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Editorial 

Cambios en QuímicaViva 

 

Mucha gente comete el error de confundir información con conocimiento. No son lo mismo. El 

conocimiento comprende la interpretación de la información. El conocimiento supone escuchar. 

 

 

  Con la edición del tercer número de este año concretamos la aparición de Química Viva 

en forma ininterrumpida durante 10 años en la Web. Hemos publicado en total 29 números en 

dicho período, dos de ellos en carácter de suplementos.  Desde nuestros primeros años de 

aparición ha habido un flujo constante de personas interesadas en acceder a nuestro sitio, 

hecho que fue analizado detalladamente en la Editorial del volumen 9, número 3 del año 2000 

utilizando como datos los provistos por las estadísticas del sitio, indicando que durante ese año 

visitaron el sitio de QViva 367.700 personas distintas, de las cuales el 50% aproximadamente 

nos añadió como favoritos. Nuestros lectores se encuentran distribuidos en México, Argentina, 

España, Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos, que son los que ocupan siempre los primeros 

puestos de consultas, mientras que otros países de América, así como algunos europeos, 

continúan interesándose en los trabajos que publicamos.  

  Datos recientes consignan que en la actualidad existen 450 millones de personas que 

habitan este planeta  que hablan español. Esa enorme cantidad de individuos son potenciales 

lectores de QViva, y aunque lógicamente el número de interesados en los temas que 

publicamos sea sensiblemente menor, llama poderosamente la atención que sigamos siendo 

visitados por un total anual de 387.872 personas de las cuales el 54,2% ingresan el sitio a sus 

favoritos.  

 Quizás, resultó eficaz la editorial antes mencionada titulada .¿Cuántas personas leen 

QuímicaViva? porque durante este año hemos recibido un alto número de trabajos para ser  

publicados, tanto de investigación como de actualización. La mayor afluencia de trabajos 

proviene de otros países de Latinoamérica, muchos de ellos derivados del auge de la 

búsqueda de medicamentos obtenidos directamente de plantas con una tradición de curar 

enfermedades de distinto origen. Lamentablemente muchos de los trabajos recibidos no han 
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podido superar las evaluaciones de los jueces ni alcanzar el nivel científico que pretende 

nuestra publicación. A pesar de ello podemos observar que el número de diciembre de esta 

año publica numerosos trabajos tanto de investigación como referentes a educación.  

 Debido a que la revista aparece tres veces al año y que ha aumentado notoriamente el 

número de trabajos recibidos hemos decidido cambiar nuestro estilo y una vez aceptado un 

trabajo subirlo a la web en forma provisoria hasta poder completar el número correspondiente, 

de este modo los autores no tendrán que esperar tanto tiempo hasta que su trabajo sea 

conocido. Ingresamos entonces en el modo de operar de las revistas internacionales de acceso 

libre. Es un paso más para favorecer a todos los investigadores que confían sus resultados a 

QuímicaViva.  

 

                           Dra Celia E. Coto 

                         Directora de QViva  
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Resumen 

Se analizaron dos sensibilizadores fotodinámicos, la Floxina B y la Hematoporfirina IX, como 

fotoinsecticidas de moscas plagas. Ambas sustancias adicionadas al alimento de las larvas 

presentaron alta toxicidad. La Hematoporfirina IX presentó una CL50 (0,086 mM) cinco veces 

menor que la obtenida para Floxina B (CL50: 0,46 mM). La Hematoporfirina IX presentó 

importante efecto tóxico durante la etapa de dispersión de la larva, no así la Floxina B, cuyo 

efecto recién se observó durante la metamorfosis. La etapa de dispersión de la larva es el 

único período del desarrollo postembrionario de las moscas en que los individuos están 

expuestos directamente a la luz solar. Como consecuencia de la fotoactivación, estas 

sustancias generan especies reactivas de oxígeno. Demostramos que estas sustancias 

producen un estado altamente oxidativo y verificamos un importante incremento en el 

contenido de lípidos peroxidados de larvas alimentadas con Hematoporfirina IX, aún en 

oscuridad.  

  

Xantenes and porphyrins, photoactivatable molecules used to control 

insect pests. 

Abstract 

The photodynamic sensitizers Phloxine B and Hematoporphyrin IX were tested as 

photoinsecticides against pest flies. Both substances were found to be highly toxic when added 

to the food, and therefore they are good candidates for baits. Hematoporphyrin IX showed a 

LC50 (0.086 mM) five times lower than Phloxine B (0.46 mM). Hematoporphyrin IX, unlike 

Phloxine B, showed an important toxic effect during the larval dispersal period. In general, this 
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is the only stage of postembryonic development of the flies in which the individuals are exposed 

to direct sunlight. Following photoactivation, these substances generate reactive oxygen 

species. We demonstrated that Phloxine B and Hematoporphyrin IX produce a highly oxidative 

state, and that, even in darkness, there is an increase of lipid peroxides in larvae fed with 

Hematoporphyrin IX. 

  

Introducción 

Los sensibilizadores fotodinámicos son sustancias que al absorber luz inician 

reacciones fotoquímicas sobre otras moléculas sustrato. De acuerdo al tipo y nivel de 

acumulación de las modificaciones producidas, estas pueden ocasionar daño celular. Por lo 

tanto, los fotosensibilizadores han sido analizados como foto-insecticidas adicionándose al 

alimento y exponiendo a los insectos a luz UV, luz del espectro visible o artificial. En la Tabla 

1 se presentan los diferentes sensibilizadores fotodinámicos que han mostrado efecto 

insecticida. Entre ellos, los colorantes derivados de xantenos han sido los más frecuente y 

extensamente estudiados y son los principales candidatos para emplearse como insecticidas 

(Tabla 1). La Hematoporfirina IX (Figura 1) y sus derivados han sido las porfirinas más 

frecuentemente analizadas como foto-insecticidas.  

 

Figura 1. Estructura química general de los Xantenos con sus sustituciones más comunes (A) y 

 de la Hematoporfirina IX (B). 
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Tabla 1. Sensibilizadores fotodinámicos  empleados como agentes fotoinsecticidas. 

Clase Sustancia Insectos tratados 

XANTENOS 

Rosa Bengala 

Eritrosina B 

Eosina 

Rodamina 6 G 

Uranina 

Floxina B 

Ver Tabla 2 

FENOTIAZINAS Azul de metileno 

Musca domestica 

Pieris brassicae 

FURACUMARINAS 

Xantotoxina 

Angecilina 

Papilo sp (larvas) 

ACRIDINAS Naranja de acridina Noctidae (larvas) 

TIOFENOS α - tertionil 

Aedes sp 

Simulium sp 

PORFIRINAS Hematoporfirina IX 

Culex pipiens 

Ceratitis capitata 

Bactrocera oleae 

Stomoxis calcitrans  

Liriomyza brionidae 

OTROS 

Hipericina 

Cercosporina 

Benzopireno 

Poliacetileno 

Mosca de la fruta 

Aedes sp (larvas) 

Simulium sp (larva) 

 

Los fotoinsecticidas fueron estudiados por primera vez por el investigador argentino 

Antonio Barbieri en 1928, quien analizó el efecto de una combinación de Eritrosina B y Rosa 

Bengala (derivados de xantenos) sobre larvas de mosquito. Posteriormente, en 1950, 

Schilmacher retomó esta línea de investigación y más recientemente, Heitz y sus 

colaboradores, desde comienzos de 1980, ampliaron los estudios a una gran variedad de 

insectos (Heitz 1987; 1997). El empleo de estos sensibilizadores fotodinámicos pretende 
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insertarse en lo que se denomina el manejo integrado de plagas, en el cual se emplean en 

combinación con otros métodos con el objetivo de minimizar el impacto ambiental.  

