machucamientos, u
olores y sabores extraños. De esta forma, se
obtiene la fruta comercial de primera calidad (con
mínimos defectos) y la de segunda calidad, con
mayor número de defectos originados a campo o
en el almacenamiento. La fruta no comercial se
considera descarte.
David et al., (2018), en su reciente trabajo de
divulgación, evaluaron el origen y proporción de
la fruta de segunda calidad y de descarte de la
producción de kiwi del sudeste bonaerense.
Determinaron que la proporción de fruta de
segunda calidad oscila entre un 10,36% y
17,36%, y que los defectos encontrados se
relacionan con deficiencias en el manejo de la
plantación siendo los principales tipos a)
problemas de forma (dobles, chatos, deformes,

Introducción
Las economías globales desarrolladas y
emergentes, ven a los residuos como un
biorecurso de importancia estratégica para la
futura generación de energía, químicos o
plataforma de moléculas [1] y materiales,
disminuyendo la carga sobre el petróleo. Los
residuos de la cadena de producción y suministro
de frutas y hortalizas representan un recurso
interesante, debido a su alto volumen y riqueza
química, como fuente de aditivos alimenticios
(conservantes, antioxidantes, aromatizantes,
colorantes, texturizantes y fibra dietaria) y
heterogeneidad, dentro de un enfoque de “ceroresiduo” que pueden utilizarse en una biorefinería
[2].
En Argentina, la producción de kiwi (Actinidia
deliciosa cv. Hayward) se concentra en la
provincia de Buenos Aires, principalmente en el
Sudeste (Partidos de Gral. Pueyrredón y Gral.
Alvarado) con 430 ha que representa
aproximadamente el 50% de la producción total
del país. Esta zona se caracteriza por un clima
templado oceánico, suelos ricos en materia
orgánica y por la cercanía a importantes
mercados, que permite el desarrollo de una
actividad frutihortícola intensiva, y en particular
una producción de kiwi diferenciada como una
fruta de elevada calidad [3].
En las producciones comerciales, el fruto del kiwi
es cosechado en madurez fisiológica con un 15,5
a 16,0% de materia seca y 6,2-6,5% de sólidos
solubles totales (SST) [4]. Luego es sometido al
proceso de curado (48 horas en un ambiente
ventilado) con el fin de cicatrizar la herida
peduncular producida al momento de separar el
fruto de la planta madre. Posteriormente es
almacenado en frío con atmosfera convencional
(0°C, 90-95% humedad relativa) o con atmosferas
controladas por 4-6 meses [5], con el fin de
retrasar el ablandamiento de la pulpa. Con un
adecuado manejo poscosecha, es posible
almacenarlo durante un período prolongado a la
vez que conserva una buena calidad en términos
de textura y sabor.
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pequeños o bolillas 6,3%), b) daños por granizo,
c) picados por insectos y d) daños en la piel
(russet o rameado). La proporción de fruta de
descarte varía de 0,88 a 1,08%, siendo las
principales causas a) el almacenamiento, con
frutos podridos y sobremaduros, representando el
0,58%, y b) a campo, con frutos dañados por
granizo, golpeados y bolillas, estos últimos
representan el 0,32% [9].
Por lo tanto, los frutos de descarte pueden ser
integrados en procesos de conversión de la
biomasa para la obtención de distintos productos
de alto valor agregado, por lo que el objeto este
trabajo es caracterizar los dos principales tipos de
descarte de frutos de kiwi con el fin de hacer un
aprovechamiento diferencial de los mismos.

en la planta de procesamiento. Los kiwis fueron
volcados en una cinta transportadora, donde el
personal entrenado realizó una primera selección
manual de fruta con problemas de forma (fruta de
segunda calidad) y sobremadurez y/o pudrición
(descarte), cada una de ellas se depositó en un
contenedor independiente. El resto de la fruta se
cepilló y clasificó automáticamente según su
tamaño, desde el calibre 18 (175-190g) hasta el
36 (85-95g), al final del proceso se descartó la
fruta con peso<85g, que es considerada como
bolilla (Figura 1).
Se recolectaron muestras (aproximadamente 5
kg) de los contenedores de fruta de descarte a)
sobremadura/podrida-SP (Fig. 2) y b) bolilla (Fig.
3), y de cada tipo se tomaron 20 frutos al azar
para realizar la caracterización en términos de:
Sólidos solubles totales (SST). (Resolución
SAGyP N°: 21/2014) Se extrajo el jugo con una
juguera (Philips Cucina hr-1820 USA) y con una
alícuota del mismo se midió los SST en un
refractómetro digital (Atago Palette α series
modelo 3442-E04, Tokio, Japón). El resultado se
expresó en °Brix.
Acidez titulable. Se diluyó 10 ml de jugo en 100
ml de agua destilada, luego el contenido de ácido
cítrico fue valorado por titulación con NaOH 0,1 N
hasta pH 8,1 en un titulador automático
(Radiometer
Copenhagen
Titralab
90,
Radiometer medical aps, Bronshoj, Dinamarca) y
se calculó según:

Materiales y Métodos
La cosecha de kiwi (Actinidia deliciosa cv.
“Hayward”) se realizó en mayo de 2017 en una
plantación comercial situada en la ruta 88 (Partido
General Pueyrredón, 38°00´33” S, 57° 47´35” O),
provincia de Buenos Aires, Argentina. La
recolección se llevó a cabo en plantas en plena
producción a 200 días desde la floración. Los
frutos fueron almacenados durante 5 meses en
cámaras de frío con atmósfera convencional a
0°C y 90 % de humedad relativa.

Ácido Cítrico (%)=

mlNaOH x NNaOH x Meq Ac.cítrico
x 100
ml de muestra

Firmeza de la pulpa. (Resolución SAGyP N°:
21/2014). Se utilizó un penetrómetro tipo EFFEGI,
con un émbolo de 7,9 mm de diámetro. El
resultado se expresó en Newton (N). La
determinación se realizó sobre dos sectores de la
zona ecuatorial de cada fruto a los que se les
había retirado previamente la piel.
El color de la pulpa se evaluó en la escala
CIELab*, con un colorímetro Minolta CR-300
(Konica Minolta Sensing Americas INC., New
Jersey, USA), calibrado con una placa blanca
(Y:92,0; x:0,3137, y:0,3199). Para determinar el
color, se extrajo previamente la piel de la zona
ecuatorial del fruto y se realizó una medición por
cada fruto. Con los datos obtenidos se efectuó el
cálculo de índice de color:
Figura 1. Cinta de procesamiento de la fruta

IC=

Luego del almacenamiento, la fruta fue clasificada
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Los frutos de los dos tipos de descarte analizados
perdieron toda su firmeza, como se esperaba. En
la fase final de la maduración, el fruto resulta
excesivamente
blando,
comercialmente
inaceptable y de sabor desagradable. Durante
esta última fase, la reducción de la laminilla
media, asociada con la presencia de pectinas
depolimerizadas, conduce a una menor adhesión
intercelular y favorece la pérdida de integridad del
tejido [15]. Las principales enzimas involucradas
en el ablandamiento son pectinasas, hidrolasas,
celulasas, y pectin metilesterasas, que actúan
sobre los componentes de la pared, originando
los cambios que acompañan a la maduración y el
ablandamiento de los frutos. Con este criterio, se
podrían utilizar ambos descartes para la
extracción de pectinas depolimerizadas [13] o de
las enzimas implicadas en el proceso [16].

Donde L: luminosidad o brillo que presenta una
superficie y se define en una escala con valores
que van desde el 0 (negro) hasta el 100 (blanco);
a: coordenada que se extiende desde el verde (a) al rojo (a); b: coordenada que se extiende
desde el azul (-b) al amarillo (b).
Contenido de materia seca. (Resolución SAGyP
N°:
21/2014).
Cada
fruto
se
cortó
transversalmente en dos mitades, de una mitad
se cortó una rodaja de 2 mm de espesor. Las
rodajas de cada fruto se colocaron en vidrios de
reloj previamente pesados y se secaron a 65 °C
durante 24h en un desecador con aire forzado.
Luego se registró el peso seco de cada rodaja y
se calculó el contendido de materia seca según:

Materia seca (%)=

Ps
x 100
Pf

Siendo Ps: peso seco de la rodaja y Pf: peso
fresco de la rodaja.
Se realizó una comparación de medias para cada
variable con el test estadístico T de Student con
un nivel de significancia del 5%, utilizando el
programa estadístico R.

Resultados y Discusión
La maduración del fruto de kiwi implica
numerosos cambios fisiológicos que pueden
ocurrir de forma más o menos sincrónica durante
su desarrollo, por lo tanto, no son uniformes en su
maduración. Esto genera que al momento de la
clasificación,
existan
frutos
maduros
y
sobremaduros, estos últimos se desechan. Al
analizar los dos tipos de descarte se observó que
no difieren en el contenido de sólidos solubles
totales (Tabla 1), como se esperaba, ya que
ambos fueron expuestos a condiciones
ambientales que favorecieron la hidrolisis del
almidón en azúcares simples [10]. Esto permitiría
utilizar indistintamente los descartes, ya sea
como frutos triturados o solo el jugo después de
separar las proteínas y otros productos, como
medio de fermentación solida o liquida,
respectivamente, para la obtención de etanol,
ácido cítrico, ácido láctico y derivados [11, 12].
La menor acidez en el descarte SP podría
deberse al efecto de los microorganismos
(hongos) que descomponen el tejido. Este dato es
significativo ya que diversas técnicas de
extracción de compuestos, como por ejemplo el
método convencional de extracción de pectinas,
se realizan en medios ácidos [13, 16], por lo que
se deberían ajustar los parámetros de extracción
para cada tipo de descarte utilizado.

Figura 2. Descarte sobremaduro-podrido (SP)

Figura 3. Descarte “bolilla”

Los frutos de los dos tipos de descarte analizados
perdieron toda su firmeza, como se esperaba. En
la fase final de la maduración, el fruto resulta
excesivamente
blando,
comercialmente
inaceptable y de sabor desagradable. Durante
esta última fase, la reducción de la laminilla
media, asociada con la presencia de pectinas
depolimerizadas, conduce a una menor adhesión
intercelular y favorece la pérdida de integridad del
tejido [15]. Las principales enzimas involucradas
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en el ablandamiento son pectinasas, hidrolasas,
celulasas, y pectin metilesterasas, que actúan
sobre los componentes de la pared, originando
los cambios que acompañan a la maduración y el
ablandamiento de los frutos. Con este criterio, se
podrían utilizar ambos descartes para la
extracción de pectinas depolimerizadas [13] o de
las enzimas implicadas en el proceso [16].

fines de su utilización, todo el kiwi de descarte
puede ser integrado en procesos de conversión
de la biomasa para la obtención de distintos
productos de alto valor. En el caso particular de la
extracción de pectinas, se requerirá un
acondicionamiento de la materia prima, en
función del descarte utilizado y el método a
emplear, lo que también demandará un estudio
más exhaustivo acerca de las características de
las pectinas extraídas

Tabla 1. Media ± desvío estándar de parámetros
evaluados en los frutos de descarte.

Parámetros
Solidos
Solubles
Totales (°Brix)
Acidez titulable
(%)

Descarte
Bolilla
SP
13,15

12,44

1,56

0,875

IC

-11,92

-11,62

a

-12,69±4,66

-10,54±1,93

b

21,29±1,89

18,90±3,48

L

49,99±7,63

47,93±5,73

Firmeza (N)

0,22±0,26

0

Contenido de
materia seca
(%)

14,50±2,28

22,83±3,05

Índice de
Color
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Bioensayo de germinación para la evaluación de compost y
lombricompost de producción local
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utilizando Raphanus sativus (rabanito) germinado
sobre sustrato natural y en extracto líquido.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad
agronómica de distintos compost (con/sin
lombriz) de producción local, a través de
bioensayos de germinación como una técnica
sencilla que puede ser incorporada en el
protocolo de análisis de estos productos
orgánicos.

Introducción
La biotecnología del compostaje (con/sin lombriz)
constituye una alternativa interesante para darle
un valor agregado a los residuos orgánicos que
se generan en diversas actividades tanto
cotidianas como agricolas en nuestra provincia
(Santiago del Estero); y al mismo tiempo ofrece
una oportunidad para dar solución a problemas
de espacio físico y ambiental que trae consigo su
acumulación. Los productos orgánicos con alto
grado
de
transformación
denominados:
“Compost” y/o “lombricompost” producidos con
esta biotecnología tienen la potencialidad de ser
utilizados como sustratos en la producción
agrícola.
Los compost y lombricompost son compuestos
muy heterogéneos, sus propiedades dependen
del material de origen a partir del cual han sido
elaborados, así como también del propio proceso
de elaboración; esto genera la necesidad de
caracterizarlos mediante ciertos atributos
fisicoquímicos (1).
Entre los aspectos químicos podemos destacar
pH y conductividad eléctrica (CE). El pH indica el
grado de acidez o alcalinidad, es una
característica que influye sobre el crecimiento y
en la disponibilidad de nutrientes disponibles para
las plantas. La CE es una medida de la cantidad
de sales, altos valores de CE pueden inhibir la
germinación, el crecimiento y/o provocar distintos
daños a la plántula.
Es importante la caracterización del material,
determinando sus propiedades físicas, químicas
y biológicas para determinar la posibilidad de
utilización en el cultivo, pero esta caracterización
no reemplaza a la experimentación misma con la
planta, siendo necesario evaluar las respuestas
que esta presenta en relación a los distintos
sustratos. Desde este punto de vista se han
desarrollado distintos bioensayos como es el
caso del test biológico (4) y otros bioensayos de
germinación y crecimiento de distintas especies
en contenedores (5).
(6) Han propuesto bioensayos de germinación
como un test rápido y sencillo para evaluar la
calidad agronómica de lombricompuestos

Materiales y Métodos
En la Tabla 1 se muestran los distintos compost y
lombricompost
analizados,
elaborados
localmente a partir de residuos orgánicos de
distintas actividades, las materias primas, sus
procedencias y procesos de fabricación.
Las muestras de los distintos productos
ingresaron al laboratorio de análisis de Suelo,
Agua y Abonos Orgánicos (Fac.de Agronomía y
Agroindustrias de la UNSE) fraccionadas en
bolsas de 1-2 dm3 y otras en bolsas a granel de
20 y 40 litros. Las muestras fueron secadas al aire
luego tamizadas por tamiz de 2 mm para realizar
las siguientes determinaciones: pH por
potenciómetro en el extracto obtenido por el
filtrado al vació de una pasta saturada; CE (dS.m 1) a través de un termoconductivímetro en el
extracto de saturación obtenida mediante el
filtrado de pasta saturada de compost y
lombricompost con agua destilada.
Bioensayo de germinación
En esta experiencia se utilizaron semillas de
lechuga (Latuca sativa), aunque existen otras
semillas como el berro (Lepidium sativum),
rabanito (Raphanus sativus) que se emplean para
bioensayos, las técnicas son similares, solo
cambia la temperatura de germinación.
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Tabla 1. Tipo, materias primas, procedencia y procesos
de composts y lombricomposts estudiados.

dS/m) en el lombricompost elaborado en base a
guano de caballo, resultado que puede verse
explicado en mayor medida por el manejo de los
procesos de fabricacion (compostaje y
lombricompostaje). Hay que tener presente que
las sales afectan notablemente el proceso de la
germinación y/o crecimiento de los plantines por
lo cual si el producto tiene un elevado contenido
salino no se recomienda usarlo como sustrato
puro (9).
Tabla 2. pH y Conductividad eléctrica (CE, dS/m) de
diferentes compost y lombricompost

Algunos tipos de sales como por ejemplo el
cloruro de sodio son negativas para las plantas,
pero la mayoría de los compost no contienen
niveles de estas sales que puedan ser
preocupantes.
(10)
Indicaron
que
la
conductividad eléctrica de los composts pueden
presentar valores entre 1,0 y 10,0 dS/m, y valores
superiores a 4 dS/m limitan la posibilidad del uso
de estos productos orgánicos como sustrato en la
producción de hortícola y ornamental. En este
ensayo los productos elaborados con guano de
conejo (T1), guano de caballo (T7), deshechos de
frigorífico (T6) y (T18) presentaron contenidos
salinos que no los hacen óptimos para su
utilización como sustratos en la producción de
plantines.
Bioensayo de germinación
Los tratamientos T3, T6 y T15 mostraron los
valores más altos de PG (100%), mientras que los
tratamientos T1, T8 y T18 tuvieron resultados
similares (90%). El tratamiento T7 mostró los
valores más bajos de PG (20 %), lo que puede
verse explicado por la elevada conductividad
eléctrica de este material (13,53 dS/m) que
afectaría la normal germinación de las semillas de
lechuga en estudio.
En relación al desarrollo radicular, se observaron
diferencias significativas (p>0,05) (Figura 1). Se
registraron valores menores al control en T1
(13 % menos) y una clara inhibición del
crecimiento radicular en T7 (Figura 2) por el alto
contenido salino, señalado anteriormente. Los
T3, T8, T15 y T16 presentaron pH neutro y bajo
contenidos salinos, sin embargo se observaron
diferencias significativos en el crecimiento de
radícula entre estos materiales, lo que debería ser
analizado con detalle, pues las diferencias entre
ellos deben asociarse con otros parámetros
además de la CE y PH posiblemente la carga
bacteriana, y/o sustancias húmicas (11).

Se trabajó con los mismos extractos de
saturación obtenidos de los composts y
lombricompuestos para medir pH y CE. Las
semillas (10) de lechuga se las distribuyo
uniformemente en rollos de papel embebidos con
agua destilada, en el caso del control (T0) o
solución de los extractos orgánicos puros (Tabla
1) según el tratamiento que corresponda
colocando 12ml, cantidad suficiente para mojar el
papel en su totalidad. Se envolvieron en bolsas
plásticas para evitar la evaporación. Se llevaron a
cámara de germinación a 20° C y 12 h de
fotoperíodo según normas ISTA
Se registró la longitud de la radícula e hipocótilo
(en cm) y poder germinativo (PG). Los datos
obtenidos se analizaron con ANOVA y prueba de
medias. Para el análisis estadístico se utilizó el
software estadístico Infostat.

Resultados y Discusión
pH
Puede ser medido en agua en distintas
relaciones, en soluciones salinas y en el extracto
de saturación (7). En este caso el pH se midió en
el extracto de saturación de los sustratos. Los
valores entre 6,24 y 8,62 corresponden a un
rango de ligeramente ácido a alcalinos, siendo
que T1 y T18 presentaron pH mayores a 8 (Tabla
2). Resultados similares fueron reportados por (8)
en lombricompost elaborados a partir de residuos
de actividades agroindustriales en Santiago del
Estero.
CE
Los valores de CE se observan en la Tabla 2. Es
un rango amplio de valores (1,40 a 13,53 dS/m),
donde los valores mayores a 4 dS/m se presentan
en aquellos compost y lombricompost elaborados
a partir de materia prima de origen animal
(guanos). Destacándose el valor más alto (13,53
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Se destaca un incremento significativo en los
valores medios de la longitud de la radícula en T3
y T15 (69 % y 76 % respectivamente) con respeto
al control, lo que podría atribuirse a presencia de
fitohormonas y otras sustancias biológicamente
activas en estos lombricompuestos, resultados a
confirmarse en estudios posteriores siendo este
trabajo solo de carácter exploratorio.

Figura 2. Inhibición de desarrollo de la radícula en T7.

Conclusión
Resulta interesante considerar el bioensayo
evaluado sobre extracto de saturación de los
composts (con y sin lombriz) ya que presentó
algunas respuestas significativas en el
crecimiento de la raíz de lechuga. Se sugiere esta
técnica como un test sencillo y relativamente
rápido para tener en cuenta en la evaluación de
calidad agronómica de estos materiales
orgánicos.
Las altas concentraciones de sales (13,53 dS/m)
de estos productos orgánicos inhiben la
germinación y el crecimiento de la radícula en
semillas de lechuga, como se puede observar en
los resultados obtenidos.
Se destacan T15 y T3 con un valor medio de
crecimiento radicular más alto que los restantes y
superior al control en un
76 % y 69 %
respectivamente y pH y CE dentro del rango
óptimo para el crecimiento vegetal.
Este trabajo de carácter preliminar fue realizado
con miras a profundizar en la investigación de
dichos materiales y métodos para poder dar
respuestas a nuevos interrogantes.

Figura 1. Valores medios de longitud de radícula (cm)
en composts y lombricomposts. Medias seguidas de la
misma letra no son significativamente diferentes
(P<0,05).

En la Tabla 3 se presenta los valores medios de
la longitud de hipocotilo. Se encontraron
diferencias significativas entre tratamientos. T3,
T15 y T18 mostraron valores significativamente
mayores en longitudes de hipocotilos en
comparación con el control, puede observarse
también clara inhibición del hipocotilo en T7
atribuible al alto contenido salino.
Tabla 3. Longitud del hipocotilo (en cm) germinados en
diferentes composts y lombricompuestos.
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Se utilizó el IIU relacionando la carga
contaminante (características de efluentes y
volúmenes generados) con los litros de vino
producidos por una bodega del Departamento de
Chilecito.
El índice propuesto se basa en una adaptación
del concepto MIPS desarrollado por el Instituto
Wuppertal de Alemania, [2]. Para ello se analizó
la
carga
contaminante
(SS2min-Sólidos
sedimentables a dos minutos- y DBO5) por unidad
de producto (litros de vino producido),
comparando dos años productivos. En el año
2015, se realizaron visitas a fin de conocer los
procesos y etapas productivas, identificando los
puntos conflictivos en cuanto a la generación de
efluentes proponiéndose medidas de mejoras
que apuntan a una producción más limpia (P+L)
para el año 2016, [3]. De esta manera, se
compara el IIU luego de la implementación de
medidas de P+L.
Para el cálculo de la carga se determinó el caudal
con aforador triangular (90°) medido cada 30
minutos durante 12 horas de producción diarias,
durante un período de tres meses (90 días)
determinando así el caudal medio (Figura 1). En
adición, se tomaron un total de 12 muestras
compensadas (una por semana) y se
determinaron
en
laboratorio
diferentes
parámetros de calidad utilizándose para este
trabajo DBO5 y SS2 hs.

Introducción
El Valle Central Antinaco – Los Colorados
constituye la zona vitícola más importante de la
provincia de La Rioja, concentrándose en el
departamento de Chilecito el mayor porcentaje de
establecimientos procesadores de vid. La
actividad vitivinícola es una de las principales en
la economía de la región junto con la olivícola y
frutihortícola.
Los modelos y las políticas de producción fueron
modificándose a través de los años pasando de
fincas tradicionales a grandes superficies
cultivadas a partir de la década del 70 y luego
intensificadas en los 90. El aumento de la
producción junto con el desarrollo de empresas
agroindustriales, que agregan valor a las
producciones del valle, generaron una serie de
impactos en el medio principalmente en el recurso
hídrico subterráneo, no solo por el aumento en los
consumos de agua sino también por la
generación de efluentes líquidos que deterioran el
recurso. Las políticas destinadas a la inversión y
crecimiento de la provincia han abordado
parcialmente la cuestión ambiental, clave a la
hora de pensar el desarrollo de la región a largo
plazo.
La producción de vino está acompañada por la
generación de un importante volumen de residuos
sólidos y líquidos. Una característica particular de
ellos es su estacionalidad, concentrándose los
mayores caudales en el período de vendimia, que
no solo representa dos tercios del volumen total
de efluente generado, sino que también es el
período con mayor concentración de DBO5
(demanda biológica de oxígeno a los 5 días) con
valores medios de 2.900 mg/L. El resto del año se
registran
caudales
y
cargas
menores
relacionadas con las operaciones de lavado, [1].
El objetivo del trabajo fue aplicar el índice de
intensidad de uso (IIU) –con origen en la
metodología MIPS (Material Input per United
Service)– en una bodega del departamento de
Chilecito, a fin de comparar los litros de vino
producidos y las cargas contaminantes de
efluente generados durante dos años, con y sin
aplicación de políticas de producción más limpia
en la empresa.

Figura 1. Determinación de caudal con aforador
triangular.

Metodología
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El IIU se presenta en forma de tabla, donde se
incluyen datos de litros de vino producido, caudal
de efluente generado, concentraciones de DBO 5
y SS2 hs y carga contaminante de DBO5 y SS2 hs.
Adicionalmente, se estimó la población
contaminante para ambos períodos de estudio.

diatomea) con sedimentación defectuosa.
Propuestas de mejora: Mayor presencia de
personal de chequeo de funcionamiento de
planta, extracción de material en sedimentador
con frecuencia “adecuada” a fin de mantener
tiempos de adecuado de retención.
En base a estos aportes efectuados durante el
año 2015, la empresa implementó parcialmente
las mejoras propuestas para el año 2016. Se
destacó la separación del flujo de efluentes de las
tierras de diatomeas que colmataban la planta de
sedimentación
de
efluentes
y,
consecuentemente,
dificultaban
su
funcionamiento. También se observó el uso de
mangueras nuevas que evitaban las pérdidas de
mostos y productos elaborados en los distintos
trasvases. Sin embargo, el manejo eficiente de
agua no se mejoró ya que continuaban los usos
inapropiados, pérdidas de mangueras o
erogaciones sin uso aparente. Tampoco se
instaló un caudalímetro que permitiera corroborar
el caudal erogado por el pozo en ambos períodos.
Considerando la aplicación de propuestas de
mejora en producción más limpia, se comparó la
calidad y cantidad de efluentes generados en el
año 2015 (sin propuestas de mejora) y 2016 (con
propuestas
de
mejora
parcialmente
consideradas).
En la Tabla 2 se expresan los valores máximos,
mínimos y medios de concentración de DBO 5,
SS2hs y caudales (Q) para los años 2015 y 2016.

Resultados
La producción de vino trae asociada la
generación de un importante volumen de
residuos, sólidos y líquidos. Mientras los primeros
pueden ser reutilizados como compostaje para la
mejora de las capacidades del suelo, los
segundos representan un problema debido a los
importantes volúmenes, su variación en cantidad
y calidad a lo largo de las diferentes fases de
elaboración del vino y la dificultad para su
tratamiento.
En el año 2015 se visitó la planta elaboradora de
vino y se realizaron observaciones del proceso,
como el orden y mantenimiento, uso del agua y
en el manejo de efluentes en planta de
tratamiento, [3]. A continuación, se presentan las
observaciones en planta y las propuestas de
mejora.
-Orden mantenimiento y producción
Observaciones: Bombas y acoples con pérdidas
de fluidos, mangueras de trasvase y de agua con
roturas y arreglos precarios, canillas con pérdidas
continuas de agua, equipos de frío con pérdidas
de producto, equipos de molienda con pérdidas
de mosto, filtro de tierra de diatomea descargado
a la corriente de efluentes.
Propuestas de mejora: Arreglo de retenes y
cojinetes de bombas, mantenimiento de acoples,
reemplazo de mangueras con pérdidas, revisión
de pérdidas de mosto y producto elaborado,
separación de tierra de diatomea de la corriente
de efluente líquido.
-Uso de agua:
Observaciones: Agua erogada por mangueras y
canillas sin uso de agua aparente, lavado de
áreas de trabajo, equipos y piletas con agua a
baja presión y sin ayuda de limpieza mecánica,
ausencia de caudalímetro en pozo de bombeo.
Propuestas de mejora: Uso consciente de agua
a fin de evitar derroche (capacitación de
personal), uso de equipos de limpieza bajo
presión y ayuda mecánica, instalación de
caudalímetro en pozo de bombeo.
-Manejo de planta de tratamiento de efluentes:
Observaciones: Acumulación de residuos sólidos
en
cilindro
separador
de
gruesos
y
funcionamiento deficiente de planta de
tratamiento, colmatación de sólidos en planta de
tratamiento (principalmente por tierras de

Tabla 2. Concentraciones (DBO5 y SS2(hs)) y Caudal

DBO5
(mg/L)
Año
Min
Max
Media

SS2HS
(mL/L)

2015 2016 2015
906 2.458
4
9.018 6.014 200
5.553 3.939 53.5

2016
0,3
183
39

Q
(m3 h-1 )
2015 2016
2,9
2,4
42,5
36
17,5
15

Se observa que los valores medios y máximos de
DBO5, SS2hs y Q fueron mayores en 2015 que en
2016. Inicialmente, se puedo interpretar que
existió una mejora en la calidad de los efluentes
erogados y una reducción en los volúmenes. Sin
embargo, es necesario relacionar por medio del
IIU los volúmenes de producción de vino (m 3) en
función de la carga contaminante (concentración
de parámetros medidos por caudal vertido), a fin
de efectivamente interpretar si existió o no una
mejora con las propuestas de mejora.
En la Tabla 3 se presentan los datos de vino
producido (m3) [4], valor medio m 3 de efluente
generado, carga contaminante y el IIU obtenido
para el año 2015 y 2016.
Tabla 3. IIU para el período de vendimia parámetros de
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DBO5, SS2hs y Q

Año

Vino
(m3)

Q (m3)

2015
2016

11.590
9.499

18.900
16.200

Año

IIU por
DBO5
(mg L-1)

IIU por
SS2hs
(mL L-1)

2015
2016

9.056
6.717

87,2
66,5

Por último, para dimensionar la carga
contaminante erogada en los tres meses de
funcionamiento se presenta en la Tabla 5 la
población equivalente de DBO5, y Q de agua. Se
advierte que en época de vendimia la carga
contaminante erogada corresponde a una DBO5
una población de 19170 y 11655 habitantes para
los años 2015 y 2016, respectivamente en tanto
que el caudal representa una población
equivalente de 840 y 510 habitantes. La
diferencia entre la población equivalente de
ambos parámetros advierte la necesidad de
mejorar marcadamente el tratamiento actual, a fin
de disminuir la DBO5 especialmente si desea
enviarse el efluente al sistema de saneamiento
municipal, en pos de evitar su colapso.

Carga
contaminante
DBO5
SS 2hs
(Tn)
(m3)
104,9
1.011
63,8
632
IIU por
IIU por
DBO5
Q (L L(mg
L1
)
1
)
1,63
9.056
1,71
6.717

Los resultados indican que la producción de vino
fue 18 % menor en 2016 respecto al año 2015, en
tanto que los caudales de efluentes se redujeron
un 14,3 %. La carga contaminante de DBO5 y
SS2hs disminuyó un 39,2 y 37,5 %,
respectivamente, al comparar igual período.
En cuanto a los IIU se advierte una reducción de
los valores de los mg L-1 de DBO5 del 25,8 % entre
el año 2016 y 2015, en tanto que los ml l-1 de los
en SS2hs disminuyeron un 23,7 %. Se evidencia
así que las medidas de producción más limpia
aplicadas para el período 2016 en base al
relevamiento de 2015 (separación de tierra de
diatomeas del flujo de efluentes, control de la
planta de tratamiento y mangueras nuevas de
trasvases) generaron una importante reducción
de estos IIU. Sin embargo, la no consideración del
manejo de agua en las actividades de limpieza y
en las pérdidas innecesarias conllevó a que el IIU
de agua se incrementara un 1 % en 2016
respecto a 2015 en el período de tres meses
estudiado.
Teniendo en cuanta que la bibliografía
internacional indica que en los tres meses de
vendimia (período estudiado en este trabajo) se
genera el 2/3 de los efluentes de bodegas y que
el IIU medio es de 1,9 litros de agua por litro de
vino [1], la industria analizada podría reducir
ampliamente su generación de efluentes, ya que
su valor anual de efluentes teórico los 2,27 l por
litro de vino en 2016. En la Tabla 4 se presentan
los IIU teóricos para DBO5, SS2hs y Q de
efluentes.

Tabla 5. Población equivalente para parámetros de
DBO5 y Q

Año
2015
2016

12.044
8732

116
88,4

Población
equivalente
DBO5
Q
19.170
840
11.655
510

DBO5 de 60 g hab dia-1 o 5,475 kg hab tres meses-1 y un Q de
0,250 m3 hab día-1 o 22,81 m3 hab tres meses-1

Conclusiones
Se concluye que las medidas de producción más
limpia aplicadas han sido efectivas para reducir
los valores del IIU de DBO5 y SS2hs. Sin embargo,
debe mejorarse el volumen de efluente debido a
que las medidas de control de uso de agua han
sido pobremente aplicadas situación que se
refleja claramente con el indicador.
De esta forma, se advierte la importancia de la
aplicación del IIU en actividad de bodega cuando
se aplican políticas de producción más limpia, con
el mero fin de evaluar la efectividad de las
medidas adoptadas. Ello permite salir de la visión
parcial de considerar sólo las concentraciones de
efluentes y/o el concepto de carga contaminante,
debido que el IIU tienen en cuenta adicionalmente
el producto elaborado.
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Tabla 4. IIU teóricos anuales para parámetros de
DBO5, SS2hs y Q
IIU por
IIU por DBO5
IIU por SS2hs
Año
Q (L L(mg L-1)
(ml L-1)
1)

2015
2016

Carga
contaminante
DBO5 (kg) Q (m3)
104.961
18.900
63.811
16.200
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transferencia de masa y calor dentro de la
partícula. La comparación de ajuste de los dos
modelos con respecto a los datos experimentales,
se llevó a cabo mediante la medición de errores
de ajuste.

Introducción
La creciente demanda de energías alternativas
tales como aquellas derivadas del tratamiento
térmico de residuos lignocelulósicos provenientes
de la agroindustria, ha sido motivada por sus
múltiples ventajas: el valor agregado a
subproductos o residuos de la producción, bajas
emisiones de compuestos nitrogenados, óxidos
de azufre; y cero emisiones de CO2 debido a que
la liberación de este gas durante el tratamiento
térmico es fijado por las plantas durante la
fotosíntesis.
En el proceso térmico de pirólisis, la biomasa se
convierte en energía mediante la rotura de
macromoléculas en moléculas de menor tamaño,
obteniendo tres productos principalmente: char
(consistente en un residuo carbonoso y cenizas);
gases (principalmente CO, CO2, CH4, H2 y otros
hidrocarburos livianos) y vapores y/o líquidos
conocidos como bio-oils (compuestos aromáticos
y derivados de la degradación de polímeros,
alquitranes, etc). Tanto los gases como el bio-oil
pueden ser usados como biocombustibles,
tendiendo al aprovechamiento de estos residuos
y a su revalorización.
La importancia de proponer un modelo que
describa el comportamiento de la partícula
durante su pirólisis, es que el mismo es incluido
en el diseño efectivo del reactor. Además,
mediante su uso, se puede predecir la influencia
de las diferentes variables de operación en el
comportamiento de la partícula durante el
proceso de pirólisis.
Así, el objetivo de este trabajo fue desarrollar un
modelo de aplicación fácil que describa el
comportamiento fisicoquímico de un pellet de
residuos agroindustriales: mesocarpio de
pistahco (Pistacia vera var. Kerman) durante el
proceso de pirólisis, utilizando los datos cinéticos
obtenidos del análisis termogravimétrico [1]. El
modelo propuesto se comparó con el modelo que
mejor ajustó cuando se estudió la cinética
intrínseca (modelo de contracción de volumen).
Este último no tiene en cuenta los fenómenos de

Materiales y Métodos
Se utilizaron los residuos lignocelulósicos del
mesocarpio de Pistacia Vera var. Kerman. Los
residuos biomásicos se secaron en una estufa y
se molieron y tamizaron hasta una fracción de
tamaño de 0,1 a 0,2 mm, que se utilizó para las
pruebas termogravimétricas [1]. Además, se
llevaron a cabo los análisis elemental e inmediato.
Los resultados se pueden observar en la Tabla 1.
Tabla 1: Resultados del análisis próximo y elemental
(base seca, porcentaje en peso). Valores
pronosticados de altos valores de calentamiento.

Pellet de residuo de pistacho (Pistacia Vera)
C (%)
H (%)
N (%)
S (%)
O (%)a
Cenizas (%, base seca)
Materia Volátil (%, peso total)
Carbon fijo (%, base seca)
Pérdida de peso a 105 ºC (%, peso
total)
HHV (MJ/Kg)

47.9
6.2
1
0.2
44.7
1.3
72.2
22.1
4.3
18.8

a (por diferencia)

Posteriormente, estos residuos se comprimieron
en pellet cilíndricos de 8 mm de diámetro y de
altura. El mismo fue pirolizado en un reactor
tubular, acoplado a una balanza para el registro
de masa durante todo el ensayo (macrotermogravimetría). Este equipo calienta por
resistencia eléctrica la muestra y está conectado
a un sistema de control que permite establecer la
velocidad de calentamiento y el registro del peso.
La atmósfera utilizada durante el ensayo fue una
atmósfera inerte (nitrógeno). Las velocidades de
calentamiento utilizadas fueron de 5, 10 y 15

250

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

K/min. La Figura 1 muestra un esquema del
equipo de macro-termogravimetría utilizado.

resultó similar a la composición de madera de
haya [3]. No hay formación intermedia de
alquitrán y los hidrocarburos de cadena corta se
consideran metano y se estimaron las fracciones
molares de los productos gaseosos en reposo [4],
[5]:
𝐶6 𝐻9 𝑂4 → 0.7𝐶𝑂2 + 1.1𝐶𝑂 + 1.5𝐻2 𝑂 + 𝐶𝐻4 + 𝐻2 +
3.2𝐶𝑓𝑖𝑥
(2)

El balance de energía toma en cuenta la
transferencia térmica externa, que es la suma del
flujo de calor por convección (considerado entre
la partícula y el gas nitrógeno) y un término de
transferencia de calor por radiación. El término de
transferencia de calor por radiación no tiene en
cuenta el factor de forma, porque el tamaño de
partícula se considera insignificante en
comparación con las dimensiones del reactor. La
variación de la entalpía de la partícula durante la
pirólisis se puede describir:
𝑑𝐻𝑝
= 𝑄𝑒𝑥𝑡 (𝑡) − 𝑄𝑝𝑦𝑟 (𝑡)
(3)
𝑑𝑡
Donde Hp es la entalpía de partícula, Qext(t) es el
flujo de calor externo, Qpyr(t) es el flujo de calor de
las reacciones.
En el balance de masa, la reacción (1) describe la
liberación de volátiles y la formación de residuo
sólido.
𝑊𝑝 (𝑡) = 𝑊𝐹1 (𝑡) + 𝑊𝑆1 (𝑡)
(4)
Done Wp(t) es la masa instantánea del pellet, WF1
es la fracción de masa que se descompone en
volátiles y char. WS1 es la masa del residuo sólido.
El balance de masa permite determinar la evolución
del tamaño de partícula. La variación del valor del
radio del pellet es debida a la pérdida de masa en la
reacción. La siguiente ecuación describe su
variación:
𝑑
𝑑𝑊
𝑑𝑊
𝑆𝑝 (𝑡)𝜌𝑝 𝑟 = 𝐹1 + 𝑆1
(5)

Figura 1. Esquema del equipamiento utilizado

Modelo de pirólisis de partícula
Las suposiciones del modelo de pirólisis son:
1. La partícula de residuo de pistacho constituye
una partícula cilíndrica de dimensiones, masa,
densidad y temperatura conocidas. La misma se
considera homogénea. Sus propiedades son
isotrópicas.
2. La partícula está compuesta por materia
orgánica y ceniza.
3. La porosidad de partículas, ε, se calculó de
acuerdo a la siguiente expresión [2]:
𝜌
𝜀 =1− 𝑏
(1)
𝜌𝑝

Donde ρb es la densidad de la biomasa sin
pelletizar y ρp es la densidad del pellet de
biomasa. La porosidad, ε = 0.004, por lo tanto, la
partícula se considera no porosa.
4. No se consideran los cambios estructurales,
como contracción, dilatación y formaciones de
grietas durante la pirólisis.
5. La cinética de descomposición de la fracción
de biomasa se describe mediante la ecuación de
Arrhenius. Esto supone que la biomasa tiene el
siguiente esquema de reacción [1]:
𝐹1 → (1 − 𝑆1 )𝑉1 + 𝑠1 𝑆1
(1)
6. La velocidad de descomposición se controla
mediante el transporte de calor por convección y
radiación.
7. Todos los productos gaseosos se liberan
inmediatamente tan pronto como se forman.
8. La ceniza es químicamente inerte.
9. La temperatura del gas que constituye la
atmósfera del reactor se considera que es la
temperatura dentro del reactor.
10. El radio de la partícula varía con las
diferentes reacciones producidas durante el
fenómeno de pirólisis.
Reacciones de descomposición de la biomasa
El análisis elemental de los residuos de pistacho
estableció una composición de C6H9O4, que

𝑑𝑡

𝑑𝑡

𝑑𝑡

Donde Sp es la superficie externa del pellet en
función del radio y r es el radio.