En la Tabla 2 se presentan los xantenos ensayados en adultos de distintos órdenes 

de insectos como hormigas, gorgojos, cucarachas, escarabajos, langostas y numerosas 

especies de dípteros (Musca domestica, Musca autumnalis, Anastrepha ludens, Anastrepha 

oblicua, Bactrocera dorsalis, Rhagoletis pomonella y Ceratitis capitata). Sin embargo, los 

estudios realizados durante los estadios inmaduros de insectos son muy escasos, y estos se 

han centrado con exclusividad en larvas de mosquitos,  cuyo desarrollo larval ocurre en el 

agua. Los estudios realizados en estadios inmaduros de dípteros terrestres se reducen a 

estadios larvales de la mosca Musca autumnalis (Fairbrother et al. 1981), y los realizados por 

nuestro laboratorio en la mosca de la fruta (Berni et al., 2003; Berni et al., 2009 y Pujol-Lereis 

et al., 2010) y la mosca de los cuernos (Filiberti et al., 2009). La Floxina B es una 

fluoresceína halogenada (sal di-sódica de 2', 4', 5', 7'-tetrabromo-3, 4, 5, 6- 

tetraclorofluoresceína; también llamada rosa de Magdala; o D&C rojo N° 27 -ácido; o Nº 28-

sal) y resultó especialmente interesante por su inocuidad para los mamíferos (Lipman, 1995). 

Desde 1982, “Food and Drug Administration” de Estados Unidos (FDA), calificó a la Floxina B 

como no carcinogénica, y se la consideró apta como colorante para cosméticos (labiales, 

rubores, bases, etc.) y para medicamentos (antiácidos). Otro de los atractivos de la Floxina B 

reside en su rápida foto-degradación en medio acuoso (Wang et al., 1998) y su baja 

persistencia en hojas y frutos (Licudine et al., 2002). Por otra parte, la propuesta de emplear 

porfirinas para controlar insectos surgió hacia finales de 1980 cuando Rebeiz y 

colaboradores alimentaron larvas de la mariposa Trichoplusia ni con 2, 2’-dipiridil y ácido a–

aminolevulínico. Estos autores observaron que las larvas comenzaban a acumular 

protoporfirina IX y cuando se las exponía a la luz, éstas morían rápidamente.  
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 Tabla 2.  Xantenos analizados para el control de insectos adultos. 

Fotosensibilizador Especie Efectividad Referencias 

Rosa Bengala 

Floxina B 

Schistocerca americana 

(langosta) 

Muy alta 
Capinera et al. 
2000 

Rosa Bengala 

Solenopsis richteri 

(hormiga) 

  

  

Muy alta 

Broome et al. 
1975a, 1975b 

Rosa Bengala 

Floxina B 

Eritrosina B 

Eosina amarillenta 

Rodamina 

David y Heitz 1978 

Floxina B Heitz 1975 

Eritrosina B 

Fluoresceína 

Eosina amarillenta 

Rosa Bengala 

Rodamina 

Boll weedil 

(escarabajo) 

Muy alta Broome et al. 1976 

Floxina B 

Acalymma vittatum 

Diabrotica undecimpunctata 

 Howardi (escarabajo) 

Muy alta 
Schroder et al. 
2001 

Blattella germanica (cucaracha) Muy alta Ballard et al. 1988 

Rodamina 

Eritrosina 

Eosina Azul 

Rosa Bengala 

Uranina 

  

Musca domestica 

(mosca común) 

  

Muy alta  

Yoho et al. 1971 

Yoho 1972 

Yoho et al. 1973 

  

  

Rosa Bengala 

Eritrosina B 

  

Fondren et al. 
1979 

  

Rosa Bengala 

Eritrosina B 

Floxina B 

Musca autumnalis 1 mM 

Fondren and Heitz 
1978 
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En este trabajo presentamos resultados que demuestran que la Floxina B adicionada 

al alimento de las larvas resultó tóxica para distintas especies de moscas. Se empleó  la 

mosca de la fruta, Ceratitis capitata y la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster como 

modelos experimentales para determinar qué etapa o eventos del desarrollo son afectados 

primariamente por estas sustancias. Contamos en ambas especies con una precisa datación 

horaria de eventos durante el desarrollo postembrionario. La mosca de los cuernos, 

Haematobia irritans, se empleó como modelo de mosca plaga hematófaga en el cual se 

propone aplicar estas sustancias. Se muestra que la etapa del desarrollo post-embrionaria 

más sensible a la Floxina B varió en cada especie analizada. Se comparó el efecto de 

Hematoporfirina IX  y de Floxina B durante el desarrollo post-embrionario de C.capitata. 

Finalmente, se determinó la formación de lípidos peroxidados en larvas tratadas con 

Hematoporfirina IX. 

  

Materiales y Métodos 

Experimento 1 

Estudiamos el efecto de la Floxina B durante el desarrollo post-embrionario de tres 

especies de moscas: Drosophila melanogaster (cepa Oregon R), Ceratitis capitata (cepa 

Mendoza) y Haematobia irritans. Se determinó y comparó la supervivencia de las larvas 

desarrolladas en alimento que incluía una concentración de 0,25 mM de la sal disódica de 

Floxina B (pureza 92 %) (D&C Red Nº28, Warner Jenkinson, St. Louis, MO, USA). En todos 

Eosina amarillenta 

Tetraclorofluoresceína 

Fluoresceína 

Floxina B 

Anastrepha ludens 

Anastrepha oblicua 

(moscas de la fruta) 

Muy alta 

Moreno et al. 2001 

Mangan y Moreno 
2001 

Floxina B 

Rhagoletis pomonella 

(moscas de la fruta) 

Alta Hu et al. 2000 

Floxina B Ceratitis capitata 

(mosca de la fruta) 

Muy alta 

Vargas et al. 2001 

Floxina B + Uranina 
Licudine et al. 
2002 

Floxina B 

Haematobia irritans 

(mosca de los cuernos) 

Muy alta Loera et al. 2000 
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los casos se mezcló la droga sólida con el alimento. La preparación de Floxina B se realizó 6 

días antes de iniciar el experimento para permitir una mejor penetración del colorante y se 

mantuvo a 4 ºC  en oscuridad hasta el inicio del experimento. El alimento empleado para el 

desarrollo larval difirió para cada especie. En D.melanogaster se empleó el alimento sintético 

Fórmula 4.24 Instant Drosophila Medium (Carolina Biological Supply). Para C.capitata se 

empleó el alimento desarrollado en nuestro laboratorio a base de zapallo-polenta-levadura 

(Pujol-Lereis, 2008). Para H.irritans  se utilizó extracto de bosta bovina descripto en Filiberti 

et al. (2009). D.melanogaster y C.capitata fueron mantenidas desde larva I hasta la 

emergencia del adulto en una cámara de cría (Conviron CMP 3244), a 23 ºC, 50-60% 

humedad relativa. H.irritans fue mantenida en una cámara a 30 ºC y 100% de humedad 

relativa. En cada experimento se realizaron 8 réplicas. En cada réplica se sembraron larvas I 

recién eclosionadas de D.melanogaster (n= 30),  de C.capitata (n= 75) y de H.irritans (n= 20). 

Durante todo el desarrollo larval se mantuvo completa oscuridad en las cámaras de cría 

hasta que las larvas III iniciaron la etapa de dispersión, abandonando el alimento en busca de 

un lugar seco para iniciar la metamorfosis. Durante el período de dispersión, los grupos 

experimentales se expusieron a la luz de un tubo de 40W ubicado a 7,5 cm (5500 lux) por 

arriba de las cajas, hasta la inmovilización total de las larvas cuando adoptan la forma ovoide 

característica de las pupas. En los grupos controles (las larvas I se alimentaron sin Floxina B) 

se mantuvieron las mismas condiciones experimentales que en los grupos tratados. Todos 

los grupos se mantuvieron en oscuridad durante la metamorfosis. Se registraron el número 

de larvas que murieron antes de alcanzar la etapa de dispersión, el número de larvas III que 

murieron durante la exposición a la luz antes de la inmovilización completa y el número de 

individuos muertos durante la metamorfosis. Por último, se registró el número de adultos que 

completaron el desarrollo.  

Experimento 2 

Estudiamos el efecto de la Hematoporfirina IX (pureza 50 %, Sigma) y Floxina B 

durante el desarrollo post-embrionario de la mosca de la fruta C.capitata. Hematoporfirina IX 

se disolvió en 0,5 ml de 0,1 N NaOH y posteriormente, se agregó al alimento. En los 

controles se mezcló 0,5 ml de 0,1 N NaOH con el alimento. El esquema experimental fue 

similar al descripto para C.capitata en el experimento I. Cuando se mantuvo a las larvas  

tratadas con Hematoporfirina IX en completa oscuridad hasta la emergencia del adulto, no se 

registraron muertes diferenciales con los controles. Estos resultados indicaron que 

Hematoporfirina IX no presentó efecto tóxico en oscuridad y, por otro lado, las impurezas que 

acompañan a esta sustancia tampoco presentaron efecto tóxico. 

Peroxidación de Lípidos- Determinación de TBARS (ácido tiobarbitúrico)  

Larvas control o alimentadas con distintas concentraciones de Hematoporfirina IX 

fueron expuestas a cero o treinta minutos de luz. Para la detección de sustancias que 

reaccionan con TBARS  se siguió un protocolo adaptado de Uchiyama y Mihara (1978). Se 
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homogeneizaron las larvas individualmente en 150 µl de 1,15 % KCl, y se centrifugó el 

homogenato a 13.000 rpm durante 20 minutos a 0°C. Se separaron 5 µl del sobrenadante del 

homogenato para medir cantidad de proteínas por la técnica de Lowry. Se tomaron 100 µl del 

sobrenadante y se agregaron 600 µl de ácido fosfórico 1% y 200 µl de 0,6 % ácido 

tiobarbitúrico. Se dejó incubando la mezcla 45 minutos a 100°C y luego de enfriar se 

agregaron 800 µl de butanol. Se volvió a centrifugar y se midió la absorbancia de la fase 

butanólica a 532 nm en un espectrofotómetro (JASCO V-550).  

Resultados y Discusión 

La Figura 2-A muestra el esquema experimental empleado para determinar los 

efectos de la Floxina B durante el desarrollo post-embrionario de C.capitata, D.melanogaster 

y H.irritans. El protocolo fue adaptado a cada ciclo de vida, ya que la duración en horas de 

las diferentes etapas del desarrollo varía entre especies. La Figura 2-B muestra la 

comparación de la sobrevida de las tres moscas alimentadas con 0,25 mM Floxina B. El 

46,68 + 6,4 % de las larvas I de C.capitata alimentadas con Floxina B alcanzó la etapa adulta 

luego de recibir luz durante el período de dispersión, mientras que en los controles lo hizo el 

85,87 + 2,46 %. D.melanogaster y H.irritans resultaron más sensibles al tratamiento con 

Floxina B, alcanzando la etapa adulta sólo el 2,77 + 1,33 % de las larvas de D.melanogaster 

y 1,25 + 1,25 %  en H.irritans Cuando D.melanogaster fueron alimentadas sin Floxina B, el 

67,08 + 3,81 % de las larvas lograron completar el desarrollo.  
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Figura 2. Estudio comparado de la toxicidad de Floxina B por estadio del desarrollo en 

Drosophila melanogaster, Ceratitis capitata y Haematobia irritans. A Diseño experimental 

empleado. Cada larva fue expuesta a 5000 lux durante el período de dispersión (WAP, según 

sus siglas en inglés). Los números debajo de las barras indican las horas de duración de los 

estadios larvales, el período de dispersión y los estadios farados para cada especie. LI: larva 

I, LIII: larva III, P: pupariación, y A: ecdisis del Imago. B Porcentaje de supervivencia  (± 

SEM) durante los estadios post-embrionarios de desarrollo de D. melanogaster  (■, □),  C. 

capitata (●, ○) y H. irritans (▲, ∆) alimentadas con o sin Floxina B.  
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Estos resultados muestran claramente que la adición de Floxina B en el alimento y la 

posterior exposición a la luz, provoca un efecto tóxico considerable sobre las etapas 

inmaduras de moscas. 

En la Figura 2-B se muestra que la Floxina B afectó diferencialmente el desarrollo 

post-embrionario en cada especie. En D.melanogaster la etapa larval fue muy sensible a la 

Floxina B (38,33 + 2,72 % de sobrevida) en comparación con su control sin Floxina (72,77 + 

8,68 %). C.capitata y H.irritans fueron muy poco afectadas durante la etapa larval (Figura 2-

B).  

Durante el período de dispersión de la larva III, ninguna larva de H.irritans logró iniciar la 

metamorfosis (1,25 % de sobrevida), mientras que todas las larvas de los controles de 

H.irritans iniciaron la metamorfosis. Este resultado resulta de especial interés por tratarse de 

la moscas chupadora de sangre en vacunos y equinos. Tanto D.melanogaster como 

C.capitata no sufrieron mortalidad durante estas horas de exposición a la luz. En ambas 

especies, la mayor mortalidad se registró luego del tratamiento de luz, durante la 

metamorfosis.  