La precisión del modelo propuesto, basada en
ecuaciones de balance de masa y energía, se ha
examinado comparando las predicciones de este
modelo en términos de pérdida de masa durante
la pirólisis frente a los datos experimentales con
partículas distintas de residuos de Pistacia Vera.
Para evaluar esta precisión, se usó la variable
estadística Chi-cuadrado (χ2).
Modelo de contracción de Volumen
Teniendo en cuenta el análisis cinético, α es la
conversión experimental y dα/dt, la velocidad:
𝑚𝑜−𝑚
𝛼=
(6)
𝑚𝑜−𝑚𝑓

𝑑𝛼
𝑑𝑡

= 𝐴 exp (

𝐸
−𝑅𝑇

) 𝑓(𝛼)

(7)

Donde m es la masa de la muestra en un
momento dado t; m0 y mf se refieren a valores en
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la masa inicial y final de muestras, A es el factor
pre-exponencial, E es la energía de activación, R
es la constante de gas universal, T la temperatura
en Kelvin y f(α) representa una función
comúnmente utilizada para la descripción de la
descomposición térmica de la biomasa.
Para condiciones no isotérmicas en las que la
temperatura varía con el tiempo a una velocidad
constante de calentamiento definida por:
𝑑𝑇
𝛽=
(8)
𝑑𝑡
Considerando la expresión de la velocidad de
calentamiento, la ec. (5) puede ser reescrita:
𝛽

𝑑𝛼
𝑑𝑡

ligeramente más altos.
Las partículas de residuos de pistacho
disminuyeron en peso desde aproximadamente a
460 K. Durante esta etapa, la pérdida de peso fue
aproximadamente entre 35-42%, dependiendo de
la velocidad de calentamiento. Las velocidades
máximas de pérdida de peso se encontraron a
aproximadamente 600 K. La liberación de
especies gaseosas tales como CO, CH4, H2
ocurre durante esta etapa.
Los resultados de la comparación de datos
experimentales y los predichos por el modelo aquí
desarrollado, se muestran en la Tabla 2 y la
Figura 3.

−𝐸

= 𝐴𝑒 𝑅𝑇 f(α)

(9)

Integrando la ec. (7):
𝛼 𝑑𝛼

𝑔(∝) = ∫0

𝑓(𝛼)

𝐴

𝑇

−𝐸𝑎

= ∫0 𝛼 𝑒 𝑅𝑇 𝑑𝑡
𝛽

(10)

Donde f(α) y g(α):
1−1
)
𝑛
1
( )
𝑛

𝑓(𝛼) = (1 − 𝛼)(

;𝑛 = 3

(11)

𝑔(𝛼) = (1 − 𝛼) ; 𝑛 = 3
(12)
El modelo que describe la cinética intrínseca
durante la etapa de pirólisis activa es el de
contracción de volumen. Dicho modelo fue
obtenido a partir de datos termográvimétricos
donde los fenómenos de transferencia de masa y
energía fueron minimizados.
Medición del CO
Para medir el CO, se utilizó el analizador de
gases de combustión TESTO 320. Los resultados
se pueden observar en la Figura 2.

Figura 3. Gráfico de pérdida de masa de pellet vs
tiempo

Se obtuvo un mejor ajuste para una velocidad de
calentamiento de 10 K/min. Estas diferencias
pueden deberse a que el modelo desarrollado
tiene en cuenta los fenómenos de transporte
dentro de la partícula. Por el contrario, con la
aplicación sólo del modelo cinético de contracción
de volumen, sin tener en cuenta los fenómenos
del transporte que se presentan debido a los
mayores tamaños de partícula, se observa que
los mismos deben considerarse ya que el modelo
propuesto tiene una mejor predicción de datos
experimentales.
Tabla 2: Comparación entre el modelo de pirólisis y el
modelo de contracción de volumen, (Error de chi
cuadrado).
ExperiVel de
ExperimenTipo de
mental
calentatal vs. Mod.
residuo
vs. Mod.
miento
pirolisis
cinético
5 K/min Mesocarpio 1.09*10-10
7.73*10-9
10 K/min Mesocarpio 6.9*10-11
2.36*10-8
15 K/min Mesocarpio 1.11*10-10
9.78*10-9

Figura 2. Emisión de CO vs tiempo

Resultados y Discusión
Los resultados del análisis aproximado y
elemental y valores predichos de altos valores de
calentamiento (HHV) de los residuos de pistacho
se muestran en la Tabla 1. Los contenidos de
carbono e hidrógeno están de acuerdo con los de
otros investigadores: 50.20% C, 6.32% H, 0.69%
N, reportado por Demiral et al.[6]. Con respecto al
contenido de cenizas de los residuos de pistacho,
estos autores reportaron valores similares para el
mesocarpio de pistacho: 1.41%. El valor de la
materia volátil fue menor que el obtenido por
estos autores y los valores de carbono fijos fueron

La concentración medida de CO en el producto
gaseoso resultó superior a los valores teóricos
para todas las velocidades de calentamiento. La
Figura 4 muestra la comparación entre los valores
experimentales y los predichos por el modelo. Los
errores relativos fueron 7.82, 12.8 y 18.55% para
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5, 10 y 15 K / min respectivamente. Los valores
obtenidos predichos por la ecuación 2 [4,5],
obtuvieron un buen ajuste respecto a los valores
medidos, sin embargo, esta ecuación es obtenida
a partir de un enfoque dinámico a una
temperatura determinada. El principal beneficio
de este modelo es que puede ser implementado
en un diseño de reactor con menores tiempos de
resolución.

peso molecular. La concentración de CO
desprendido experimentalmente durante el
proceso siempre fue mayor que la predicha por el
modelo. Esto es debido a que el modelo no
considera la variación de temperatura durante su
desprendimiento.
Se considera que el modelo propuesto para
predecir el comportamiento de pellets de residuos
lignocelulósicos será muy útil para la simulación
de reactores industriales.
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Figura 4. Concentración de CO medida y teórica en el
producto gaseoso

Conclusiones
Se realizaron experiencias de pirólisis de pellets
de residuos de pistacho, a diferentes velocidades
de calentamiento, midiendo la pérdida de masa y
el desprendimiento de CO en línea. Para modelar
este fenómeno, se planteó un modelo
considerando su cinética intrínseca y los
fenómenos de transferencia de calor y masa. Se
obtuvo un buen ajuste del modelo propuesto con
los datos experimentales.
Teniendo en cuenta la influencia de la velocidad
de calentamiento, la velocidad de pérdida de peso
es menor y favorece la producción de residuo
carbonoso, denominado char, cuando este
parámetro disminuye. Esto se debe a que la
pirólisis es un proceso endotérmico, por lo que
mayores
temperaturas
favorecen
la
descomposición de los desechos sólidos y, en
menor tiempo, se alcanzan temperaturas más
altas. Por otro lado, el choque térmico es mayor a
mayor velocidad de calentamiento produciendo la
descomposición térmica de especies con mayor
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Además, su uso en esta actividad permite
pensar en la captura de este gas, el cual es un
gas con efecto invernadero.
Así, en el presente trabajo se pretende realizar
el modelado termodinámico para determinar la
solubilidad del compuesto fenólico mayoritario
en el residuo proveniente del procesado de
pistacho (Pistacia Vera var. Kerman) y
posteriormente, realizar un análisis de exergía
para determinar los parámetros de operación
óptimos, mejorando la performance del proceso
de extracción. Para ello se considerará un
proceso (de caja negra) en cuyo caso ingresa
una solución de CO2 y etanol en estado
supercrítico y en régimen estacionario tal como
se muestra a continuación en la Figura 1:

Introducción
San Juan es el polo productivo de pistachos en
Argentina con 600 ha cultivadas. El procesado
del pistacho para su comercialización genera
residuos lignocelulósicos que constituyen un
problema a resolver. Una estrategia en este
sentido es proponer una gestión adecuada de
estos
residuos
para
minimizar
los
contaminantes emitidos, transformándolos en
productos de alto valor agregado o fuente de
energía renovable, tendientes a "Cero-Basura".
Por lo tanto, es imprescindible la búsqueda de
procesos y soluciones innovadoras que
permitan utilizar esta biomasa residual no
considerada fuente alimenticia, para la
generación de productos de mayor valor
agregado,
minimizando
los
problemas
ambientales y, al mismo tiempo, mejorando la
rentabilidad y revalorizando la producción local.
Por otra parte, es conocido que los residuos de
pistacho contienen aproximadamente 1.49%
(m/m) de quercetina que es un compuesto
fenólico mayoritario en estos residuos [1]. Para
su extracción, tradicionalmente se requieren
solventes orgánicos, cuyo uso trae aparejados
riesgos, por su naturaleza tóxica, tanto en la
salud como en el medio ambiente. Otro
inconveniente de los métodos convencionales
es que éstos operan a elevadas temperaturas
que aceleran la degradación de los productos
deseados (polifenoles), que son termolábiles.
Un aspecto que ha tomado gran importancia en
los últimos años es la utilización de tecnologías
amigables con el medio ambiente que no
pongan en riesgo la salud humana y garanticen
calidad en los productos obtenidos. La
tecnología de los fluidos supercríticos se basa
en el uso de un fluido con propiedades
supercríticas, como solvente. El más utilizado
es el CO2, y es preferido por tener un impacto
ambiental bajo, limpio y poseer una elevada
eficiencia de extracción que permite obtener
productos naturales de elevada calidad.

Figura 1. Diagrama del proceso de extracción
supercrítica de polifenoles.

Materiales y Métodos
Modelo termodinámico del cálculo de la
solubilidad de la quercetina:
Ecuación de estado
Para analizar la solubilidad de la Quercetina se
empleará el grupo de contribuciones de
ecuaciones de estado (GC-EoS). Para calcular
los coeficientes de fugacidad, se puede usar
una función de partición o lo que es equivalente,
una ecuación de estado.
Se considera que la solubilidad del gas en el
sólido es casi siempre despreciable. El gas
condensado puede ser considerado puro. De
acuerdo a la ecuación de equilibrio tenemos[1]:
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solid

f2

v

=fs

(

(1)

∂P
RT
nT RT
1 ∂n2T a
)
=
+
∂n2 T,V,n V-nT b (V-nT b)2 V2 ∂n2

(7)

1

Dado que la fase sólida es pura, la fugacidad
del componente 2 (sólido) viene dada por:
solid

f2

solid
P v2

=Ps2 ×ϕs2 ×e∫Ps R×T dP

Sustituyendo esta última ecuación enec. (3) e
integrando resulta:
f2
V-nT b ∞
RTln
= [RTln
]
y2 P
V V
∞
∂(nT b)
1
− [nT RT× (
)
]
(V-nT b)
∂n2
(8)
V

(2)

Dado que el volumen del sólido puede
considerarse constante, y si Φ2 =

v

f2
y2 P

, la fracción

∞

∂(n2T a)
1
+ [(
) × ] -RTlnz
∂n2
VV

molar del componente sólido en la fase vapor
P

s

es: y2 = 2 ×E, donde:
P
El factor de mejoras “E” contiene tres términos
de corrección:
1.Φ2s toma en cuenta la no-idealidad del vapor
puro saturado.
2.Corrección de Poyinting: corrige la fugacidad
de un componente i en una fase, teniendo en
cuenta la diferencia entre la presión de vapor
del componente “2” y la presión “P” total del
sistema. Da el efecto de la presión sobre la
fugacidad del sólido puro.
3.Φ2: Es el factor más importante. Debe ser
calculado de acuerdo con la siguiente ecuación
de estado de Van der Waals: Ésta es usada
para representar todas las fases. [1]
RT× ln ϕ2 = RT× ln
RT
v

∞

f2
y2 P

∂P

= ∫v [( )

] dv-RT×lnz

∂ni T,v,n
2

En límite superior de la integración cuando V→
∞:
La ecuación (8) se transforma en:
RTln

(9)
∂(n2T a)
1
) × -RTlnz
∂ni
V
La ecuación (9) da el resultado deseado
derivado
de
relaciones
rigurosas
termodinámicas. Para continuar, es necesario
hacer suposiciones con respecto a la
dependencia de las constantes a y b con las
composiciones. Estas suposiciones no pueden
basarse en argumentos termodinámicos, sino
que
deben
obtenerse
a
partir
de
consideraciones moleculares. (Mediante el
grupo de contribución de Ecuaciones de Estado
(GC-EoS) de Soave-Redlich-Kwong).
Redlich-Kwong: Este modelo está basado en la
función de partición generalizada de Van der
Waals y combina el principio del grupo de
contribución otorgando una descripción más
precisa del comportamiento de los gases reales
y se emplea en el cálculo de las fugacidades de
la mezcla.
RT
a
P=
(10)
(

(3)

Donde z es el factor de compresibilidad de la
mezcla:

z=

Pv
RT

(4)

La mezcla posee las propiedades volumétricas
descriptas por la ecuación de Van der Waals:
RT a
P=
v-b v2

fi
V
∂(nT b)
1
=RTln
+nT RT× (
)
+
(V-n
yi P
V-nT b
∂ni
T b)

Vm -b √T(Vm +b)

Donde:
a=

(5)

1
1
23 -1
1
3

×

R2 T2.5
c
9Pc

b= (2 -1) ×

Para sustituir esta ecuación en la anterior
debemos acomodarla en términos de base
molar sustituyendo: v=V/(nT ) donde nT es el
número total de moles:
nT RT nT 2 a
(6)
P=
V-nT b V2
Diferenciando la ec. anterior respecto del
componente “2”:

RTc
3Tc

(11)
(12)

Soave: aplica una modificación a RedlichKwong, y es una de las correcciones más
exitosas y conocidas debido a que presenta
mayor precisión para modelar el equilibrio
(Vapor - Líquido) (Describe el estado de
agregación de la materia)
P=
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Donde,P presión de gas, Rconstante universal
de los gases, T Temperatura, Vm Volumen
específico molar, a Constante de atracción, b
constante de volumen disponible molar, ω
Factor acéntrico, α Corrección de presión, Tc
temperatura en el punto crítico, Tr Temperatura
reducida,. El modelo utiliza las siguientes reglas
de combinación para obtener el parámetro de
interacción binaria de tamaño y energía
cruzada (aij) y el parámetro de covolumen
cruzado (bij) a partir de parámetros de los
componentes puros correspondientes.

(presión atmosférica) por encima de su presión
crítica de su presión crítica Pc. Este trabajo es
realizado por un compresor.
Etapa de ajuste de temperatura: Se remueve o
adiciona energía térmica. Se utiliza un
intercambiador de calor, QE mediante un motor
térmico.
El residuo que ingresa a la cámara de
extracción se encuentra libre de humedad con
un contenido de 1.49% (m/m) de quercetina[4].
El calor específico del residuo permanece
constante antes y después de la extracción.
El calor específico del CO2másetanol se
mantiene constante antes y después de la
extracción.
La temperatura y presión iniciales serán de
298 K y 1 atm respectivamente.
La temperatura y presión son homogéneas en
toda la cámara de extracción.
Las condiciones de extracción fueron: la
concentración de etanol en el FSC como un
mejorador de la solubilidad a: 5; 10; 15; y 20 %
m/m y la presión del FSC: (80; 90; 100; 110 y
120 bar)
Balance de Energía
Considerando la entrada y salida de flujos de
energía del sistema, el balance de energía
será:
WE +Q=[mresiduoagotado × Hresiduoagotado +
mquercetina+CO2+Etanol ×Hquercetina+CO2+Etanol ] −[
mresiduo × Hresiduo ](18)
Donde QE es el calor transferido a la cámara de
extracción desde el exterior. WE es el trabajo
externo realizado por el compresor. H es el
contenido entálpico por unidad de masa de
cada corriente expresado en kJ/kg, y m es el
flujo de masa de cada corriente, expresado en
Kg/s. Los subíndices residuo agotado
corresponde al residuo agotado de quercetina.
Balance de entropía
Q
Sgen= ∑ ment ×Sent - ∑ msal ×SSal + i (19)

1

aij =(aii ajj )2 (1-kij )(14)
1

bij = (bii +bjj )(1-lij )
(15)
2
Donde kij y lij son respectivamente, los
parámetros de interacción binaria de tamaño y
energía.
kij =0.5805-2.13cethanol (16)
Donde cethanol es la concentración del etanol y:
b
lij =a+
(17)
lnP
Donde los valores de a y b, para cada
concentración correspondiente están dados por
Chaferet.al 2004 [2]:
El valor de kijpara el etanol+CO2 se tomó de
literatura [2], mientras que el parámetro de
interacción para el etanol más quercetina se
estableció igual a cero en todos los casos. Sin
embargo, es justo señalar que cuando la
cantidad de etanol aumenta considerablemente
en el sistema (para los casos de 20, 25 y 30%),
este último es una suposición muy aproximada
ya que tanto el etanol como la quercetina tienen
grupos funcionales fuertes, cuya interacción se
debe manifestar por un valor distinto de cero del
parámetro de interacción binario etanol más
quercetina. En nuestro caso, el parámetro de
interacción binaria quercetina más CO2
compensa eso sólo en cierta medida, lo que
podría explicar la mala calidad de las
predicciones, especialmente para el contenido
de etanol de 25 y 30% [3].
Análisis exergético
En este trabajo se analizó la influencia de los
parámetros del proceso de extracción de
polifenoles con fluidos supercríticos (FSC) tales
como: la concentración de etanol, como
mejorador de la solubilidad de la quercetina en
CO2. Mediante un modelo termodinámico
basado en el balance de masa, energía y
exergía dentro de la cámara de extracción, se
considerará que:
El proceso consta de dos etapas
Etapa de presurización: Se eleva la presión del
gas a utilizar como solvente de un valor P1

TO

Donde Sgen es la entropía generada en el
proceso expresada en KJ/K, mentr y msal son
los flujos de masa en la entrada y salida
expresados en kg/s respectivamente.
Balance de exergía
Las pérdidas de exergía en la cámara de
extracción están asociadas con las pérdidas de
calor en las paredes de la cámara, las pérdidas
de exergía en la compresión del FSC y las
pérdidas de exergía en el producto. En la
cámara de extracción de polifenoles, el trabajo
es distinto de cero, ya que hay un trabajo de eje
(compresor) que comprime el FSC a la presión
correspondiente, y por lo tanto, hay pérdida de
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exergía debida a la transferencia de trabajo. De
forma análoga, al balance de energía resulta:

capacidad calorífica de la biomasa es de:
Cp=5.340×T-299
(25)

Wx <εentr -εsal
WX<mresiduoagotado ×εresiduoagotado +
+mquercetina+CO2+Etanol -mCO2+Etanol ×
εCO2+Etanol +εQ +εd

Para el cálculo del Cp para Etanol +CO2 a 80
bares, se estimará el Cp de esta mezcla con
metanol-CO2. [6]

(20)

CPHP/Cp=3.468

Donde εdes la exergía destruida y εq es la
exergía asociada con las pérdidas de calor.
𝜀𝑄 puede expresarse como:

Donde la capacidad Cp del etanol a presión
atmosférica es de 118.4 Kpa a 313K
La exergía física del producto viene dado:

To

εQ = ∑ (1- ) ×Q
T
(21)

εCO2+Etanol+quercetina =H-Hº-Tº×(S-Sº)=
[HCO2 +Etanol+quercetina (T,P)HCO2+Etanol+quercetina (To,Po)]-Tº×
[SCO2+Etanol+quercetina (T,P)-SCO2+Etanol+quercetina (Tº)] (27)

Donde Toy T son la temperatura ambiente y la
del sistema respectivamente.
La exergía destruida debido a la irreversibilidad
puede calcularse como:

La eficiencia exergética se define como la
relación de exergía usada en el producto de
extracción y exergía de los flujos entrantes:

εd =To×Sgen
(22)

ηex=

La diferencia de exergía en la cámara de
extracción supercrítica en los flujos de entrada
y de salida es igual a la suma de las pérdidas
de exergía térmica, y pérdidas por compresión
del FSC y la exergía destruída debida a la
irreversibilidad. El flujo de exergía de una
corriente en flujo estacionario está dado por:
T

De acuerdo al modelo aplicado, la gráfica de la
figura 3 muestra un incremento de solubilidades
de quercetina a mayores concentraciones de
etanol, esto se corresponde con la gráfica de la
figura 4 ya que las bajas solubilidades implican
una mayor pérdida de exergía, debidoque
elevadas presiones (mayor trabajo de eje) son
necesarias
para
conseguir
pequeñas
variaciones en la solubilidad.

P

Donde ε es el flujo de exergía (KJ/s), m es el
flujo de exergía (kJ/s), m es el flujo másico
(kg/s), Cp es el calor específico kJ/kg, R es la
constante de los gases, To y Po son las
presiones del estado de referencia a 298K y 1
atm respectivamente, Ty P, las temperatura y
presión del sistema.
El último término de la ecuación anterior no es
despreciable ya que el proceso de extracción
de polifenoles implica la compresión de CO2 y
etanol, sin embargo el penúltimo término,
puede ser despreciado, ya que TºyT son
aproximadamente cercanas en valor por lo que
la ecuación puede ser reescrita:
T

Figura
3.
Gráfico
de
solubilidades
Concentraciones de etanol en CO2.

P

) -Rln ( )} ](24)

To

Exergía de flujo entrantes-pérdida de exergía
Exergía de los flujos de entrada

Resultados y discusión

ε=m[Cp*(T-To)-To* {(Cp×ln ) -Rln ( )} ]
To
Po
(23)

ε=m[Cp*(T-To)-To* {(Cp×ln

(26)

Po

De acuerdo con Dupont et. Al 2014[5], la
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sistema y la concentración de etanol. El valor
máximo para estos dos parámetros fue de 83%
para valores de 110 atm de presión y 20% de
etanol.
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Figura 4. Eficiencia exergética del proceso de
extracción variando el parámetro de concentración
de etanol en el fsc.

Conclusiones
En este trabajo se estudió la influencia de los
parámetros de extracción de polifenoles de
residuo exocarpio de pistacho mediante un
balance exergético. Los parámetros de
operación
considerados
fueron:
la
concentración de etanol en el FSC y la presión
del sistema. La eficiencia de la exergía
aumenta conforme incrementa la presión del
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Efluente de la industria láctea. Caracterización físico-química
Argañaraz, M.; Peinetti, T.; Torales, C.; Serrano, G; Frau, F.; Pece, N.
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina.
E-mail: nora_pece@hotmail.com

Se denomina lactosuero al líquido que se separa
de la leche cuando ésta se coagula para la
obtención del queso. El lactosuero representa
cerca del 90% del volumen de la leche y contiene
la mayor parte de los compuestos hidrosolubles
de ésta, el 95% de lactosa, el 25% de las
proteínas y el 8% de la materia grasa. El
lactosuero
caprino
está
constituido
aproximadamente por un 93% de agua, 5% de
lactosa, un poco menos del 1% de proteína, de las
cuales la mitad son proteínas de alto valor
nutricional. Los porcentajes anteriores, indicados
por varios autores, dan cuenta del enorme
desperdicio de nutrientes presentes en el suero de
leche, debido a que gran parte de éste es
descartado y vertido en ríos y suelos causando
problemas de contaminación. Además, el alto
contenido en agua encarece el transporte y/o el
proceso
de
concentración,
secado
o
fraccionamiento. La Demanda Bioquímica de
Oxígeno (DBO) del agua contaminada con
lactosuero varía entre 30000 a 50000 mg/L, y va
a alterar significativamente los procesos
biológicos del agua [1]. Esta situación está
potenciada para el caso de la elaboración de
quesos de origen bovino, debido a los grandes
volúmenes de leche que se procesan en
Argentina.
El Ministerio de Agricultura de la Nación estima
que en la Argentina se producen 2 millones de
litros de leche de cabra, aunque algunos datos
indican que cerca de 50 mil litros de leche
mensuales son destinados a la elaboración de
queso semiartesanal e industrial y unos 15 mil
litros más por mes son destinados a
elaboraciones artesanales en las provincias del
noroeste. La evolución histórica de la oferta anual
de leche entregada a las fábricas para el periodo
1998-2008 en Santiago del Estero, indica un
rango de variación de 329.869 l (año 2004) a
75.295 l (año 2001) [2].
El tipo de suero varía de acuerdo al tipo de
coagulación del queso. Puede ser dulce si es
obtenido de la producción de queso por
coagulación enzimática, o ácido si es obtenido por
coagulación ácida. El suero dulce tiene un pH de
aproximadamente 6,02 a 6,58 y el suero ácido de
3,57 a 4,34.

La composición del suero estará directamente
vinculada a la calidad de la leche de cabra de la
que proviene y es importante indicar que la
calidad de la leche depende de diversos factores
asociados a la raza, alimentación, época del año,
etc. El tipo de queso que se fabrica y el manejo
del proceso de elaboración (pérdidas de caseína
y grasa), también impactarán en la composición
química del suero. No se dispone actualmente en
Santiago del Estero de información sobre los
volúmenes de suero lácteo caprino, ni de sus
características fisicoquímicas.
Los aspectos enunciados estarían indicando que
se puede abordar esta problemática considerando
que es un subproducto de la industria quesera que
puede ser valorizado. Sin embargo, no existe
información actualizada que permita conocer el
volumen de lactosuero generado ni la
composición de este residuo.
En este trabajo se busca realizar una
caracterización fisicoquímica del suero lácteo
caprino y evaluar las pérdidas de materia grasa.
Para
caracterizar
fisicoquímicamente
el
lactosuero caprino se ha seleccionado un
productor lechero caprino que elabora quesos
semiduros en la cuenca lechera caprina de
Santiago del Estero y se ha llevado adelante, en
primer lugar, una caracterización del lactosuero,
tomando una muestra mensual del mismo a partir
del pool de elaboración de queso durante 11
meses. Se analizaron, por triplicado, los
porcentajes (%p/v) de proteína, lactosa, grasa y
sólidos no grasos (SNG) empleando un
analizador automático LactoStar Funke Gerber
3560 calibrado con lactosuero caprino de acuerdo
a métodos oficiales (AOAC, 1990). Los sólidos
totales (ST) se calcularon a parir de los datos de
contenido de grasa y SNG; se determinaron
también densidad, humedad, cenizas, acidez
Dornic y pH, con técnicas referenciadas (AOAC,
1990). El mismo tipo de análisis se practicó en las
muestras de suero sometidas a un desnatado con
una centrífuga de leche de laboratorio de 100 l/h.
Los resultados indican que durante los meses
estudiados (junio/2017 hasta abril/2018) la
composición promedio del lactosuero fue: 0,976%
+ 0,117 grasa; 0.856% + 0,067 proteína; 4.974%
+ 0,094 lactosa; 6,311% + 0,148 sólidos no
grasos; 92.33% + 0,256 humedad; 0.626% +
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0,0456 cenizas; densidad 1,0261 g/l + 0,0007;
acidez Dornic 9,73° D + 1,416 y pH 6.68 + 0,247.
La composición promedio del lactosuero
descremado para el mismo periodo fue: 0,045% +
0,023 grasa; 0.966% + 0,063 proteína; 4.512% +
0,215 lactosa; 5,879% + 0,292 sólidos no grasos;
93.71% + 0,33 humedad; 0.586% + 0,034 cenizas;
densidad 1,0261 g/l + 0,0007; acidez Dornic 8,27°
D + 1,81 y pH 6.79 + 0,303.
A partir de la información obtenida observamos
que la composición del lactosuero se mantiene sin
variaciones significativas a lo largo del periodo
estudiado. Durante el proceso de elaboración de
queso, se retienen fundamentalmente la caseína
y la grasa de leche, en tanto que al lactosuero
pasan las proteínas solubles, los azúcares y
minerales. Es deseable que la mayor parte de
estos componentes queden retenidos y su
pérdida en el suero se asocia a ineficiencias en el
proceso de elaboración. Con la incorporación del
desnatado en el suero se logró una reducción
promedio del contenido graso del 95,4%, lo que
indica que esta operación contribuye a reducir la
carga contaminante del suero y a recuperar un
componente valorado en la industria. Si bien, aún
el lactosuero caprino carece de valor comercial,
su vertido al ambiente no sólo contamina, sino que
fundamentalmente desaprovecha los valiosos
componentes que contiene.
Los sistemas convencionales para el tratamiento
de las aguas residuales de la industria quesera
bovina consideran al suero como un residuo. En
tanto que los sistemas no convencionales
analizan en una primera etapa las corrientes
residuales sin mezclarlas con corrientes
indeseables y su objetivo es utilizar el residuo
industrial para obtener diversos productos.
La capacidad contaminante y el valor nutritivo del
lactosuero han llevado al desarrollo de
tecnologías para su aprovechamiento. Si bien en
nuestro país no existen datos concretos sobre la
utilización del suero caprino, los análisis químicos
realizados en este trabajo nos están indicando
que se trata de un residuo cuyos componentes
pueden aportar valiosos nutrientes y que también
sirve para este caso considerar criterios que
permitan su valorización.

Referencias
[1] Valencia Denicia, Elizabeth; Ramírez Castillo, María
Leticia. (2009). La industria de la leche y la
contaminación del agua. Elementos: Ciencia y cultura,
Vol. 16, Núm. 73, enero-marzo, pp. 27-31. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla México.
[2] Paz, R.; González, V.; Karol, A. y Pece, N. (2011).
Producción quesera artesanal, competitividad y acceso
a mercados. Pequeña producción y cadenas de valor
desde el enfoque SIAL. El caso de la lechería caprina
en Santiago del Estero, Argentina (Cap. Cuatro). Libro:
De la leche al queso. Queserías rurales en América
Latina.
Editores:
Instituto
Interamericano
de
Cooperación para la Agricultura IICA. Impreso en
México

Agradecimientos
Al consejo de investigaciones Científicas y
Técnicas de la Universidad Nacional de
Santiago del Estero por aportar financiamiento
para este trabajo.

261

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018
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Se determinó cuantitativamente la producción de
extrapolisacáridos (EPS) en cepas bacterianas
nativas aisladas de residuos olivícolas de La
Rioja, Argentina. Según la clasificación utilizada,
se consideró a Enterobacter cloacae como
formadora fuerte (punto de corte de 0,41- 0,56).
Pseudomona aeruginosa se consideró como
formadora moderada (punto de corte 0,22- 0,41)
mientras que Aerococcus viridans y Acinetobacter
iwoffi se clasificaron como formadoras débiles
(puntos de corte 0,11- 0,26) de biopelículas.
La industria olivícola genera residuos de elevada
toxicidad y de difícil eliminación, que representa
una contaminación superior a la debida a las
aguas residuales urbanas [1]. La caracterización
de la microbiota productora de biopolímeros de
interés industrial y biomédico, aparece como
solución para su biorremediación, otorgándoles
valor agregado como sustratos fermentables de
bajo costo. Los microorganismos producen
polisacáridos extracelulares, estructurales y
formas intracelulares de almacenamiento. Los
extrapolisacáridos (EPS) son polisacáridos de alto
peso molecular que se encuentran en el exterior
de la célula microbiana pudiendo encontrarse
como cápsula o disociados totalmente de la célula
acumulándose fuera de la pared celular. Pueden
ser producidos por un amplio número de
microorganismos,
siendo
las
bacterias
productoras de EPS de interés industrial.
En este trabajo se cuantificó la producción de
extrapolisacaridos producidos por cepas nativas
de Enterobacter cloacae, Acinetobacter iwoffii,
Pseudomonas aeruginosa y Aerococcus viridans,
aisladas a partir de residuos olivícolas producidos
en La Rioja, Argentina, e identificadas
molecularmente
en
el
Laboratorio
de
Microbiología de la UNLaR y el IMBA de la UNQ.
Parte de los resultados presentados, integran el
proyecto de investigación Aislamiento e
identificación molecular de cepas autóctonas
productoras de PHAs en residuos agroindustriales
olivícolas de La Rioja, aprobado y financiado por
la UNLaR mediante Resolución CICYT N°

069/2015.
Resultando
ambos
proyectos
complementarios y con un objetivo general común
que es el aprovechamiento de los residuos
originados durante la extracción del aceite de oliva
para darle un valor agregado a esta agroindustria.
La producción de extrapolisacáridos por estas
cepas, se determinó por la capacidad de formar
biopelículas in vitro, usando placas de
microtitulación de poliestireno de 96 pocillos,
según lo descripto por O´Toole y Kolter [2] con
modificaciones. Para ello, se tomaron 3 a 4
colonias bacterianas crecidas en medio Agar
Yeast Mold (YM), de 48 horas de incubación a 37
°C. Se realizó una suspensión con caldo YM, a
una densidad óptica (DO570) nm de
aproximadamente 0,01. En cada policubeta
estéril, se sembró 200 ųL de dicha suspensión.
Los controles negativos se realizaron con medio
YM estéril. Luego de incubar 12 horas a 37 °C, se
agregó 25 uL de una solución acuosa de cristal
violeta al 1 % y después de actuar 15 minutos a
temperatura ambiente, se realizaron dos lavados
con solución fisiológica para eliminar las células
planctónicas (no integrantes de la biopelícula).
Solo las células adheridas formadoras de
biopelícula quedan en la superficie de la cubeta
coloreadas con cristal violeta. El cristal violeta
unido a la biopelícula se extrajo con dos lavados
de 200 uL de etanol 96° (el cristal violeta adherido
se solubiliza) y se transfirió a tubos de vidrio con
1,6 ml de etanol al 96°. La densidad óptica (DO)
se determinó a 570 nm en un espectrofotómetro
UV- Cercano Visible ZL-5000 Plus. Todos los
ensayos se realizaron por triplicado analizándose
los promedios de las lecturas obtenidas para cada
cepa y comparándose con el blanco. Para la
interpretación de los resultados se empleó la
técnica estadística descripta por Stepanovic [3].
Para este estudio se calculó la media de la
densidad óptica (DO) de los controles y se midió
la densidad óptica de cada cepa bacteriana
Individualmente. Se definió el punto de corte
(DOc) utilizado, como tres estándar (SD) sobre la
DO media de los controles: DOc= DO media de
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los controles + (3xSD de los controles). La
capacidad para formar biopelículas in vitro,
permitió clasificar las cepas como: no formadoras
(DO ≤ DOc), formadoras débiles (DOc < DO ≤
2DOc), formadoras moderadas (2DOc <
DO≤4DOc)
y
formadoras fuertes (4DOc < DO). La
cuantificación por espectrofometría determinó que
todas las bacterias estudiadas fueron productoras
de biopelículas. La mayor cuantificación celular
fue presentada por Enterobacter cloacae cuyo
valor de densidad óptica fue 0,45 seguida de
Pseudomona aeruginosa que presentó una
densidad óptica de 0,30, mientras que las
densidades ópticas para Acinetobacter iwoffi y
Aerococcus viridans fueron de 0,21 y 0,16. Según
la clasifcación utilizada, se consideró a
Enterobacter cloacae como formadora fuerte
(punto de corte de 0,41- 0,56). Pseudomona
aeruginosa se consideró como formadora
moderada (punto de corte 0,22- 0,41) y como
formadoras débiles (puntos de corte 0,11- 0,26) se
clasificó a Aerococcus viridans y Acinetobacter
iwoffi, según se describe en tabla 1.
Tabla 1: Clasificación estadística de la capacidad de
formar biopelículas in vitro de cepas nativas aisladas
de residuos olivícolas, según Stepanovic [3]
Especie
DO
Puntos de corte

A. viridans

0,16

Formador débil (0,11
– 0,26)

E. cloacae

0,45

Formador
(0,41-0,56)

fuerte

A. iwoffii

0,21

Formador
(0,11- 0,26)

débil

P. aeruginosa

0,34

Formador moderado
(0,22- 0,41)