En Berni et al. (2003), hemos determinado que la concentración letal 50 (CL50) para 

Floxina B durante el desarrollo postembrionario de Ceratitis capitata fue de 0,46 mM, mientras 

que la CL50 determinada para Hematoporfirina IX fue de 0,086 mM. Hematoporfirina IX provocó 

mortalidad que Floxina B durante la etapa de dispersión de la larva III y exposición a la luz. 

Como se muestra en la Figura 3-A, a partir de 0,5 mM Hematoporfirina IX, el 90 % de las larvas 

III murió durante la exposición a la luz, mientras que con Floxina B sólo se registró el 10 % de 

muertes (Figura 3- B). 
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 Figura 3. Comparación de mortalidades relativas según el estadio de desarrollo para 

individuos de C.capitata tratados con Floxina B (FB) o Hematoporfirina IX (HP). Porcentaje de 

mortalidad (± SEM) de: A dispersión de larvas III, B metamorfosis. 
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Dado que las porfirinas son responsables de la formación de peróxidos lipídicos, se 

midió la presencia de malondialdehído en larvas alimentadas con 0,125 y con 0,25 mM 

Hematoporfirina IX. En cada tratamiento se separaron larvas III, unas cuando iniciaban la etapa 

de dispersión (0 min) y a otro grupo se lo expuso a la luz durante 30 minutos. En la Figura 4 se 

muestra que en oscuridad las larvas tratadas con 0,25 mM Hematoporfirina IX presentaron 

valores de malondialdehído significativamente superiores a los controles sin aditivo. En el 

grupo que recibió tratamiento de luz, se registró un resultado similar al de oscuridad, indicando 

que Hematoporfirina IX produjo peroxidación de lípidos aún en ausencia de luz. 

  

 

 Figura 4. Formación de malondialdehído en larvas de Ceratitis tratadas con 0 mM (control), 

0,125 mM y 0,25 mM Hematoporfirina  IX (HP), y expuestas a la luz durante diferentes 

períodos de tiempo. Los valores expresan mmoles MDA/ mg de proteínas. * (p<0,05) 

respecto del control 0 mM del tiempo de exposición analizado. 

  

Tanto la Floxina B como la Hematoporfirina IX resultaron sustancias con poder 

insecticida contra etapas inmaduras de moscas. La Hematoporfirina IX presentó una CL50 cinco 

veces menor que la obtenida para Floxina B. La Hematoporfirina IX presentó un importante 

efecto tóxico durante la etapa de dispersión de la larva, no así la Floxina B. En general, este es 
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el único período del desarrollo postembrionario de las moscas en que los individuos están 

expuestos directamente a la luz solar. En estudios previos habíamos comprobado la formación 

de especies reactivas de oxígeno en el intestino y ganglio cerebral de larvas de Ceratitis 

tratadas con Floxina B y/o Hematoporfirina IX (Berni et al., 2009 y Pujol-Lereis et al., 2010), 

como consecuencia de la fotoactivación. Verificamos que las larvas alimentadas con 

Hematoporfirina IX presentaron un importante incremento en el contenido de lípidos 

peroxidados tanto cuando fueron expuestas a la luz como en oscuridad.  
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RESUMEN 

Los avances alcanzados con la aplicación de los diferentes métodos espectroscópicos han 

representado una de las armas fundamentales en el diseño racional de drogas, facilitando un 

mayor conocimiento de los blancos moleculares y detectando farmacóforos de moléculas 

líderes. A continuación se presenta una revisión en la cual se  exponen algunas de  las 

investigaciones  más relevantes de los últimos años que han permitido generar un diseño 

racional de compuestos antimaláricos, apoyados en la aplicación de los diferentes estudios 

espectroscópicos para la elucidación de las interacciones de drogas 4-aminoquinolínicas con la 

ferriprotoporfirina IX, principal blanco de estudio a nivel molecular; con el propósito de ofrecer 

una información básica a los investigadores en esta área que permita facilitar el planteamiento 

de metodologías para el diseño y evaluación de compuestos antimaláricos al estimar las 

ventajas y limitaciones de cada técnica espectroscópica. 

Palabras Claves: Cloroquina, Ferriprotoporfirina IX, Interacción droga-porfirina, Métodos 

espectroscópicos, Malaria 
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SPECTROSCOPY OF QUINOLINE ANTIMALARIALS DRUGS  

INTERACTIONS  WITH Fe(III)PPIX 

ABSTRACT 

The progress made with the application of different spectroscopic methods have represented 

one of the key weapons in the rational drug design, providing a better understanding of the 

molecular targets and detecting pharmacophore in leader molecules. Below is a review of some 

of the most relevant research in recent years which has allowed a rational design of antimalarial 

compounds, to be created by the application of different spectroscopic studies to elucidate 

interactions of 4-aminoquinoline drugs with ferriprotoporphyrin IX, which is main target of study 

at molecular level, in order to provide basic information for researchers in this area to facilitate 

the approach of methodologies for the design and evaluation of antimalarial compounds to 

estimate the benefits and limitations of each spectroscopic technique for this purpose. 

Keywords: Chloroquine, Ferriprotoporphyrin IX, Porphyrin-drug interaction, Spectroscopy 

Methods, Malaria 

  

1.        Introducción 

Con la evolución que ha experimentado en la actualidad  el descubrimiento de nuevas drogas, 

apoyado en los avances científicos de áreas como la Biología Molecular, los Métodos 

espectroscópicos y la Simulación Asistida por Computación, la expresión “Química Medicinal 

Racional” adquiere una gran relevancia para el estudio del mecanismo de acción de nuevas 

drogas. El propósito de esta revisión es exponer las investigaciones en el área que han 

permitido generar un diseño racional de compuestos antimaláricos, enfocados principalmente 

en la importancia que han tenido los estudios espectroscópicos, con la finalidad de facilitar la 

búsqueda de datos a los investigadores, al momento de plantear una metodología para la 

evaluación de la actividad antimalárica, tomando como blanco a nivel molecular la 

ferriprotoporfirina IX (Fe(III)PPIX) y su dimero β-hematina.   

2.      Malaria. Importancia del estudio del Hemo como blanco molecular 

La malaria o paludismo representa una de las infecciones parasitarias más devastadoras en 

humanos. Es producida por especies de protozoarios del género Plasmodium, siendo el 

Plasmodium falciparum la especie más letal. Este parásito se desarrolla a través de un 

complejo ciclo de vida que se da entre el vector mosquito hembra (ciclo esporogónico)  y el 

hospedador humano; en este último el parásito pasa por dos ciclos consecutivos. Un ciclo 

exoeritrocítico dentro de células hepáticas y un ciclo eritrocítico, infectando los glóbulos rojos y 

alimentándose de la hemoglobina del hospedador, a fin de obtener los aminoácidos necesarios 
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para sintetizar sus propias proteínas (1, 2). Sin embargo, el hemo libre obtenido de la 

degradación de la hemoglobina, también conocido como hematina o hidroxiferriprotoporfirina IX 

(Figura 1a),  es muy tóxico debido a que puede generar especies reactivas de oxígeno como 

H2O2, radicales superóxido y radicales hidroxil que son mediadores directos de ciertos 

procesos bioquímicos que ocasionan la ruptura celular y en última instancia la muerte del 

parásito. Para superar la toxicidad del hemo libre, el parásito Plasmodium está equipado con 

sistemas de desintoxicación de hemo (1, 3, 4, 5, 6). Dichos sistemas se pueden dar dentro de 

la vacuola digestiva o en el citoplasma, convirtiendo al hemo tóxico en β-hematina/hemozoína 

(Figura 1b, 1c), no tóxica, a través de un mecanismo conocido como formación de hemozoína, 

considerado el mecanismo más importante para la desintoxicación del hemo libre en el 

plasmodium.  El mecanismo de formación de hemozoína no está muy claro, sin embargo, este 

proceso es generalmente aceptado como una biomineralización o biocristalización (1, 7). Aquí 

la formación de enlaces Fe-carboxilato y formación de cristales de β-hematina/hemozoína, a 

través de puentes de hidrógeno, se da simultáneamente. Es por ello que el estadío eritrocítico 

es el más estudiado para la búsqueda de blancos antimaláricos, en vista de la importancia del 

mismo para la supervivencia del parásito. 

Conocido el efecto nocivo del hemo y el principal mecanismo de desintoxicación del parásito, 

se han ideado varios compuestos que interfieren en este proceso de protección.  En la lista de 

los compuestos inhibidores de la biomineralización de hemozoína se encuentra la cloroquina y 

compuestos relacionados, los cuales son objeto de estudio en esta revisión 
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FIGURA 1: Estructura química de: a) Hematina b) β-hematina c) Hemozoína 

  

3.        Caso de la cloroquina como molécula líder 

La cloroquina (CQ) (Figura 2) es una 4-aminoquinolina que ha sido usada extensamente para 

el tratamiento de la malaria. Su sitio de acción es la vacuola alimenticia y debido a sus 

propiedades lipofílicas y débilmente básicas se encuentra en forma monocatiónica, a un pH de 

7.4, en el citoplasma del eritrocito infectado atravesando la membrana de la vacuola como 
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consecuencia de un gradiente de pH; dicho organelo se caracteriza por presentar un medio 

ácido, aproximadamente pH 5.5 (8), lo que genera la especie diprotonada de cloroquina (CQ
2+

) 

imposibilitando su salida a través de los canales de transporte por diferencias de carga (9), 

favoreciéndose su acumulación para intervenir en la inhibición de formación de hemozoína, 

generando las especies reactivas de oxígeno con propiedades oxidantes, lo que ocasiona la 

muerte del parásito (10, 11). 

  

  

  

FIGURA 2: Enantiómeros de la Cloroquina. 

  

Como se discutirá más adelante, la interacción π-π entre la cloroquina y el sistema electrónico 

de la hematina, gobierna la formación del aducto (12, 13). El hemo libre y el complejo CQ-

hemo, al inducir el estrés oxidativo, pueden ocasionar la peroxidación de los lípidos de la 

membrana del parásito, daños al ADN, oxidación de proteínas y finalmente la eliminación del 

parásito (14). 

Describiendo la relación entre las modificaciones estructurales y su función antimalárica, 

tenemos que los compuestos 7-halo sustituidos son los antimaláricos más activos en la serie 

de las 4-aminoquinolinas (15, 16). El cambio del halógeno o la disustitución sobre el núcleo 

quinolínico generalmente disminuye su actividad. Por otro lado, la separación internitrógeno, es 

decir, la distancia molecular entre el grupo amino en posición cuatro y el N-alquilamino afecta el 

nivel de actividad de las 4-aminoquinolinas y es importante en la determinación de la viabilidad 

de las drogas para restringir el hemo (17). Los núcleos 4-aminoquinolínicos, junto a la cadena 

lateral aminoalquílica de cloroquina, y antimaláricos relacionados son indispensables para la 

formación del complejo droga-hemo libre. Por otra parte, desde el punto de vista 

estereoquímico no se han evidenciado cambios en la actividad antimalárica cuando se 

(-)-R-CQ (+)-S-CQ 
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comparan la acción de los enantiómeros de un compuesto 4-aminoquinolínicos (18). Entre las 

posibles hipótesis planteadas para explicar este hecho se encuentran, en primer lugar, que la 

membrana del parásito no contiene receptores enantioselectivos necesarios para limitar el 

acceso de estos compuestos al interior del citoplasma del Plasmodium, facilitándose la vía que 

toma la droga para llegar hasta su sitio de acción. En segundo lugar, se considera que de 

acuerdo con los modelos propuestos de interacción molecular entre CQ-hemo, no existen 

limitaciones respecto a las variaciones estereoquímicas, pero sin embargo, una variación en las 

posiciones y tipos de sustituyentes del núcleo quinolínico si afecta significativamente dicha 

interacción. 

4.      Espectroscopía del receptor, fármaco y sus interacciones 

Debido a que el hemo es considerado el blanco molecular de las drogas 4-

aminoquinolínicas, se han desarrollado varias investigaciones con el propósito de tener un 

conocimiento más claro acerca de la naturaleza de las interacciones existentes entre droga y 

blanco, para promover una síntesis racional de fármacos antimaláricos. Por lo tanto, 

empleando los recursos disponibles en la literatura inicialmente se presentarán, para cada 

región, las características espectrales individuales de las especies químicas en estudio 

(cloroquina y Fe(III)PPIX), previa interacción de las mismas, con el fin de facilitar la 

interpretación y discusión de los cambios  producidos en el espectro al medir el complejo CQ-

Fe(III)PPIX, apoyados en las investigaciones relacionadas con este campo. 

I.- ESPECTROSCOPÍA UV-VISIBLE 

1.        Características espectrales individuales en el UV-visible 

El hemo o Fe(III)PPIX corresponde a una metaloporfirina cuyo núcleo cíclico es planar, con 22 

electrones π, y que de acuerdo  a la regla de Huckel de aromaticidad (4n+2 electrones π 

deslocalizados, donde n=4) 18 electrones están deslocalizados entre 16 átomos del macrociclo  

(Figura 3). 
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FIGURA 3: Deslocalización de electrones π  en porfirinas. 

  

Debido a la gran circulación de electrones en el anillo porfirínico altamente conjugado las 

metaloporfirinas absorben en la región UV-visible, razón por la cual es considerado un 

cromóforo aromático, mostrando espectros característicos de tres bandas llamadas bandas 

Soret (γ) y Q (α y β)  (Figura 4).  

 

FIGURA 4: Espectro UV-visible de metaloporfirinas (43).  
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Las bandas espectrales pueden explicarse apoyándose, en primer lugar, en la teoría de grupos 

la cual plantea que las metaloporfirinas tienen una geometría D4h donde sólo son posibles los 

orbitales a1u, a2u, b1u, b2u y eg (19); en segundo lugar, en el modelo de Gouterman de los cuatro 

orbitales moleculares π donde se propone transiciones de electrones desde el HOMO, π de la 

porfirina, al LUMO π
*
 (Figura 5a),  cuya diferencia de energía es lo suficientemente pequeña 

para generar bandas de absorción  en la región del visible y ultravioleta cercano del espectro 

(20). Cálculos de tipo Huckel demuestran que el orbital a2u tiene mayor energía que el orbital 

a1u. Por ello a la banda Soret (entre 400-430 nm) se asignan transiciones a1u → eg y a las 

bandas Q (entre 500-700 nm) transiciones a2u → eg (Figura 5b). Según el modelo de 

Gouterman las bandas Q en metaloporfirinas no son debidas a diferentes transiciones 

electrónicas sino que se encuentran asociadas a niveles vibracionales 0 → 0 y 0 → 1 de una 

transición monoelectrónica (21). 