Según la clasificación utilizada, Enterobacter
cloacae es un formadora fuerte de biopelícula
(punto de corte de 0,41- 0,56). Pesudomona
aeruginosa es formadora moderada (punto de

corte 0,22- 0,41) y Aerococcus viridans y
Acinetobacter iwoffi son formadoras débiles de
biopelícula (puntos de corte 0,11- 0,26).
Consideramos que el método de estudio aquí
descripto, aportó una herramienta válida para
la cuantificación de extrapolisacáridos de
origen bacteriano a través de la producción in
vitro de biopelículas, en cepas nativas
aisladas de residuos olivícolas. Permitiendo
clasificarlas
estadísticamente
como
formadores fuertes, moderados o débiles.
Este
conocimiento
básico
permitirá
caracterizar bioquímica y químicamente a los
EPS producidos, como así también determinar
la inocuidad de estas cepas que habiliten su
empleo con fines biotecnológicos a realizarse
en el Laboratorio de Microbiología de la UNLar.
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Carbones activados obtenidos a partir de hueso de aceituna
caracterizados por el tamaño del poro
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En cada rincón del mundo se está despertando la
conciencia de que nuestra única alternativa viable
para sobrevivir como especie, es salvaguardar el
Medio Ambiente y cuidar nuestro planeta. Por lo
que los eventos de contaminación promueven la
toma de conciencia respecto de la importancia de
aplicar tratamientos adecuados a la biomasa
residual, lo cual implica asumir costos de inversión
importantes
para
empresas
conserveras,
aceiteras y bodegas.
El carbón activo es el nombre común para un
grupo de carbones porosos fabricados que
exhiben una extraordinaria superficie interna y
volumen de poro. Su síntesis se lleva a cabo por
cualquier tratamiento de carbonización con gases.
Para su producción debe contar con una materia
prima con propiedades bien definidas tales como
abundancia, dureza, estructura inherente de
poros, alto contenido de carbono, bajo contenido
de ceniza y alto rendimiento en masa durante el
proceso de carbonización.
La estructura porosa interna de los carbones
activados les confiere la viabilidad de su empleo
en procesos de adsorción por la característica
especial de tener una gran capacidad de
adsorción, con este fin se determinaron la
superficie específica y el tamaño de poro.
El presente trabajo se realiza en el marco del
proyecto de investigación acreditado: Tratamiento
extractivo de compuestos provenientes de
residuos oleícolas utilizando energía solar en vía
de su aprovechamiento para aplicaciones
cosmetológicas y producción de biofertilizantes.
El objetivo principal de este trabajo es obtener los
carbones activados a partir del hueso de aceituna
extraído del alperujo de olivo, residuo generado
en la obtención de aceite de oliva, con una amplia
gama de aplicaciones industriales con métodos

amigables con el ambiente al emplear activantes
físicos en la etapa de activación(vapor de agua,
dióxido de carbono, aire). Para la caracterización
del carbón activado se aplicaron tres técnicas:
índice de yodo, de azul de metileno y de melaza,
que permite determinar el tamaño de poros
predominantes. [1].
Resultan interesantes las variadas aplicaciones
de los carbones activados que contienen en
mayor proporción mesoporos específicamente
como catalizadores [2].
Los valores obtenidos en el índice de yodo para
presentan
valores
adecuados
para
ser
comercializados, es decir cumplen con valores
contemplados en las Normas Técnicas Peruanas
y Norma Oficial Mexicana que considera valores
aceptables a los que superen los 500mg de yodo
por gramos de c.a. (NTP 207.024 1982; NTP
311.331 1982; NOM F-296-1977).
Respecto en referencia al tamaño de poro en las
muestras marcan una tendencia al orden de
microporos (índice de yodo), mesoporos(azul de
metileno) y algunas ellas están categorizadas en
el orden de macroporos(índice de melaza).
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Evaluación preliminar del compostaje de cama profunda porcina
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La intensificación productiva en los sistemas
ganaderos, requiere de propuestas alternativas
que contemplen los impactos ambientales
asociados al manejo de los residuos. En la FCA
UNR se dispone de un módulo demostrativo de
producción
porcina
denominado
“camas
profundas o túneles de viento”, recomendado
para pequeñas y medianas empresas. Este
sistema tiene numerosas ventajas productivas,
económicas y también ambientales. El uso de
una cama de paja permite el manejo de las
excretas en forma sólida y no líquida, reduciendo
el uso de agua, la producción de olores, la
emisión de amoníaco y la presencia de moscas.
Para la adopción de esta tecnología es
importante definir el destino final de los residuos
que se generan luego de cada ciclo de crianza.
Una alternativa es el compostaje, lo que
permitiría obtener un producto higienizado, con
características propias que podría ser reutilizado
en sistemas agropecuarios. El proceso de
compostaje debe cumplir ciertas etapas para
garantizar un producto de calidad. Para ello, es
importante establecer pautas de manejo de los
residuos. El objetivo del trabajo fue monitorear el
proceso de compostaje de un residuo de cama
profunda porcina en una pila a campo con el fin
de elaborar protocolos de tratamientos.
El trabajo se realizó en el módulo de producción
porcina de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNR en Zavalla, Santa Fe (30º 02´ LS - 60º 88´
LW). El sistema posee 50 madres, es completo
y mixto, la lactancia es al aire libre y el resto de
las categorías están en confinamiento. La etapa
Desarrollo – Terminación se cumple en galpones
de “cama profunda o túneles de viento” de 23 x
8,4 x 4 m de largo, ancho y alto. Las naves están
construidas a partir de una estructura hecha con
cabreadas y un techón de nylon de 500 micras.
En el lado norte sobre piso de hormigón se ubican
el comedero y los bebederos. El material a
compostar se obtuvo de un túnel que alojaba 63
animales (ingreso: 23/08/17, con 70 días de vida
y 31 kg de peso promedio; venta: 13/11/17, con
152 días de vida y 107 kg de peso promedio).
154641316La cama estuvo conformada por 16
rollos de moha (Setaria itálica) y las excretas. Se
estimó una generación de residuos de 27.606 kg

totales (26 % de paja y 74% de excretas) con una
relación C:N ponderada de 34:1. El material se
retiró completamente al finalizar el ciclo de
crianza y se acumuló en un sector destinado a tal
fin. Para el cumplimiento de los objetivos se
procedió a la toma de muestras del residuo in situ
a la salida de los animales, empleando bolsas
estériles de nylon y tomando pequeñas
cantidades del material de las camas en
diferentes ubicaciones y profundidades (parte
superficial, media y fondo de las camas). El
material se mezcló y se cuarteó hasta obtener
aproximadamente 1 kg. Se analizó Carbono
Orgánico Total (COT): SM 53 5310 C; Nitrógeno
Total (Nt): SM 4500 NC; Huevos de Helmintos:
EPA 600/1-87-014 y Salmonellas: SM 9260 B,
Coliformes totales y fecales: NMP por
fermentación en tubos múltiples; pH Método
electrométrico; Conductividad Eléctrica (CE):
Puente de Wheaststone; Materia Orgánica (MO)
por calcinación en mufla a 600 ºC, Materia Seca
(MS) y Humedad (H) a 105 ºC. El 16/11/2017 se
retiró el material del túnel y se conformó una pila
a campo de aproximadamente 1,5 x 2 x 10 metros
de alto, ancho y largo. La orientación del lado
mayor fue E-O. Se realizaron volteos semanales
con pala mecánica hasta el 11/04/2018. La pila
se humectó semanalmente (1.400 litros) con
agua de perforación mediante riego hasta el
05/03/2018 y una vez más a los 10 días. Durante
23 semanas, a partir del armado de la pila, se
registraron temperaturas (T) en el horario de 13 a
14 hs con termómetro digital (resolución 0,1 ºC,
rango de -50 ºC a +150 ºC) a 30 y 60 cm de
profundidad en los lados norte y sur de la pila,
extremos este y oeste, y en el centro de la misma.
Sobre la cúspide se tomaron registros a 30, 60 y
90 cm de profundidad, sectores este, oeste y
centro. Para el monitoreo de la calidad
microbiológica se tomaron muestras compuestas
del compost en diferentes fechas: 22/01, 26/02,
12/03 y 03/04 de 2018. Las variables analizadas
fueron: Huevos de Helmintos, Salmonellas,
Coliformes totales y fecales, pH, CE, MO, MS y
Humedad.
El material inicial a la salida del galpón presentó
37 % de MS, 63 % de H, pH 8,6, CE de 8,23
mS.cm-1, 62 % de MO, 8,0 g.kg-1 de COT y 2,6
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g.kg-1 de Nt. En cuanto a la calidad microbiológica
el residuo evidenció presencia de Huevos de
Helmintos y Salmonellas, un contenido de 1,2 x
108 NMP de Coliformes totales y 4,3 x 107 NMP
de Coliformes fecales. La relación C:N de este
material fue de 3,1:1, lo que evidencia una alta
proporción de nitrógeno en relación al carbono.
Esta característica del material puede haber
determinado que la etapa termófila se extendiera
por aproximadamente 14 semanas. La Figura 1
muestra la temperatura promedio de la pila
(diferentes ubicaciones y profundidades) y el
ajuste a una regresión cuadrática de segundo
orden (línea azul).

Temperatura (ºC)

80

más o menos importantes desde el segundo al
cuarto muestreo (7.700, 353 y 1.419 NMP.g-1).
Probablemente estos coliformes sean de vida
libre, puesto que los coliformes fecales
evidenciaron un descenso importante en el
primer muestreo (234 NMP.g-1) y mantuvieron
esta tendencia en los siguientes: 250, 221 y 55
NMP.g-1. Estos valores están por debajo del
límite de 1.000 NMP.g-1 para inscripción de
compost comercial [2], lo que demuestra que el
proceso fue efectivo en este sentido. Los valores
de Salmonella y Huevos de Helmintos hallados
también estuvieron por debajo del límite
recomendado excepto en el segundo muestreo
para Salmonella (1 NMP.4 g-1), y en el segundo y
tercer muestreo para Helmintos (5 y 8 huevos.4g1). Estos valores podrían estar relacionados con
la presencia de vectores que trasladan los
patógenos en sus patas, alas, pico, plumas, pelos
o trompa. Los patógenos también pueden pasar
a través de los tubos digestivos de los vectores,
sin sufrir alteraciones, para ser luego excretados
[3]. En este trabajo la cercanía del un parque
forestado favorece la visita de aves a la pila,
aspecto que debe ser tenido en cuenta para
establecer protocolos de manejo seguros. La
información preliminar generada permite avanzar
en este sentido y hacia el reuso agronómico de
las camas porcinas.

y = -0,1051x2 + 0,4912x + 58,68
R² = 0,8747
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Figura 1. Evolución de la temperatura de la pila.
A partir de la semana 14 las T descienden por
debajo de los 40 ºC, entrando en la etapa
mesófila, con T menores a 30 ºC a partir de la
semana 19. Puede observarse que desde el
inicio del compostaje a campo las T son
elevadas, lo que se atribuye a la remoción y
entremezclado de material a la salida del galpón,
lo que favorece la oxigenación y la rápida entrada
a la fase termófila. La primera etapa mesófila se
produciría en el interior del galpón [1]. Las T
elevadas favorecen la higienización del producto,
el control de patógenos y de semillas no
deseadas. La pila mantuvo durante un tiempo
prolongado T mayores a 50 ºC, favoreciendo la
pérdida de nitrógeno en forma gaseosa como
amoníaco, lo que se evidenció visualmente como
vapor en los momentos de volteado. Los valores
promedio de MS y H fueron de 67,5% y 32,5%
(±7,7) respectivamente y el pH promedio de 9,03
(±0,08). La CE descendió, respecto a la inicial,
variando de 3,4 mS.cm-1 en el primer muestreo a
campo hasta mantenerse por debajo del límite de
4 mS.cm-1 recomendado (2,56; 2,88 y 2,15
mS.cm-1). El contenido promedio de MO en los
cuatro muestreos de campo fue de 22 % (±4). En
cuanto a la calidad microbiológica de la pila de
compostaje, los coliformes totales disminuyeron
de manera contundente en el primer muestreo
(718 NMP.g-1), luego presentaron variaciones
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La investigación y desarrollo de tecnologías para
el tratamiento de residuos ha cobrado importancia
debido a los conocidos problemas ambientales
consecuencia de la contaminación. El grupo
BIOPROA de la Facultad de Ingeniería trabaja en
tratamiento de residuos sólidos y líquidos. En
particular, el enfoque es el de eliminar
contaminación
minimizando
el
consumo
energético y cuando es posible con generación de
energía. Es por esto que una de las líneas
principales de trabajo es el tratamiento anaerobio
de residuos sólidos y líquidos con generación de
biogás. En la temática de tratamiento de residuos
líquidos el grupo ha diseñado, construido y
operado reactores a escala real. A su vez, realiza
investigación fundamental y profundiza en los
fenómenos básicos involucrados en el diseño de
reactores
tomado
en
cuenta
aspectos
fluidodinámicos cinéticos, de fenómenos de
transporte y microbiológicos. La modalidad de
trabajo del grupo que aborda aspectos
fundamentales y a la vez resuelve aspectos de
escala completa, ha permitido el registro de dos
patentes que están siendo utilizadas en el país.
Los aspectos microbiológicos se abordan junto
con investigadores del Instituto Clemente Estable
y en la actualidad se ha incorporado a BIOPROA
una investigadora con perfil bioquímico y
microbiológico que está finalizando su doctorado.
En la temática de residuos sólidos se busca
entender los fenómenos controlantes del proceso
y determinar cinéticas de degradación para
distintos residuos, así como optimizar los
parámetros para el diseño de reactores a escala
real. En estos reactores el objetivo es producir
biogás y estabilizar los sólidos de forma que
puedan ser utilizados como mejoradores de suelo.
Para este último aspecto el grupo trabaja en
colaboración con el grupo de fertilidad de suelos
de la Facultad de Agronomía. Hasta el momento
se ha trabajado con residuos sólidos o líquidos de
procesos agroindustriales importantes en el país.
Entre las aplicaciones a escala real, que aún
siguen en funcionamiento, cabe destacar el
reactor para Maltería Oriental, 2004 y el reactor
para tratamiento de efluente lácteo (COLEME),
2005. También se han operado varios reactores a

escala piloto (3 y 5 m3) para residuos sólidos
orgánicos. Además, el grupo trabaja en el
modelado de estos sistemas biológicos
sumamente complejos. El grupo ha aportado al
desarrollo y aplicación de la tecnología anaerobia
en el país elaborando estudios técnicos y
relevamientos del potencial de producción de
biogás en Uruguay. Por otra parte, el grupo busca
desarrollar reactores que puedan aplicarse a
escala real utilizando mano de obra, materiales y
tecnología nacional con costos adecuados. Esto
implica además del conocimiento profundo de los
fenómenos básicos involucrados en Ingeniería de
Reactores Biológicos, la realización de la
ingeniería de detalle para la construcción de los
reactores a escala real incorporando las
innovaciones desarrolladas.
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El proceso de la digestión anaeróbica de residuos
orgánicos genera dos productos de valor
agregado: un efluente gaseoso llamado biogás,
fuente de energía alternativa, y un producto
semilíquido llamado digerido. Este producto
digerido deberá ser gestionado adecuadamente
para asegurar la viabilidad del proceso y su
compatibilidad con el ambiente.
El principal destino final del digerido es su
utilización agrícola, ya sea directamente, luego
de su almacenamiento o de una separación de la
fracción sólida-liquida.
La inadecuada aplicación del digerido o dosis
excesivas, pueden generar riesgos ambientales,
incidiendo negativamente en el suelo, el agua y
las plantas [1]. Es por ello que, los países que
hacen uso agronómico del digerido, cuentan con
códigos de buenas prácticas y estándares de
calidad que protegen al ambiente y a la salud de
la población. Argentina, aún no cuenta con estas
regulaciones, constituyendo una gran barrera a la
implantación de plantas de biogás y a la
valorización del digerido como uso agrícola para
aquellas plantas que están en funcionamiento.
Frente a esta demanda, surge la necesidad
inmediata de conocer las características
intrínsecas de los digeridos. La evaluación de la
estabilidad, el aporte de nutrientes y materia
orgánica, como así también la presencia de
elementos potencialmente tóxicos, permitirá
generar una base de datos de referencia para la
generación de una normativa nacional.
Así, el objetivo de este trabajo fue: a- analizar la
composición y toxicidad de los productos
digeridos provenientes de plantas anaeróbicas
para el tratamiento de diferentes materias primas;
b- Evaluar su potencial aplicación como uso
agrícola, comparando en base a bibliografía
científica y parámetros de calidad establecidos
por normativas vigentes en otros países.
Se tomaron muestras de digeridos de 4 plantas
anaeróbicas mesofílicas de digestión húmeda:
V= planta anaeróbica para el tratamiento de
estiércol vacuno proveniente de un feedlot; G=
planta piloto anaeróbica de 25 L para el
tratamiento de guano de aves ponedoras; CFC=
planta anaeróbica de co-digestión de efluente de

cerdo y forraje (digerido crudo); CFT= planta
anaeróbica de co-digestión de efluente de cerdo
y forraje (digerido tratado por una laguna
anaeróbica); SPC= planta anaeróbica de codigestión de silaje con efluente pecuario (digerido
crudo) y SPT= planta anaeróbica de co-digestión
de silaje con efluente pecuario (digerido tratado
por una laguna anaeróbica). Cada muestra, se
fraccionó por triplicado y se midieron los
siguientes parámetros que describen:
1. Estabilidad del digerido y del proceso: biogás
residual, ácidos grasos volátiles (AGV),
alcalinidad parcial (AP) y total (AT) y los
indicadoras alfa (AP/AT) y AGV/AT.
2. Composición de materia orgánica y
nutrientes: demanda química de oxígeno
(DQO), materia seca (MS), materia orgánica
(MO), nitrógeno total Kjeldahl (NTK),
nitrógeno
amoniacal
(N-NH3),
pH,
conductividad eléctrica (CE), sales totales y
solubles (Na, K, Mg, Mn, Ca).
3. Contenido total de elementos potencialmente
tóxicos (EPT): Cr, Ni, Cu, Zn, Cd y Pb.
Para evaluar la toxicidad se realizó un bioensayo
con el crustáceo acuático Daphnia magna. Se
realizaron 10 diluciones en el rango de 0-100% y
se determinó la concentración letal 50 (CL50)
para cada digerido.
Las variables indicadoras de estabilidad del
proceso mostraron que todos los digeridos se
encontraban en condiciones estables, indicando
un buen funcionamiento del proceso degradativo
anaeróbico (alfa>7,5 y AGV/AT<0,1). Según la
normativa PAS 110 (Reino Unido), el biogás
residual y los AGV no deben ser superiores a
0,25 L biogás/gMO y a 0,43 g DQO-AGV/gMO,
respectivamente. Todos los digeridos evaluados,
se encontraron por debajo de los límites
establecidos por esta normativa para estas dos
variables.
En cuanto a la MS y MO, la normativa PAS 110
establece valores <15% de MS y > 40% de MO.
Todos los digeridos analizados se encontraron
dentro de estos valores establecidos. La CE fue
alta para todos los digeridos analizados (entre 16
y 24 mS/cm). Si bien este parámetro no está
regulado debe tenerse en cuenta, ya que dosis
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excesivas o su uso como riego podría generar
salinización en los suelos.
En la tabla, se muestra el contenido de nitrógeno
y del pH en los digeridos. Todos los digeridos son
ricos en nitrógeno (Kjeldahl y amoniacal). El valor
más bajo de N-NH3 fue en el estiércol vacuno (V).
El resto de los digeridos mostraron valores altos
de N-NH3, debido a que la materia prima de
origen es rica en este nutriente (efluente de cerdo
y guano). La concentración del NH3 (acuoso) está
fuertemente influenciada por la temperatura y el
pH [2]. En el caso de G, donde el valor de pH fue
superior a 8, más del 80% del nitrógeno se
encontró como N-NH3. En cuanto a los digeridos
tratados, la concentración de N-NH3 en SPT fue
más alta que en el digerido crudo (SPC). Sin
embargo, en el CFT la concentración fue más
baja que el crudo CFC. Probablemente esta
diferencia, se deba a la temperatura de la laguna
de tratamiento, donde a temperaturas altas se ve
favorecida su volatilización.

estabilidad. La baja biodegradabilidad
favorece su aplicación como uso agrícola.
2- Los digeridos son ricos en materia orgánica y
en nutrientes, favoreciendo así su valorización
agronómica.
3- Los digeridos provenientes de estiércoles
(guano, vacuno y efluente de cerdo)
mostraron exceso de Cu y Zn, limitando así su
aplicación al suelo sin tratamiento.
4- La CL50 en Daphnias presentó valores
menores del 3% en todos los digeridos
evaluados. Debido a la alta toxicidad
encontrada, los digeridos deberían ser
tratados antes de su vuelco para evitar así un
impacto negativo al ecosistema acuático.
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Tabla. Contenido de nitrógeno y pH en los
digeridos evaluados.

Mtras
V
G
SPC
SPT
CFC
CFT

pH

NTK

N-NH4+

[upH]
7,0 ± 0,1
8,3 ± 0,0
7,7 ± 0,1
7,7 ± 0,0
7,6 ± 0,0
7,5 ± 0,0

[g/L]
1,9 ± 0,0
1,7 ± 0,1
4,6 ± 0,2
3,2 ± 0,1
3,8 ± 1,0
2,8 ± 0,1

[g/L]
0,5 ± 0,1
1,38 ± 0,05
2,04 ± 0,06
2,37 ± 0,03
2,28 ± 0,08
1,83 ± 0,08
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El contenido de EPT es el principal limitante de
las normativas para la aplicación del digerido
como uso agrícola. Los valores encontrados de
Cr, Ni, Cd y Pb se encontraron dentro de los
límites máximos permitidos según lo establecen
la PAS110, la ASCP (Suiza) y la RAL-QAS
(Alemania). En cuanto al contenido del Cu y Zn,
los valores encontrados en V, G, CFC y CFT
fueron superiores a los establecidos por estas
normativas (Cu <200 y Zn <400 mg/Kg de MS).
Los máximos valores de Cu y Zn fueron
encontrados en el digerido proveniente de
efluente de cerdo y forraje, tanto crudo como
tratado (CFC y CFT).
En cuanto a la toxicidad de los digeridos, con
valores menores al 3% del digerido se alcanzó la
CL50 en Daphnias, mostrando una alta toxicidad
del digerido en medio acuático.
En resumen, a través de los resultados
obtenidos, puede concluirse que:
1- Los digeridos presentaron condiciones de
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El proceso de producción de aceite de oliva
mediante el sistema de dos fases genera aceite y
un residuo semisólido con un alto porcentaje de
humedad (65-70%) llamado alperujo. La mayoría
de los tratamientos que se han propuesto para
bajar la carga tóxica de los residuos derivados de
la industria olivícola, no contemplan la
recuperación
de
compuestos
bioactivos.
Recientemente se ha desarrollado un nuevo
tratamiento térmico que facilita la recuperación
de compuestos de interés como biofenoles y
azúcares. Mediante este tratamiento se obtiene a
partir del alperujo un líquido enriquecido en
compuestos bioactivos (L) y un menor volumen
de sólido rico en celulosa, más digerible y
fermentable [1]. Sin embargo, también se
generan compuestos de degradación de
azúcares como furfural e hidroximetilfurfural, los
cuales
inhiben
el
crecimiento
de
microorganismos. Luego de extraídos dichos
compuestos junto con los fenoles mediante
cromatografía en columna, tendremos un líquido
rico en azúcares (LC) con potencial para ser
utilizado en bioprocesos. Previamente hemos
evaluado la utilización de un extracto acuoso de
alperujo como sustrato para el crecimiento de
una levadura productora de carotenos,
Rhodotorulla sp. Si bien el crecimiento de la cepa
y la producción de carotenos son adecuados, se
empieza a observar una inhibición con
concentraciones de alperujo mayores al 10 g/100
mL, por lo que evaluar un sustrato libre de
biofenoles y otros tóxicos se hace necesario para
mejorar el proceso.
El objetivo general del trabajo es evaluar la
capacidad
de
las
fracciones
líquidas
provenientes del tratamiento térmico del alperujo
como sustratos para el crecimiento de levaduras
oleaginosas.
Microorganismos: Estudiamos el crecimiento de
3 cepas de levaduras del género Rhodotorulla,
dos de las cuales (Rh. Glutinis y Rh. Graminis)
fueron aisladas de fermentaciones de aceituna
de mesa. La tercera cepa evaluada (Rhodotorulla
sp.) es una donación del banco de levaduras del
Instituto de Botánica Carlos Spegazzini
dependiente de la Universidad Nacional de La
Plata. Esta cepa es la que se evaluó previamente
en subproductos olivícolas sin pretratamiento.

Medios de cultivo: el alperujo se procesó
mediante tratamiento térmico de 30 min, 160C.
Luego de centrifugación a baja velocidad se
separó el líquido obtenido (L) el cual fue
introducido en una columna con capacidad para
retener fenoles y los productos de degradación
de azúcares. El eluato resultante (LC) fue pasado
por otra columna similar obteniéndose un nuevo
eluato (LC2). Se evaluó la capacidad de los 3
licores para sostener el crecimiento de las
levaduras.
Cultivo de microorganismo: las distintas cepas de
Rhodotorulla fueron incubadas en los diferentes
medios (L, LC, y LC2) puros o diluidos con agua
destilada a 30ºC con agitación constante de 200
rpm. A distintos tiempos una alícuota del medio
fue
extraida
en
esterilidad,
diluida
convenientemente y sembrada en palcas de
medio YM sin antibióticos. Las placas fueron
incubadas a 30ºC durante 48 h momento en el
cual se procedio a realizar el recuento de
colonias.
El tratamiento térmico pone a disposición una
importante cantidad de azúcares (L=26±5g/L;
LC=17±1 g/L; LC2= 8,8±0,8 g/L), que podrían ser
consumidos por la levadura, pero también se
generan inhibidores como el hidroximetilfurfural
(L=4,8±0,5 g/L; LC=1,1±0,2 g/L; LC2=0,46±0,08
g/L) y se solubilizan niveles de fenoles (L=2,2±0,1
g/L; LC=1,2±0,3 g/L; LC2=0,53±0,06 g/L) que
resultan tóxicos para el crecimiento de las 3
cepas.
Luego de 3 h de cultivo en L a 30°C y con
agitación (200 rpm) el recuento de levaduras
viables cae a 0. Las tres cepas son sensibles a la
cantidad de fenoles e inhibidores presentes. No
se encontraron diferencias significativas para la
constante de inactivación (k) entre las cepas
provenientes de la fermentación de las aceitunas
de mesa entre sí, pero si hubo diferencias
comparándolas con la cepa proveniente del
banco de cepas (Figura 1).
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adecuada, ya que por un lado permite una mayor
recuperación de biofenoles y al mismo tiempo
permite la aplicación de un tratamiento biológico
que genera otros productos de alto valor
agregado como levaduras y carotenos.

Figura 1. A- Curva de muerte de las distintas cepas de
levadura en función del tiempo cuando se las incuba
en L a 30° C. B- Velocidad máxima de inactivación de
las distintas cepas.
Diferentes letras indican
diferencias significativas (p0,01, n=3)

La velocidad máxima de inactivación es mayor
para esta última lo que indicaría que las cepas
provenientes de la fermentación están más
adaptadas a la concentración de biofenoles.
Los resultados muestran que es imprescindible
disminuir la cantidad de inhibidores presentes,
para poder aplicar un tratamiento biológico a este
residuo. Esto puede lograrse mediante extracción
selectiva (por cromatografía en columna) o
mediante la dilución con agua. Si bien esta última
opción implica un gasto extra en agua, es de
notar que en una almazara se generan líquidos
de lavado que podrían utilizarse para este fin.
Ambas estrategias fueron estudiadas. El
crecimiento de Rhodotorulla sp en la fase líquida
con fenoles (L) y defenolizada (LC), ambas puras
y diluidas con agua al 12,5; 25 y 50 % fue
ensayado (Figura 2).
L aún diluido al 50% no permite el crecimiento de
las levaduras. Sin embargo hay una disminución
de la toxicidad a medida que se diluye. Luego de
un primer paso por la columna de cromatografía,
y diluyendo el LC al 25 y 12,5 % se logra el
crecimiento de la levadura. Es decir que la
dilución con agua funciona como una estrategia
simple para reducir el efecto inhibitorio de la
muestra. Si esta se acopla a la defenolización
mediante cromatografía se obtienen mejores
resultados. LC2 puro es adecuado para el
crecimiento de las levaduras, sin necesidad de
dilución (Figura 3). La obtención de este licor
radica en el uso de una columna con un lecho de
intercambio mayor. Esta estrategia resulta la más

Figura 2. Curvas de Unidades Formadoras de
Colonias de Rhodotorulla sp./mL a 30° C en L (A) y LC
(B) a distintas diluciones. (n=3)

Figura 3. Curvas de Unidades Formadoras de
Colonias/mL de Rhodotorulla sp. a 30° C en L, LC y
LC2 puros. (n=3)
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Año tras año millones de toneladas de residuos
sólidos urbanos son arrojados en rellenos
sanitarios, basurales o vertederos. A pesar de
que, en su mayoría, se tratan de compuestos
orgánicos
biodegradables
y
fácilmente
compostables, muchos países han centrado
sus esfuerzos en prácticamente un único
aspecto, que consiste en eliminarlos de la vista
y la cercanía de las urbes mediante su apilado,
entierro o quema. Estas estrategias traen
aparejados graves impactos ambientales y
sanitarios, además de la pérdida económica
que implica el desaprovechamiento.
En productos como frutas y verduras, en los
que se centra este trabajo, las pérdidas y
desperdicios en la cadena suelen traducirse en
un aumento en los precios para los
consumidores finales pudiendo también haber
pérdidas económicas para los productores.
Los datos censales muestran que la
comercialización de frutas y verduras en
Argentina se continúa comercializando en
mercados mayoristas con casi el 80% del
volumen de las hortalizas frescas [1]. En el caso
del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) estas verduras son producidas
mayoritariamente de los Cinturones Verdes y
comercializadas en los más de 25 mercados
concentradores que se encuentran distribuidos
en toda el área.
Esta zona está altamente poblada y posee
alrededor de 12,8 millones de habitantes [2], los
cuales demandan en forma diaria frutas y
hortalizas frescas y de calidad. Esto se traduce
en la necesidad de movilizar un gran volumen
de alimento fresco dentro de la zona. Pero la
reducida vida útil de los productos, la
imposibilidad de acopio o exportación ante
subas y bajas del mercado y la falta de
infraestructura y logística adecuadas, dan como
resultado grandes cantidades de residuos
vegetal, cuyo manejo está lejos del ser el
óptimo y nos da la pauta de ser un sitio propicio
para comenzar a entender e investigar la
problemática de los residuos.
Si bien estos mercados fruti-hortícolas del
AMBA en los últimos veinte años han adquirido

un peso creciente en el sector permanecen en
las sombras de las políticas públicas y de la
academia, faltando información y comprensión
de un sector que se presenta cada vez más
relevante para los productores del principal
cinturón verde de Argentina y el más importante
mercado de consumo del país.
La información sobre estos mercados es
escasa, pero mucho más lo es sobre los
residuos que estos producen.
El único trabajo encontrado que aborda este
tema fue realizado por Muzlera et al. [3], que
durante el periodo 2013-2015, realizaron
muestreos de residuos en la Corporación del
Mercado Central de Buenos Aires y obtuvieron
resultados precisos sobre los volúmenes de
desperdicios y su composición, aportando
datos valiosos en cuanto a la composición de
los residuos pero con el faltante de un análisis
como se realiza la disposición de los residuos,
los factores que llevan al descarte, la influencia
de la logística, entre otros.
Se propone, en este trabajo, realizar un estudio
de caso de los residuos vegetales que se
generan en el Mercado Concentrador de la
Cooperativa
de Provisión Frutihortícola
Norchichas de Moreno, Buenos Aires.
Se busca lograr un análisis completo de los
procesos que conllevan a la generación de
residuos vegetales desde poscosecha hasta la
venta minorista y los tipos de residuos que se
generan, para con esta información diseñar
propuestas para su reducción, para su manejo
sustentable y para la incorporación de valor.
El estudio se desarrollará mediante un diseño
de investigación empírico descriptivo para
poder evaluar los diversos mecanismos
generación y disposición de los residuos
orgánicos en el Mercados Concentrador
Frutihortícola de Norchichas. Se utilizaran
técnicas de análisis cuantitativo (mediciones a
campo y estadísticas) y cualitativo como
entrevistas actores claves involucrados y
especialistas en el tema.
Mediante este trabajo se busca dar respuesta a
las interrogantes como; ¿En qué etapas de la
cadena de valor desde la carga de la
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mercadería en el campo del productor hasta la
venta final en el Mercado de Norchichas se
generan desperdicios vegetales? ¿Cuáles son
las causas de las pérdidas en cada etapa?
¿Cuáles
serían
los
factores
críticos
(agronómicos,
tecnológicos,
logísticos,
organizaciones) que habría que ajustar para
disminuir significativamente las pérdidas?
¿Cómo podría generarse valor a los residuos
que se generan?
Nos focalizaremos también en estudiar el rol de
la logística dentro de la cadena, ya que el
tiempo resulta un factor crucial en la
comercialización de productos de corta vida útil.
Entendemos a los mercados como sitios clave
para comprender las lógicas de generación de
desperdicios hortícolas y sus estudios nos
pueden guiar para diseño de actividades que
tiendan a disminución y la agregación de valor
de estos desechos. Al mismo tiempo la
incorporación de estos residuos nuevamente a
la cadena productiva podría generar puestos de
trabajo y tendrá un impacto positivo económico,
social y ambiental.
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El cultivo de kiwi se desarrolla principalmente en
el norte de la provincia de Buenos Aires (La Plata,
San Pedro y Baradero) y en el sudeste (Partidos
de General Pueyrredón, Gral Madariaga, Gral
Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita). En el sudeste
bonaerense se concentra alrededor del 50% de
la superficie implantada en el país, que asciende
actualmente a 430 ha distribuidas entre poco más
de 30 productores.
El cultivar más ampliamente difundido en el
mundo es ‘Hayward’ con el 95% de la producción
mundial de kiwi, debido a que tiene alta
productividad, posee frutos grandes y de gran
capacidad de almacenamiento [1]. El último
aspecto es muy importante, ya que luego de la
cosecha (que comienza entre fines de abril y
principios de mayo) la fruta es almacenada
durante varios meses con el fin de tenerla
disponible para la venta en el mercado interno
desde agosto a diciembre. La cosecha se realiza
a partir de madurez fisiológica, cuando la fruta es
capaz de madurar separada de la planta, con un
15,5 a 16,0% de materia seca y un contenido de
sólidos solubles de 6,2 a 6,5 ºBrix, que garantizan
su conservación y buen sabor. A partir de ese
momento, buena parte de la producción se
destina al almacenamiento en frío con el fin de
retardar su ablandamiento, las pudriciones y
reducir las pérdidas.
A medida que se concretan las ventas la fruta es
procesada y empacada para su comercialización.
El procesamiento de la fruta se realiza en plantas
de empaque con las instalaciones adecuadas
para clasificarla en función de su peso y separar
aquella que presente determinados defectos.
Según la normativa vigente (Resolución SAGyP
433/94), los kiwis que se empaquen deben
presentar
ciertas
condiciones:
madurez
apropiada, estar bien desarrollados, bien
formados, deben estar sanos, secos y limpios,
deben ser de tamaño uniforme y presentar el
color apropiado de la variedad, deben ser firmes
y encontrarse libres de manchas, lesiones,
enfermedades,
podredumbres,
heridas,
machucamientos, u olores y sabores extraños.
Según la cantidad y tipo de defectos, la caja
puede clasificarse en diferentes grados de
selección:
SUPERIOR,
ELEGIDO
y

COMERCIAL. En la práctica se empaca
fundamentalmente fruta de grado SUPERIOR y
ELEGIDO o de primera calidad (con mínimos
defectos) y COMERCIAL o de segunda calidad,
con mayor número de defectos originados a
campo o en el almacenamiento. La fruta que no
presenta un aspecto y condiciones higiénicosanitarias mínimas se considera descarte.
Actualmente, no hay registros de la producción
de kiwi del sudeste bonaerense que escapa a los
estándares comerciales. Por lo tanto, el equipo
de trabajo del Laboratorio de Postcosecha y
Calidad de Frutas y Hortalizas de la EEA
Balcarce se propuso comenzar a tener este tipo
de información para poder incrementar a futuro la
producción de primera calidad, introduciendo
mejoras en el manejo productivo y de
postcosecha. Paralelamente, se determinó
cuáles son los tipos de descarte y de fruta de
segunda calidad (grado “Comercial”) de kiwi en la
zona, su proporción y sus causas. Éstas últimas
se refieren al origen del tipo de descarte o de fruta
de segunda, es decir, si fue a campo o en el
almacenamiento. Esta información permitiría
determinar el volumen que podría ser destinado
a otros tipos de uso. Se evaluó fruta de kiwi
Hayward conservada a 0°C y 95% HR en
diferentes momentos: a fines de agosto,
comienzos de octubre, fines de noviembre y
mediados de diciembre. En todos los casos, los
frutos evaluados provenían de lotes sin techo de
la misma plantación para que no existan
variaciones de los resultados debidas al origen
de la producción.
En cada mes de evaluación, la fruta contenida en
3 bins (de 300 kg aproximadamente cada uno) se
procesó mecánicamente en las instalaciones de
la planta de empaque comercial ubicada en
Batán. Se separó el descarte y la fruta de
segunda calidad, pesando el total de cada uno.
Este procedimiento se realizó por triplicado para
obtener tres repeticiones por fecha de muestreo.
Se clasificó el descarte obtenido en los diferentes
tipos encontrados, y se contó el número de frutos
de cada tipo. Para analizar la segunda calidad, se
tomó una muestra al azar de 100 frutos,
determinando los tipos de defectos y el número
de frutos en cada tipo.
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Los tipos de descarte predominantes fueron:
podridos, sobremaduros, dañados por granizo,
golpeados y demasiado pequeños o “bolillas”.
Los dos primeros tienen su origen en el
almacenamiento, mientras que el resto de debe a
causas originadas a campo. Los tipos de
defectos encontrados en la fruta de segunda
calidad fueron: con problemas de forma (dobles,
chatos, deformados, pequeños), dañados por
granizo, picados por insectos, y con daños leves
en la piel (por ejemplo russet o rameado). Todos
los defectos de la segunda calidad tienen su
origen a campo.
Los valores de descarte en promedio de todas las
evaluaciones oscilaron entre el 0,88 y 1,08%,
mientras que la segunda calidad alcanzó entre el
10,36 y el 17,36%, en ambos casos respecto al
total de los frutos evaluados. Las principales
causas de descarte fueron las pudriciones y la
sobremadurez
generadas
durante
el
almacenamiento, que sumaron el 0,58 %
respecto al total de frutos evaluados. Otra causa
de descarte importante estuvo relacionada con
deficiencias en el manejo de la plantación que
originaron un alto número de frutos demasiado
pequeños, que promediaron el 0,32% del total de
la fruta evaluada. Las causas relacionadas a
deficiencias en el manejo de la plantación que
originaron frutos golpeados y dañados por
granizo fueron mínimas, del 0,07 y 0,02 %
respectivamente.
La presencia de frutos pequeños fue el principal
defecto en la fruta de segunda calidad, llegando
a valores de 6,3% del total de la fruta procesada,
lo cual también está relacionado con el manejo
de la plantación. El resto de los defectos
encontrados en la fruta de segunda calidad
fueron de menor proporción. Los frutos chatos
constituyeron el 1,9% del total de la fruta
evaluada, los dañados levemente el 1,83%, los
dobles el 1,78%, los deformados el 1,03%, los
dañados por granizo el 1,02% y los picados el
0,01%.
Este primer estudio muestra que los valores de
descarte evaluados en la zona fueron muy bajos,
aún cuando se prolongó el almacenamiento
hasta mediados de diciembre. De todos modos,
esa pequeña proporción que actualmente no
genera ganancia podría transformarse en una
interesante alternativa de aprovechamiento si se
utiliza para la elaboración de subproductos para
la industria alimenticia, por ejemplo, la extracción

de pectinas [3]. Por otra parte, la proporción de
fruta de segunda calidad fue más elevada y
plantea mejorar ciertas prácticas de producción
como poda, raleo, fertilización, polinización y
riego. Si bien en Argentina la segunda calidad se
comercializa, se obtiene un menor precio
respecto a la primera calidad. Por ende, sería una
opción interesante destinarla a la elaboración de
productos mínimamente procesados en fresco.
Los mismos permitirían darle valor agregado a
las frutas frescas y brindar facilidades de
consumo a la población. Recientemente se ha
comenzado a evaluar aspectos relacionados al
proceso de elaboración de estos productos, para
contribuir a su factibilidad [2].
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Cooperación internacional para el agregado de valor del residuo
olivícola
Fabro, M.A.; Ocampo; E.Y.
INTI San Juan-Mitre 419 este .San Juan mfabro@inti.gob.ar

La producción de aceite de oliva en Argentina ha
crecido en forma notable en las últimas décadas.
Las
nuevas
plantas
se
establecieron
incorporando la tecnología denominada de dos
fases. Este sistema más moderno respecto del
de tres fases presenta algunos beneficios en
cuanto a costos asociados al proceso pero
genera un nuevo residuo diferente a los
tradicionales.
Este nuevo residuo, el alperujo, es un desafío
desde distintos puntos de vista. Por un lado su
obtención en forma continua en el momento de la
extracción y su fácil alteración, compone un
problema
para
su
disposición.
Pero
simultáneamente es un producto muy rico en
biocompuestos por lo que usarlo como materia
prima para procesos de valorización se presenta
como una oportunidad.
En la perspectiva de encontrar solucIones a este
reto que se le presenta a la industria olivícola,
INTI San Juan se encuentra participando de un
proyecto internacional denominado SUMOERANET, constituido por un consorcio de 3
instituciones de investigación europeas (España,
Alemania y Portugal) y 3 americanas (Argentina,
Chile y Uruguay). Por Argentina, INTI es la
institución participante a través del Centro San
Juan.
El consorcio inició sus actividades realizando un
inventario y un diagnóstico de los residuos
generados en los 6 países.
Los hitos técnicos del proyecto planteados son:
1. Incremento significativo de producción de gas
previa extracción de polifenoles.
2. Diseño y escalado de un método de extracción,
de única fase, para la extracción de lípidos de
tortas prensadas de colza y microalgas.
3. Bio-butanol obtenido en cantidad significativa
usando productos procedentes de la biorefinería
procesado de residuos de aceite.
4. Al menos 20% de las almazaras compostarán
las tortas de aceite de oliva a corto plazo.
5. Diseñar y evaluar un proceso escalado para
valorización energética y agrícola desde huesos
de aceituna y subproductos de biorefinería.
6. Propuesta de al menos 6 soluciones diferentes
más eficientes de uso de almazaras en las
regiones seleccionadas.
INTI San Juan complementa la participación en el

proyecto con acciones de sinergia con actores
locales. En ese sentido se han generado
excelentes vínculos técnicos con el sector
olivícola provincial: empresas, cámaras y
fundamentalmente con otras instituciones de
ciencia y técnica de la Provincia que ya vienen
abordando desde hace tiempo la temática, asi
como también con entidades de gobierno de la
Provincia que aplican.