  

 

FIGURA 5: a) Modelo de Gouterman, b) Diagrama energético de una porfirina. Adaptación del 

modelo y diagrama presentado por Zerner y col (44). 
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Respecto a la espectroscopía del fármaco cloroquina, el responsable de la absorción en esta 

región, es el anillo quinolínico, el cual es isoelectrónico con el hidrocarburo aromático naftaleno, 

debido a que el heteroátomo aporta dos electrones a la nube π del sistema, razón que justifica 

que la quinolina y cloroquina presenten espectros UV-visibles semejantes al naftaleno (Tabla 

1). Por tanto, el espectro de la cloroquina se caracteriza por la presencia de tres bandas de 

absorción de origen π → π*, las cuales han recibido diferentes denominaciones, en nuestro 

caso utilizaremos las bandas E y B (Figura 6) (22).  La banda E1 es la más intensa (ε mayor) y 

puede observarse en el UV cercano debido a la extensa conjugación del anillo en la cloroquina. 

La banda E2 (ε intermedio), de intensidad media, presenta carácter de transferencia de carga 

con el sustituyente, propiedad que puede utilizarse, para medir en medio ácido la capacidad de 

resonancia entre el par de electrones no compartidos del nitrógeno en posición cuatro con el 

sistema π del anillo quinolínico.  La banda B, depende de la simetría de la molécula, y su 

presencia en el espectro se debe a la reducción de simetría por movimiento vibracional por lo 

que muestra una estructura fina vibracional característica. Sin embargo, la banda B de la 

cloroquina tal como se observa en la Figura 6 muestra pérdida de dicha estructura como 

consecuencia de la conjugación n−π del átomo de nitrógeno, en posición cuatro, con el sistema 

aromático. Esta banda (al igual que las otras) se desplaza batocrómicamente cuando el anillo 

quinolínico es sustituido por auxocromos, como por ejemplo el Cloro, siendo observables en el 

UV cercano. La baja intensidad de la banda B se debe a que la transición es prohibida por 

simetría (naftaleno: εmax = 280), sin embargo, la banda se intensifica cuando se reduce la 

simetría del sistema π por interacción con un auxocromo (cloroquina:  εmax = 16000 y 15500). 

 

TABLA 1 

Bandas características del espectro UV-VIS del naftaleno y compuestos isoelectrónicos 

Compuesto 
Banda E1 Banda E2 Banda B 

λλλλ    εεεε    λλλλ    εεεε    λλλλ    εεεε    

Naftaleno 221 100000 286 9300 312 280 

Quinolina 228 40000 270 3162 315 2500 

Cloroquina 222 - 258 - 

332 

y 

334 

16000 

y 

15500 

λ λ λ λ está expresada en nanómetros 

 

Debido a que ambas especies (fármaco y receptor) son mutuamente excluyentes, respecto a 

las zonas de absorción, generalmente los estudios de sus interacciones se llevan a cabo 

midiendo los cambios espectrales de la Fe(III)PPIX (región visible) al adicionar ciertas 

cantidades de cloroquina. 
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FIGURA 6: Espectro UV de la cloroquina (CQ) a pH 7.3. (+)-CQ 1 X 10
-4  

M; NaCl  0,1 M. 

Longitud de trayecto óptico 0,2 cm. Medida 30 min después de preparada la solución. 

Adaptado de Blauer G y col (18). 

  

2.        Características espectrales UV-visible después de la interacción 

Las variaciones de las principales características de las bandas de absorción de los espectros 

de la Fe(III)PPIX se muestran en la figura 7: 

a.- En la anchura de las bandas de absorción: Esta propiedad se ha relacionado con el 

fenómeno de dimerización, ya que depende principalmente del número de componentes 

vibracionales de la transición correspondiente. Si se compara la banda Soret de los espectros 

mostrados en las figuras 7a y 7c se puede observar una gran diferencia en la anchura, la cual 

se debe a que en DMSO acuoso la Fe(III)PPIX se encuentra bajo la forma de monómero 

mientras que en soluciones acuosas diluidas o agua pura la Fe(III)PPIX existe como dímero, 

esta última forma parece ser la responsable del enmascaramiento del efecto hipocrómico en la 

banda Soret en medios puramente acuosos. 

b.- En cuanto a la posición de las bandas: En la zona de transferencia de carga o banda Q 

(Figura 7b) se observa un desplazamiento desde 623nm hasta 596nm (desplazamiento 

hipsocrómico). En la banda Soret (Figura 7c) se observa un desdoblamiento en dos bandas, a 

longitudes de onda más cortas, aproximadamente de igual intensidad con máximos entre 344-

346nm y 390-392nm, respectivamente. Esto puede deberse a que como la longitud del 
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complejo CQ-Fe(III)PPIX es más pequeña que la longitud de onda de la radiación, la oscilación 

del campo eléctrico del fotón puede simultáneamente interactuar con los electrones de ambas 

moléculas, generando en cada una un momento dipolar de transición (reordenamiento de 

cargas durante la transición), los cuales si son adecuadamente alineados pueden dar lugar a 

un acoplamiento excitónico, de manera que no podemos saber cuál es el cromóforo excitado, y 

por consiguiente genera un desdoblamiento de banda (23, 24).  

c.- En la intensidad de las bandas: en la región del UV cercano (Figuras 7a y 7c) la banda Soret 

del aducto CQ-Fe(III)PPIX muestra una notable disminución de la absorbancia (efecto 

hipocrómico), por tal razón, la banda Soret es altamente valorable en la detección y 

monitorización de interacciones. Tal disminución en la intensidad de banda en la Fe(III)PPIX 

parece ser el resultado de momentos dipolares inducidos en la cloroquina (25), ocasionando 

transiciones con pequeños cambios en la banda Q. En contraste, en la región del visible 

(Figuras 7b y 7d) se observa aumento en la intensidad de banda (efecto hipercrómico). 

Específicamente la región visible del aducto CQ-Fe(III)PPIX (Figura 7d) muestra un máximo 

pronunciado alrededor de 600nm, en comparación con el espectro Fe(III)PPIX aislada, el cual 

muestra un espectro difuso, con una significativa disminución de la absorbancia en dicha 

región.  
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FIGURA 7: Efectos de la adición de cloroquina sobre el espectro de absorción de 

ferriprotoporfirina IX en DMSO acuoso al 40%, pH=7.5 (A y B) y NaCl acuoso al 0.1M, pH=7.3 

(C y D). En cada espectro, a y FP es ferriprotoporfirina IX en ausencia de cloroquina, b y FP-

CQ es ferriprotoporfirina IX en presencia de cloroquina. A y B muestra los cambios después de 

consecutivas adiciones de cloroquina mientras que C y D tras una única adición (18,23). 