Figura 1. Reunión seguimiento del proyecto en Bilbao

En relación a las rutas propiamente dichas de
valorización, nos encontramos experimentando
en dos alternativas: el diseño y construcción de
un prototipo escala piloto de un deshidratador
mecánico del alperujo, y el desarrollo de un
alimento balanceado para ganado combinándolo
al residuo con otras fuentes o productos
regionales como la algarroba.
Como resultado de la participación en el
proyecto, hasta el momento se han logrado los
siguientes resultados:
- Realización del primer mapa de residuos
olivícolas actualizado de la provincia de San
Juan
- Ejecución de la etapa inicial en la
construcción del prototipo del deshidratador
mecánico del alperujo
- Participación en dos reuniones del consorcio,
en un Workshop específico y en la Expoliva
2017, todos, en España.
- Intercambio de muestras con socios de
España y Alemania
- Etapas iniciales en el desarrollo de un
alimento balanceado para ganado y aves en
base a alperujo y algarroba
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-

-

Informe de un relevamiento preliminar de
residuos y de sistemas actuales de
tratamientos en la región y en el país.
Contribución a la creación de un grupo de
trabajo entre los Centros INTI San Juan,
Mendoza, La Rioja, Catamarca e INTI
Agroalimentos para abordar en forma integral
y complementaria los requerimientos de la
industria del aceite de oliva y de aceituna de
mesa.
Vínculo, visita y capacitación para actores
vinculados al sector de alimentación
ganadera en San Juan por parte de la
Universidad de Messina en Italia
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Desarrollo de un prototipo para deshidratación mecánica de
alperujo
Fabro, M.A.; Ocampo; E. Y.
INTI San Juan-Mitre 419 este .San Juan mfabro@inti.gob.ar

El sistema de dos fases para la obtención de
aceite de oliva genera dos tipos de residuos:
aguas residuales y alperujo. Ambos requieren
tratamiento, pero para el caso del alperujo esto se
constituye en un desafío si lo que se pretende no
es solo tratarlo sino aprovecharlo en toda la
magnitud de su riqueza. El alperujo es muy
complejo físicamente y por ende torna dificultosa
la separación de sus componentes pero a su vez
es muy rico como fuente de energía
(combustible), como fuente de materia grasa y
como fuente de biocompuestos. Puede usarse
para la producción de biomasa, para la fabricación
de bioplásticos, para producción de encimas y
pectinas,
producción
de
colorantes
y
antioxidantes,
para
la
producción
de
expolisacáridos de interés comercial para la
industria alimentaria y cosmética y, también,
como fertilizante agrícola.
Sin embargo, todas estas líneas actuales de
posible aprovechamiento no se pueden aplicar en
todos los casos, no son económicamente
sostenibles en todos los casos, requieren
altísimas inversiones, uso de altos consumos
energéticos adicionales, legislaciones que
acompañen y mercados facilitados para la
comercialización.
Frente a este desafío, en el marco del proyecto
SUMO Eranet, INTI San Juan, inició el trabajo en
una línea de valorización que intenta diseñar y
probar un sistema para la deshidratación
mecánica del alperujo. De este modo a través de
un proceso mecánico de menor inversión al
proceso convencional (térmico) disminuyendo
considerablemente los costos asociados (energía
flete) logrando además productos sólidos y
líquidos de valor agregado como para producción
de pellets (nuevo biocombustible sólido) alimento
animal , posible extracción de polifenoles solubles
y agua vegetal apta a ser reutilizada ó para riego

superficial. Las ventajas del sistema propuesto
son el ahorro energético, la posibilidad de operar
en línea y el cuidado de los biocompuestos al no
estar tratados térmicamente.

Figura 1. Esquema del abordaje.

La separación de agua a partir del alperujo sin
embargo no es sencilla y por ello el desafío.
Deben diseñarse composiciones de operaciones
entre prensados, tambores rotatorios, etc de
modo que se pueda extraer el agua aprisionada
en la mezcla pastosa del alperujo.
En el proyecto se propone el desarrollo de dos
prototipos, uno inicial y el segundo aplicando
mejoras.
Se han aprovechado información de patentes,
como la de la empresa ORUJO FRÍO de España
y capacidades de ingeniería de INTI.Se convocó
a participar del diseño final a partir de los
bosquejos iniciales a empresas e ingenieros
metalúrgicos de empresas locales al proyecto.
Presentadas las ofertas fue una de ellas elegida.
Como avances parciales se puede mencionar que
ya se ha generado el diseño del primer prototipo y
se encuentra en la etapa de fabricación.
Una vez construido, se realizarán las pruebas de
aprobación y mejora, evaluando los pasos futuros.
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Producción de alimento para aves de corral a partir de algarroba,
alfalfa y alperujo
Fabro, M.A.; Ocampo; E.Y.
INTI San Juan-Mitre 419 Este.San Juan. mfabro@inti.gob.ar

El propósito del ensayo fue realizar una primera
aproximación en la producción de un alimento
para animales, particularmente para aves, a partir
de materias primas locales. Fue llevado a cabo
como actividad anexa a un proyecto mayor de
valorización del alperujo que nuestro Centro se
encontraba desarrollando (SUMO-ERANET). El
objetivo de la presente comunicación es describir
brevemente la prueba realizada, el contexto, su
objetivo y los resultados hasta el momento.En los
últimos años las granjas avícolas de la región de
Cuyo están perdiendo competitividad debido a
que requieren comprar alimento balanceado
proveniente de otras áreas de Argentina. Al alto
costo que originalmente tiene dicho producto, se
le suma el gasto de transporte, haciendo cada vez
más inviable la actividad.
Este primer estudio se alinea con la posibilidad de
satisfacer parte de la demanda de alimento
balanceado de nuestras granjas con un suministro
regional y barato.
La producción consistió en la mezcla de harina de
algarroba seleccionada, alperujo fresco y pellets
de alfalfa en proporciones adecuadas
Se requirió el siguiente equipamiento:
Contenedores a materias primas: envases de
plástico con una capacidad de aproximadamente
10 litros
Trituradora manual, cascanueces y pisapapas
Zaranda 10-2mm
Refrigerador para almacenar el alperujo
Lugar fresco y seco para almacenar los productos
obtenidos
El primer paso fue seleccionar las materias
primas: harina de algarroba, alperujo fresco y
pellets de alfalfa.
El segundo paso fue estudiar la dosis, formar la
ración de modo que las mismas contengan agua,
energía, proteínas, vitaminas y minerales en
proporciones adecuadas. El problema más
frecuente es la deficiencia de energía y proteína.
Fue necesario conocer y evaluar las principales
características nutricionales de cada materia
prima y de ese modo amar composiciones que
luego se evaluaron en cuento a cohesión.
El tercer paso fue la molienda manual y mecánica
y un cribado en zaranda de 10-2 mm.

El mezclado posterior se realizó en un recipiente
con tapa, con una capacidad dos veces mayor
que los componentes. El proceso de mezclado
seleccionado consistió en 40 movimientos
alternativos del contenedor con 5 intervalos de 30
segundos de agitación violenta.
Como resultados podemos mencionar que se
obtuvieron dos productos que mostraron buena
cohesión, aunque escasa resistencia con las
composiciones porcentuales:
40 de pellets de alfalfa, 30 de harina de algarroba
y 30 de alperujo fresco
50 de pellets de alfalfa, 20 de harina de algarroba
y 30 de alperujo fresc
El ligamento de los componentes se produjo por
la acción del movimiento de mezclado y también
por la presencia de alperujo húmedo que actuó
como un adyuvante de los otros componentes.
(Ver Figura).
Los productos fueron probados en campo
mostrando buena aceptación en las aves. Sin
embargo a pesar de la aparente cohesión, los
productos resultaron frágiles. Presentaron alto
porcentaje de rotura en los comederos o durante
su almacenamiento y transporte por lo que sería
recomendable al momento de la mezcla, agregar
un adyuvante, carbonato de calcio o similar en un
porcentaje de 1 a 3% y, si es necesario, una dosis
adicional de agua no superior al 10%.

Figura. Primeras pruebas de cohesión del alimento

En relación a la evaluación del producto, fue
realizada sólo en forma muy inicial restando un
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diseño experimental completo ya que el rango de
pruebas que se deben realizar es amplio. Por
ejemplo ganancia de peso corporal, palatabilidad,
el consumo de alimento y la eficiencia de la
alimentación (kg de alimento consumido / kg de
aumento de peso). También deben evaluarse
física y químicamente.
Como algunas observaciones en relación a la
evaluación física pudimos comprobar que el
aroma no debe ser agresivo, por lo que es
fundamental el cuidado del almacenamiento de

alperujo para que cuando se incorpore al alimento
no transmita los fuertes olores de su degradación.
En relación con el color el hecho de ser verde por
la presencia de alfalfa y de alperujo estimula el
consumo de alimentos debido a la respuesta
fisiológica del animal a la presencia de tonos
verdes en su entorno. Esto es probablemente la
causa de que los animales los animales lo hayan
aceptado fuertemente.
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Compostaje: una alternativa sustentable para el sector hortícola en
Salta
Fernández, I.D.; Zelarayan, A.
AER Orán. Salta, Argentina. fernandez.ignacio@inta.gob.ar

La Colonia Santa Rosa departamento de Orán, es
un núcleo productivo intensivo de larga historia en
la provincia de Salta. Se habilitó con estudios de
suelos a detalle, sistemas de riego trazados para
la producción, etc., pero el uso intensivo
ininterrumpido se traduce en alteraciones o
desgastes de los recursos naturales involucrados.
En el año 2017 se llevó a cabo el estudio
“Evaluación de las propiedades químicas y
fisicoquímicas de los suelos hortícolas de Colonia
Santa Rosa, Orán”, cuyo objetivo fue conocer el
estado de los suelos en dicha localidad,
elaborando un análisis completo en fincas que
llevaban más de 10 años de producción. Los
resultados preliminares fueron alarmantes (se
observaron suelos erosionados y sin estructura,
con bajos porcentajes de materia orgánica,
desbalances nutricionales y enfermedades), lo
que generó inquietud entre los productores
propietarios de la tierra quienes se mostraron
interesados en revertir esta situación. Para dar
una respuesta, se comenzó a difundir el
compostaje como una tecnología de bajo costo
que permite reutilizar los desechos de la actividad
agrícola y fabril local: se incorporó aserrín y viruta
proveniente de las cajonerías como base de
carbono, sumado a los vástagos de los
pedúnculos florales de los cachos bananeros, que
hasta hoy se descomponían en los callejones de
las plantaciones, y guano, que en algunos casos
se incorporaba al suelo en dosis variables (de 20
a 40 t/ha) sin estabilización ni tratamiento, lo que
causa salinidad y desbalances nutricionales
comprobables.
La AER Orán puso en marcha acciones
enmarcadas en el Plan de capacitaciones y
transferencia que ya había iniciado en 2016. Uno
de los ejes más conspicuos se desarrolló con
talleres y jornadas teórico-prácticas, donde se
analizaron las características del proceso de
compostaje, los sustratos posibles de intervenir y
el resultado final con sus aplicaciones en la
producción. Asimismo, se diseñó una cartilla que
contiene una guía del proceso de compostaje y
presenta de forma visual, clara y sintética todo el
proceso.
Cabe mencionar que, para la presentación del
compostaje como alternativa sustentable en el
sector hortícola del departamento de Orán, se

tuvieron en cuenta las particularidades climáticas
de la zona, así como también los distintos
momentos en el proceso productivo, de modo que
los productores encuentren la propuesta más
viable. Con este objetivo, se propuso comenzar
con los ensayos de compostaje (tratamiento y
estabilización de los materiales) a partir del mes
de agosto ya que en no se registra una alta
demanda de mano de obra puesto que los
productores están abocados a la cosecha y
pulverización. Por otra parte, las altas
temperaturas durante estos meses (de agosto a
marzo) generan la aceleración del proceso de
estabilización. Actualmente, se lleva a cabo en las
instalaciones de la AER Orán, un ensayo
preliminar utilizando los residuos que serán
utilizados a mayor escala en el mes de agosto. La
agricultura intensiva de Colonia Santa Rosa,
demanda cambios en las prácticas para recuperar
el suelo en su fertilidad y estructura y para
manejar, en el caso puntual del banano, los
desechos de poda que hasta el momento eran
dispuestos sobre el suelo. Para su tratamiento y
reducción se diagramó un esquema aeróbico
(compostaje). Por las características intrínsecas
de los pedúnculos de la poda (alto contenido de
humedad y fibras muy resistentes, aparte de
azúcares altamente degradables), se pensó en la
mezcla de sustratos para mantener la humedad y
el carbono, entre otros parámetros, en los valores
más convenientes. En dicho ensayo se utilizaron
diferentes
sustratos
en
las
siguientes
proporciones: 1/3 de viruta de madera, 1/3 de
guano de cabra y 1/3 de vástagos cortados a 10
cm, evaluando la temperatura a diario a las 08:00
hs. y a las 14:00 hs. durante el primer mes.
Con esta composición, y la práctica de trozado de
las fibras, se buscó cumplir con las características
antes nombradas y darle a la pila de compostaje
viabilidad a condiciones ambiente.
En los primeros treinta días del ensayo se observó
un 30% de reducción en el volumen total de la pila
respecto al inicial; color pardo y cambios en la
estructura y composición de la misma. También
los datos de temperatura y humedad se
mantuvieron en los rangos de un proceso de
descomposición aeróbica característico del
compostaje.
Los resultados de este ensayo contribuirán a la
resolución del pasivo ambiental generado por los
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desechos de poda y el producto obtenido podría
ser insumo para la misma práctica agrícola
intensiva en busca de la recuperación de los
suelos que ya presentan síntomas de deterioro. El
compost incorporado a la tierra arable aportaría
no solo nutrientes (N- P- K) sino también materia
orgánica, con alta capacidad estructurante en
suelos degradados.

serie de capacitaciones para el aprovechamiento
y manejo de los residuos orgánicos urbanos en el
vivero forestal de Orán.
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Módulo suelo, agua y sustrato

Figura 1. Composición sustratos para la pila de
compostaje piloto.

Es importante destacar que el plan de
capacitaciones de la AER consta con un módulo
urbano, donde la comunidad Oranense se
capacita en la separación de residuos
domiciliarios orgánicos para después ser
utilizados en la técnica del compostaje. La ciudad
está ubicada en la región tropical de la provincia y
presenta
condiciones
propicias
para
el
crecimiento de los vegetales durante todo el año;
solo en los meses de junio y julio hay una latencia
que se recupera pronto. Es por esto que la
concientización de las personas con respecto a la
separación de sus residuos es muy importante.
Cerca del 65% del volumen total de los RSU
corresponde a la fracción orgánica, a lo que se
suman alrededor de 4 m 3 de restos de poda por
domicilio, en una ciudad de 76.070 habitantes
(INDEC, 2010).
Actualmente también trabajamos junto a la Ing.
María Fernanda Wierna Ruiz, Subsecretaria de
Producción,
Comercio,
Industria
y
Financiamiento, Municipalidad de Orán, en una
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Biomateriales fúngicos formulados con biomasa residual de
cultivos del NOA
Fracchia, S.; Barros, J.
CRILAR-CONICET, Entre Ríos y Mendoza s/n, Anillaco, La Rioja. sebafrac@yahoo.com.ar

En las provincias del NOA y Cuyo se generan
anualmente miles de toneladas de biomasa
residual de la actividad agrícola y agroindustrial.
Esta biomasa de naturaleza lignocelulósica posee
propiedades y características variables de
acuerdo al tipo de cultivo y proceso al que fue
sometido. Estos residuos son descartados en su
mayor proporción, terminando en basurales,
quemados in situ o esparcidos en calles como
relleno de compactación. Únicamente una
fracción de los mismos es incorporada a nuevas
cadenas de valor y procesos productivos como
compostaje, generación de biogás, alimento
suplementario de ganado, producción de
briquetas o de bioetanol (1,2,3).
Muchas especies de hongos superiores
(basidiomicetes) tienen la capacidad de crecer y
degradar la biomasa residual con un complejo
diverso de enzimas (lacasas, celulasas,
peroxidasas, etc). Entre estos hongos se
encuentran especies comestibles del género
Pleurotus, los cuales han demostrado su
capacidad
de
crecer
y
biotransformar
exitosamente esta biomasa en un alimento
gourmet y nutracéutico (4). Sin embargo, otra
propiedad de estos hongos es de poder
desarrollarse profusamente y aglomerar las
partículas de residuos formando una masa
compacta de micelio. Dependiendo de la
naturaleza y propiedades de los residuos, solos o
combinados, y de las distintas especies de
hongos disponibles, es posible formular
biomateriales
fúngicos
con
propiedades
interesantes para la fabricación de estructuras y
objetos diversos. El objetivo del presente trabajo
fue confeccionar paneles experimentales con
distintas mezclas y hongos basidiomicetes para
evaluar la síntesis de biomateriales.
Se seleccionaron orujos de vid y olivo, bagazo de
caña de azúcar y expeller de jojoba, como
biomasa residual para ensayar el crecimiento de
tres cepas de Pleurotus comerciales (P. ostreatus
cepa 2, cepa 9 y cepa 11). En la tabla se observan
los cuatro tratamientos diseñados con las mezclas
de los residuos seleccionados y las cepas
fúngicas probadas. Los sustratos fueron (A1:1:1:0.5 bagazo, expeller, vid, oliva; B-2:1.1.0.5;
C-3:1:1:1;
D-4:1:1:1)
considerando
las
proporciones V/V. Se evaluó el desarrollo

miceliano al cabo de 10 días de crecimiento,
midiendo el área de la colonia con el programa
Image J, y una valoración cualitativa de densidad
del mismo dentro de los sustratos formulados. Los
ensayos se realizaron en cajas de Petri con tres
réplicas por tratamiento.
En la tabla se observa que todos los sustratos
sirvieron para el desarrollo de las cepas de
Pleurotus. La más efectiva fue la cepa 11, con
mayor crecimiento y densidad en todas las
mezclas. La mejor combinación fue la mezcla B
con la cepa 11. En los tratamientos C y D con
mayor proporción de expeller de jojoba la
densidad de micelio se incrementó.
Tabla: Medición del área de la colonia (cm 2) y
valoración de densidad miceliana (+/++) de 4
formulaciones y 3 hongos del género Pleurotus

Cepa
Sustrato
A
B
C
D

2
15,6+
12,4+
10,4++
12,8++

9

11

12,2+
12,3+
14,7++
13,0++

15,9++
18,3++
15,0++
13,5++

Figura 1. Panel experimental de 10x10x1cm del
sustrato B colonizado por la cepa 11 de Pleurotus
ostreatus

Existe un gran potencial de incorporar los
residuos de biomasa de cultivos del NOA y Cuyo
para la formulación de sustratos para el desarrollo
de biomateriales. Combinar materiales fibrosos
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(bagazo) con otros ricos en e hidratos de carbono
proteínas (expeller jojoba) es fundamental para
poder maximizar el crecimiento del micelio y la
compactación y aglomeración de los residuos.
Estos biomateriales biodegradables podrían
reemplazar parcialmente materiales plásticos
sintetizados a partir de hidrocarburos (telgopores,
poliuretanos, aislantes polyfan, etc.), que no son
biodegradables y utilizan recursos no renovables
derivados del petróleo para su fabricación. Se
plantea a futuro el estudio físico-mecánico de
paneles experimentales con distintas mezclas de
residuos y hongos, para evaluar resistencia,
aislamiento térmico y acústico, flexibilidad,
resistencia a impactos, etc.
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Biomasa residual lignocelulósica producida en la provincia de La
Rioja
Fracchia, S; Barros, J.; Miranda, V.; Rothen, C.
CRILAR-CONICET Entre Ríos y Mendoza s/n, Anillaco, La Rioja sebafrac@yahoo.com.ar

Se pueden definir dos tipos de biomasa residual a
partir de los cultivos que las generan: aquella que
queda directamente en las parcelas de cultivo
como podas, hojarascas, rastrojos, que
denominamos desechos agrícolas, y los que se
originan como subproducto de un proceso
agroindustrial simple o complejo como orujos,
expellers afrechillos que denominamos desechos
agroindustriales.
Toda esta biomasa de naturaleza lignocelulósica
puede ser aprovechada por distintas especies de
hongos, principalmente basidiomicetes, que
tienen la capacidad de utilizarla como sustrato.
Existen numerosas especies de hongos
comestibles, pero también xilófagos no
comestibles que pueden crecer en distintas
formulaciones con esta biomasa.
El objetivo de este estudio fue recopilar
información sobre la biomasa residual generada
en La Rioja, y caracterizarla según variables de
disponibilidad
(cantidad,
acopiamiento,
distribución
geográfica,
costo
eventual,
temporalidad, etc.) y características estructurales
que componen a cada uno. Esta biomasa
lignocelulósica tiene un gran potencial para el
cultivo de especies de hongos comestibles, la
confección de biomateriales, la fabricación de
briquetas entre otras aplicaciones.
Para la identificación de la biomasa residual en la
provincia se buscó información en secretarías y
dependencias gubernamentales (Agricultura,
Senasa, INTA, INTI, Municipios), así como
empresas privadas del sector. También se
recopiló información a partir de publicaciones
científicas y en algunos casos particulares a
entrevistas con productores dentro de la actividad.
Ante la falta total de información en algunos
residuos
identificados
se
realizó
una
aproximación extrapolando datos de productores
o empresas individuales.
La caracterización de la biomasa de acuerdo a
sus componentes botánicos estructurales se
realizó mediante la separación y cuantificación
proporcional de acuerdo al peso de cada fracción.
Para la caracterización de su logística de
producción y disponibilidad para su uso se
evaluaron 6 parámetros: cantidad, estacionalidad,

distribución, procesamiento,
accesibilidad.

competencia

y

Figura: Biomasa residual de naturaleza
lignocelulósica
producida
en
La
Rioja,
discriminada por departamentos provinciales y
tres categorías estimadas de volumen de
producción
Identificamos 16 tipos distintos de biomasa
residual
de
naturaleza
lignocelulósica,
provenientes de 10 cultivos comerciales y una
especie no cultivada (algarrobo) (Figura). De los
16 residuos, 8 fueros desechos agrícolas y 8
desechos agroindustriales. La mayor producción
en volumen estimado fue de los orujos de vid y
oliva, distribuidos en su mayor proporción en los
departamentos de Capital, Chilecito y Arauco.
Algunos residuos se producen únicamente en una
región puntual como la biomasa del cultivo de
jojoba (expeller y hojarasca), del cultivo de la
palma datilera (hojas) y de los residuos del
pistacho. Los departamentos provinciales
adyacentes a los Andes, y aquellos ubicados en
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los llanos riojanos son los que producen la menor
cantidad de biomasa residual.
De acuerdo a la disponibilidad, la mayoría son de
producción estacional, aunque difieren en la
forma que se acopian. Los orujos suelen quedar
concentrados en unos pocos sitios de
procesamiento, mientras que otros residuos
quedan distribuidos en numerosos puntos, como
la cáscara de nuez y el afrechillo de algarroba. En
términos generales se aprovecha una fracción
ínfima de la biomasa residual de la provincia para
actividades como rellenos, compostaje y alimento
suplementario para el ganado.
Las estructuras vegetales que son parte de la
biomasa residual incluyen en forma mayoritaria
estructuras
del
fruto
como
pericarpios
/mesocarpios /endocarpios, muchos de ellos
leñosos o lignificados con alta disponibilidad de
fibras vegetales.
La Rioja produce anualmente miles de toneladas
de biomasa residual concentrada principalmente
en los departamentos centrales de la provincia
(Chilecito, Arauco y Capital). Esta biomasa
lignocelulósica identificada proviene de 10
cultivos que predominan en La Rioja y en otras
provincias como Catamarca, San Juan y
Mendoza. El mayor volumen corresponde a orujos
de olivo y vid, aunque también son importantes los
volúmenes producidos a partir del cultivo de la
jojoba. De esta manera ponemos el foco en el
potencial de la provincia para aprovechar esta
biomasa, incorporándola a bioprocesos con valor
agregado. Entre estos procesos podemos citar la
producción
de
biomateriales,
briquetas,
producción de hongos comestibles, producción de
enzimas fúngicas, entre otros.
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Compostaje de orujo de uva y guano caprino para la producción de
plantines de lechuga
Funes Pinter M.I.1,2; Fernandez, A.S. 2, Martínez, L.E.1, Aguado, G.1, Uliarte, E.M.1
1Instituto

Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Mendoza Facultad de Ciencias Agrarias,
2Universidad Nacional de Cuyo ifunes.pinter@inta.gob.ar

El proceso de compostaje permite reducir
residuos orgánicos e incluso degradar algunos
contaminantes tales como pesticidas, herbicidas y
productos químicos de limpieza en sustancias
menos tóxicas, a la vez que se eliminan
patógenos en la etapa termofílica [1]. Se trata de
un proceso biológico aeróbico por el cual residuos
orgánicos biodegradables son transformados en
un material homogéneo y asimilable por las
plantas [2]. Existen distintos sistemas de
elaboración a gran escala, pero los más utilizados
a nivel de predio son los de pilas o hileras,
estáticas o aireadas, en este último caso
realizando volteos periódicos manuales o por
medio de maquinaria.
La industria vitivinícola es la principal actividad
económica de la región de Cuyo. Sin embargo,
producto de esta actividad, se generan alrededor
de 500 t de efluente sólido cada 23000 hL año-1
de vino producido, consistiendo principalmente
en, orujos, escobajos, borras y lodos [3]. Por otro
lado, la industria alcoholera utiliza el orujo para la
extracción de diferentes productos mediante
destilación, obteniéndose orujo agotado como
principal residuo. Al tratarse de residuos
principalmente orgánicos el compostaje puede
resultar una alternativa de bajo impacto ambiental
y costo económico, que permitiría reducir los
volúmenes generados y obtener un producto
aprovechable como sustrato y/o enmienda en
suelos.

compost elaborado con residuos orgánicos, y su
utilización como sustrato en la producción de
plantines de lechuga. Para ello, se utilizaron dos
clases de materias primas para el compostaje
mediante pilas aireadas por volteos periódicos:
orujo agotado y una mezcla de orujo agotado,
guano de cabra, hojas y alfalfa, en una proporción
en volumen de 1:1:3:0,5 para obtener una relación
C:N de alrededor de 20-25. Además, se evaluó el
efecto de la utilización de una cubierta de
polietileno transparente en las pilas de
compostaje. El ensayo presentó un diseño
factorial aleatorio con dos factores (tipo de materia
prima y cubierta), con dos niveles cada uno y 3
repeticiones por tratamiento. Para evaluar el
efecto de los tratamientos, en el compost obtenido
se realizaron determinaciones físicoquímicas (pH,
conductividad eléctrica, carbono orgánico total,
micro y macronutrientes), y biológicas (actividad
microbiana total, hongos y bacterias totales, y
microorganismos celuloliticos, amonificadores y
nitrificadores). Para evaluar la calidad del
compost como sustrato se realizó un ensayo en
bandejas de germinación donde se sembró una
única semilla de Lactuca sativa var Grand rapids
por celda, en un diseño de parcelas divididas con
4 repeticiones, siendo el factor sustrato la parcela
menor, con cuatro niveles (arena, sustrato
comercial: Kekkilä Professional, compost de orujo
y compost de mezcla, ambos sin cubierta), y el
factor fertilización como parcela mayor, con dos

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de compost elaborado en pilas aireadas con diseño factorial aleatorizado
con 2 factores: material inicial (MI) y cubierta plástica (Cub); con 2 niveles cada uno.
CE
MI

Cub

pH

(dS m-1)

Amoni

Nitri

(Log UFC g
compost)

Celu

N

P

-1

Ca

Mg

Fe

Cu

(% g g-1)

Mn

Zn

(mg kg-1)

Con 6,38a

2,09a

2,21a

4,74b

6,50a

1,16a

2,31ab

5,21c 4,28ab 2,40a 0,16a 0,21a 2,08ab 0,35a 0,47a

94,94b

Con 7,63b

1,18a

2,15a

4,18a

3,84a

2,35a 0,25b 0,22a

3,17b

0,41a 0,56a

69,47a

160,87ab 55,68b

7,79b

1,23a

2,55b

5,08c

5,08b

2,39a 0,28b 0,25a

1,96a

0,25a 0,72a

79,2ab

186,85b

Orujo
Sin

4,11a

K

2,30a 0,17a 0,19a 2,22ab 0,32a 0,53a 87,36ab 124,62ab 31,25a
98,49a

25,61a

Mezcla
Sin

65,37b

*ANOVA (LSD de Fisher, p<0,05)

El objetivo del presente trabajo fue evaluar las
características físicoquímicas y biológicas de

niveles (fertilizado y no fertilizado, KSC® 2 NPK
23-5-5, Timac Agro USA).
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Figura 1. Producción de plantines de Lactuca sativa var Grand rapids con diferentes sustratos. ANOVA con
diseño de parcelas divididas (LSD de Fisher, p<0,01).

Las características del compost variaron en base
a los tratamientos aplicados. El efecto en el pH fue
significativo solo en el caso del material utilizado:
en la mezcla fue de 7,70, mientras que con orujo
6,44. La conductividad eléctrica no presentó
diferencias, siendo el máximo valor encontrado en
los tratamientos orujo con cubierta (2,09 dS m-1).
El carbono orgánico total fue superior en el
compost de orujo (41,04 %). La mezcla se destacó
por un mayor contenido de P, sin diferencias
significativas en el contenido de N, K, Ca, Mg y Fe
con respecto al orujo. En el caso
de los micronutrientes, el compost de orujo
presentó mayor concentración de Cu, mientras
que el de mezcla tuvo mayor contenido de Zn y
Mn.
El conteo de bacterias y hongos totales no
presentó diferencias, al igual que la actividad
microbiana total (AMT). La cubierta plástica tuvo
un efecto negativo en los organismos
nitrificadores, amonificadores y celulolíticos
(Tabla 1), encontrándose valores superiores en
aquellas pilas sin plástico. En cuanto al tipo de
materia prima, la mezcla benefició la presencia de
estos microorganismos.
En el ensayo con lechuga, el peso fresco de los
plantines fue superior en los tratamientos
fertilizados. Aquellos pertenecientes a ambos
tipos de compost presentaron significativamente
mayor biomasa que en el sustrato comercial y
arena (Figura 1), destacándose el compost
mezcla con los mayores valores.
Los datos indicaron que la cubierta plástica en las
pilas no beneficia el proceso de compostaje,
principalmente en los parámetros microbiológicos.
El compost de la mezcla presentó valores
superiores en el contenido de micro y
macroelementos, y una mayor cantidad de

micoorganismos celulolíticos, amonificadores y
nitrificadores. Además de los datos fisicoquímicos
y microbiológicos el ensayo con lechuga, indicó
que el compost realizado con la mezcla de
materiales presenta mejores condiciones para el
crecimiento de la planta, lo cual sugiere que una
mayor diversidad en el material inicial aporta una
mayor calidad en el producto final.
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Composición físico-química de los residuos sólidos orgánicos
recuperados de efluentes líquidos de tambo
García, K.1; Martino, J.2; Picco, J.1; Gaggiotti, M.1 y Taverna, M.1
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La intensificación de los sistemas de producción
de leche genera importantes cantidades de
efluentes y residuos orgánicos, en donde, el
manejo y tratamiento que se aplique, es uno de
los puntos clave para que el sistema sea
sustentable. Si bien el efluente generado en la
instalación de ordeñe está compuesto en la
mayoría de los casos, al menos por un 95% de
agua, la fracción sólida presente en el mismo,
requiere de especial atención por dos motivos:
por un lado, es un material que posee valor y
puede ser reutilizado dentro del propio predio, y
por el otro, al separar esta fracción del efluente
líquido, el sistema de tratamiento de efluentes
restante, se hace más eficiente tanto en costos
operativos como económicos. Es por este motivo,
que una práctica cada vez más adoptada en los
tambos, es la separación de sólidos a partir del
efluente líquido generado.
En este trabajo se presenta la caracterización
físico-química del material solido que es
separado utilizando tamices estáticos como
tratamiento primario de dos sistemas de
tratamiento de efluentes de tambo, y
almacenado, para luego ser reutilizado de forma
agronómica en el sistema productivo donde se
generan. La caracterización presentada es el
resultado de análisis y seguimientos realizados
en las pilas de sólidos durante tres años, en
diferentes momentos del año, y previo a la
distribución de los mismos (generalmente con
dos meses de almacenamiento), para dos de los
tambos existentes en la EEA INTA Rafaela: el
Tambo Experimental (TE), sistema pastoril, con
aproximadamente 250 vacas en ordeño (VO), y
el Sistema de Ordeño Voluntario (VMS), con 55
VO promedio. Ambos tambos cuentan con
tamices estáticos como etapa de tratamiento
primario del efluente, los cuales poseen
características muy similares, aunque son de
diferentes marcas comerciales. Es decir que se
evaluó el comportamiento del material como
parte de la rutina operativa de los tambos, sin
someterlos a ningún ensayo en particular, de
manera que lo que se presenta aquí, refleja lo
que se obtiene y genera en una práctica cotidiana
de un tambo que realiza la separación de sólidos.
Los parámetros evaluados fueron: pH,

conductividad eléctrica (CE, mS/cm), contenido
de materia seca (MS, %), materia orgánica (MO,
%MS), nitrógeno total (NTK, %MS), amonio (NH4, %MS), fósforo (P, %MS), y potasio (K, %MS).
La toma de muestras se realizó en todos los
casos, previo a la distribución del material en el
campo, constando cada muestra, de 6
submuestras distribuidas en toda la pila.
En la Tabla 1 se muestran los valores promedios
totales obtenidos a partir de todas las
determinaciones en ambos tambos para todos
los momentos de muestreo “General”, y luego se
discriminan los valores correspondientes a cada
tambo a lo largo de los tres años, como también
los correspondientes a las etapas climáticas
otoño-invierno (O-I) y primavera-verano (P-V),
despreciando el origen del tambo.
Tabla 1. Composición de los sólidos orgánicos
separados del efluente líquido y almacenados,
presentados bajo diferentes clasificaciones (valores
medios juntos con su desv. estándar)

Para los datos presentados, y en base a las
clasificaciones realizadas (por tambo y por época
climática), se realizaron análisis de correlación
(Pearson), obteniendo correlaciones positivas
para el pH y el contenido de NH4- si se tiene en
cuenta la época climática, siendo las mismas de
0.88 y 0.77 para O-I y P-V respectivamente, lo
cual indica la influencia que existe tanto de las
temperaturas como del pH en el proceso de
volatilización de dicho componente (Pagans, et
al, 2006), y por lo tanto, indirectamente, en el
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contenido de NTK que puede hallarse según la
época del año en que se realice la distribución,
ya que los valores obtenidos para O-I son
significativamente mayores (p<0.05) que los
hallados para P-V, independientemente del
tambo del que procedan y del tamiz que se utilice.
Si bien en estos casos las pilas de solidos que se
van generando no están sometidos a volteos ni
manipuleos, como se realiza con un compost, en
donde se han hallado correlaciones positivas
entre la temperatura (T) y las emisiones de
amonio [1], es evidente que la temperatura que
alcanza la pila está condicionada por la época del
año, y es suficiente para generar diferencias en
el comportamiento en cuanto al contenido de
NH4-, consecuencia de la alta actividad biológica.
Si se compara esta práctica con el correcto
manejo de un compost, en donde las fases de
temperatura y actividad biológica están bien
diferenciadas, y por lo tanto se conoce de
antemano que la volatilización de amonio se
produce durante la primera fase debido a la alta
biodegradabilidad del material orgánico, en este
caso, la renovación de solidos es constante
(debido al continuo ingreso de efluente al
sistema), con lo cual, la fase de altas
temperaturas es prácticamente continua, aunque
no homogénea en toda la pila. De todas formas,
las temperaturas ambientales cálidas potencian
dicho efecto, mientras que las épocas frías, lo
reducen, y a esto se atribuye el mayor contenido
de NTK que puede ser aprovechado durante la
época invernal. Por otro lado, si bien en este
trabajo la temperatura de cada submuestra no se
registró en todos los momentos, se informa que
se han medido temperaturas de hasta 65 °C en
el interior de la pila durante el verano, y de hasta
28 °C para épocas invernales, lo que afirma las
correlaciones positivas halladas por Pagans,
entre T y NH4-. En la Tabla 1 también se informa
el valor del cociente entre el contenido de NH 4- y
de NTK para las diferentes clasificaciones
presentadas. Es importante observar que no
existe diferencia entre el valor obtenido para el
VMS y para el TE pero si, si se tiene en cuenta la
época climática, reforzando aún más, lo
planteado anteriormente. En cuanto a los valores
hallados para cada sistema de ordeñe, no se
hallaron diferencias significativas, excepto para el
contenido de MO. Esto puede ser atribuido por un
lado, a que los valores presentan alta variabilidad
a lo largo del año, no permitiendo encontrar
diferencias absolutas, y por otro, a que gran parte
de la composición físico-química de los sólidos,
generalmente está más influenciada por la
calidad del agua que se utiliza para la limpieza de

la instalación, que por la composición del
estiércol en sí, el cual es consecuencia directa de
la alimentación que recibe el ganado.
Si bien tampoco se hallaron diferencias
significativas en la mayoría de los parámetros
entre las épocas climáticas (excepto para NTK y
K), se observan ligeras diferencias entre algunos
de ellos, los cuales seguramente sean
consecuencia de reacciones producto de las
diferentes temperaturas, y que deberían
analizarse. A partir de lo descripto, se concluye
que cuando se separan y almacenan los sólidos
procedentes del efluente liquido del tambo, la
temperatura ambiental, y por lo tanto las
estaciones
climáticas,
influyen
en
el
comportamiento y contenido de ciertos
parámetros físico-químicos, especialmente en lo
referente al contenido y presencia de las formas
nitrogenadas existentes en dicho material,
mucho más que en las pilas de compostaje, las
cuales se encuentran igualmente expuestas a las
condiciones
ambientales.
Esto
sucede
principalmente, ya que en el proceso de
compostaje se realiza un manejo planificado (ej.
volteos periódicos de las pilas) mediante el cual
se controlan en mayor medida ciertos
parámetros, como por ejemplo, la temperatura
que alcanzan las pilas, a diferencia del
almacenaje típico de los sólidos del tambo, en
donde generalmente, debido a restricciones en la
mano de obra, no se les realiza ningún manejo
hasta el momento de la distribución.
Por lo tanto, se deduce que la reutilización
agronómica de dicho material, puede llegar a ser
más eficiente si se la realiza en épocas
frías/templadas, que en las estivales, sobre todo
porque el principal parámetro que se tiene en
cuenta para cuantificar las dosis distribuidas de
solidos orgánicos, es justamente el contenido de
NTK, por lo que además, se podría estar
sobreestimando lo realmente recuperado.
Por último, a partir de esto, se destaca la
importancia de realizar muestreos y análisis lo
más cercanos posible en tiempo al momento de
la distribución, de manera que el valor medido
sea representativo de lo que se reutiliza.