  

Basados en estos cambios espectrales, se considera que puedan estar implicados dos posibles 

procesos: que la adición de cloroquina induzca agregación de Fe(III)PPIX o que los cambios 

reflejan asociación de la cloroquina con la Fe(III)PPIX. Mientras una gran disminución en la 

absorbancia de la banda Soret es frecuentemente un indicador de agregración, también puede 

ser causada por formación de complejos π−π (donador−aceptor). Por tanto, el fuerte 

hipocromismo observado, por formación del complejo no covalente, permite sugerir que los 

planos moleculares están apilados aproximadamente en paralelo y en cercana proximidad, tal 
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como se ha evidenciado en otros estudios basados en el empleo de simulación asistida por 

computación (23, 26).  

A pesar de que esta región del espectro permite detectar interacciones no da información de 

cuáles átomos específicamente están involucrados, por esta limitación de la región 

espectroscópica UV-visible se hace necesario emplear otras técnicas espectroscópicas que 

ayuden a obtener mayor información acerca de la interacción droga- hemo y que permitan 

elucidar con mayor efectividad el mecanismo de inhibición de la formación de β-

hematina/hemozoína por drogas 4-aminoquinolínicas como la cloroquina. 

  

II. ESPECTROSCOPÍA DEL INFRARROJO 

1.        Características espectrales individuales en el infrarrojo 

A pesar de que el modelo de hemozoína mostrado en la Figura 1c no derivó directamente de 

los estudios realizados por Slater y col (27), se emplea los espectros infrarrojos resultantes de 

su investigación en conjunto con la estructura de hemozoína propuesta por Pagola y col (28), 

debido a que se mantiene una estrecha relación estructura-espectro. El espectro obtenido para 

la hemozoína es significativamente diferente al de la hematina (Figura 8a) pero idéntico a la β-

hematina sintética (Figura 8b), un dímero cíclico de Fe(III)PPIX. Por tanto, si se considera 

adicionalmente la composición elemental (Tabla 2) de ambas especies (β-

hematina/hemozoína) se puede asegurar que son química y estructuralmente idénticas (29). 
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FIGURA 8: Espectros IR por trasformada de Fourier. (a) hemozoína (−) y hematina (---). (b) 

hemozoína (−) y β-hematina (…) (27). 

TABLA 2 

Composición elemental de hemozoína y ββββ-hematina 

Elementos 

Porcentaje de masa 

Hemozoína ββββ-hematina 

Hematina 

(Teórico) 

Carbono 63,7 64,7 64,5 

Hidrógeno 5,6 5,0 5,3 

Nitrógeno 7,5 8,7 8,8 

Hierro 7,5 8,3 8,8 

Cloro < 0,1 < 0,3 - 

Oxígeno* 15,6 13,3 12,6 

*Como no se puede llevar a cabo un análisis de oxígeno en cantidades significativas de hierro, 

los valores de oxígeno reportado representa el porcentaje en masa remanente 
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El espectro de la hemozoína está claramente más resuelto que el de hematina debido a una 

reducción de puentes de hidrógeno intermoleculares y contiene señales a 1664 cm
-1

 y 1211 cm
-

1
. Una posible estructura para la hemozoína, que explique su insolubilidad y su espectro IR, es 

una coordinación directa entre un carboxilato de un hemo y el hierro del otro, formando un 

polímero lineal (27). Sin embargo, en la actualidad la estructura molecular de la hemozoína se 

acepta como un dímero centrosimétrico (28). Sea un polímero lineal o un dímero 

centrosimétrico, es posible observar dos coordinaciones: unidentada o quelato simétrico como 

consecuencia de que uno o dos de los oxígenos del grupo carboxilato se coordinen con el 

metal, respectivamente (27). Cuando la coordinación es unidentada, uno de los enlaces C−O 

se comporta con carácter de doble enlace y por consiguiente da lugar a absorciones de 

alargamiento C=O entre 1700 y 1600 cm
-1

. Por tanto, en el espectro IR de la β-

hematina/hemozoína el pico intenso a 1664 cm
-1

 (ausente en el espectro de la hematina) 

sugiere la presencia de una coordinación carboxilato unidentado sobre el hierro. La otra banda 

intensa en el espectro de la β-hematina/hemozoína a 1211 cm
-1 

se debe a alargamientos C-O 

de grupos carboxilatos en posición axial (27). Por otra parte, Stoilova y col (30), demostraron 

que los acetatos monodentados presentan tres bandas de poca intensidad, correspondientes a 

la deformación C-O entre 920 y 720 cm
-1

, las cuales están presentes en el espectro IR de la β-

hematina/hemozoína, confirmando el tipo de coordinación metal-carboxilato. 

2.        Características espectrales en el infrarrojo después de la interacción 

Debido a que las absorciones a 1664 y 1211 cm
-1

 son características de la hemozoína, se 

considera que la región entre 1800 y 1200 cm
-1

 es la más importante para evaluar la asociación 

fármaco-receptor. La adición de tres equivalentes de cloroquina a β-hematina, produce una 

inhibición de la formación espontanea del pigmento malárico (Figura 9a). Por otra parte, esta 

droga y sus análogas inhiben la formación de β-hematina en tiempos de incubación 

relativamente cortos (Figura 9b), lo cual sugiere que la acción de las 4-aminoquinolinas está 

más dirigida a la disminución de la tasa de formación de hemozoína que a un bloqueo 

irreversible de su formación. Todo esto indica que las interacciones CQ-Fe(III)PPIX siguen un 

mecanismo de unión reversible (16), porque al aumentar el periodo de incubación vuelven a 

aparecer las bandas a 1664 cm
.1
 y 1211 cm

.1
,  en la que participan interacciones más débiles 

que las existentes entre Fe(III)PPIX-Fe(III)PPIX (Tabla 3). Las fuerzas que mantienen unidos 

ambos tipos de complejos son los enlaces químicos u otras interacciones atractivas, que 

producen el máximo acoplamiento estereoelectrónico. La interpretación de los cambios 

espectrales en el infrarrojo sugiere adicionalmente que las fuerzas intermoleculares que operan 

en las interacciones CQ-Fe(III)PPIX son fuerzas basadas en la entropía, de tipo hidrófobas, y 

fuerzas no polares, de tipo dispersión de London, entre los orbitales π de los núcleos 

aromáticos planos de la cloroquina y Fe(III)PPIX, las cuales son decisivas para la formación del 

complejo. Esto es consistente con estudios de estructura-actividad que indican que la 
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presencia de un grupo amino donador de electrones en la posición 4 es crítica para la fuerte 

asociación de aminoquinolinas con hematina (17). 