Referencias
[1] Pagans, E. et al. “Ammonia emissions from the
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Densificado de residuos forestoindustriales de Caimancito,
provincia de Jujuy
Guari, S.R.; Tarifa, M.S., Sánchez, D.C.
Centro INTI JUJUY, Av. Martijena S/N Palpalá (4612), sguari@inti.gob.ar

El municipio de Caimancito se encuentra en el
departamento Ledesma de la provincia de Jujuy.
Cuenta con una población cercana a los 7000
habitantes y su actividad económica depende
casi en su totalidad de las 120 carpinterías y
aserraderos existentes en el ejido urbano.
A nivel productivo, el complejo maderero procesa
aproximadamente 5000 toneladas de madera de
bosques nativos por año. El proceso de
fabricación alcanza un rendimiento del 60% de
aprovechamiento de la madera, por lo que se
generan 2000 toneladas de residuos. Estos están
compuestos por la corteza, costaneros,
despuntes, viruta y aserrín. Los despuntes,
costaneros y corteza se aprovechan como
combustible o insumos propios de la actividad. La
viruta y el aserrín representan el 33% del volumen
de residuos y no cuentan con alternativas de
aprovechamiento a gran escala en la localidad,
con aprovechamientos esporádicos y de baja
escala en la fabricación de ladrillos, por lo que
quedan esparcidos por las calles de la localidad o
bien se los quema incontroladamente en el
basural
municipal,
provocando
perjuicios
ambientales, sociales y económicos.
A partir de una iniciativa de la Municipalidad de
Caimancito, en conjunto con el Gobierno de la
Provincia de Jujuy y el Ministerio de Agricultura
de Nación, se propuso la fabricación de pellets o
briquetas para valorizar los residuos aserrín y
viruta.
En cumplimiento del objetivo propuesto, se
eligieron 20 carpinterías para una prueba piloto,
de las cuales se logró el compromiso de 7
establecimientos, con una proporción similar a la
distribución de escala productiva existente en la
población total de carpinterías y aserraderos en la
localidad.
Se establecieron los métodos de muestreo para
cada carpintería, de acuerdo al tipo de residuo
(viruta o aserrín) que generaban. De igual manera
se compusieron muestras en forma proporcional
a la distribución existente población total
(establecimientos
pequeños,
medianos
y
grandes). Se homogenizó la muestra final,
priorizando la representatividad de la población
de establecimientos a analizar aumentando así el
alcance de la inferencia.
La muestra final fue enviada al centro INTI-

Tucumán para validar su uso en procesos de
densificación. La evaluación consistió en la
caracterización de la muestra y determinaciones
físicas
(distribución
granulométrica)
y
termoquímicas (PCS) necesarias para tal fin.
Determinados estos parámetros se remitió
muestras al Centro INTI Chaco para realizar las
pruebas de densificado. En la muestra a tratar se
controla la humedad relativa, densidad aparente
y la distribución granulométrica. Las etapas
primarias del proceso son secado y molido, y
como última etapa densificado (briquetado).
Luego se realizaron ensayos físicos a las
briquetas producidas en Chaco, en el Centro INTI
Tucumán.
Por último, se realizó un análisis de costos del
proceso de fabricación de briqueta.
En Tucumán se realizó un presecado del material
y posteriormente un estudio de la granulometría,
que se observa en la Tabla 1:.
Tabla 1. Granulometrías del material presecado.

%
Tamaño
Más de 1 mm
50,35
Menos de 1
12,77
mm y más de 0,55 mm
Menos de 0,55mm y más de 0,22 mm 20,93
Menos de 0,22 mm
15,95
También se determinó el poder calorífico superior
de la muestra, obteniendo un valor igual a 4662
kcal/kg.
. Para el ensayo de briquetado se utilizó una
briquetadora con capacidad de 30 kg/hr.
El proceso de briquetado consta de 4 etapas
consecutivas; carga de cilindro de alimentación,
carga de cámara de compresión, compresión del
material y vaciado de cámara de compresión.
La primera prueba arrojó briquetas con defectos
de forma, compactación y homogeneidad. Luego
de varias pruebas se logró obtener un producto
aceptable con los siguientes parámetros de ajuste
en la briquetadora:

291

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Tabla 2. Parámetros de ajuste.

diferente a la matriz homogénea del residuo
utilizado en países europeos para la fabricación
del mismo producto, por lo que con mejoras en el
proceso de briquetado puede satisfacer los
estándares establecidos. De igual manera el
producto puede ser utilizado como reemplazo de
combustibles similares a nivel local.
El densificado puede aplicarse a los residuos de
la industrialización de la manera como en el
presente caso, así como al tratamiento de
residuos forestales producidos en el manejo
sustentable del bosque nativo.
El presente estudio demuestra la factibilidad de
obtener briquetas con fuentes heterogéneas de
residuos forestales y de la forestoindustria.
El estudio económico para la fabricación de este
producto dependerá de la escala productiva, y el
valor del producto en el mercado según la
demanda.

Ajuste
Parámetro
(mm)
Apertura de la ranura del alimentador
60
Inicio del recorrido de compresión
50
Final de recorrido de compresión
35
Recorrido de compresión
250
Mordaza boquilla de extrusión A
7
Mordaza boquilla de extrusión B
7

Agradecimientos
A la Municipalidad de Caimancito. Al Centro INTI
Tucumán y al Centro INTI Chaco por el trabajo
articulado.
Figura 1. Briquetas obtenidas.

El índice de compactación es igual a 4,026.
Para los ensayos realizados en Tucumán, al no
existir normativa para este tipo de producto en el
país, se tomó como referencia la norma UNE-EN14961-3.
Se determinaron 5 parámetros que se detallan
continuación, junto al valor obtenido en el ensayo
correspondiente:
 Durabilidad mecánica: 65%
 Densidad (g/cm3): 0,78
 Humedad (%): 11.43
 Resistencia a la compresión (KN): 1,225
 Dimensiones largo (mm): 94
 Dimensiones diámetro (mm): 53
Estos parámetros se eligieron también con la
finalidad de establecer una comparación con
leña. En todos los ensayos se utilizó equipos e
instrumental calibrado.
Utilizando los datos de consumos de la
briquetadora, se estimó un costo de fabricación
de 9,52 $/kg de producto, sin estimar los costos
asociados a la distribución y comercialización del
mismo.
Algunos de los valores obtenidos para el producto
no satisfacen la norma de referencia en
comparación
con
los
valores
mínimos
establecidos (La durabilidad mecánica alcanza el
72% de la clase B), sin embargo la matriz
heterogénea del residuo (aserrines y virutas de
diferentes especies forestales utilizadas) es
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Biogas hecho correctamente valorando residuos
Hilbert, J.A.
INTA Instituto de Ingeniería Rural hilbert.jorge@inta.gob.ar

El concepto Biogas hecho correctamente BDR se
aplica en forma práctica en Italia y consiste en un
abordaje de esta tecnología con un criterio
sistémico
integrándola
a
los
sistemas
productivos. BDR consiste en una serie de
medidas entre las cuales está el doble cultivo, uso
de diversos residuos en biodigestión, empleo de
los digestatos con mejoramiento de los suelos,
uso integral de la energía térmica y eléctrica
producida. El sector agropecuario se enfrenta con
una serie de desafíos:
Desde el punto de vista agronómico se podrían
resumir los principales desafíos que enfrenta el
sector en el siguiente listado:
 Déficit energético y creciente
dependencia
de
combustibles
importados
 Déficit nutricional de los suelos
 Incremento de los ciclos hídricos
 Resistencia de malezas
 Ajustados márgenes de ganancia
 Reducción de la materia orgánica y
deterioro físico de suelos
 Costo creciente de los fertilizantes
 Contaminación por efluentes de
napas freáticas ríos y lagunas.
 Altos niveles de emisiones a la
atmósfera de residuos orgánicos
Una aplicación sistémica y profesional de la
tecnología del Biogas permite abordar y aportar
soluciones a la mayoría de los puntos citados
para lo cual se requiere de una visión sistémica
del mismo teniendo en cuenta las implicancias del
buen uso de todos sus productos.
El sistema Biogasdoneright ™ (BDR) es un
ejemplo de agricultura multifuncional y sostenible
según "La hoja de ruta hacia una Europa eficiente
en el uso de los recursos", basada en un suelo
cultivado de un año, reciclaje eficiente de materia
orgánica y nutrientes, prácticas de labranza de
conservación (Valli et al., 2017). El sistema se
está aplicando en varios campos de productores
agropecuarios en Italia.
En lo que respecta a insumos para la biodigestión
se persigue reactores que posean una alta
plasticidad para poder realizar mezclas de
diferentes tipos de residuos provenientes del agro
y la agroindustria a lo largo del año. Esto requiere
de un manejo profesional, seguimiento del
proceso y capacidad de amortiguación de las

plantas.
BDR ya se ha definido como un sistema de
bioenergía con captura y almacenamiento de
carbono (BECCS) (Valli et al., 2017). La
implementación de BDR en los campos de
Argentina puede brindar una serie de beneficios
que reducen significativamente la Huella de
Carbono de los productos agrícolas. Entre estos
beneficios, el aumento de SOC puede ser
particularmente significativo en el corto y mediano
plazo.
Otro aspecto a resaltar es la búsqueda de la
diversidad en la entrega de energía incluyendo el
aprovechamiento y venta de servicios térmicos
con los excedentes provenientes de los
generadores eléctricos y la inyección de metano
en las redes aprovechando su alta capacidad y
red de distribución. Con respecto a los digestatos
se busca el escalamiento en el agregado de valor
mediante la producción de fertilizantes foliares,
camas para animales etc. Visto a nivel de
productor el Biogas permite mejorar la estabilidad
económica y el flujo de caja posibilitando
inversiones a mediano y largo plazo. Existen
casos verificados de productores que en ocho
años pasaron de facturas 100 mil euros / año a
12-13 millones de euros por año. Así bien el
contexto europeo brinda condiciones óptimas en
cuanto distancias cortas, buenos sistemas de
comunicación
y
alta
industrialización
agroindustrial rural, en Argentina hay nichos
donde se puede aplicar en diversas regiones con
un alto potencial.

Figura 1. Imagen integral del BDR
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La aplicación de efluentes se realiza
incorporándolo al suelo para minimizar pérdidas y
se emplea tecnologías ligadas a la agricultura de
precisión lo cual posibilita realizar un balance
nutricional sitio específico. El empleo de residuos
posibilita lograr el retorno a los lugares de
producción de macro y micronutrientes
contribuyendo al concepto de circularidad de la
economía.
La ampliación del número de días que permanece
el campo activo realizando fotosíntesis
incrementa la disponibilidad total de biomasa y al
mismo tiempo logra un mejoramiento en las
condiciones del suelo.
El grupo internacional encaró hace un año un
estudio global a fin de dimensionar la
potencialidad de BDR en Estados Unidos, Italia,
Francia, Reino Unido y Argentina. La
potencialidad para el país supera el volumen de
gas importado actualmente por una suma
superior a los 2300 millones de dólares. La
difusión del BDR también permitirá dar solución a
diversas problemáticas agronómicas como la falta
de nutrientes, el deterioro de los suelos, la
resistencia a malezas el uso de agroquímicos
extensivo bajas rentabilidades y deficiencia en
energía.

(2016) de la European Biogas Association el
número total de plantas en Europa ha llegado a
17.662 con una producción de 63,3 Twh
suficiente para abastecer de energía a 14,6
millones de familias. o la mitad de todo el
consumo eléctrico de nuestro país La Argentina
está despertando a esta tecnología el
relevamiento 2016 detectó más de 100 plantas y
se expanden nuevos proyectos en el área
agrícola y agroindustrial. En el último llamado
renovar (2017) se han presentado 36 proyectos
nuevos con una potencia de 75 Mw. Estas cifras
marcan claramente la alta potencialidad que tiene
el sistema
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Tabla 1 Potencial total de producción m3

Argentina
Cultivos secuenciales

10,53

Residuos agrícolas

2,84

Efluentes animales

0,86

Residuos agroindustriales

0,14

Potencial de biometano

14,40

Consumo actual de metano

45,94

Como impacto adicional se ha medido mediante
un análisis de ciclo de vida mejoras substanciales
en los niveles de emisiones generadas por el
biogas producido que al reemplazar al de origen
fósil posibilita una importante reducción de
emisiones para las sociedades que están
aplicando esta tecnología.
La mayor proporción de residuos en la
alimentación de las plantas tiene un impacto
positivo en el nivel de emisiones logrado, así
como la variedad de productos generados que
reemplacen aquellos de origen fósil como por
ejemplo los fertilizantes nitrogenados.
El biogás ha tenido un desarrollo exponencial en
todo el mundo. De acuerdo a las últimas cifras
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Germinación y emergencia de plántula de rabanito tratadas con
soluciones de detergente biodegradable
Killian, S.; Paz, I.; Morales, N.
Facultad de Ciencias Agrarias – UNCa- martinezkillian@yahoo.com.ar

En muchas ocasiones las aguas residuales de
lavado llegan hasta las huertas familiares
cercanas a los hogares. Se ha evaluado algunos
efectos de estas aguas residuales conteniendo
jabones de baja toxicidad por ser de fabricación
más natural sin aditamentos de sustancias
químicas que pueden considerarse más tóxicas
[1].
Sin embargo, en la actualidad se utilizan jabones
elaborados con sustancias químicas de mayor
complejidad, que eventualmente, pueden
incrementar su grado de toxicidad.
También se debe tener en cuenta el tipo de
órgano de cosecha que se pretende obtener, por
ejemplo, si el órgano de cosecha es formado
dentro del sustrato, o sea subterráneo de origen
radical o caulinar, es posible que afectar
mayormente el crecimiento de la raíz, produzca
un decrecimiento en la formación del órgano
considerado [2].
Sin embargo, el crecimiento del vástago puede
ser modificado detrimentalmente por el producto
utilizado y aunque el órgano de cosecha sea de
formación subterránea, el llenado del mismo
depende de la capacidad fotosintética de las
hojas.
También se han realizado trabajos con sustancias
obtenidas de los residuos de la industrialización
de derivados del olivo, sobre la germinación y
emergencia de plantas hortícolas como la
espinaca, con resultados diversos. [3]
El objetivo del presente trabajo es evaluar el
efecto tóxico de sustancias utilizadas en el lavado
automático sobre la absorción de agua,
germinación de semillas y emergencia de
plántulas de rabanito (Raphabus sativus)
Se utilizó solución jabón líquido para lavarropas
automático: Principio activo: biodegradables
alquil sulfato de sodio etoxilado al 90% - jabón
ACE líquido
Los tratamientos fueron:
1- Control
2- Producto sin diluir
3- Solución 10% del producto
4- Primera descarga del lavarropas
5- Segunda descarga del lavarropas
6- Tercera descarga del lavarropas
Las semillas fueron previamente pesadas por 24
hs y luego preincubadas a 30ºC, temperatura

constante, en oscuridad. Fueron pesadas a las 0
y 24 hs. luego incubadas en agua destilada, a
30ºC temperatura constante en oscuridad.
Las semillas germinadas fueron trasplantadas a
recipientes con arena lavada, colocadas en
invernáculos y regadas por subirrigación.
Se obtuvo porcentaje de absorción, germinación,
emergencia. La concentración de las soluciones
fue: en el producto sin diluir 17,03%, en la
solución al 10% fue de 6,7%, en primera descarga
del lavarropas 1,4%, en la segunda descarga del
lavarropas 1% y en la tercera descarga del
lavarropas 0,6%
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Figura 1. Porcentaje de Absorción de semillas de
rabanito

Los mayores porcentajes de imbibición se dieron
en las semillas incubadas en agua y en el
producto sin diluir. Si se toma en cuenta los datos
posteriores de germinación, que son de completa
inhibición en el caso del tratamiento 2, se puede
suponer que se ha producido daño en los
tegumentos seminales que dio por resultado el
elevado porcentaje de absorción.
Los demás tratamientos no presentaron
diferencias significativas en cuanto a la
cuantificación de la absorción de líquido.
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Figura 2. Porcentajes finales de germinación de
semillas de rabanito
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La solución al 10% del producto utilizado, inhibió
significativamente la germinación. Sin embargo,
las “descargas” del lavado automático, dieron
como resultado porcentajes superiores al control.
En estas descargas se registraron bajas
concentraciones del producto utilizado. En otros
trabajos [2] [3], también se ha registrado
incremento del número de semillas germinadas
cuando éstas fueron sometidas a aguas
residuales de lavado. Esto puede deberse, o a la
naturaleza de la sustancia empleada o a
disminución del potencial agua que se registra si
se compara con el control.

en solución nutritiva. Congreso de Ambiente y
calidad de Vida. Catamarca
[3] Mascareño Varas, M. L; Gómez P. E;
Alurralde, A. L.; Segovia, F. (2016) Efecto de
efluentes de la agrpidustria olivícola sobre la
germinación y emergencia de espicana
(Spinacea oleracea L). I Simposio de de Residuos
Agropecuarios y Agroindustriales del NOA y Cuyo
en la Argentina.
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Figura 3. Porcentajes finales de emergencia de
plántulas de rabanito

En el caso de la emergencia, los resultados son
similares a los de la germinación, registrándose
un incremento de los porcentajes en la
emergencia de las plántulas provenientes de
semillas incubadas en agua de descarga de
lavado. Los menores porcentajes de imbibición
registrados hasta las 24 hs. indujeron los mayores
porcentajes de germinación y de emergencia. En
el caso de la utilización del producto sin diluir o en
solución al 10%, indujo en un caso inhibición total
y en otro, reducción de la germinación. Si se
compara los resultados obtenidos utilizando
aguas residuales, de las tres descargas de
lavado, sólo se registra diferencias en la
emergencia de las semillas sometidas a la tercera
descarga. Resultando, en este caso, el mayor
porcentaje de emergencia de las plántulas.

Referencias
[1]Morales, Norma; Killian, Silvia; Iriarte, Luz
(2016) Efectos tóxicos de soluciones jabonosas
sobre especies hortícolas. I Simposio de de
Residuos Agropecuarios y Agroindustriales del
NOA y Cuyo en la Argentina.
[2] Furque, V; Killian, S. (2014) Evaluación del
crecimiento y desarrollo de plántulas preacondicionadas de Rabanito (Raphanus sativus)
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Efecto de sustancias de limpieza de uso cotidiano sobre la
germinación y crecimiento de tomate
Killian, S.; Morales, N.; Cancino, C.
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCa. norkar968@yahoo.com.ar; martinezkillian@yahoo.com.ar

Durante la imbibición, las semillas pueden estar
en contacto con sustancias que cambien la
dinámica de absorción, a través del efecto
osmótico o produzcan efectos tóxicos o de
estimulación de los procesos germinativos [1].
En la actualidad, tanto a nivel de agricultura
comercial extensiva e intensiva como en huertas
familiares o jardines, se produce el contacto de
las plantas, a través del suelo, con sustancias que
eventualmente pueden ser tóxicas.
Sin embargo algunas sustancias, de las que se
encuentran en contacto con las semillas, no
producen efectos positivos, sino que deterioran el
comportamiento de la semilla durante la
germinación y el crecimiento temprano de las
plántulas y hasta pueden ser inhibitorias [2]. En el
caso de las huertas familiares o los jardines,
cercanos a los hogares, el suelo se puede
contaminar con sustancias utilizadas para el aseo
de las viviendas o de las prendas de vestir.
No en todos los casos, y con todas las
concentraciones que se han probado, se ha
obtenido efectos tóxicos, sino más bien, o han
sido inocuas o se ha obtenido estimulación de la
germinación con la utilización de algunas de las
sustancias antes mencionadas.
El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de
un producto comercial utilizado en la limpieza de
pisos sobre la absorción de agua, la germinación
de semillas, la emergencia de plántulas y el
crecimiento del vástago y raíz y además la
relación vástago/raíz de semillas de tomate
(Solanum lycopersicum)
Se utilizó solución de limpiador de piso:
tensioactivo no iónico y aniónico, disolvente,
conservante, opacificante, perfume y colorante.
MA: cloruro de benzalconio 0,16%
Se utiliza una solución madre al 3%
Los tratamientos son:
1. Control: agua destilada
2. 50% de la solución
3. 100% de la solución
Las semillas fueron preincubadas y previamente
pesadas por 24 hs a 30ºC, temperatura
constante, en oscuridad. Fueron pesadas a las 0
y 24 hs. luego incubadas en agua destilada, a
30ºC temperatura constante en oscuridad.
Las semillas germinadas fueron trasplantadas a
recipientes con arena lavada, colocadas en

invernáculos y regadas por subirrigación.
Las variables tenidas en cuenta fueron:
absorción, porcentaje de germinación número de
plantas emergidas y crecimiento de vástago y
raíz.
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Figura 1. Porcentaje de absorción a las 24hs.
En la Figura 1, se ven representado los
porcentajes de absorción de agua calculado
como diferencia de peso entre las 0 y 24 hs. de
incubación. Como se ve, y concordando con lo
demostrado por Heydecker, la solución utilizada
retrasa la entrada de agua a la semilla, por lo
menos hasta las 24 hs. de tratamiento.
En lo que se refiere a los porcentajes de
germinación, no se registró incremento de
número
de
semillas
germinadas
que
correspondieran a un decrecimiento en la
absorción de agua, como algunos autores
(Bradford, 1986), lo han expresado.
La emergencia de las semillas solo fue afectada
al ser sometida, antes de la incubación, a la
solución de mayor concentración. Se debe tener
en cuenta que el dato de emergencia es relevante
para el productor, sea tanto para la
implementación de almácigos o siembra directa.
En muchas oportunidades, los tratamientos
aplicados pueden afectar diferencialmente el
crecimiento del vástago o de la raíz. En el
presente ensayo, se tomó como parámetro de
crecimiento la longitud del vástago y de la raíz.
En el vástago, se obtuvo incremento del
crecimiento en longitud de las plántulas
provenientes de las semillas preincubadas en la
solución.
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Figura 3. Porcentaje de emergencia.
Tabla 1. Promedios de longitud de vástago y raíz.
Tratamientos Vástago
Raíz
(cm)
(cm)
3,39
T1
4,73
T2

5,10

2,58

T3

5,90

2,50

Sin embargo, la longitud de la raíz se vio afectada
por la presencia de la sustancia disuelta,
determinando así un eventual efecto tóxico sobre
el crecimiento de la misma. El crecimiento radical,
es relevante para determinar supervivencia de la
planta durante el trasplante y después de su
implantación en el campo.
Durante la germinación las semillas presentaron
sensibilidad al producto utilizado disminuyendo el
porcentaje de germinación. La emergencia se vio
solo afectada con la solución de mayor
concentración.
El efecto deletéreo se manifestó mayormente en
el crecimiento radical en longitud, mientras que
los vástagos incrementaron su longitud con el
aumento de la concentración de la solución.
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Descomposición térmica del alperujo de aceite de oliva
Luna, N.S.; Barrionuevo Cabur, L.L.; Filippin, A.J.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca.
Av. Belgrano 300 - (4700), Catamarca. Argentina. E-mail: nadialuna87@gmail.com

La actividad productiva de aceite de oliva, ha
experimentado en la provincia de Catamarca un
notable crecimiento. Esta actividad genera
volúmenes importantes de un residuo semisólido,
alperujo (residuo generado después de la
extracción del aceite por métodos físicos). Esta
biomasa es rica en lignina, celulosa y
hemicelulosa,
por
ello
los
patrones
correspondientes a los productos obtenidos
responden
fundamentalmente
a
la
descomposición de estos componentes.
Este proyecto apunta al desarrollo de una
metodología que permita transformar un pasivo
ecológico, como es el alperujo, en materia prima
para la obtención de productos de alto valor
agregado utilizado en distintas industrias y
centros de investigación. El estudio está dirigido
a la identificación y cuantificación relativa de los
productos líquidos no volátiles, generados por
pirólisis de Alperujo, así como aumentar el
rendimiento de algunos productos no volátiles de
interés
Se utilizó alperujo previamente secado a 105 °C
por cuarenta minutos. Las reacciones se
realizaron en un horno Thermolyne 21100. Se
aplicó la técnica de Pirólisis Rápida Escalonada
Isotérmica (SIFP) [1, 2, 3] desarrollada por el
grupo de investigación. Para ello se sometió a la
misma muestra a reacciones consecutivas de 1
hora a temperaturas cada vez más altas, con una
rampa de 200 a 600 °C, recolectando los
productos líquidos cada 100 °C.
Se realizaron series de reacciones de SIFP en
diferentes condiciones de trabajo. Obteniendo los
mejores resultados en forma selectiva y
reproducible, trabajando con vacío, sin gas
transportador.
Del análisis correspondiente a la SIFP se observa
que cada uno de estos extractos está enriquecido
en compuestos fenólicos derivados de la lignina y
compuestos derivados de la celulosa.
Aplicando la SIFP se obtienen selectivamente a
las diferentes temperaturas de trabajo, distintos
tipos de compuestos. A 400 °C se obtienen
esteres metílicos de ácidos grasos (Biodiesel).
Para evaluar el comportamiento de los residuos
lignocelulósicos en la formación de biodiesel, se
prepararon muestras enriquecidas con aceite de
oliva al 10 %P/P.

Los resultados obtenidos con estas muestras
demostraron que el aceite no incrementa la
producción de biodiesel, sino que, más bien
aparecen
compuestos
propios
de
la
descomposición del mismo. Por lo que se puede
concluir que la producción de Biodiesel es
producto de la descomposición térmica de la
parte intrínseca de la materia prima utilizada,
Alperujo.
La SIFP es una técnica adecuada para la
obtención de compuestos de interés en química
fina y de biodiesel a partir de esta biomasa.
Aplicando la SIFP
se obtienen altas
concentraciones de compuestos análogos que
pueden ser utilizados a nivel industrial y/o de
centros
de
investigación
para
obtener
compuestos de interés.
La técnica utilizada puede ser fácilmente
trasladada a escala industrial mediante un
proceso continuo, para autofinanciar el manejo y
tratamiento de este residuo que se acumula en
gran cantidad.
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Tratamiento biológico en efluentes de aguas de maquinado de
aceitunas
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En la actualidad, dos tercios de la población
mundial vive en regiones donde sufren escasez
de agua al menos un mes al año. Unos 500
millones de personas viven en zonas donde el
consumo de agua supera los recursos hídricos
renovables localmente en una proporción de dos
a uno. Las zonas sumamente vulnerables,
aquellas donde los recursos no renovables (como
las aguas subterráneas fósiles) continúan
agotándose, han pasado a depender en gran
medida de las transferencias que provienen de
zonas con abundantes recursos hídricos y
buscan constantemente fuentes alternativas
económicas [1]
La industria olivícola en crecimiento no sólo
influye en el medio ambiente por su producción,
sino que modifica el ambiente por la gran
generación de efluentes, que de no ser tratados
correctamente, contaminan el mismo. El rubro de
las aceitunas maquinadas como: trozado,
rodajado y o descarozado para aceitunas
rellenas; representa el 60 % aproximadamente
de las aceitunas de mesa. La producción de
aceitunas de mesa aproximadamente fue de
120.000 tn anuales y, gran parte fue destinada a
ser maquinadas. Para este proceso, se invierte
un litro a litro y medio de agua por kg de aceituna.
Por lo cual estaríamos frente un promedio de
78.000 L de efluente, que dependen de la
producción y de la efectividad de la fábrica. Este,
es un efluente con características de emulsión
por la cantidad de grasa y sólidos en suspensión
que son arrastrados por el agua. Del análisis
general se puede decir que es ácido (pH 4,8 a
5,49) de alta conductividad eléctrica (25.000
uS/cm) DBO5 mayor a 10.000 mg O2/L, DQO de
20000 O2/L aproximadamente.
En este contexto, la biorremediación, proceso
que utiliza las habilidades catalíticas de los
organismos vivos para degradar y transformar
contaminantes tanto en ecosistemas terrestres
como acuáticos, presenta un enorme potencial
en la mitigación de la contaminación ambiental.
La biorremediación se ha centrado en la
explotación de la diversidad genética y
versatilidad metabólica que caracteriza a las
bacterias para transformar contaminantes en
productos inocuos o, en su defecto, menos

tóxicos, que pueden entonces integrarse en los
ciclos biogeoquímicos naturales [2].
La contaminación de las aguas de maquinado
provenientes de la industria aceitunera con
valores superiores de DQO, DBO5 y conductvidad
que superan más que ampliamente las
reglamentaciones vigentes, se disminuye por la
acción de microorganismos biorremediadores
obtenidos del mismo efluente, decir nativos. Su
desarrollo se logra suplementando el efluente
con fuente de Carbono, Nitrógeno y Fósforo en la
relación 100:5:1, en condiciones de aerobiosis a
temperatura ambiente de 25 °C durante un
período de 7 a 14 días.
Los microorganismos obtenidos logran una
disminución aproximada mayor al 50- 70 % de los
parámetros específicos e indicadores de
contaminación. Transformando el efluente en un
agua menos contaminada que puede destinarse
a otros usos o destinos.

Figura 1. Ensayo de Biodegradación de efluentes de
aguas de aceitunas maquinadas

El prototipo está desarrollado a nivel laboratorio,
el laboratorio de Aguas, Suelos. Tratamiento de
Efluentes de la UTN FRM que se halla certificado
por normas ISO 9001:2015, tiene todo el material
volumétrico testeado e instrumental con
procedimientos de calidad que hacen que el
proceso tenga trazabilidad y adecuación.
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Tratamiento del alperujo en la escuela rural
Martínez, M.L.; Heredia, M.
Av Belgrano 180 San Fernando del Valle de Catamarca CP 4700 lau_mark85@hotmail.com

La escuela Agrotecnica Nueva Coneta,
departamento Capayán, tiene como principal
objetivo la formación de Técnicos en producción
agropecuaria, con capacidades y competencias
necesarias para desempeñarse en el ámbito
laboral productivo. Presenta un campo de
enseñanza general, científica y técnica
específica. Así mismo, cuenta con una matrícula
de 172 alumnos, en una estructura curricular que
se desarrolla en 7 años de educación secundaria
obligatoria (3 primeros años de ciclo básico y 4
años de ciclo superior orientado) de acuerdo a la
ley de educación nacional y a la ley de educación
técnico.
En cuanto a las instalaciones para realizar las
prácticas
pre-profesionalizantes,
el
establecimiento cuenta con un campo anexo de
120 hectáreas, de las cuales 80 están
sistematizadas para producir y actualmente solo
40 producen. Las últimas tienen un sistema de
riego por gravedad mediante cañerías o
acequias. A su vez, la dotación de riego se realiza
por turnos abastecidos por un canal madre
proveniente del dique las Pirquitas. Además,
cuenta con instalaciones para maquinaria y
sectores productivos del tipo agroindustria
ganadería, tambo, granja, producción vegetal
frutales, hortalizas y viveros.
Desde el punto de vista socio comunitario esta
escuela es la única en el departamento que tiene
orientación Agrotecnica, y desde hace años
trabaja en forma interdisciplinar y por medio de
convenios con diferentes instituciones y ONG
que ayudan a proyectarse en la sociedad. Los
trabajos en conjunto con agronomía de zona,
INTA y productores del lugar, permiten
enriquecer las prácticas didáctico-productivas
con los alumnos y contribuyen a que adquieran
experiencias reales para su futura inserción en el
mundo laboral.
Nuestra institución cuenta con una superficie
plantada y productiva de 2 ha de olivos, y se
elabora aceite de oliva, si bien el residuo no es
significativo, debido a la cantidad de aceitunas
que son procesadas, consideramos de vital
importancia, generar conciencia acerca del
verdadero impacto que ocasiona el residuo
desprendido de la actividad olivícola, tengamos
en cuenta que aunque en la actualidad esta
actividad ha disminuido, debido al aumento de

los costos fijos, Catamarca presenta 20.000 ha
de olivo en condiciones de producir. Por lo tanto
es una fuente potencial de trabajo para nuestros
estudiantes.
Es así que nace nuestro interés en darle un uso
práctico al alperujo y así reducir la contaminación
por acumulación de este residuo orgánico
potencialmente útil para otros sistemas
productivos
Debido a las deficiencias energéticas que
presenta en la actualidad la institución escolar
agrotécnica, se plantea el uso de la tecnología de
los biodigestores. La misma es una técnica muy
desarrollada en otros países, pero en nuestra
provincia todavía no se encuentra muy difundida.
El proceso de degradación de la materia orgánica
mediante el uso de biodigestores, surge como
una buena alternativa para acompañar la
demanda de combustibles y al mismo tiempo
realizar el tratamiento de desechos.
Particularmente la instalación y el empleo de una
planta de biogas en la escuela, mejorara los
procesos productivos, el tratamiento de residuos
y acercaría a la misma las innovaciones
tecnológicas que garantizan la obtención de una
clase de energía renovable a partir de actividades
agrícolas y ganaderas. De este modo se estaría
promoviendo la utilización de las energías
renovables y la producción agroindustrial
sustentable.
Es importante poner en conocimiento a la
población de los beneficios tanto económicos
como medioambientales que este tipo de
tecnologías produce. Teniendo en cuenta la
composición química del alperujo y su gran
capacidad de combustión se utiliza como material
para el biodigestor, con la finalidad de producir
biogás. Este gas luego abastecería la concina e
instalaciones del internado de nuestra institución.
También se puede utilizar alperujo (Fig. 1) como
suplemento alimenticio para ganado porcino,
considerando la riqueza en antioxidantes y
ácidos grasos insaturados, lo que además de
reducir los costos de producción, se considera
beneficioso como aporte dietario. Ahora bien,
como suplemento no debe superar el 20 %,
debido a que no es un alimento palatable y esto
podría ocasionar disminución del consumo y por
ende de la ganancia diaria de peso.
Esta técnica, si bien no genera pérdidas
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significativas en los pesos de faena, puede
alterar la composición de la grasa de terminación
y producir una grasa de cobertura más blanda
que la obtenida con la dieta típica de la etapa de
terminación (maíz).
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Caracterización de residuos sólidos orgánicos de un tambo con
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La reutilización de efluentes y residuos orgánicos
como fertilizantes para cultivos es una práctica
que, si se lleva a cabo correctamente y con un
conocimiento de los parámetros que los
componen, puede ser una solución a la
acumulación que se produce de efluentes,
además de generar un impacto positivo sobre los
cultivos.
Los efluentes líquidos y los residuos sólidos
generados en el tambo, constituyen una fuente
de nutrientes que, utilizados de manera correcta,
pueden reemplazar parte del uso de los
fertilizantes comerciales [1]. Sin embargo, esta
práctica no es muy difundida aún en la Argentina.
Cuando se realiza la aplicación de estos
sustratos a campo, los parámetros que se tienen
en cuenta generalmente son el contenido de
Nitrógeno y Fósforo, ya que existen
concentraciones óptimas que favorecen el
crecimiento y rendimiento de los cultivos que se
sembraran a posteriori.
Por otro lado, en los efluentes también existen
una importante carga microbiológica, en donde,
de todas las familias de bacterias mesófilas
presentes, las enterobacterias son las que se
encuentran en mayor proporción. Estas
constituyen un grupo grande y heterogéneo de
bacterias gramnegativas que reciben su nombre
por la localización habitual como saprofitos en el
tubo digestivo, aunque se trata de gérmenes
ubicuos, encontrándose de forma universal en el
suelo, el agua y la vegetación, así como
formando parte de la flora intestinal normal de
muchos animales además del hombre.
En este trabajo se presenta un análisis general
realizado sobre los residuos sólidos orgánicos
presentes en el efluente líquido de tambo y que
son separados por un tamiz estático, en el cual
se contemplan parámetros físico-químicos,
bacteriológicos
y un
estudio
a
nivel
macroscópico.
Los efluentes son generados por un tambo robot
(VMS) ubicado en la EEA del INTA Rafaela a una
altitud de 99,77 m msnm, con coordenadas
geográficas: Latitud 31º 11’ S y Longitud 61º 30’
W. El establecimiento cuenta con un promedio de
55 vacas en ordeño.

Sistema de tratamiento de efluentes:
El agua y los residuos orgánicos generados en el
establecimiento son recolectados en una cámara.
Una bomba estercolera de eje vertical envía el
efluente hacia un tamiz estático, que retiene parte
de los sólidos, los cuales quedan almacenados
en un playón. El efluente líquido restante
continúa por gravedad hasta un sistema de
lagunas de estabilización para el tratamiento
biológico de efluentes (una anaeróbica seguida
de una facultativa).
El muestreo se realizó mediante los métodos
analíticos para la caracterización de residuos,
compost y efluentes de origen agropecuario y
agroindustria [2] durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del
2017.
Las muestras fueron recolectadas mediante una
pala de mano, depositadas en bolsas plásticas y
conservadas en frío hasta su posterior análisis.
Para los análisis físico-químicos no se
contemplaron muestras por cada sitio puntual de
la pila, sino que se realizó una muestra
compuesta por día de muestreo, obtenida por la
extracción de varias muestras simples o
submuestras, reunidas en un recipiente
(homogeneizadas) de aproximadamente entre
0,5 a 1 Kg.
Para el análisis bacteriológico se recolectaron
muestras de sitios con distintos grados de
humedad con la finalidad de relacionar ésta
variable con las UFC de enterobacterias.
Se utilizó agar Mc Conkey como medio de cultivo
para el recuento de UFC, el cual permite
realizarlo con todas las especies de la familia
Enterobactericeae.
Análisis macroscópico:
Sitio 1: Muestra recolectada en pila de 0,07 m
aproximadamente. Materia de consistencia seca
en superficie (11 mm aproximadamente) semi
seca en la parte interna. Color pardo claro.
Presencia de restos de semillas, hierbas, hojas,
tallos, moho en pequeñas cantidades, piedras,
pelo de animal. Se encontraron dípteros,
himenópteros, coleópteros y abundantes larvas
de insectos. Temperatura: 12ºC en superficie,
13ºC interior.
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Sitio 2: La segunda muestra fue recogida en una
pila de 0,1 m de la superficie aproximadamente.
El interior presentó un color verde oscuro.
Materia con gran cantidad de humedad. En
superficie se encontraron hierbas y musgos y
pelo de animal. Presencia de
dípteros y coleópteros. Escasa cantidad de
gusanos y larvas. Temperatura: 12ºC en
superficie, 19ºC interior.
Sitio 3: Muestra recolectada en pila de 1,7 m
aproximadamente a una profundidad de 0,5 m.
Color pardo oscuro. Presencia de brotes de
gramíneas,
abundantes dípteros y coleópteros en superficie.
Dentro de la misma se observó la presencia de
larvas y huevos y gran cantidad de anélidos.
Temperatura: 13ºC en superficie, 45ºC interior.
En la Tabla 1 los parámetros físico-químicos son
expresados en base seca. Las UFC de
enterobacterias son expresadas por gramo de
sólido seco.

De acuerdo al análisis macroscópico se observó
que existe una marcada heterogeneidad en el
sitio de muestro. Se percibió un notable gradiente
de humedad superficial a causa de la posición y
accionar del tamiz. Existen a su vez, grandes
diferencias en la altura en las pilas de sólidos en
el playón. Estas variables influyen directamente
en la temperatura y pH del medio, y en la
abundante fauna edáfica o hipogea.
La utilización de muestras compuestas para el
análisis es un efectivo método para obtener una
adecuada estimación de la media de un
parámetro reduciendo los costos y tiempo de
análisis. Para esto, las muestras compuestas: a)
deben ser homogéneas; b) cada submuestra
debe contribuir de igual manera (mismo volumen)
a la muestra compuesta; c) cada submuestra
debe ser tomada siguiendo el mismo
procedimiento en cuento a instrumento utilizado,
profundidad, etc.; y d) las submuestras deben ser
independientes y no presentar interacción.
Cabe destacar que a la hora de la reutilización a
campo, generalmente todos los sólidos son
recogidos y esparcidos sin tener en cuenta los
sitios descriptos.
Tal como muestra la Tabla 1, se observó una
marcada disminución de enterobacterias en
relación al porcentaje de humedad del residuo
sólido. Esto evidencia la importancia de un
correcto proceso de secado de los residuos
sólidos a fin de reducir la mayor cantidad de
microorganismos y hacer en cierta medida, un
sólido orgánico, algo más seguro sanitariamente
para utilizarlo como fertilizante.
De todas formas, este trabajo constituye una
primera aproximación, que debería seguir siendo
estudiada a lo largo del año, de manera de
evaluar y monitorear el comportamiento de dicho
material bajo las diferentes condiciones
climáticas.

Tabla 1. Resultados de análisis microbiológico

Tabla 2. Resultados de análisis físico-químico
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Sin tener en cuenta los sectores cercanos al
tamiz, existe un gradiente altitudinal de humedad,
siendo la capa más externa (Sitio 1) la que
presenta un menor porcentaje de humedad con
valores cercanos al 40%. La humedad de las
muestras recogidas en pila del (sitio 2) arrojaron
valores de 82 y 75 % respectivamente. A 1,5m de
profundidad (sitio 3) la humedad alcanza valores
de entre 80 y 85%.
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Salinización de pozos en el Valle Central Antinaco–Los
Colorados (La Rioja). Aportes para su comprensión
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El Valle Antinaco–Los Colorados es una de las
áreas productivas de mayor importancia del
NOA. En él se ha desarrollado desde los años
1970 una gran extensión irrigada por agua
subterránea captada a través de una importante
red de pozos. Las principales producciones
corresponden al olivo, vid, nogal y hortalizas y
agroindustrias asociadas, como elaboradoras de
aceite de oliva (9), aceituna de mesa (5), vino y
mosto (13), nuez pelada (4) y concentrados (1).
En el año 2006, el Instituto Nacional de Agua a
través del Centro Regional de Agua Subterránea
(INA-CRAS) efectuó un monitoreo hidrodinámico
e hidroquímico del agua subterránea del valle
advirtiendo hacia el Sur del área cultivada,
específicamente entre la localidad de Vichigasta
y Estación Catinzaco la presencia de algunos
pozos con elevados tenores salinos y
concentración de Nitrato [1]. En 2015, desde el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y
en el marco de un Convenio con CONHIDRO
S.R.L. se efectuó un nuevo monitoreo en el área
advirtiendo que la problemática, relativamente
puntal en 2006, se había ampliado hacia otros
pozos (Figura 1).

un importante cambio en la calidad química de las
aguas comparadas con muestras extraídas entre
el año 2006 y 2015, donde 7 de 10 pozos
estudiados
comparativamente,
habían
incrementado sus concentraciones de Nitrato
(Tabla 1).
Tabla 1. Comparación de la calidad química de agua
subterránea en años 2006 y 2015.
Pozo

NO3-

CE

pH

uS cm

-1

mg L-1

2006

2015

2006

2015

2006

2015

1

7,2

7,4

1.580

1.490

73,0

53,4

2

7,0

7,1

2.980

3.580

142

446

3

SD

7,8

SD

450

SD

4,2

4

7,2

7,5

1.080

960

60

53,4

5

7,1

7,1

5.070

4.140

1.080

1.100

6

7,3

7,5

686

1.200

9,3

73,1

7

7,1

7,4

900

2.150

20

183

8

7,2

7,3

877

2.360

21

350

9

7,3

7,4

1.120

1.000

47

77,8

10

SD

7,6

SD

1.000

SD

23,6

11

7,4

7,6

517

1.460

6,2

26,1

12

7,5

7,2

960

1.460

12,0

35,5

Una particularidad ocurre con el pozo 5,
localizado en Lat 29° 34´ 22,5” Long 67° 26´
44,8”, que en los años 1974 y 1979 erogaba agua
bicarbonatada sódica mientras que en el 2006 y
2015 extrajo agua sulfatada cálcica con alta
concentración de Nitrato (mayor a 1.000 mg L-1)
[3].
En este contexto, una de las principales
incógnitas a resolver es conocer el origen del
Nitrato en agua subterránea ya que,
considerando las prácticas efectuadas en el área
podría tener dos fuentes, por un lado, la intensa
fertilización aplicada con urea granulada –en el
inicio de las explotaciones– y luego con
fertilizantes líquidos acompañados de láminas de
riego en exceso, y por otro la disposición en suelo
y lecho de ríos de efluentes agroindustriales.
Cabe destacar que, en el año 2016 se analizó y
detectó la presencia de compuestos fenólicos en

Figura 1. Salinidad de agua erogada por pozos del
Valle Antinaco-Los Colorados. Fuente: [2]

Los resultados de las investigaciones advirtieron
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agua subterránea, no así de pesticidas [3]. La
detección o no de estos compuestos podría
hacernos inferir que el origen de la salinización
corresponde a efluentes agroindustriales de olivo
o vid, que poseen elevadas concentraciones de
compuestos fenólicos. Sin embargo, para
conocer la o las fuentes de la salinización, y
principalmente el origen del Nitrato, es necesario
efectuar estudios isotópicos de mayor detalle.
Por otro lado, existe en los productores de la zona
cierto grado de desconcierto debido a que
algunos pozos, inclusive distanciados menos de
500 metros unos de otros erogan agua de
marcada diferencia química, como por ejemplo el
Pozo 2 y Pozo 3. La explicación, que podría ser
obvia para quien posea conocimientos de
hidrogeología y/o hidráulica de pozos no es
usualmente
fácilmente
interpretada
por
responsables de fincas y propietarios. Por un
lado, desde lo hidrogeológico es importante
comprender que el sistema acuífero en el Valle
Central Antinaco–Los Colorados es considerado
en acuífero multicapa conformado por materiales
conglomerados, gravas, arenas e intercalaciones
limosas sin detectarse niveles de arcillas bien
definidas y mucho menos con continuidad areal
importante, por lo que no es esperable la
presencia de acuíferos confinados hasta
profundidades de 250 m.

en los primeros metros del acuífero y colocando
filtros en capas más profundas a fin de evitar
captar el agua salinizada localizada en la parte
superior del acuífero.
Es evidente que el problema de salinización en el
Valle es complejo y que, si bien se poseen
algunas hipótesis, es necesario tomar acciones –
a modo de principio precautorio– que eviten
potenciales aportes de cargas contaminantes
desde la superficie. Por un lado, evitar el vuelco
de efluentes en suelo sin tratamiento y menos
aún en lechos de ríos secos, donde los gruesos
materiales favorecen la infiltración y por otro
efectuar fertilizaciones y riegos controlados,
evitando la percolación a capas profundas que
tarde o temprano alcanzan la zona saturada.
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Figura 2. Esquematización que explica las diferencias
en la salinidad del agua erogada por el Pozo 2 y el
Pozo 3. Fuente: [3]

Desde el diseño de los pozos construidos en la
zona (Figura 2), se advierte que la mayoría
disponen sus filtros –por donde ingresa el agua
al pozo para ser captada– desde los primeros
metros saturados y de manera intercalada –
dependiendo del criterio del geólogo– hasta el
final de la entubación. Sin embargo, existen
nuevos pozos –como el Pozo 3– que se
diseñaron con la cementación del espacio anular

307

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Efecto de sustancias eventualmente toxicas sobre la germinación y
crecimiento de plantas de pimiento
Morales, N.; Killian, S.; Vries, J.
Facultad de Ciencias Agrarias, UNCa. norkar968@yahoo.com.ar

Se ha demostrado que preincubar semillas en
distintas sustancias, incluida la sacarosa, puede
inducir incremento en el porcentaje de
germinación, en el vigor y en el aumento de
tolerancia a distintos agentes adversos, como
puede ser la salinidad o algunos otros
compuestos utilizados en la industria o la vida
diaria [1].
La imbibición de las semillas puede retardarse
colocándolas en soluciones de elevada
concentración, o sea, de bajo potencial agua [2].
Esto puede beneficiar, en algunos casos, la
germinación no solamente en condiciones
óptimas, sino también en condiciones de estrés
[3].
Colocar a las semillas en soluciones de bajo
potencial se ha denominado originalmente
“priming”
o
preacondicionamiento.
El
preacondicionamiento actúa permitiendo la
entrada retrasada de agua a las semillas y dando
tiempo a la reorganización de las membranas.
Esto se explica porque las membranas de las
semillas maduras antes de la imbibición se
encuentran desorganizadas, sobre todo en lo que
se refiere a su estructura proteica.
Previamente a la colocación de las semillas en
condiciones de incubación, las proteínas de
membrana
no
presentan
organización
tridimensional funcional, lo que significa que las
membranas son incapaces de regular entrada y
salida de sustancias, incluida la regulación de la
entrada de agua a través de las acuaporinas.
En la actualidad, tanto a nivel de agricultura
comercial extensiva e intensiva como en huertas
familiares o jardines, se produce el contacto de
las plantas, a través del suelo, con sustancias
que eventualmente pueden ser tóxicas. En el
caso de las huertas familiares o los jardines,
cercanos a los hogares, el suelo se puede
contaminar con sustancias utilizadas para el aseo
de las viviendas o de las prendas de vestir. No en
todos los casos, y con todas las concentraciones
que se han probado, se ha obtenido efectos
tóxicos, sino más bien, o han sido inocuas o se
ha obtenido estimulación de la germinación con
la utilización de algunas de las sustancias antes
mencionadas. Por ejemplo, se ha obtenido
incremento de germinación en semillas de
lechuga preincubadas en soluciones jabonosas.

El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de
sustancias utilizadas comúnmente en la limpieza,
sobre la absorción de agua, la germinación de
semillas, la emergencia de plántulas y el
crecimiento del vástago y raíz de semillas de
pimiento (Capsicum annum)
Se utilizó solución detergente sintética:
Tensoactivos biodegradables (Alquilsulfato de
sodio, Alquiletoxisulfato de sodio y óxido de
amina), etanol, agua, coadyuvantes, agente de
limpieza, conservante, colorante y fragancia.
Materia Activa mínima 20%. Biodegradabilidad
mínima 90%.
Se utiliza una solución de 3%
Los tratamientos son:

4. Control: agua destilada
5. 50% de la solución
6. 100% de la solución
Las semillas fueron preincubadas y previamente
pesadas por 24 hs a 30ºC, temperatura
constante, en oscuridad. Fueron pesadas a las 0
y 24 hs. luego incubadas en agua destilada, a
30ºC temperatura constante en oscuridad.
Las semillas germinadas fueron trasplantadas a
recipientes con arena lavada, colocadas en
invernáculos y regadas por subirrigación.
Se obtuvo porcentaje de absorción, germinación
emergencia y crecimiento.

% Absorción
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%
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T1
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T3

Tratamientos
Figura 1. Porcentaje de absorción a las 24hs.
Como se ve en la figura 1, a la menor
concentración utilizada se produce un incremento
de la absorción de agua que podría ser explicado
a través del efecto del detergente sobre los
lípidos de los tegumentos.
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semillas sometidas a los tratamientos 2 y 3
Con las concentraciones utilizadas se obtuvo
decrecimiento de los porcentajes de
germinación y emergencia al utilizar la
solución de concentración intermedia.
Si bien hubo un efecto deletéreo sobre el
crecimiento de longitud del vástago, las
semillas sometidas a la mayor concentración
resultaron en vástagos de mayor longitud que
las de menor concentración.
Los tratamientos aplicados a las semillas
producen incremento en la longitud de las
raíces de las plántulas. Este estímulo puede
ser relevante en incrementar la sobrevivencia
de las plántulas a campo.
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Tratamientos
Figura 2. Porcentaje de germinación.
Solamente el tratamiento de concentración
intermedia, disminuyó el porcentaje de
germinación. Esto puede deberse a la mayor
actividad química en la solución de mayor
dilución.
Sin embargo, ninguna concentración de la
solución fue inhibitoria.
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Figura 3. Porcentaje de emergencia.
En este caso, los porcentajes de emergencia,
siguen el mismo modelo que los porcentajes de
germinación.
Tabla 1. Promedios de longitud de Vástago y
Raíz.
Tratamientos
T1
T2
T3

Vástago (cm)
4,56
4,06
4,54

Raíz (cm)
4,40
4,76
5,26

Se determinó decrecimiento en la longitud del
vástago de las plántulas tratadas con las
soluciones de las dos concentraciones utilizadas.
Sin embargo, si se toma en cuenta la longitud de
la raíz, se puede observar un incremento en el
crecimiento de las raíces provenientes de las

309

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Evaluación del compostaje de un barro de la industria cervecera
mediante pilas con remoción mecanizada
Orden, L.1 y Ahualli, P.2
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Tabla 1. Caracterización inicial de los residuos.

La actividad agroindustrial cervecera genera
grandes volúmenes de residuos orgánicos
(bagazos y efluentes), generando un problema
ambiental de difícil solución. En la actualidad los
sistemas biológicos de tratamientos de residuos
son ampliamente utilizados por su bajo costo y
versatilidad, entre ellos se encuentra el
compostaje. Se estudió el caso de una empresa
maltera que genera aproximadamente 10 Mg de
lodo día-1 como excedente del sistema de
tratamiento aeróbico de efluentes (adición de un
polielectrólito de síntesis química biodegradable
y filtro de banda).
Son escasas las experiencias en nuestro país
sobre la utilización de este tipo de residuos como
materia prima para la elaboración de compost y
su potencial uso como enmienda orgánica en
cultivos agrícolas. El objetivo del trabajo fue
evaluar la factibilidad de su uso en co-compostaje
con otros residuos agropecuarios en pilas con
remoción a campo (windrow composting).
Se tomó una muestra de los residuos, se
acondicionó y se preservó en heladera hasta su
posterior análisis en laboratorio (LANQUI UNS
CONICET) de acuerdo a normas de referencia.
Se realizó la caracterización físico-química de los
diferentes sustratos para asegurar la obtención
de un producto final maduro y estable que cumpla
con los parámetros mínimos de calidad definidos
por SENASA [1] para el compost.
Se sugirió una mezcla con las proporciones de
cada residuo para compostar de la manera más
eficiente [2], incluyendo la posibilidad de
incorporar algún otro residuo disponible (granos
de cebada malteados y rastrojo de cebada) para
optimizar la relación C:N y humedad de la mezcla
(Tabla 1). Se acondicionó el suelo (nivelación,
limpieza, recomendaciones para el cementado
de los lechos y descarga de lixiviados)
delimitando las áreas de descarga de residuos y
de acopio del producto final, como acciones
previas a los trabajos de compostaje. Se procedió
al armado de una pila de compost de 60 m 3
(Figura 1). Se realizó la primera

Variable

Unidad

Cebada

Rastrojo

Barro

Humedad

%

50

15

85

-

-

7,1

-

-

4,8

45,6

45,9

42,2

1,54

0,82

7,10

Pt

418

561

29

Cd

< 0,1

< 0,1

< 0,1

Cu

0,81

1,23

< 0,1

0,07

0,16

< 0,1

0,57

0,61

< 0,1

Zn

12,3

17,0

0,82

Hg

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Cr

0,21

0,45

< 0,1

Mn

2,38

3,33

0,17

pH
CE
Cot
Not

ds m-1
%

Ni
Pb

remoción mecánica (máquina removedora de
compost) para dar inicio al proceso aeróbico
(Figura 2).

mg

kg-1

Figura 1. Remoción mecanizada de las pilas de
compost.
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a los volteos periódicos. La remoción
mecanizada de las pilas incorpora oxígeno y
favorece la homogenización del material, estos
factores ayudaron a reactivar la actividad de los
procesos biológicos [3].
No se realizó un aporte adicional de agua por lo
que el contenido de humedad fue disminuyendo
a lo largo del proceso. El último registro tomado
en las pilas en maduración fue del 30%. Los
valores obtenidos de CE (6 ds m -1) son algo
elevados, por lo que hay que considerar ciertas
restricciones para su uso agrícola
El pH inicial fue cercano a 7, manteniéndose
estable con valores próximos a la neutralidad. La
relación C:N fue disminuyendo paulatinamente a
lo largo del proceso, iniciando con un valor
próximo a 25, siendo el último muestreo
analizado de 10 . Se considera que valores
próximos a 15 indicarían un producto maduro y
estable.
El sistema de compostaje mediante pilas con
remoción a campo, es una alternativa viable para
el tratamiento de barros de la industria cervecera.
El compost obtenido es un material estable con
características físicos-químicas, adecuadas que
permite su utilización en cultivos agrícolas como
enmienda orgánica. Con esta técnica se puede
tratar grandes cantidades de barro de origen
agroindustrial. El proyecto tendrá un impacto
medioambiental significativo pudiéndose ser
extrapolados a otras empresas del sector
cervecero.

Figura 2. Remoción mecanizada de las pilas de
compost.

Se realizó el monitoreo periódico de temperatura
y humedad de las pilas de compost. La
temperatura fue medida mediante una varilla de
acero inoxidable con termocupla incorporada y
termómetro digital en tres sectores de la pila y en
dos profundidades. La humedad mediante
gravimetría (estufa 105 ºC) (Figura 2). Con estos
indicadores de evolución del proceso se
programaron los volteos. Se tomaron muestras
de las pilas de compostaje con frecuencia
mensual para verificar la evolución del pH, CE,
humedad, Cot, Not y Pt. Al finalizar el ensayo (140
días) se realizó la caracterización del producto
final.
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Figura 3. Control de temperatura y humedad en pila de
compostaje.

En el inicio del proceso de compostaje se observó
que la evolución de la temperatura se incrementó
progresivamente
manteniendo
valores
superiores a los 40 ºC. Luego de la primer
remoción (día 14) se produjo un incremento
logrando valores superiores a los 55 ºC logrando
superar ampliamente la etapa termófila del
proceso (recomendable para la eliminación de
patógenos). La temperatura de la pila respondió

311

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

Uso de compost de cama porcina en sistemas hortícolas
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En Argentina, los pequeños y medianos
productores han incorporado el sistema de
crianza de cerdos denominado “sistema de cama
profunda o túneles de viento”. Este sistema
reduce los problemas ambientales ya que las
excretas se manejan en forma sólida y no líquida;
reduciendo las emisiones de gases y olores, la
contaminación de aguas y la incidencia de
moscas. En el NEA y NOA, además, favorece el
control de las temperaturas dentro del túnel. Sin
embargo, presenta el inconveniente de generar
importantes volúmenes de desechos. La
información respecto al uso y tratamiento del
material que sale de los galpones de cama
profunda luego de cada ciclo productivo es
escasa. Una alternativa es el compostaje, lo que
permitiría transformarlos de manera segura en
insumos
para
la
producción
agrícola,
disminuyendo el uso de fertilizantes químicos,
aumentando la materia orgánica, mejorando la
estructura del suelo, el flujo de agua y gases. Por
otra parte, los residuos orgánicos encuentran uno
de sus mejores usos en el abonado de cultivos
hortícolas intensivos, cuyo manejo inadecuado
ha llevado a la degradación del recurso suelo,
como es el caso del Cinturón Hortícola de
Rosario. La incorporación de materia orgánica en
estos sistemas permitiría mantener o mejorar las
propiedades del suelo, aumentar el rendimiento y
calidad del producto obtenido. Existen reportes
de aumentos significativos [1] en la estabilidad de
agregados y conducción de agua en el suelo tras
la aplicación de compost en cultivos hortícolas.
La respuesta a la incorporación de enmiendas
orgánicas es variable, dependiendo de las
características del sistema de producción y los
beneficios pueden estar relacionados con la
provisión de nutrientes o con la mejora de la
condición física del suelo [2]. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto de la incorporación
del compost de cama profunda de cerdos sobre
variables químicas y físicas de suelo, en cultivos
de lechuga (Lactuca sativa L.). El ensayo se
realizó en la Sección de Horticultura de la
Facultad de Ciencias Agrarias-UNR (Zavalla,
Santa Fe, 33º01´ S y 60º53´ W), con historia
hortícola de más de 20 años, con manejo
tradicional de laboreo excesivo sobre un Argiudol
vértico serie Roldán (Ap: arcilla 237 g.kg-1, limo

741 g.kg-1 y arena 22 g.kg-1). El 29 de abril de
2017 se sembró en multimacetas lechuga de la
variedad Solaris (Seminis). El trasplante se
realizó el 31 de mayo sobre platabandas, en 4
hileras con dos líneas de riego por goteo. La
densidad de plantación fue de 9,93 pl.m -2. Los
tratamientos fueron tres dosis de compost de
cama profunda: 6 kg.m -2 (CC1), 9 kg.m-2 (CC2),
12 kg.m-2 (CC3), en base húmeda, y testigo sin
aplicación de compost (T). Cada unidad tuvo 10
m2 dejando 1 m de bordura. El compost se obtuvo
del módulo de producción porcina en túneles de
viento de la FCA-UNR, etapa desarrolloterminación. Las naves constan de una
estructura hecha con cabreadas, techo de nylon
de 500 micras y piso de hormigón donde están
ubicados el comedero y los bebederos. Los
animales ingresan con 30 kg y permanecen en
estas instalaciones durante 100 días hasta la
venta (110 kg). El residuo generado está
compuesto por heno de gramíneas y estiércol
animal parcialmente descompuesto. En cada
galpón se suministra aproximadamente 12.000
kg de alimento y entre 10.000 a 15.000 kg de
paja. Al finalizar cada ciclo de crianza se retira el
material y se arman pilas a campo de 1,5 m de
ancho por 1,2 m de alto y 20 metros del largo.
Para este trabajo se utilizó un sistema de volteo
y
humedecimiento
mecánico
semanal,
controlando el proceso durante 5 meses para
verificar el cumplimiento de etapa termófila.
Previo a la incorporación del compost al suelo se
determinó su calidad analizando Carbono
orgánico, Nitrógeno, Cenizas y Humedad (% p/p);
pH; Fósforo total (mg.kg-1), Coliformes totales y
fecales (NMP.g-1), Salmonellas (NMP.4g-1),
presencia de huevos de Helmintos (NMP.4g-1) y
metales pesados (mg.kg-1) según metodologías
específicas (Standard Methods; Environmental
Protection Agency; American Standard Testing
Materials. Obras Sanitarias de la Nación). Los
resultados de calidad obtenidos (datos no
mostrados) están comprendidos en los límites y
rangos que posibilitan su utilización. El aporte de
CO del compost correspondió a 7,9% el aporte de
nutrientes a 468 mg.kg-1 de P y 0,225% de N. La
relación C:N fue de 35. En la etapa de máximo
crecimiento del cultivo (57 días luego del
trasplante) se extrajo una muestra de suelo de 0-

312

II SIMPOSIO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES DEL NOA Y CUYO.
SAN JUAN, ARGENTINA, 2018

20 cm compuesta de 10 submuestras para
determinación de Carbono orgánico (g.kg-1):
Walkley y Black (1934), NO3- (ppm): Harper, P
(ppm): Bray Kurtz 1 modificado (2010), pH:
Método electrométrico (2009), Estabilidad
estructural (%): Henin, S; Gras, R y Monnier R.
(1972),
Resistencia
a
la
penetración:
penetrómetro de cono (ASAE, 1992), Densidad
aparente superficial: Blake y Hartge (1986), e
Infiltración (mm.s-1): USDA. El diseño del ensayo
fue en BCA con 4 repeticiones, realizando las
pruebas de ANAVA y Shapiro-Wilks (Infostat).
Los tratamientos que recibieron compost
presentaron mayor contenido fósforo (P) y
nitrógeno (N) que el testigo. Los tratamientos con
dosis de 9 kg.m-2 y 12 kg.m-2 presentaron mayor
contenido de Carbono orgánico (CO). La relación
C:N y el pH no presentaron diferencias
significativas. El contenido de nitrato (NO 3)
tampoco fue significativamente diferente entre
tratamientos, aunque los valores absolutos de
esta forma fácilmente disponible de nitrógeno
fueron mayores en dosis altas de compost.
Tabla. Comparación de las variables edáficas
luego de la aplicación compost (p<0,05).
Variable
CC1
CC2
CC3
T
pH

7,4

7,4

7,5

7,3

CO (%)

1,6 ab

1,9 b

1,9 b

1,5 a

N (%)

0,11 b

0,12 b

14

16

17

17

44,67

58,33

56,67

43,33

P (ppm)

125 b

137 b

142 b

89 a

MO (%)

2,8 ab

3,3 b

3,3 b

2,5 a

7,0 b
1,11

8,8 c
1,15

8,3 bc
1,12

4,5 a
1,17

C/N
NO3 (ppm)

EE (%)
Dap (g.cm-3)

0,12 b 0,08 a

Medias con letras distintas son significativamente diferentes

La estabilidad de agregados (EE) aumentó
significativamente respecto al testigo sin compost
lo que puede atribuirse a la incorporación de
materia orgánica (MO) en la matriz del suelo en
grandes cantidades. La resistencia a la
penetración no fue diferente entre tratamientos,
alcanzando valores que no son críticos para el
crecimiento radical: 0,088 MPa para el estrato 010 cm y 0,295 MPa para el estrato 10-20 cm. La
falta de diferencias en densidad aparente (Dap)
entre tratamientos indica que el abonado no
produciría mejoras en estos aspectos de la
condición física en el corto plazo. Los altos
valores de infiltración hallados en todos los
tratamientos, incluido el Testigo refuerza este
hallazgo. El ingreso del agua al perfil es
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instantáneo, con velocidades promedio elevadas.
La conformación del lomo de la platabanda y el
control de malezas mediante carpidas disturban
en gran medida la primera capa de suelo
(horizonte A), generando una suerte de sustrato
con características propias, y diferentes al
horizonte modal, principalmente en lo referido a
estructura. Aunque el compost tiene un efecto
mejorador sobre la estabilidad de la estructura,
los valores hallados en CC1, CC2 y CC3 son
bajos, respecto a un suelo no degradado. Las
mejores condiciones edáficas en el tratamiento
con 12 kg.m-2 se relacionan con el mayor
rendimiento y área foliar por planta reportado en
el mismo ensayo para el cultivo de lechuga [3]. A
pesar de que el efecto sobre la productividad
suele ser mayor en cultivos de hortícolas de ciclo
más largo, en este trabajo se demostró que
aplicando dosis altas de compost existen efectos
beneficiosos en el corto plazo, aumentando la
disponibilidad de nutrientes y de humus estable.
Esta información es útil para integrar sistemas
porcinos de pequeña y mediana escala, con la
producción de cinturones hortícolas del NEA y
NOA, valorizando los residuos pecuarios.
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Variación de las comunidades microbianas en función de las
diferentes fases térmicas en el proceso de compostaje del alperujo
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En San Juan, el cultivo de olivo es uno de los de
mayor importancia económica para la provincia.
Del total de aceituna cosechada por campaña el
60% es destinada a la elaboración de aceita de
oliva. De la extracción de aceite de oliva, se
obtiene un residuo semisólido denominado,
alperujo. Este residuo está constituido por los
restos de la aceituna, que contiene elevado
contenido de compuestos fenólicos y grasas, que
limitan su utilización directa como enmienda de
suelos cultivados [1]. El compostaje, es una
alternativa para reutilizar y disminuir la toxicidad
de estos residuos orgánicos, sin embargo, es una
práctica poco implementada por los productores
para tratar dicho residuo. El proceso compostaje
del alperujo se caracteriza por ser lento, con una
prolongada etapa mesófila inicial, que ocasiona
efectos indeseados (proliferación de insectos y
malos olores) [2]. Regular la relación C/N a partir
de la combinación de diferentes residuos como:
orujo de uva, pellejo de tomate, y restos de poda,
sería una alternativa para acelerar el proceso de
compostaje, debido entre otros factores, al aporte
microbiano de los diferentes residuos. El objetivo
del trabajo fue determinar la sucesión microbiana
de los diferentes grupos funcionales dominantes
de microorganismos en función de las
características térmicas y nutricionales óptimas
de crecimiento, durante el proceso de compostaje
del alperujo con diferentes combinaciones de
residuos locales. Los sustratos utilizados fueron:
alperujo, hojas de olivo, orujo de uva agotado,
residuos de la industrialización de tomate. Se
realizaron 3 tratamientos, con 4 réplicas cada uno.
Todos los tratamientos tuvieron una mezcla base
compuesta por Alperujo: Hojas (8:1) con la adición
de: 2 partes de orujo agotado (T1, C/N 38), 2
partes de residuos de tomate (T2, C/N 36), sin la
adición de otro agente (T3, control, C/N 45). El
sistema de compostaje empleado fue de pilas de
5 m3 con aireación por volteos y riegos por
aspersión. Se monitoreó temperatura para
determinar las diferentes etapas del proceso, se

realizaron recuentos microbianos a dos
temperaturas de incubación 25 y 50°C y se evaluó
el contenido de carbono asociado a la biomasa
microbiana. Las pilas correspondientes
al tratamiento T1 presentaron mayor proliferación
significativa de hongos filamentosos tanto a 25
como 50°C de incubación, en las etapas mesófilas
y termófilas del proceso, comparado con los
demás tratamientos. El contenido bacteriano en
recuentos a 50° fue significativamente mayor en
el tratamiento T2 en comparación con los demás
tratamientos. El contenido de levaduras fue
superior en el inicio de los procesos de
compostaje para todos los tratamientos, en
comparación con la etapa final. En general la
actividad microbiana total, medida a partir de la
variación del carbono de la biomasa, incrementó
significativamente entre las fases mesófila y
termófila, y disminuyó nuevamente durante la
maduración en todos los casos estudiados. La
abundancia, y composición de los diferentes
grupos funcionales, fue diferente en función de la
combinación de los residuos utilizados. Los
tratamientos combinados con diferentes residuos
presentaron una etapa mesófita corta, dominada
por hongos filamentos para la combinación orujoalperujo. Mientras que para la combinación de
residuos tomate-alperujo el proceso de
compostaje estuvo dominado por bacterias
termófilas.
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La innovación tecnológica aplicada a la
automatización de los procesos, la información y
las comunicaciones plantea una proyección de
reducción de empleos en los sectores
productivos. Sin embargo, si se aprecia este
fenómeno desde otro punto de vista, la innovación
tecnológica podría generar más y mejores
puestos de trabajo en los años venideros, tanto
para trabajadores calificados como no calificados.
En síntesis, la adopción de nuevas tecnologías
beneficiará la creación de empleo, definiendo un
camino hacia la reducción de la pobreza y
generando una tendencia de mayor productividad
y crecimiento en toda América Latina y el Caribe.
En el último reporte del Banco Mundial [1] se hace
referencia a la función crítica que desempeñan
tres tipos de políticas que respaldan el crecimiento
y la creación de empleos atribuibles a la adopción
de tecnologías. En primer lugar, las políticas de
difusión de tecnologías deben garantizar que
todas las empresas tengan acceso a las últimas
tecnologías a nivel mundial a precios
competitivos. En segundo lugar, las políticas del
mercado de productos deben garantizar que las
empresas que adopten nuevas tecnologías
tengan los incentivos y las oportunidades
necesarias para crecer. En tercer lugar, las
políticas de educación, de capacitación y del
mercado laboral deben garantizar que los
trabajadores estén equipados con las habilidades
correctas, y que las empresas puedan disponer,
de manera flexible, de los trabajadores necesarios
para satisfacer las necesidades comerciales en
constante cambio
En este sentido, la aplicación de tecnologías a la
valorización de subproductos de las cadenas de
valor regionales y nacionales establecen un
escenario propicio para aplicar metodologías ya
probadas y consolidadas adaptándolas a las
condiciones locales, proceso que incluye una gran
diversidad de variables a considerar.
Teniendo en cuenta que la olivicultura es la
segunda cadena de valor agroindustrial de la
provincia de San Juan, se plantea la oportunidad
de promover la industrialización de compuestos
de alto valor agregado presentes en el alperujo,
subproducto de la extracción de aceite de oliva.
En relación a esta propuesta se tomaron como

punto de referencia las investigaciones realizadas
en el Instituto de la Grasa de Sevilla,
perteneciente
al
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas de España, por ser
ésta una institución de referencia en la promoción
de la industria orujera en territorio del principal
productor mundial de aceite de oliva. Se partió de
la base de que ya se ha llegado a obtener a nivel
industrial y a comercializar antioxidantes
naturales de base fenólica contenidos en el
alperujo (hidroxitirosol, tirosol y del 3,4dihidroxifenilglicol), que sustituyen a los de origen
sintético comúnmente usados en alimentación
humana y animal, cosmética y productos
nutracéuticos. Luego de un tratamiento térmico
los componentes de interés se solubilizan en fase
acuosa y se extractan a través de sistemas
sencillos. Estos procesos se encuentran
patentados [2, 3, 4].
Si bien el desarrollo comercial de los extractos de
estos compuestos es lento por existir intereses ya
creados en torno a los productos sintéticos,
actualmente se comercializan como aromas o
extractos naturales de la aceituna.
Como la incorporación de estos componentes a la
alimentación humana plantea la necesidad de ser
registrados como ingredientes o novel Food, fase
de un nivel de complejidad importante, se plantea
la estrategia de indagar posibles nichos de
mercado en el rubro de alimentos balanceados
tanto para la producción pecuaria como para la
alimentación de mascotas. Es importante
mencionar que los componentes fenólicos
aportan actividad biológica como antioxidantes,
antimicrobianos, antinflamatorios, antitumorales,
antivirales, antiagregantes plaquetarios, anti
neurodegenerativos, entre otros beneficios de
relevancia para la salud animal [5, 6].
En este marco de trabajo se planteó inicialmente
la necesidad de establecer un sistema simple de
relevamiento y geolocalización del alperujo que
permita detectar un nivel basal de generación, con
potencial para ser actualizado en cada cosecha
anual. Esta herramienta fue desarrollada por
instituciones locales y está disponible como
material de libre acceso para ser utilizado a
demanda [6]. Por otra parte se comenzó a trabajar
con el Instituto de la Grasa en el diseño
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conceptual del proceso de concentración y
extracción de biofenoles a partir del alperujo
generado en la planta de extracción de aceite de
oliva de la Estación Experimental Agropecuaria
San Juan del INTA.

económico, financiero, social y ambiental, con el
objetivo de agregar valor a la cadena productiva
del aceite de oliva y, en un escenario superador,
realizar una contribución de las instituciones del
Sistema Nacional de Innovación del Estado
Argentino para la promoción de una nueva cadena
de valor, la de la Industria del Alperujo.
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Evaluación de compost de residuos porcinos como enmienda, para
producción de flores de corte (Helianthus annunss)
Riera, N.1*; Barbaro, L.2; Karlanian, M.2; Cazorla, C.3; Beily, M.1; Rizzo, P.1; Crespo
D. E.1; Giuffré, L.4
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La producción porcina mundial se encuentra en
constante crecimiento. En Argentina, se registra
una importante intensificación de los sistemas
productivos. Una de las problemáticas de esta
técnica productiva es la generación de mayores
volúmenes de residuos orgánicos, los cuales sin
una correcta gestión pueden provocar problemas
ambientales como la contaminación del agua,
suelo y el aire.
La estabilización aeróbica a través del compostaje
es una alternativa de tratamiento que permite
mejorar la calidad de este tipo de residuos para su
reutilización en la agricultura. El objetivo del
trabajo fue evaluar el uso del compost porcino en
diferentes proporciones para el crecimiento y
desarrollo de girasol ornamental (Helianthus
annunss).
Se utilizó un compost elaborado con los residuos
porcinos crudos provenientes de un sistema de
cama profunda obtenido del módulo de
producción dependiente de la Estación
Experimental de Marcos Juarez (EEA Marcos
Juarez – Cba - Argentina). Este residuo está
compuesto por orina, estiércol y rastrojos de trigo
(cama). Las pilas de compostaje fueron aireadas
mediante la utilización de una máquina
removedora de compost. El contenido de
humedad se mantuvo en un 60%, mediante riego
manual. El proceso de elaboración de compost
tuvo una duración de 85 días.
Las variables analizadas en el compost fueron:
pH, conductividad eléctrica (CE), nitrógeno total
(Nt), amonio (N-NH4+), nitrato (N-NO3-), fósforo
total (Pt), carbono orgánico total (COT), materia
orgánica (MO), materia seca (MS), relación
carbono / nitrógeno (C/N), cobre (CU), potasio K,
sodio (Na) y Zinc (Zn). También se analizaron la
presencia de coliformes totales, E. coli y
Salmonella spp. por el método propuesto por [1]
y, presencia de huevos de Helmintos. Además se
midió el índice respirométrico estático (IRE). El
ensayo se realizó con plantas para flor de corte
(Helianthus annunss) en un invernáculo del
Instituto de Floricultura del INTA Castelar. Cada
ensayo
estuvo
conformado
por
cuatro

tratamientos y tres repeticiones: Tratamiento
1(T1): 15 L/ m 2, Tratamiento 2 (T2): 30 L/m 2,
Tratamiento 3 (T3): 60 L/m 2 Tratamiento 4: sin
incorporación de compost. Se utilizó un cantero de
12 metros (m) largo x 1 m de ancho. El cantero se
dividió en 12 partes de 1 m 2. Cada parte fue una
unidad experimental. Los datos fueron analizados
por el programa Prism 5, a través de un ANOVA
de una vía y, la prueba de Tukey se utilizó para
realizar múltiples pruebas de comparación entre
los tratamientos.
El compost se encontraba estable y maduro, con
valores de relación (C/N) menores a 20 y IRE
menor a 0,5 mg O2 g-1 MO h-1 (Tabla 1). Por otro
lado, la calidad del compost final fue alta en
términos de N y P, los nutrientes más limitantes
para el crecimiento de las plantas. También
mostraron altas cantidades de Ca y cantidades
sustanciales de K, provenientes del estiércol
porcino principalmente.
Por otro lado, se analizaron muestras de suelo de
los canteros experimentales luego de la aplicación
del compost y se encontraron valores de CE más
elevados en los tratamientos que tuvieron
agregado de compost, siendo T1 el mayor. Todos
los tratamientos con incorporación de compost
presentaron valores de CE mayores a 1 d.Sm -1.
La elevada CE es atribuida principalmente a la
alta concentración de sodio (Na) y potasio (K). Las
excesivas dosis o aplicaciones continuas de estos
materiales podrían conducir a un aumento de la
salinidad
y/o
sodicidad
del
suelo
y
consecuentemente, reducción del crecimiento de
las plantas.
Las concentraciones de P fueron crecientes con
la mayor aplicación de compost (523.7 g/L, 763.6
g/L y 1089.3 g/L, para T1, T2 y T3,
respectivamente) con diferencias significativas
(p≤ 0,05) en todos los tratamientos. Aunque P y
N, son los nutrientes más limitantes para el
crecimiento de las plantas, existe en la actualidad
una creciente preocupación por la sobre
aplicación de P cuando los abonos animales se
utilizan
solamente
de
acuerdo
a
los
requerimientos de N para la planta. El estiércol
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posee una relación N / P baja (2-3), mientras que
el
requerimiento
de
las
plantas
es
aproximadamente 6-8 veces más N que P. En
nuestro caso, se encontró una alta proporción de
P extractable, lo cual podría ser un inconveniente
si no se tiene en cuenta las tasas de aplicación de
compost al suelo, o para formar parte de un
sustrato.
Tabla 1. Caracterización físico-química, parasitológica
y microbiológica de residuos y compost porcino
Variables

Unidades

pH

Residuo

Compost

8,10 ± 0,1

8,3 ± 0,0

5,78 ± 1,6

5,53 ± 0,0

verse afectado por incrementos CE, Na, K en el
suelo. La posibilidad de utilizar compost porcino
en floricultura es una opción viable de uso y
proporciona una valorización agronómica de los
desechos porcinos tratados para producciones
intensivas, que representan un problema
ambiental relevante.

Agradecimientos
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Ce

dS/cm

Mo

%

51,28 ± 14

28,2 ± 0,8

Ms

%

23,59 ± 6,4

78,8 ± 1,0

Cot

%

23,59 ± 6,4

14,1 ± 0,4

Referencias

H

%

48,72 ± 14

21,1 ± 1,0

Pt

mg/kg

2.18 ± 0.3

10,2 ± 3,1

Nt

%

0,79 ± 0,0

1,0 ± 0,0

N-NH4+

mg/kg

596,6 ± 11

58,8± 9,4

N-NO3-

mg/L
mg O2 g-1
OM h-1

-

40,0 ± 0,9

[1] Fasciolo, G., Calderón, E., María, M., Rebollo,
M., 2005. Contaminación Microbiológica En Ajos
Y Suelos Regados Mendoza (Argentina)
Microbiological Contamination of Garlics and Soils
Irrigated With Treated Domestic Wastewater. Rev.
la Fac. Ciencias Agrar. Mendoza Argentina 31–
41.

1,12 ± 0,0

0,55±0,3

30,2

14,1

Salmonela

Presencia

Ausencia

E. Coli

Presencia

Ausencia

Coccidios

Presencia

Ausencia

Helmintos

Ausencia

Ausencia

IRE
C/N

Cu

mg/L

2,66 ±1,7

0,03±0,0

Zn

mg/L

6,2 ±2,6

0,07±0,0

Na

g/L

37,1 ±4,9

11,4±45

K

g/L

43±3,6

15,9±98

Con respecto a los parámetros evaluados sobre
las plantas (peso de vara, diámetro de vara,
longitud de vara y diámetro de flor) pudo
observarse como principal limitante del uso de
compost porcino las elevadas concentraciones
CE, Na y K. En dosis superiores a 15 L/m 2 de
compost presentaron una reducción de
crecimiento vegetativo en todos los parámetros
evaluados sobre las plantas.
El compost porcino evaluado como una enmienda
es viable para producir varas de girasol
ornamental (Helianthus annunss). Se obtuvieron
mejores resultados a una dosis de aplicación de
hasta 15 L / m2.
Este tipo de enmiendas debe tener en
consideración la regulación de la dosis de
aplicación, para ser considerado un producto
apropiado para mejorar la fertilidad química y no
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Efecto del té de compost sobre la germinación de semillas de
alfalfa
Rizo, M.; Espeche, E.; Manenti, L.; Sasovsky, R.; Alurralde, A.L.*; Di Barbaro, G.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Catamarca. Avda. Belgrano y Maestro Quiroga.
C.P. 4700. San Fernando del Valle de Catamarca. *ani_animal@hotmail.com

La agroindustria del aceite de oliva genera
beneficios socioeconómicos importantes en las
zonas productoras, pero al mismo tiempo libera
diferentes
subproductos
y
residuos
contaminantes al medio ambiente. Los principales
residuos de la industria extractiva del aceite de
oliva son el alpechín y el alperujo, los cuales
pueden compostarse. El extracto de compost o “té
de compost”, es un extracto acuoso elaborado con
compost o vermicompost en suspensión en agua
usualmente obtenido por agitación, que puede ser
usado como fertilizante líquido por su contenido
en nutrientes solubles. Por lo cual sería
interesante su uso en la implantación de cultivos
y fundamentalmente en ambientes donde la
disponibilidad de agua y nutrientes son limitantes,
tales como los que se encuentran en las regiones
áridas y semiáridas, donde se desarrolla la
industria olivícola.
El objetivo de este trabajo fue determinar las
características químicas del té de compost de
alperujo de olivo y su efecto en la germinación de
semillas de alfalfa (Medicago sativa L.).
El té de compost utilizado en la experiencia, se
obtuvo a partir de la suspensión en agua de
compost terminado y maduro de alperujo, el cual
está compuesto por hueso, pulpa y agua de
vegetación de aceitunas.
Se realizaron las siguientes determinaciones
analíticas al te de compost: potencial hidrógeno o
pH, determinado en peachímetro; conductividad
eléctrica, conductímetro; sodio y potasio, por
fotometría en llama, calcio y magnesio por
titulación con EDTA; cloruro, por el método de
Mohr; sulfato, método de Cromato de Bario,
carbonato y bicarbonato, por titulación con ácido
sulfúrico; se calcularon: la relación de absorción
de sodio (RAS), el carbonato de sodio residual
(CSR), el total de sólidos disueltos (TSD) y la
dureza.
Se trabajó con semillas de alfalfa (Medicago
sativa L.). Las pruebas de germinación de
semillas de alfalfa se realizaron según las normas
ISTA [1], considerando a éste como tratamiento
control y con la variante de té de compost. En
tabla 1 se presenta los resultados del análisis
químico del té de compost utilizado en el
experimento.

Tabla 1. Resultados del análisis químico del té de
compost de alperujo de olivo.
C.E. dS/cm. a 25° C
540
RAS
1,8
pH
7,4

Calcio (Ca2+)
Magnesio (Mg2+ )
Sodio (Na+)
Potasio (K+)
Carbonatos (CO32-)
Bicarbonatos (HCO3- )
Sulfatos (SO42- )
Cloruros (Cl -)
TDS (mg/L)
Dureza (CO3Ca ppm )
CO3 Na2 residual (meq/L)

meq/L
2,2
0,2
2,0
2,9
4,5
2,5
1,3

ppm
45,1
3,0
46,1
42,7
274,6
120,6
46,1

345,6
125,3
2

(-) Elemento no hallado

De acuerdo con la conductividad eléctrica y la
relación de absorción de sodio (RAS), según la
clasificación de Riverside, se considera a la
muestra del tipo C2S1, es decir, “Moderada
salinidad” y Baja peligrosidad sódica”, donde :
C2: Puede usarse para riego de todos los
cultivos, salvo los extremadamente sensibles a la
salinidad, cuando éstos se hallan en suelos de
alta a mediana permeabilidad.
S1: Baja peligrosidad sódica: Según las
clases de peligrosidad salina de C1 a C5.
El pH de la muestra es “Levemente Alcalina” (7,4
– 7,8).
En cuanto a la toxicidad por aniones, no existen
problemas, ya que las concentraciones halladas
de cloruros y sulfatos, están dentro de los valores
considerados “aceptables para el riego”, en el
caso de los bicarbonatos, puede traer aparejado
deficiencias de hierro en plantas muy sensibles.
La dureza del agua expresada en ppm. de CO3
Ca, clasifica a la muestra como “Blanda “ (70 –
140 ppm).
El contenido de carbonato de sodio residual, es
>1,25 meq/L, éste índice indica que la muestra es
Dudosa para el Riego.
El total de sólidos disueltos de las muestra es
345,6 mg/L. En consecuencia podemos clasificar
a la muestra como Aceptable para el Riego, con
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moderadamente restricción de uso, teniendo en
cuenta, la concentración de bicarbonato hallada.
Como se muestra en la tabla 2, el té de compost
promovió la germinación, particularmente la
energía germinativa (E.G.) de semillas de alfalfa,
sin embargo no se registraron diferencias
estadísticamente significativas.
Tabla 2. Energía Germinativa (E.G.) y Poder
Germinativo (P.G.) expresado en porcentaje de
semillas germinadas de alfalfa.
Tratamientos

E.G.
[%]

P.G.
[%]

Control
Te de compost

88
90

98
98

Estos resultados nos permiten inferir la factibilidad
de conseguir un buen establecimiento de plantas
de alfalfa, lo cual es el primer paso para lograr un
cultivo óptimo y como así también, mejorar las
condiciones nutricionales del suelo. Dado que el
valor agrícola de los composts de alperujos,
además de aportar materia orgánica, viene
determinado también por su contenido mineral [2,
3]
El té de compost como subproducto de la industria
olivícola, puede considerarse como una vía
alternativa de aprovechamiento de los residuos
obtenidos tras la producción del aceite de oliva y
su utilización adecuada puede contribuir al
desarrollo del sector oleícola y tratar de valorizarlo
sería de gran importancia para mejorar la
competitividad y rentabilidad del sector.
Por lo que se concluye que el té de compost
podría usarse en el riego durante la implantación
del cultivo de alfalfa (Medicago sativa L.) y por sus
características químicas emplearse en riegos del
alfalfar.
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El aumento de la población, el crecimiento de las
ciudades, los ascendentes niveles de consumo y
la intensificación de los sistemas productivos
provocan un aumento exponencial en la
generación de residuos sólidos urbanos (RSU),
agropecuarios y agroindustriales.
Existen diversas tecnologías ampliamente
estudiadas para el tratamiento de residuos sólidos
orgánicos. Entre ellas, se pueden citar el
compostaje y el tratamiento mecánico biológico
(TMB), éste último implementado particularmente
para el tratamiento de los RSU.
El objetivo del trabajo fue evaluar la factibilidad de
uso, como posibles enmiendas orgánicas para
suelos, de residuos sólidos de distintos orígenes,
tratados
mediante
compostaje
y
bioestabilización, a través del análisis de la actividad
biológica,
propiedades
físico-químicas
y
ecotoxicológicas.
Para ello, se evaluaron 6 muestras de residuos
sólidos orgánicos de distinta procedencia tratados
por TMB o compostaje. A continuación, se
describen de las muestras evaluadas:
• Bioestabilizado (Bio-RSU): Es el producto final
obtenido del tratamiento mecánico-biológico de la
fracción orgánica de los RSU. La muestra fue
tomada de una empresa encargada del
tratamiento y disposición de RSU (Buenos Aires).
• Compost de restos de poda (C-P): Compost
elaborado en la misma planta de tratamiento
donde se tomó la muestra de bioestabilizado. Los
restos de poda chipeados fueron tratados
mediante un sistema cerrado de compostaje
pasivo con aireación forzada (sin volteos).
• Compost de guano de gallinas ponedoras (C-G):
Elaborado a partir de un 50% de guano de gallinas
ponedoras con 50% de cama de caballo (v/v). El
proceso de compostaje fue realizado durante 3
meses mediante volteos manuales (IMyZA- INTA
Castelar).
• Compost de estiércol de cerdos (C-C): Generado
a partir de residuos provenientes de un sistema de
producción porcina de cama profunda (EEA INTA
Marcos Juárez). El proceso fue llevado a cabo
mediante volteos mecánicos, durante 3 meses.
• Compost de estiércol de ganado vacuno (C-B):
Elaborado a partir de un 60% estiércol vacuno y

40% de cama de caballo (v/v). Fue elaborado con
residuos
provenientes
de
un
Mercado
concentrador de Hacienda (Ciudad de Buenos
Aires). El proceso fue llevado a cabo mediante
volteos, mecánicos durante 3 meses.
• Compost de residuos agroindustriales (C-Ag):
Producido a partir de una mezcla de restos de
poda, residuo de tomate, chala de ajo, estiércol de
vaca, guano de gallinas ponedoras y compost
maduro (San Juan). El proceso fue llevado a cabo
mediante volteos mecánicos, durante un período
de 3 meses.
Se evaluaron los siguientes parámetros
fisicoquímicos: densidad (d), contenido de
humedad (H), materia orgánica (MO), nitrógeno
Kjeldahl (NKj), elementos (Ca, Mg, K, Na, Zn, Mn
y Cu), pH y conductividad eléctrica (CE),
siguiendo métodos estandarizados [2]. Como
parámetro de estabilidad, se midió el índice de
respirométrico estático (IRE). Todos los
parámetros analizados se compararon con
valores límite establecidos en normativas
nacionales e internacionales [1; 2]. Para evaluar
la madurez y la toxicidad se realizaron bioensayos
sobre semillas de lechuga (Lactuca sativa) y
rabanito (Raphanus sativus) y un crustáceo
acuático (Daphnia magna). Para ello, se
prepararon elutriados en una relación 1:10 (m/v),
los cuales fueron caracterizados químicamente.
Los puntos finales de toxicidad evaluados sobre la
germinación de semillas y elongación radicular
fueron: CI50 (concentración inhibitoria 50), ICR
(índice de crecimiento relativo), IG (índice de
germinación)
e
Inh100
(Inhibición
a
concentraciones del 100%). Los valores entre 0 y
0,8 representan que se inhibió la elongación
radicular, los valores entre 0,8 y 1,2 indican
efectos no significativos y valores mayores a 1,2
indican una estimulación de la elongación
radicular. Con estos datos, se calculó el índice de
fitotoxicidad CICR0.8 que estima la menor
concentración a la cual se inhibe la elongación
radicular (valor de Índice de Crecimiento
Relativo= 0,8) [3].
Al analizar los resultados físico-químicos, todas
las muestras cumplen con los valores límites en
relación a los parámetros de d, H, MO y pH. Sin
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IRE (mg O2 g-1 MO h 1)

embargo, con respecto a la estabilidad biológica,
solo se percibieron valores de IRE por encima de
los valores límites en la muestra de Bio-RSU (≤ 1
mg O2 g-1 MO h-1) (Fig.). Esto indica que la
muestra de Bio-RSU no se encuentra apta para su
aplicación a suelo, ya que no se encuentra
biológicamente estable lo cual podría generar
potenciales efectos negativos sobre el ambiente
como lixiviación, contaminación por escorrentía
superficial a un cuerpo de agua, emisión de gases
de efecto invernadero, proliferación de plagas,
entre otros.
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Figura 1. Valores de Índice Respirométrico Estático
(IRE) para las muestras analizadas.

En cuanto a los contendidos de Zn y Cu todos los
valores se encontraron por debajo de los valores
límites a excepción del valor de Zn para la
muestra C-G (≤ 400 mg Kg-1). Esto puede deberse
a la alimentación que reciben las aves ponedoras
enriquecida en microelementos.
En cuanto a la caracterización físico-química de
los elutriados de las 6 muestras, los valores de
DQO correlacionaron positivamente con las
concentraciones de Zn, Cu y Fe en 81, 90 y 89 %,
respectivamente. Las concentraciones de Na
correlacionan un 93% con la CE. Se encontró que
Zn, Mn y Fe en la fracción soluble presentaron
valores muy bajos. En el caso de Bio-RSU se
encontró que el K presentó alta disponibilidad
(77,2%). En el mismo sentido, la disponibilidad de
Na+ fue mayor al 52% en todas las muestras
excepto en C-G. En cuanto a los resultados
obtenidos de los bioensayos de toxicidad, la
inmovilidad de Daphnia magna en las muestras
sin diluir (100%) correlacionaron positivamente
con la DQO, Mg, Cu y Fe en un 60, 60, 60 y 76%,
respectivamente. Además, la DQO correlacionó
negativamente con la inhibición de la elongación
radicular de lechuga en un 62%. Por otro lado, la
elongación radicular fue una respuesta más
sensible que la germinación de las semillas, tanto
en lechuga como en rabanito, como reportaron
otros autores [3]. Los valores de inhibición de la
elongación radicular de lechuga correlacionaron

negativamente con ICR e IG en un 100 y 67%
respectivamente, mientras que los de rabanito
correlacionaron negativamente en un 100 y 94 %
respectivamente. Las diferencias entre las
correlaciones de la inhibición de elongación
radicular e IG indican la influencia de la inhibición
en la germinación de semillas, donde se observó
un mayor efecto sobre la lechuga.
Por lo tanto, se concluye que todas las muestras
de compost evaluadas cumplen con las
normativas que establecen parámetros físicoquímicos y de estabilidad, razón por la cual
podrían considerarse aptas para su uso como
enmiendas, excepto C-G que excede los límites
de Zn. La muestra Bio-RSU, no cumple con los
parámetros de estabilidad biológica. Con respecto
a los cationes, el Na fue el elemento que se
encontró en mayor disponibilidad, mientras que
Zn, Mn y Fe fueron los de menor disponibilidad.
Todas las muestras presentaron baja toxicidad en
los 3 organismos utilizados. Finalmente, se
recomienda implementar en futuros estudios que
evalúen la factibilidad de uso agrícola de residuos
sólidos tratados, éste enfoque integral que
contempla el análisis de múltiples parámetros
(calidad, madurez, estabilidad y toxicidad).
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El feed lot es un sistema de engorde intensivo de
ganado en corral a base de dietas de alta
concentración energética y alta digestibilidad. Es
intensivo porque el total del alimento consumido
es suministrado por el hombre. En nuestro país en
la actualidad se encuentran registrados
aproximadamente 400.000 establecimientos y a
hacia enero del 2018 el registro del Senasa
informó la existencia de más de un millón y medio
de bovinos en unidades productivas con actividad
de engorde a corral. Debido a la elevada
concentración de animales por superficie y al
aumento de insumos por superficie, el engorde a
corral resulta
una de las actividades
agropecuarias más contaminantes si no existen
sistemas eficientes de gestión y control ambiental.
La biotecnología del compostaje es una de las
alternativas más adecuadas para el tratamiento
de los residuos sólidos acumulados en los
corrales, el estiércol, que resulta de la mezcla de
las deyecciones solidas (excremento) con las
liquidas (orina).El compostaje es un proceso que
consiste en la transformación de materiales
orgánicos crudos en un producto con valor
agrícola: se produce la reducción de patógenos y
de semillas de malezas y otra etapa de
maduración durante la cual se degradan
sustancias fitotóxicas, finalizando en un producto
inocuo, que no atrae vectores (“inodoro”) y que
contiene nutrientes y materia orgánica estable, de
lenta liberación de N2.[1]
Un bovino de 400 kg elimina por día entre 20 a 24
kg de excremento fresco equivalente a 3 kg seco
y su composición varía de acuerdo con el tipo y la
edad del animal, el tipo de alimentación que
recibe, el uso o no de cama, el manejo de las
heces desde el momento que son excretadas
hasta que puedan ser utilizadas y el clima. Este
residuo puede ser considerado un insumo
permanente que, de analizar su viabilidad de
producción de compost, puede generar ingresos
económicos adicionales, ya sea con la
comercialización del compost o su utilización en
la producción agrícola de alimento para el ganado.
Uno de los objetivos de este trabajo fue realizar el
estudio económico de los costos totales
relacionados a la implementación del tratamiento
de los residuos sólidos extraídos de un corral de
un feed lot vacuno (fig. 1), mediante el compostaje

y calcular beneficios para el productor. La
experiencia fue llevada a cabo dentro de unos de
los 3 feed lots registrados en la provincia de
Santiago del Estero, según el Reglamento de
ejecución (UE) N°482/2012.El mismo pertenece al
ejido municipal de la ciudad de Beltrán, dpto.
Robles (Km 700 de RN 34).

Figura 1. Pilas de residuos sólidos extraídos de
corrales de feed lot en proceso de compostaje

La cría de ganado intensiva dentro de este
establecimiento, genera una gran cantidad de
estiércol en sus corrales. La cantidad total de
animales existentes para engorde varía entre
3000 a 8500 según las épocas, distribuidos entre
100 y 250 animales por corral, con una producción
de excremento sólidos diaria entre 300 -750 kg.
Frank [2] define al Costo Total (CT) de producción
como la suma de gastos (G), amortizaciones (A)
e intereses (I), (CT=G+A+I). Donde (G) son
desembolsos efectivos de dinero, en bienes y
servicios que se extinguen totalmente con el acto
de producir. (A) o depreciación, es la pérdida de
valor que sufren los bienes por el desgaste y por
obsolescencia. En materia de costos, esta
depreciación se compensa con la amortización.
Se aplica a inversiones de durabilidad finita. (I) es
la retribución al capital invertido; la cuantificación
de su incidencia en la producción.
Para el análisis se parte del supuesto que el
primer objetivo de la empresa es maximizar sus
beneficios o minimizar sus pérdidas si no puede
obtener beneficios. Los Beneficios Totales (BT) se
calculan como la diferencia entre los ingresos
totales (IT) generados por la venta del producto y
los costos totales (CT) de producción (BT=ITCT).Los BT se verán maximizados con la
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disminución de costos totales de producción o con
el aumento de ingresos totales por venta [3].
Las sucursales de importantes cadenas
comerciales y de supermercados en el año 2013
comercializaban en Santiago del Estero el
producto envasado en bolsas a un promedio de
$1/dm3 de compost elaborado.
En este trabajo a fin de obtener el valor del costo
de producción por tonelada, por litro y dm 3 de
compost se realizaron las siguientes actividades:
a) Describir y valuar el capital productivo con que
se
cuenta:
datos
del
establecimiento
(caracterización
de
las
instalaciones,
construcciones y mejoras, maquinarias y
vehículos, gasto de combustible, costo de
mantenimiento y de operarios, equipamiento
especifico, consumo energético, otros gastos), b)
Desarrollar la cuenta de explotación a fin de
calcular el costo total ($) y el costo medio ($/kg
,$/t, $/dm3) del proceso productivo de compost., c)
Hallar el costo total ($/t y $/kg) del proceso de
producción de compost en establecimiento, d)
Calcular el beneficio del productor. Al realizar los
cálculos se tuvo en cuenta: calcular la
amortización por el Método Lineal, considerar el
valor de los bienes en la mitad de su vida útil, en
el cálculo de los intereses considerar: Rf (renta
fundaría) 5 %; If (Interés fundario) 6 %; Im (Interés
mobiliario) 8 % y Ic (Interés circulante) 12 %,
gastos de comercialización (5 % del precio de
venta), gastos de transporte (3 % del precio de
venta).
A partir de la suma de los valores totales de
gastos (G), amortización (A) e intereses (I) y
considerando que en 1 año se producirían 1440 t
de compost, se realizaron los cálculos para
obtener el costo total anual de producción (CT).
Para calcular el Costo Medio es decir el costo por
tonelada o también llamado costo promedio se
divide el CT entre la producción. El costo por kg
queda entonces dividiendo el costo por tonelada
entre 1000. Se tiene como dato que el compost
posee una densidad de 700 kg/m 3, que expresado
en toneladas arroja un valor de 0,70 t/m 3.
Considerando este valor de la densidad del
compost, la producción de 1.440 t de compost
ocupa un volumen de 2.057,142 m 3. Por lo que, si
el costo de producción total de 2.057.142 dm 3 de
compost es $598.665,99 su valor unitario será
$0,29. El valor del IT se lo obtiene por el producto
entre la producción total supuestamente vendida
y el precio de la unidad del producto.
Considerando que el precio promedio en el
mercado era de $1/dm 3 de compost y la cantidad
producida y vendida a ese precio es de 2.057.142
dm3 quedará
$ 2.057.142. Si se considera el

costo total de producción CT = $ 598.665,93 de
los 2.057.142 dm 3 el valor del BT quedara por la
simple diferencia entre el IT y el CT en $
1.458.475.
Según las consideraciones realizadas y los
cálculos efectuados, si en el feed lot prueba, se
realizara trimestralmente la limpieza de los 40
corrales, compostaran los residuos extraídos y los
venderían en la planta, podrían tener una
ganancia anual de $ 1.458.475.
Dicha ganancia se vería disminuida si el compost
debiera ser transportado y vendido en otros
locales,
con
una
marca
registrada
y
caracterización química del producto, pero lo
beneficiaría con el reconocimiento de ser un
establecimiento que implementa tecnología para
lograr una producción más limpia y sustentable.
En los cálculos de costos de producción, no se
han incluido los costos por daños ambientales que
generan los residuos cuando no son tratados
adecuadamente y que los tendría que pagar el
productor, por lo que producir compost no sólo le
brindaría una ganancia anual, sino que además
no le generaría gastos por contaminación.
En la actualidad la comercialización y utilización
de compost en la producción agrícola no ha sido
aprovechada de manera eficiente. En algunos
casos se utilizan los desechos orgánicos para
producir compost de manera rudimentaria, no
teniendo un proceso tecnológico que sea factible
y sostenible.
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Actualmente las industrias que generan residuos
orgánicos o subproductos que no se pueden
colocar en el mercado, en general los disponen en
forma inadecuada, o los brindan a pequeños
productores como alimento para su ganado. A
partir de esta realidad, se decide analizar e
identificar el potencial de generación de biogás de
empresas que generan estos sustratos dentro de
CABA, primer y segundo cordón industrial del
conurbano bonaerense, y comparar la obtención
posible de generación de energía renovable.
Identificación de residuos orgánicos industriales
que puedan ser utilizados como sustratos de
biodigestión anaeróbica.
Comparación del potencial de generación de
biogás de cada sustrato identificado.
Identificación de las industrias localizadas en el
área delimitada que generen estos sustratos y
determinación de su valor energético.
En primer lugar se determinaron los distintos tipos
de sustratos industriales disponibles en la zona
delimitada para la producción de biogás.
Para ello se utilizó información establecida en la
base de datos proveniente de INTI Ambiente y los
centros que componen la Red de Biogás de INTI.
El potencial es expresado:

Tabla 1. Residuos seleccionados y potencial de biogás
Residuos/ Sustratos
Panaderia/Fabrica de alfajor

Biogas Metano
m3/ton m3/ton
Sustrato Sustrato
fresco
505
268

Criadero de Pollo (guano)

216

129

Lactosuero

140

94

Cerveceria-Hez de malta

139

82

Mataderos bovinos con sangre

131

81

Curtiembre

111

67

Mataderos bovinos sin sangre

87

51

Refineria de Aceite Vegetal

70

42

Criaderos porcino (purines)

61

37

Feed lot bovino (estiercol)

40

24

Pescaderia

30

19

 Volumen de biogas
m 3biogas
 
Potencial de Biogas 
 Masa de Sustrato  ton Sustrato

Luego se identificaron empresas que generan los
sustratos seleccionados y que se encuentren
dentro del 2º cordón del conurbano.
Finalmente, con un fin comparativo, se
determinaron los potenciales que corresponden a
la energía eléctrica y térmica que es técnicamente
factible de producir por cada tipo de residuo para
una generación de 500 kg de sustrato por día.
Se seleccionaron 10 tipos de residuos industriales
y a partir del estudio de datos, se determinaron los
valores de potencial de biogás y metano como se
muestra en la Tabla 1.
A partir de esta selección se realizó un
relevamiento de empresas que respondan a estos
rubros emplazadas dentro del primer y segundo
cordón del conurbano, en el que se identificaron
62 empresas. Las mismas se clasificaron en
función de los sustratos seleccionados de
acuerdo a la Figura 1.

Figura 1. Relevamiento de industrias

Valorización energética
Con el objeto de determinar la generación y
aprovechamiento de biogás mensual, se realizó
una estimación para una alimentación fija para
cada sustrato, de manera de poder comparar los
resultados.
La generación de biogás depende de las
características de los sustratos, y de diferentes
variables de diseño que se presentan a
continuación.
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<1 [kg SV/m3reactorx d] Carga baja
1-3 [kg SV/m3reactorx d] Carga media
3-6 [kg SV/m3reactorx d] Carga alta
Se decide trabajar en un valor intermedio entre
carga media a alta considerando un sistema con
calefacción y mezcla adecuada.
 Concentración de Sólidos Totales (ST)
<15%ST Biodigestión húmeda
>15%ST Biodigestión seca
Se tomó como valor de referencia 12%ST, por lo
que en algunos casos es necesario agregar agua
y/o recirculado líquido.
 Tiempo de retención hidráulica (TRH)


subproductos provenientes de industrias locales
que actualmente no saben cómo gestionarlos. Se
detectaron empresas que podrían evaluar como
alternativa el aprovechamiento energético de los
mismos. Se pudo comparar el valor energético de
cada sustrato para poder contactar empresas que
los generen y, en una segunda etapa, realizar
ensayos experimentales de Potencial de
Biometano (BMP) para ajustar los valores teóricos
calculados.

Figura 2. Relevamiento de industrias

El tiempo depende de la velocidad de degradación
del sustrato, la temperatura del sistema y del
grado de mezcla. El tiempo puede variar entre 1 a
100 días en función de las variables mencionadas.
La Temperatura varía según la condición en que
se quiere operar el sistema:
10-25ºC Sistema sin calefacción
30-40ºC Sistema mesofílico
45-60ºC Sistema termofílico
Se definió realizar los balances para 30ºC en el
reactor y con un sistema de mezcla completa,
resultando TRH<10 dias con una eficiencia del
biodigestor del 85%.
 Alimentación
Se decidió una alimentación de 500 kg/d de
sustratos para cada caso.
En función de estas variables, el volumen del
reactor para cada caso varía de 50 a 100 m 3.
Además, se estimó la energía eléctrica o térmica
que se podría obtener por mes (Figura 2). Se
aclara que parte de esta energía debe utilizarse
para el auto sustento del digestor tanto para
mantener calefaccionado el sistema como para el
sistema de mezcla.
Se

pudo

evaluar

diferentes

residuos

o
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La producción de Aceite de Oliva, es una de las
agroindustrias de importancia en la zona de Cuyo,
siendo la segunda agroindustria de relevancia en
San Juan, luego de la vitivinicultura.
Durante el proceso de extracción de aceite de
oliva utilizando el sistema de extracción de 2
fases, se obtiene un producto semisólido
denominado Alpeorujo (AL). El AL está
compuesto por pulpa de oliva molida, carozo y
agua de vegetación. La fracción acuosa contiene
compuestos orgánicos, entre los que se destacan
los compuestos fenólicos (CF) altamente
contaminantes y muchas veces reportados como
responsables de la fito-toxicidad atribuida al AL
[1].
Las posibilidades de valorización del AL son
numerosas, como por ejemplo producción de
enzimas, antioxidantes, alimentos para animales,
setas, biocombustibles, etc. Sin embargo, para
ciertos procesos, es necesario primero
“desfenolizar” el AL, como por ejemplo para la
obtención de Bio-gas, ya que estos compuestos
resultan
tóxicos
para
las
bacterias
metanogénicas. Con respecto a la extracción de
este tipo de compuestos, diversos autores han
reportado estudios empleando tecnologías de
filtración por membranas y osmosis inversa, o
extracción con solventes y fluidos supercríticos,
etc. [2].
En el IBT se han estudiado alternativas de
procesos biotecnológicos para el AL. En estudios
preliminares, se detectó que hongos filamentosos
aislados de aceituna molida, podían crecer en
sustrato compuestos por AL en una Fermentación
en estado sólido; en un paso posterior,
considerando que los CF son solubles an agua, se
hicieron pruebas de crecimiento de Aspergillus
spp LR1-IBT utilizando la fracción acuosa del AL,
en una fermentación sumergida. Los resultados
fueron satisfactorios. Se logró alcanzar el 50% de
desfenolización en 30 días de fermentación y
además, permitieron establecer la relación
existente entre el crecimiento microbiano y la
transformación de los CF [3].
En este trabajo, se ensayó una fermentación en
lecho fluidizado a escala de laboratorio, utilizando
esponja vegetal como soporte inerte, la fracción
acuosa de AL como medio de cultivo y Aspergillus

spp LR1-IBT, con el objetivo de aumentar el grado
de remoción de CF y disminuir el tiempo de
tratamiento en comparación con una fermentación
sumergida. Se estudió la influencia de cantidad y
forma del soporte, la presencia de actividades
enzimáticas lacasa y lignin-peroxidas, y la
actividad antioxidante en el líquido resultante.
Microrganismo:
Aspergillus
spp
LR1-IBT
(colección IBT-UNSJ), mantenido en medio AGPAL (Agar, Glucosa, Extracto de Papa, Alpeorujo
5%), mantenido a 4 ºC.
Obtención de la fracción líquida del AL: se prensó
AL y se filtró el líquido resultante. Medio de
Cultivo: extracto de alperujo, pH =4.5 (corregido
con HCl 1 N), esterilizado en autoclave a 1 atm,10
min.
Fermentación en lecho fluidizado: Se prepararon
4 columnas de vidrio (A, B, C y D) de 100 ml. Las
columnas A y B, fueron rellenadas con 1 g y 2 g
de esponja molida respectivamente; la columna C
se rellenó con 1 g de esponja cortada en cubos
(1x1x1 cm3); y la columna D, se dispuso sin
relleno, para control. Se esterilizaron en autoclave
a p=1 atm y se les colocó 30 ml de medio de
cultivo inoculado con 106 conidios/ml de A. spp
LR-IBT. Las columnas fueron fluidizadas con aire
húmedo, en un caudal de 3 L/min, lo que permitió
fluidizar el lecho. La fermentación se mantuvo
durante 20 días, se tomaron muestras
periódicamente para medición de CF, color,
actividades enzimáticas Lignin- peroxidasa y
lacasa, y Actividad antioxidante.
Medida del Contenido Fenólico: por el método de
Folin-Ciocalteau sobre las muestras directamente
utilizando ácido gálico como patrón.
Actividades enzimáticas: se cuantificaron en
espectrofotómetro utilizando ABTS y Alcohol
veratrílico como sustrato para lacasa (Lac) y
lignin-peroxidasa (LiP), respectivamente. Una
unidad de actividad enzimática fue definida como
1μmol de sustrato oxidado/min y reportado como
U/ml.
Actividad Antioxidante. Se basa en la reducción
de la absorbancia medida a 540 nm del radical
DPPH•. Al radical (270 ul) disuelto en metanol al
80%, (absorbancia de 0.3-0.4 a 540 nm) se añade
30 uL de la muestra, se mantiene en la oscuridad
durante 30 minutos. Las medidas de absorbancia
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a 540 nm se realizan antes de añadir la muestra
(A0) y pasados los 30 minutos (Af). El porcentaje
de inhibición se mide como % Inhibición= 100*
(Af-A0)/A0. La figura 1 muestra la esponja vegetal
y el extracto de alpeorujo utilizados.

lacasa y lignin-peroxidasa, que explican, junto con
el
crecimiento
del
microorganismo,
la
desaparición de compuestos fenólicos.
Con el método de inhibición del DPPH, no se
encontró actividad antioxidante.
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Figura 1. Esponja vegetal (izquierda), extracto de
alpeorujo (derecha).
En cuanto a la degradación de compuestos
fenólicos, se encontró que hay un rápido
descenso durante los primeros 7 días (50%) y
durante los siguientes 12 días degrada un 20%
adicional. La figura 2 muestra las columnas en
funcionamiento y el crecimiento del hongo sobre
el soporte una vez finalizada la fermentación. La
actividad enzimática lacasa encontrada es alta
durante la primera semana de cultivo y luego
desciende considerablemente. La actividad ligninperoxidasa es escasa durante los primeros 7 días
y luego aumenta y es estable hasta los 20 días.
En cuanto a la actividad antioxidante, no se
detectaron variaciones considerables en el % de
inhibición.
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Figura 2. Columnas A, B, C y D (izquierda),
hongo crecido sobre el soporte (derecha)
El cultivo de A. spp LR1-IBT sobre soporte inerte
esponja vegetal, en lecho líquido fluidizado, de
extractos de alpeorujo, resultó en una disminución
del contenido de compuestos fenólicos de dicho
extracto. Se encontraron actividades enzimáticas
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El lactosuero actualmente es considerado un
subproducto resultante del proceso de
elaboración de quesos. Sin embargo, aún
persiste, en muchas industrias lácteas la práctica
de su vertido en la naturaleza, sin control y como
producto de desecho. Su alto contenido en
materia orgánica (lactosa, proteínas y materia
grasa) lo convierte en un efluente de elevado
poder contaminante. Particularmente su riqueza
en lactosa es la principal responsable, por su
capacidad para actuar como sustrato de
fermentación bacteriana. La alta demanda
biológica de oxígeno de este desecho, estimada
entre 30 y 50 mil partes por millón (ppm), lo
convierte en grave foco de contaminación
ambiental.
Sin embargo, el lactosuero, presenta un
importante valor nutricional por su contenido en
proteínas, lactosa, vitaminas (grupo B y ácido
ascórbico) y sales minerales (principalmente
potasio, calcio, fósforo, sodio y magnesio). Las
proteínas retenidas son de alto valor biológico
por su contenido en
triptófano, lisina y
aminoácidos
azufrados.
Investigaciones
recientes demostraron la diversidad de usos
nutricionales de este producto, concluyéndose
que es más beneficioso emplearlo que convertirlo
en efluente [1].
En cuanto a la cadena láctea caprina Argentina,
en el NOA se observa que se destina la leche a
la obtención de quesos. En las plantas lácteas
que producen quesos caprinos en Santiago del
Estero el lactosuero se emplea, en el mejor de los
casos,
para
alimentación
animal,
subaprovechando sus propiedades nutricionales
[2].
Sin embargo, debido tanto a sus propiedades
nutricionales, el bajo costo de obtención, y el
escaso aprovechamiento industrial, el lactosuero
bovino se ha utilizado como uno de los
ingredientes en la elaboración de bebidas
fermentadas [3].
Estos productos fermentados pueden ser
considerados alimentos funcionales debido a que
durante la fermentación las bacterias lácticas
(BAL) generan metabolitos (ácidos orgánicos,
péptidos, vitaminas, etc.) y eliminan o disminuyen
la concentración de compuestos tóxicos,

resultando en un efecto benéfico sobre la salud
del consumidor.
Las BAL han sido aisladas de diversos alimentos,
pero la leche es el medio típico para su desarrollo
y multiplicación, razón por la cual son empleados
como cultivos iniciadores para la elaboración y
conservación de productos lácteos. También se
ha demostrado que estos microorganismos
constituyen la base para el desarrollo de nuevos
alimentos funcionales.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento de una cepa de Lactobacillus, de
origen láctico caprino, autóctona de Santiago del
Estero, Argentina, como fermento iniciador para
la elaboración de una bebida láctea fermentada a
partir del lactosuero de origen caprino. Esta
propuesta busca valorizar este residuo de la
fabricación de quesos, eliminando además el
impacto negativo de su vertido.
La materia prima empleada se obtuvo de
productores queseros de la provincia. Se midió el
contenido de grasa, proteínas, sólidos totales y
cenizas tanto al suero crudo como al producto
final. En este último también se efectuaron
pruebas sensoriales. Se diseñó un protocolo de
elaboración para la bebida láctea fermentada,
empleando un fermento láctico autóctono aislado
en trabajos anteriores, pertenecientes al cepario
de CERELA, y que ha demostrado características
tecnológicas de interés. La fermentación se
monitoreó durante 36 hs a 37 °C y se evaluó la
cinética de producción de acidez titulable, pH,
proteína, grasa, sólidos totales y lactosa.
Además, se siguió el crecimiento de las bacterias
lácticas, empleando medio de cultivo selectivo,
hasta alcanzar una concentración igual o superior
a 106-107 UFC/g. Para desgrasar el suero se
empleó una descremadora centrífuga eléctrica
REF 80E de 100 l / h.
Las características físico-químicas del suero
crudo empleado y de la bebida fermentada se
listan en la tabla 1.
Los resultados obtenidos al final de la
fermentación indican un elevado incremento en la
producción de ácido láctico, una disminución del
pH y de la lactosa debido a su consumo durante
la fermentación. Este dato se corresponde con el
incremento en el número de BAL alcanzado:
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2,8×106 UFC/ml, en esta misma etapa.
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Tabla 1: Características físico- químicas del Suero Crudo y
Producto Final.

pH
Acidez [°D]
Grasas (%)
Proteinas (%)
Solidos totales (%)
Cenizas (%)
Lactosa (%)

Suero
Crudo
6,45
10
0,97
0,73
6,75
0,55
4,59

Bebida
Fermentada
3,66
43
1,17
0,51
6,51
0,5
3,47

El diseño del proceso incluyó etapas previas y
posteriores a la fermentación y tratamiento
térmico para pasteurizar la materia prima. La
bebida presentó reducido contenido de lactosa,
sabor y olor agradables en las pruebas
sensoriales orientativas realizadas y aporta una
concentración de microorganismos viables
acorde a la sugerida por el Código Alimentario
Argentino para la ingesta de cultivos de BAL con
propiedades probióticas.
Además se realizaron ensayos, para incorporar a
las etapas de elaboración de la bebida el
desgrasado y el saborizado con tres escencias
comerciales. De este modo se logró reducir el
contenido graso del suero en un 96%. Los
ensayos sensoriales preliminares indicaron que
con el saborizado también se logra muy buena
aceptabilidad, para la presentación natural y para
los tres sabores. Esta etapa permite además
recuperar la grasa que se pierde durante el
proceso de elaboración de quesos.
Los resultados demuestran que es factible
aprovechar el lactosuero de origen caprino para
obtener una bebida fermentada de elevado valor
nutricional, bajo costo de producción y agradable
para el consumidor.
La propuesta indica que es posible utiizar y
valorizar el efluente generado en la fabricación de
quesos caprinos, disminuyendo el imparto
negativo de su vertido al ambiente.
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La papa es un alimento funcional que posee
cantidades
significativas
de
polifenoles
antioxidantes tales como ácidos fenólicos,
flavanoles y antocianinas [1, 2, 3]. En la
actualidad es el tercer cultivo de importancia
alimentaria en el mundo y el primero no
cerealero. El consumo de papa se extiende en el
mundo y su gran aporte energético la ha
convertido en un valioso producto comercial para
millones de agricultores. La reciente introducción
de la papa en el mercado asiático y africano ha
modificado el balance mundial del consumo de
tubérculos tanto fresco como procesado,
inclinando en un 60% el mercado mundial a la
industria procesadora. En Argentina, existen
importantes
empresas
transnacionales
procesadoras de papa que producen grandes
volúmenes de desechos de cáscara, los cuales
no poseen ningún destino con agregado de valor.
Bajo los estándares de calidad del cultivo, la papa
industria produce desechos limpios, conformados
por cáscara/piel limpia y sana, obtenida por el
pelado al vapor. McCain, empresa líder mundial
en papa procesada, produce en Argentina 75
toneladas diarias de residuo los 365 días del año,
lo que hace un total de 27.000 t anuales que son
destinados directamente a los comederos de
alimentos para bovinos (feedlot).
Los polifenoles son metabolitos secundarios de
las plantas comúnmente involucradas en la
defensa contra estreses bióticos o abióticos.
Recientemente, han captado el interés por sus
efectos benéficos en la salud humana,
retardando o previniendo el riesgo de contraer
ciertas enfermedades. Algunos antecedentes
sugieren que la porción activa de los compuestos
polifenólicos sería el grupo hidroxilo libre, por lo
que su actividad biológica se ha atribuido
inicialmente a sus propiedades antioxidantes,
que estabilizan los radicales libres y quelan
metales. Sin embargo, también se ha
determinado que desempeñan una serie de
funciones biológicas, interaccionando con vías de
transducción de señales y receptores celulares.
Previamente, nuestro grupo de investigación
caracterizó los perfiles de compuestos
polifenólicos antioxidantes de piel y pulpa de
variedades de papas industriales y andinas,

observando que la piel (cáscara) posee dos a
cuatro veces más cantidad de compuestos
polifenólicos que la pulpa, como así también una
mayor actividad antioxidante [1, 2, 3].
El objetivo de nuestro trabajo es caracterizar el
perfil de compuestos fenólicos y determinar la
actividad biológica de polifenoles antioxidantes
provenientes de desecho de papa industrial
sobre dos sistemas biológicos: uno animalmodelo celular de enfermedadhumana- y uno
vegetal- hongo fitopatógeno; usando como
sistemas modelos, cultivos de células de
neuroblastoma humano y de Fusarium solani,
respectivamente.
El análisis por HPLC-DAD de los ácidos fenólicos
presentes en el extracto de un pool de
desperdicios de piel de variedades de papa
utilizadas industrialmente, indicó la presencia de
3 isoformas de ácido clorogénico (CGA), 5-CGA,
4-CGA
(criptoclorogénico)
y
3-CGA
(neoclorogénico), siendo el mayoritario el 5-CGA.
También se detectó ácido cafeico, aunque en
forma minoritaria. El contenido de fenoles totales
de este extracto determinado por el método de
Folin-Ciocalteu fue 2650,00±1092,26 μgeq. ácido
clorogénico/ g peso seco. Por su parte, la
capacidad antioxidante fue 2113,94±1089,89
μgeq. Trolox/g peso seco. Estos datos obtenidos
fueron similares a los encontrados en la piel de
tubérculos frescos de papas industriales por
Valiñas y col. [1].
Ensayos de citotoxicidad en cultivos celulares de
la línea de neuroblastoma humano SH-SY5Y
mostraron que el extracto presenta un efecto
citotóxico
dosis-dependiente,
donde
concentraciones mayores a 20 μgeq. CGA/mL
producen una disminución significativa en la
viabilidad celular (Figura 1).
Por último, se probó el efecto de distintas
concentraciones de extracto sobre una solución
de esporas del hongo patógeno de papa
Fusarium solani. Se observó una disminución
significativa en la longitud del tubo germinativo a
partir de 100 μgeq. CGA/mL, lo cual podría estar
asociado a una disminución en la velocidad de
germinación de las esporas, con un posible
efecto fungistático (Figura 1)
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Figura 1. Actividad biológica de polifenoles
antioxidantes de desechos de papa industrial. A)
Efecto citotóxico sobre células de neuroblastoma
humano (* p=0,0063). B) Efecto sobre el tubo
germinativo de esporas de Fusarium solani.

En su conjunto, los resultados preliminares
convierten a los desechos de la piel de tubérculos
de papa destinada a la industria en un material
valioso con perspectivas para el desarrollo de
suplementos
dietarios
antioxidantes,
biofármacos quimiopreventivos en enfermedades
humanas y/o biofungicidas en plantas.
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Se
identificaron
molecularmente
cepas
bacterianas
nativas
productoras
de
polihidroxialcanoatos (PHAs) aisladas de
residuos olivícolas de La Rioja, Argentina. Cuatro
cepas de los morfotipos bacterianos aislados,
presentaron potencial para producir PHAs. El
análisis filogenético de secuencias de 16S del
ADNr indicó que las cepas pertenecen a las
especies Enterobacter cloacae, Acinetobacter
iwoffii, Pseudomonas aeruginosa y Aerococcus
viridans.
La industria olivícola genera gran cantidad de
residuos líquidos, sólidos y semisólidos en sus
procesos de trasformación, aptos para ser
utilizados como fuente de carbono de bajo costo
para la biosíntesis de polihidroxialcanoatos
(PHAs) [1]. Los PHAs son biopolímeros que
presentan propiedades físicas similares a los
plásticos derivados del petróleo siendo, además,
termoestables y biodegradables, lo que supone
una ventaja ecológica frente a los plásticos
tradicionales. Son producidos por variedad de
organismos eucariotas y procariotas, entre los
que se encuentran algunas especies de bacterias
como principales productoras. En este sentido, la
caracterización de la microbiota productora de
PHAs propia de estos residuos, aparece como
solución para su biorremediación.
La comparación de las secuencias de los ARNr
16S
permite
establecer
las
relaciones
filogenéticas existentes entre los organismos
procariotas. Este hecho ha tenido una enorme
repercusión en sistemática bacteriana, dando
lugar al sistema de clasificación vigente y
permitiendo la identificación rápida y precisa de
las bacterias.
En este estudio, se logró una aproximación a la
filogenia de bacterias nativas productoras de
PHAs provenientes de residuos olivícolas
originados durante el proceso de extracción del
aceite de oliva de plantas productoras de la
provincia de La Rioja, Argentina. El conocimiento
básico generado, ofrece una perspectiva de
futuros temas de investigación sobre la
producción de PHAs de interés industrial para
generar valor agregado a la industria olivícola

regional y la posible biorremediación de los
residuos que origina.
El aislamiento y detección de cepas productoras
de PHAs se realizó en el Laboratorio de
Microbiología de la UNLaR, a partir de diluciones
seriadas, con posterior inoculación por dispersión
con ansa de vidrio en Medio Mínimo de Sales
Minerales, pH 7.0, adicionado con glucosa. Los
cultivos se incubaron en aerobiosis a 37°C por 72
hs. Las cepas crecidas se transfirieron a medio
Agar Nutritivo y se evaluó la presencia
intracelular de gránulos de PHAs mediante
tinciones lipofílicas con Sudan Black y Azul Nilo.
Se seleccionaron 4 cepas productoras de PHAs,
según la afinidad demostrada a estas tinciones.
Estos resultados fueron presentados en el I
Simposio de residuos agropecuarios y
agroindustriales del NOA y Cuyo, realizado en el
año 2016 en Catamarca [2].
Una vez detectadas las bacterias potencialmente
productoras de PHAs, se procedió a determinar
su
identidad
taxonómica
mediante
la
amplificación por PCR y secuenciación de una
porción de la subunidad pequeña del ADNr (16S)
empleando los primers universales 24F (MF) y
1492R (MR). Se obtuvieron amplicones de 1.500
pb en las 4 cepas seleccionadas para su
identificación, que incluían al menos un
representante
de
cada
morfotipo.
La
secuenciación del ADN aislado fue realizada por
Macrogen Inc (Korea) empleando los primers
universales M13F (pUC) y M13R (pUC). El
análisis por BLASTN indicó que las cepas
pertenecen a las especies Enterobacter cloacae,
Acinetobacter iwoffii, Pseudomonas aeruginosa y
Aerococcus viridans. Estos resultados de
BLASTN corresponden a un alineamiento local
que conduce a identificaciones genéricas y
putativas, pues dependen de la validez
taxonómica de las accesiones depositadas en las
bases de datos moleculares. Por lo tanto, para
tener mayor confiabilidad en la identificación, se
realizó un análisis filogenético con secuencias de
nucleótidos de cepas productoras de PHAs de
referencia que presentan respaldo en la literatura
científica.
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La Rioja, Argentina.

El análisis filogenético incluyó además de las 4
secuencias obtenidas en este estudio, 13
secuencias 16S del ADNr de bacterias
relacionadas
taxonómicamente
con
los
microorganismos putativamente identificados
mediante BLASTN. Como grupo externo
(outgroup) se utilizó la secuencia de Bacillus
megaterium (Accesión JF423932). Todas las
secuencias de referencias, se obtuvieron de la
base de datos de GenBank en formato FASTA.
Posteriormente se realizaron alineamientos
múltiples de las mismas con CLUSTALW del
programa MEGA7, obteniéndose el árbol
filogenético de la Figura 1. La historia evolutiva
se infirió utilizando el método Neighbor-Joining
[3]. El árbol resultante presentó dos clados
principales que separaron las bacterias Gram
negativas (I) de las Gram positivas (II). El clado
(I) corresponde a Gammaproteobacterias, tiene
3 grupos dependientes de sus géneros
independientes de su especie. Incluyó a
Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa
y Acinetobacter iwoffii. El clado Gram positivas
incluyó a la especie Aerococcus viridans.

Las evaluaciones fenotípicas permitieron
caracterizar a Enterobacter cloacae como bacilos
Gram negativos oxidasa negativo y catalasa
positivo.
La
cepa
correspondiente
a
Pseudomonas aeruginosa se caracterizó como
bacilos Gramnegativos, oxidasa y catalasa
positivos con producción de pigmento piocianina,
mientras que Acinetobacter iwoffii se observó
como cocobacilos Gramnegativos, oxidasa
negativo. Por otra parte, Aerococcus viridans
presentó tinción Gram positiva y morfología de
cocos aislados y en racimos, oxidasa y catalasa
negativos y α-hemólisis.
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Figura 1. Árbol filogenético construido con el método
Neighbor – Joining de MEGA7, en base a secuencias
16S del ADNr de bacterias productoras de PHAs
aisladas de desechos agroindustriales originados en
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Análisis exploratorio de la generación de residuos en un mercado
concentrador de frutas y verduras
Tarifa, M.S.; Guari S.R.; Sánchez, D.C.
Centro INTI JUJUY, Av. Martijena S/N, Palpalá (4612) Provincia de Jujuy. mtarifa@inti.gob.ar

La feria es propiedad de la Municipalidad de
Perico, con administración concesionada a la
Cooperativa
Fruti-Hortícola
de
Feriantes
Mayoristas del Norte Ltda., quienes abonan a la
Municipalidad una tasa por el uso de las
instalaciones.
La feria abre al público para la comercialización
mayorista y minorista los días Lunes, Miércoles,
Viernes y Domingos, a partir del mediodía. Los
martes y jueves permanece cerrada la venta al
público, ya que son los días que por las tardes los
comerciantes controlan la calidad y reponen sus
productos.
Las frutas y verduras que se venden son
cosechadas en la zona o importadas de otra
provincia o país.
Una particularidad de la feria, es que no solo se
comercializan frutas y verduras sino que también
artículos varios (de bazar, golosinas, de librería,
de limpieza, prendas de vestir y juguetes) y
comestibles en general, lo que se traduce en la
presencia de residuos plásticos, maderas,
residuos de construcción, etc.
El total el número de puestos de venta es de 300.
Para la disposición inicial cuentan con 11
contenedores que tienen una distribución fija
dentro del predio.
Los días de venta al público, los comerciantes de
frutas y verduras, por lo general arrojan a los
contenedores más próximos los productos que
no podrán comercializar y algunos de los
residuos de su comercialización mientras que los
días en que no se abren las puertas al público,
luego del control y reposición de la mercadería,
arrojan a los contenedores lo que ya no tiene
posibilidad de venta.
La limpieza del predio se realiza en dos etapas:
1-Barrido y recolección: Realizado por 6
empleados de la Cooperativa con escobas, pala
de cavar y carretilla para la construcción. El
predio está dividido en 7 sectores. Cada personal
tiene asignada la limpieza de un sector, mientras
que se turnan para realizar la limpieza del sector
sobrante.
2-Recolección y traslado de los contenedores:
Realizado por un empleado de la cooperativa. Se
procede todos los días a la mañana y sólo se
trasladan los contenedores llenos. Éstos son
transportados al sitio de vertido de los residuos

domiciliarios que pertenece a la Municipalidad
ubicado
en
la
Finca
El
Pongo,
a
aproximadamente 5 Km del predio ferial en los
márgenes del Río Perico.
Existen recolectores informales, no están
identificados ni se sabe la cantidad exacta de
ellos, pero la extracción de residuos no incide en
los volúmenes globales.
Para la evaluación de la generación de residuos
en la feria, se siguieron los siguientes pasos:
1.- Se efectuó la medición de la densidad de los
residuos, para estimar la necesidad de unidades
y viajes para el transporte de los mismos. Se
tomaron tres muestras de diferentes ubicaciones
teniendo en cuenta la ubicación y contenido de
los contenedores. De un total de siete, cuatro se
encontraban dispuestos al fondo del predio.
Algunos contenían cajones de madera y residuos
de construcción y otros estaban vacíos. De los
contenedores restantes dos de ellos contenían
residuos en mayor cantidad y variedad sin ningún
tipo de segregación. Existía además una zona
con residuos no conteneirizados (esparcidos
sobre el suelo). Las tres muestras se tomaron de
los contenedores con mayor cantidad y
heterogeneidad de residuos y de la zona con
residuos dispersos. El valor medio de densidad
obtenido fue de 553 kg/m3.
2.- Se obtuvo el peso de residuos generados:
Se tomó como referencia los datos provistos por
el encargado de la feria, los que fueron:
generación de residuos semanal de 13
contenedores en verano y de 10 contenedores en
invierno.
Esto se debe a que en verano las condiciones
climáticas desfavorables para la conservación de
las frutas y verduras hace que éstas se deterioren
con mayor facilidad y deban ser descartadas. En
el gráfico de la figura 1 puede observarse la
generación diaria y su variabilidad a lo largo del
año.
La variación estacional fue determinada con los
promedios de generación: 3,91 toneladas en
verano y 3 toneladas en invierno.
Del total de los residuos generados, se estima
que la fracción biodegradable (residuos de frutas
y verduras) corresponde al 85% en peso.
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Figura 1. Promedio diario de generación por mes

Próximos pasos:
-Caracterizar la composición de los residuos
generados.
- Estudiar alternativas de minimización de
residuos de frutas y verduras (analizar las causas
del alto descarte).
-Diseñar un sistema de disposición inicial
mediante conteneirización selectiva por fracción.
- Diseñar una campaña de sensibilización para
que los feriantes segreguen los residuos en
fuente.
- Diseñar la recolección interna manteniendo la
segregación de fracciones.
Ésta información será fundamental para la toma
de decisiones sobre la gestión externa al predio y
la elección del tratamiento más adecuado.
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Una experiencia de gestión colectiva
para el tratamiento de los
I
efluentes en la industria de vino
Tornello, S.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - EEA San Juan - AER Calingasta, Roca s/n – Barreal.
tornello.simon@inta.gob.ar

Las problemáticas relacionadas a la gestión de
efluentes de la industria del vino no son
exclusivas de nuestra región. También se
presenta en países con alternativas tecnológicas
adecuadas y políticas públicas activas. Ya sea
porque los marcos regulatorios resultan más
rígidos o por una creciente demanda por una
producción limpia y por el cuidado del ambiente,
en Europa se impone sistemas tecnológicos y
sociales para el tratamiento y aprovechamiento
de los residuos agroindustriales.
En Francia se visualiza esta situación y la
presente contribución busca reflejar la estrategia
de un grupo de bodegas y elaboradores de vino
para organizar un sistema colectivo que les
permite el tratamiento de sus efluentes. La
experiencia aquí expuesta corresponde a un
estudio más amplio sobre las Cooperativas de
uso de maquinaria agrícola (CUMA) en el marco
de una estancia en el exterior para profesionales
del sistema de ciencia y técnica.
La planta de tratamiento se ubica en una
prestigiosa región vitícola en las proximidades del
océano Atlántico. Médoc es una AOC (Apelación
de origen controlada) dentro de los viñedos de
Burdeos, segunda región vitícola francesa, con
casi 140mil ha [1]. y unos 14 mil elaboradores de
vino.
Esta región se caracteriza por una alta presencia
de viticultores-elaboradores. Los vinos suelen ser
elaborados en bodegas particulares de tamaños
muy variables y con posibilidades de venta en
circuitos cortos de comercialización. Esto genera
que numerosos emprendimientos tengan una
escala pequeña que complejiza las posibilidades
de acceso a estructuras de tratamiento de
efluentes vínicos. Por otro lado, existen
experiencias previas de áreas comunes de
lavado de implementos agrícolas tanto para el
tratamiento fitosanitario (mucho más recurrente
que en nuestra región por las condiciones
agroclimáticas) como para el lavado obligatorio
de las máquinas vendimiadoras [2].
Las Cooperativas de Uso de Material Agrícola
son una forma jurídica, dentro de las
Cooperativas Agropecuarias cuyo estatuto se
origina en 1947. En la actualidad, Francia cuenta
con 12260 y la mitad de los productores del país
tienen algún tipo de relación con estas

estructuras. Cada actividad que realiza la CUMA
es independiente, no estando obligados los
adherentes a participar en todas las actividades
que realiza la organización y, si bien el número
mínimo es de 4 socios, el promedio asciende a
25 socios por CUMA a nivel nacional.
Su objetivo se centra en la utilización en común
de medios de producción, pero su versatilidad
permite su adecuación a actividades muy
diversas [2].
A nivel de la estructuración sectorial, las CUMA
conforman Federaciones Departamentales, y
estas se nuclean a nivel regional.
En 2012 viticultores-elaboradores de la zona de
Médoc generan una asociación civil buscando la
forma de solucionar el tratamiento de sus
efluentes vínicos. Definen la necesidad de
generar una planta y comienzan a buscar un sitio
para instalarla. Al avanzar el proyecto, las
limitantes administrativas de la Asociación los
lleva a conformar una cooperativa de uso de
materiales agrícolas.
como miembros de una CUMA de cosecha
mecánica de vid, numerosos integrantes de la
CUMA Vinícola Médoc medioambiente (en
castellano) tenían una trayectoria previa,
conociendo los aspectos administrativos de la
forma jurídica y compartiendo el espíritu
colaborativo de trabajo. La Federación
Departamental Gironda también jugó un rol clave
para acompañar este proceso.
En la actualidad, la CUMA cuenta con 62
adherentes, que suman unas 1200ha distribuidas
en 12 comunas de proximidad. Un tractorcisterna realiza un recorrido, previamente
acordado, para recolectar los efluentes de las
bodegas que lo solicitan y llevarlo a la planta de
tratamientos.
Los departamentos de región Aquitania, y en
particular Gironda tienen experiencia en esta
temática. Hay cerca de 800 viticultores que tratan
colectivamente sus efluentes de bodega,
reuniendo 14000ha y habiendo gestionado 9,5
millones de euros [3].
La estación de la CUMA MVE se destaca por su
tamaño y por ser una de las primeras en su zona
de influencia. El total de la obra ascendió a 1,4
millones de euros para lo cual se contó con
subsidios del ente gubernamental encargado del
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agua (60%), de la región (20%) y los mismos
viticultores (20%).
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Figura 1. Planta de tratamientos de uso colectivo

La búsqueda de financiamiento y los estudios
técnicos de impacto ambiental requirieron
gestiones administrativas muy exigentes, tanto
por tratarse de un tema nuevo (sin antecedentes
locales) como por ser conducido por los mismos
viticultores. “Sabemos podar la viña, cuidar la uva
y hacer el vino, pero todos los aspectos de la
burocracia para montar la planta fueron nuevos
para nosotros, Por eso, fue muy importante
contar con la estructura de la CUMA, ya que junto
con la federación nos orientaron en todo el
proceso, avanzando de una forma más serena”
recalcó Silvie Verrout, presidenta de la CUMA.
Por último, vale destacar que este proceso no
solo dio sus frutos a nivel colectivo, sino que
también permitió a cada socio poder acondicionar
sus bodegas (con aportes del estado de hasta un
40%)
para
disponer
de
piletas
de
almacenamiento de los efluentes y anticiparse a
las exigencias reglamentarias a venir.

Reflexiones
Si bien la situación de nuestro país sobre la
gestión de efluentes presenta muchos puntos
disímiles, la experiencia brinda algunos puntos
de reflexión que pueden resultar de interés.
Principalmente en lo referido a la articulación del
sector privado para la mejora o el mantenimiento
de bienes comunes. Aquí se logró entablar una
compleja alianza de actores, tecnologías y
artefactos y traccionar políticas publicas
específicas para ese fin.
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Compostaje de la facultd de agronomia de la UNSE. Experiencia de
producción, calidad y usos
Torres, V.S.; Ybalo, B.; Ruiz, M.; Cabezas, A.; Cáceres, H.; Sánchez, M.C.;
González, C.
Facultad de Agronomía y Agroindustrias. UNSE. Avenida Belgrano (s) 1912. 4200. Santiago del
Estero. (*)Contacto: valeriatorres_94@hotmail.com

Un grupo de docentes y estudiantes de la
Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la
Universidad Nacional de Santiago del Estero
viene desarrollando actividades vinculadas con el
manejo de residuos orgánicos. Los mismos son
aprovechados transformándolos en abonos
orgánicos (compost y lombricompost) mediante
el tratamiento biológico aeróbico de compostaje
y/o lombricompostaje. Esta iniciativa aporta
información técnica que avala la calidad de los
productos obtenidos desde sistemas que
incorporan como práctica agroecológica, el
reciclado de subproductos locales, con el objetivo
de dar un valor agregado tanto a estos insumos
orgánicos como a los alimentos obtenidos en
estos sistemas productivos.
La playa de compostaje está ubicada en un
sector denominado “Casa de Planta” del campo
experimental de la Facultad de Agronomía
(Localidad El Zanjón-Santiago del Estero). Para
el proceso de compostaje el primer paso es
seleccionar los materiales más adecuados,
fundamentalmente que no presenten riesgos
sanitarios. Por ello en esta experiencia se
compostan sólo residuos de origen vegetal:
semillas provenientes del laboratorio de análisis
de semillas, restos de frutos de algarroba, citrus,
paletas de cactus que provienen de diferentes
ensayos de campo, y residuos del desmalezado
y corte de pasto y hojarascas (algarrobo,
eucaliptus, casuarinas, naranjos, entre otros). Se
emplea un sistema abierto de compostaje, el
armado de las pilas al aire libre de 60 cm de alto
aproximadamente, 300 cm de largo y 100 cm de
ancho (Figura1). Durante el proceso se hacen los
riegos y volteos correspondientes.
Luego de un tiempo (20-30 días) una parte del
compost se traslada a cunas, colocados en capas
e inoculados con lombrices “Rojas californianas”
(Eiseina foetida) para obtener el lombricompost y
otra parte sigue el proceso de compostaje sin
lombriz para obtener el compost maduro.
Para que los abonos obtenidos (compost y
lombricompuesto) sean eficaces no pueden
elaborarse ni usarse de cualquier modo.
Tenemos que valernos de los conocimientos que

son resultados de investigaciones científicas.
Sabemos que los composts y lombricomposts
son productos muy heterogéneos, es decir no
todos ellos tienen las propiedades adecuadas
para uso agronómico. Por sus propiedades se
puede determinar el uso de estos para
determinados cultivos o para sustrato en la
producción de plantines hortícolas, forestales u
ornamentales.

Figura 1. Pila aeróbica de compostasje de materiales
vegetales.

En base a lo anterior, el paso siguiente es
caracterizar a los productos obtenidos: compost
y lombricompost mediante propiedades físicas,
químicas más importantes en relación con los
requerimientos de la planta. Estos resultados se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Propiedades físicas y químicas de compost y
lombricompuesto elaborados a base de residuos
vegetales
Dap
CE
Cenizas MOT COT NOT
Productos
pH
C/N
3 color
(dS/m)
(%)
(%) (%) (%)
(g/cm
Compost
3,71 6,80 72
28 16 0,90 18
0,45 oscuro
muy
Lombricompost 3,69 7,58 68
32 19 0,97 19
0,50
oscuro
Tabla: Propiedades químicas y físicas del compost y lombricompost elaborados a base de residuos vegetales

Ambos productos, compost y lombricompost son
de aspecto tipo granular, de color oscuro y de
suave olor a tierra húmeda. La densidad aparente
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está dentro del rango esperado para materiales
orgánicos. Los niveles de sales solubles son
bajos, resultados esperados ya que en esta
experiencia no se compostan guanos, materiales
que generalmente aportan sales en cantidad
cuando no se realiza un adecuado manejo del
proceso de compostaje. El lombricompuesto a
base guano de cabra se encontró pH superiores
a 7 y alta CE (González et.al., 2004), en este caso
los niveles de sales solubles son < a 4,00 dS.m 1 (límite salino). El contenido de materia orgánica
se expresa como porcentaje en base a masa
seca y juega un rol fundamental en la actividad
biológica, disponibilidad de nutrientes y
capacidad de almacenar agua. En el compost o
lombricompuesto no hay un valor ideal de materia
orgánica (Krieger et al., 2010). La relación C/N es
un mejor indicador de madurez y estabilidad de
compost y lombricompost, valores de 20 o
menores se consideran aceptables como son los
datos que se muestra en Tabla 1. El porcentaje
de cenizas ayuda a determinar si hay
contaminación en la materia prima o en alguna
etapa del proceso del compostaje y/o
vermicompostaje y es deseable que sean los más
bajos posibles (Galizzi et al., 2009).
Los contenidos de nitrógeno total fueron de 0,90
% y 0,97 % para el compost y lombricompost,
respectivamente, siendo éstos porcentajes
ligeramente menores a los compost elaborados
en base de estiércoles (González et.al., 2004).
Las características físico-químicas evaluadas en
ambos productos están dentro de los límites
considerados aceptables y estas condiciones
apropiadas permiten utilizarlos como sustrato
para la producción de plantines hortícolas. En
una tercera etapa, se hacen ensayos de
germinación y crecimiento de plantas hortícolas.,
En esta experiencia se utilizó lechuga (Latuca
sativa) bajo el sistema de bandejas multiceldas
(speedling) usando los compost y el
lombricompost producidos como sustratos en
mezcla con diferentes proporciones:
1)Compost 100%
2)Compost 75% + Lombricompost 25%
3)Compos 60 %+ Lombricompost 40%
4)Compos 40 %+ Lombricompost 60%
A las dos semanas de la siembra, todos los
plantines de lechuga presentaron muy buen
aspecto no se observó presencia de malezas ni
la aparición de enfermedades en ningún
tratamiento. Tampoco se manifestó presencia de
sustancias inhibidoras de germinación y/o
crecimiento del plantín. Se observaron plantas de
mayor altura y color verde más intenso en
bandeja
con
mayor
porcentaje
de

lombricomopost (60%), lo que podría ser
resultado de un mayor aporte de nutrientes y
otras sustancias biológicamente activas por parte
de este sustrato, resultados a confirmarse en
estudios posteriores con mayor rigor científico.
Esta es una experiencia valiosa para facilitar a los
universitarios el reconocimiento de campos
promisorios donde puedan participar y para
contribuir al cuidado del medio ambiente, a la
producción de alimentos más sanos.
Por otra parte, es una oportunidad para posibilitar
a docentes y estudiantes en proceso de
enseñanza-aprendizaje a generar una rica
interacción entre teoría y práctica, utilizando ésta
última como el mejor instrumento para aprender
y emprender.
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Diversificación de la producción de alimentos: cultivo de hongos
comestibles utilizando residuos locales (Valle Fértil, San Juan)
Vitale Guardia, P.A.1; Fracchia, S.2; Rothen, C.2
1AER

INTA Valle Fértil - Tucumán 1042 San Agustín del Valle Fértil, San Juan.
Entre Ríos y Mendoza, 530 Anillaco, La Rioja.
vitaleguardia.pablo@inta.gob.ar

2CRILAR-CONICET,

Desde hace más de 15 años el programa
PROHUERTA, a través de la Estación
Experimental Agropecuaria San Juan del INTA,
viene promoviendo la autoproducción de
alimentos y su diversificación en familias con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del
departamento Valle Fértil. Tomando la
experiencia que tiene el Laboratorio de Micología
Aplicada del CRILAR – CONICET en la provincia
de La Rioja, se propone continuar con la
diversificación de la producción agrícola a escala
familiar, acercando la tecnología desarrollada por
este laboratorio para la producción de hongos
comestibles tipo gírgolas (Pleurotus sp). Estos
hongos son cultivados por su agradable y
característico sabor y apreciados debido a sus
propiedades nutricionales y medicinales. Pueden
crecer y degradar gran diversidad de residuos
lignocelulósicos, tienen tiempos cortos de
desarrollo y fructificación, se cultivan de manera
sencilla y económica y además tienen como
ventaja la posibilidad de poder producirse sin
suelo [1].
Según un relevamiento realizado por la Agencia
de Extensión Rural del INTA Valle Fértil, existen
residuos vegetales locales con potencialidad de
ser utilizados en el cultivo de hongos comestibles
tipo gírgolas. Hojarasca y ramas del arbolado
público (que presentan problemas para su
tratamiento), rastrojos de cultivos hortícolas
(suelen quedar desechados en el campo) y viruta
de aserraderos y carpinterías (aprovechados de
manera parcial) serían los más relevantes. El
objetivo de este trabajo fue continuar con la
diversificación en la producción de alimentos,
proponiendo el uso de éstos residuos locales para
la producción de hongos comestibles.
Con una capacitación teórico práctica organizada
por la Agencia de Extensión Rural del INTA Valle
Fértil y con el apoyo del programa PROHUERTA,
se inició el proceso de transferencia tecnológica
para la producción de hongos comestibles.
Dentro del diverso público estuvieron presentes
agricultores familiares, profesores y maestros,
alumnos y técnicos de la zona. La capacitación
tuvo una introducción teórica sobre la importancia
y el uso de hongos comestibles, una parte

destinada a conocer las necesidades de este
cultivo, un taller donde se pudo aprender a
multiplicar inóculo, cosechar los hongos y
agregarle valor a la producción primaria.
Finalmente se realizó la provisión de inóculo a
todos los participantes que quisieron comenzar
con la producción. Se entregó inóculos de dos
especies: Pleurotus ostreatus “gírgolas blancas” y
Pleurotus djamor “gírgolas rosadas” provistas por
el Laboratorio mencionado precedentemente.
Posteriormente a la capacitación se trabajó de
manera paralela con dos sectores, el productivo y
el educativo. Los productores emplearon dos
tipos de recipientes para la producción: tachos
plásticos (5 y 20 litros) y bolsas de polietileno y
como sustrato de crecimiento utilizaron una
mezcla de rastrojo de maíz (Zea maiz) picado y
viruta de álamo (Populus sp.) en una proporción
1:1 m/m. El sector educativo se centralizó en
transmitir la enseñanza sobre los beneficios de su
consumo, obtención de hongos y agregado de
valor a través de la elaboración de conservas
como escabeches y dulces [2]. La producción se
realizó en tachos de 20 L, perforados y como
sustrato prepararon la misma mezcla utilizada por
los productores.
Todo el trabajo precedente debió contar con un
importante acompañamiento y asesoramiento
técnico (INTA), ya que en esta zona no había
experiencias previas en este tipo de producción.
Contando con la colaboración de los productores
se calculó la eficiencia biológica (EB) de la
producción, es decir el peso fresco de los hongos
sobre el peso seco del sustrato expresado en
porcentaje. El peso seco de las muestras fue
obtenido en el laboratorio de Micología Aplicada
del CRILAR.
Las expectativas que se tenían con la comunidad
local fueron superadas, ya que además de la
incorporación del conocimiento productivo se
logró obtener producción de gírgolas a nivel
familiar. Los agricultores familiares se focalizaron
en la producción primaria de hongos y
multiplicación del inóculo, obteniendo cosechas
que tuvieron como destino el autoconsumo del
producto en fresco. Resultó muy positiva la
difusión que estos agricultores realizaron a nivel
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local, permitiendo que esta alternativa productiva
se conozca y además mostrando su factibilidad.
El inóculo madre entregado, desarrollado sobre
semillas de avena (Avena sp.), fue multiplicado
con éxito por los agricultores locales sobre
semillas de mijo (Milium sp.) y girasol (Helianthus
sp.). Ambos resultaron aptos, sobre todo el mijo
que mostró muy buena aptitud para el desarrollo
del micelio en esta etapa.
Los profesores de la escuela Provincia de
Formosa usaron la producción de gírgolas, por su
facilidad para ser cultivadas, para enseñarles a
sus alumnos a producir alimentos y mostrar otro
tipo de alimentos no convencionales para la zona.
Lograron cosechas de ambas especies de
Gírgolas, las cuales fueron transformadas para
agregarle valor. El mismo consistió en la
elaboración de escabeches y confituras como
mermelada de naranjas con hongos.
La mezcla de los materiales locales (1:1, rastrojo
de maíz: viruta de álamo) utilizados como sustrato
para el cultivo dieron muy buenos resultados. La
EB para P. ostreatus dio un promedio del 76%,
mientras que para P. djamor fue de 40%. Los
valores de obtenidos para P. ostreatus
demuestran el excelente rendimiento para la
mezcla de sustratos evaluada, dado que
genearlmente las EB oscilan entre el 20% y el
100% [2].

Además, siendo Valle Fértil el principal destino
turístico de la provincia de San Juan, el cultivo de
gírgolas y su agregado de valor abren una amplia
gama de posibilidades para comercializar estos
productos en restaurantes y comercios locales.
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Figura 1. Producción de Gírgola rosada (P. djamor) en
tacho de 20 L con orificios.
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