 

TABLA 3 

Aspectos fisicoquímicos relacionados con la interacción fármaco-receptor 

Interacciones Producto Mecanismo Equilibrio 

Hematina-hematina ββββ-hematina Termodinámico Irreversible 

4-aminoquinolinas- 

hematina (o ββββ-hematina) 

Complejo 

fármaco-receptor 
Cinético Reversible 

Tabla construida en base a los datos reportados por Egan y Ncokazi (13). 

En complemento a los estudios espectroscópicos se han realizado diálisis en equilibrio, 

determinándose que la afinidad de la cloroquina por la Fe(III)PPIX es alta y que el complejo 

contiene 2 moles de hemo por mol de cloroquina (31). Sin embargo, en búsqueda de un mayor 

conocimiento acerca de la estructura del complejo CQ-Fe(III)PPIX se han realizado estudios 

con resonancia magnética nuclear que han permitido proponer algunos modelos de asociación 

fármaco-receptor. 
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FIGURA 9: Espectros infrarrojos obtenidos en presencia de 3 equivalentes de cloroquina. (A) in 

situ. Las flechas indican las posiciones donde aparecen los picos de β-hematina y los círculos 

llenos los picos debido a asociación droga-hematina. (B) después de 1, 6 y 24 h de incubación 

(líneas fina, media y gruesa, respectivamente). Las líneas verticales marcan las posiciones de 

las bandas más prominentes esperadas para β-hematina a 1660 y 1210 cm
-1

 (13). 

  

III. ESPECTROSCOPÍA DE RMN 

1. Características espectrales individuales en RMN 1H 

La aplicabilidad de esta técnica para el estudio de las interacciones fármaco-receptor se basa 

en las pequeñas diferencias que pueden observarse entre los desplazamientos químicos de 

ciertos átomos del fármaco, después de incubarlo con la macromolécula receptora. Los 

espectros RMN 
1
H de la cloroquina y Fe(III)PPIX difieren enormemente en sus señales con 
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desplazamientos químicos a campo alto y bajo, respectivamente. En otras palabras, no hay 

superposición de las señales del fármaco con las de la macromolécula receptora, condición 

indispensable para su estudio a través de RMN. 

Los desplazamientos químicos observados en los espectros de resonancia magnética 

protónica de la cloroquina se modifican en forma drástica según el solvente empleado, 

justificado por un proceso de auto-asociación del fármaco. El espectro de la cloroquina, disuelta 

en DMSO (Figura 10), permite obtener los valores de desplazamiento químico y multiplicidad 

de las señales para la mayoría de los protones (Tabla 4). 

FIGURA 10: Espectros RMN 
1
H cloroquina (10

-2 
M) en DMSO. Referencia interna TMS

.
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TABLA 4 

Valores de los desplazamientos químicos de los protones de la cloroquina 

(10-2 M, DMSO) y multiplicidad de las señales 

Tipo de 1H δδδδ (ppm) Multiplicidad de las señales 

Aromáticos   

H2 8,3760 Doblete 

H5 8,3432 Doblete 

H8 7,7857 Singlete 

H6 7,7520 Doblete 

H3 6,5205 Doblete 

Cadena Alifática lateral   

H11 3,7273 Singlete 

H16-18 2,3928 Cuadruplete 

H13-14 1,4891 Multiplete 

H12 1,2434 Doblete 

H17-19 0,9037 Triplete 

Los datos empleados en esta tabla se tomaron de los valores reportados por Moreau y col (32). 

  

Respecto al núcleo quinolínico, nótese que los protones cercanos al átomo de cloro en posición 

7, aparecen a desplazamientos químicos diferentes, según el orden H5 > H8 > H6, debido a que 

el halógeno unido directamente al sistema aromático posee orbitales con electrones libres que 

pueden solaparse con los orbitales del sistema π   aromático, cediendo temporalmente estos 

electrones por efecto de resonancia, resultando más intenso el efecto donador que el atrayente 

y apantallando en mayor medida los protones en posición orto, siendo más pronunciado para el 

H6, que por acoplamiento con el H5, aumenta dicha protección apareciendo a campo más alto 

que el H8. Por otra parte, los protones H2 y H3 están sometidos al efecto electroatrayente del 

átomo de nitrógeno endocíclico, fuertemente marcado para el H2, justificando su aparición a 

campo más bajo (δ alto) comparado con el resto de los protones del sistema anular. 

Respecto a la cadena lateral, el H11 aparece a campo bajo (δ alto) como consecuencia del 

efecto inductivo ejercido por el átomo de nitrógeno en posición 4, los protones H13, H14 y H15 

están extensamente acoplados produciendo señales anchas y distorsionadas de poca 

intensidad, el protón H12 surge como un doblete debido a su acoplamiento con el H11. Las 

señales de mayor importancia corresponden a los protones H16-18 y H17-19, que por ser química 

y magnéticamente equivalentes aparecen con igual desplazamiento químico. Estos últimos, 

junto al H11 son considerados como referencia para el análisis espectral de las interacciones 

CQ:Fe(III)PPIX.  
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Los desplazamientos químicos obtenidos para la cloroquina, disuelta en agua, son menores 

para todos los protones (32, 33). En otras palabras, las señales aparecen a campo alto (Tabla 

5), lo cual se explica si la cloroquina está asociada como un dímero en medio acuoso (Figura 

11), este tipo de asociación por fuerzas hidrófobas modifica el efecto de corriente anular sobre 

ambos sistemas aromáticos debido al acoplamiento π-π, donde los electrones estarán menos 

sometidos a la circulación bajo el efecto del campo magnético aplicado, generándose un 

campo magnético inducido menor, por tanto, los núcleos resonantes del anillo estarán 

débilmente desprotegidos, apareciendo a campo alto y a un desplazamiento bajo con respecto 

a los observados en DMSO. Para el caso de los protones de la cadena alifática, se observa 

que a mayor distancia del sistema conjugado acoplado la desprotección es menos eficiente, lo 

cual se comprende si se asume que dicha cadena adopta una disposición espacial tal, que se 

aleja del sistema coplanar, ubicándose así en la zona de protección del cono anisotrópico. Por 

tanto, sus señales aparecen inclusive a frecuencias menores (campo alto) que el TMS. 

 

FIGURA 11: Modelo de asociación de la Cloroquina (32). 
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 TABLA 5 

Valores de los desplazamientos químicos de los protones de la cloroquina  

(10-2 M, buffer de fosfato 0,1 M pH = 7) 

Tipo de 1H δδδδ (ppm) 

Aromáticos  

H2 4,5393 

H5 4,4142 

H8 4,0775 

H6 3,8243 

H3 3,0797 

Cadena Alifática lateral  

H11 0,3730 

H16-18 -0,5785 

H13-14 -1,9318 

H12 -2,3391 

H17-19 -2,5187 

Los datos empleados en esta tabla se tomaron de los valores reportados por Moreau y col (32). 

 

El espectro de RMN 
1
H de la Fe(III)PPIX (Figura 12), muestra notables diferencias con respecto 

a los espectros de la mayoría de las sustancias orgánicas. El anillo tetrapirrólico de la porfirina 

posee como átomo central el ion Fe
3+

, de alto espín (S = 5/2), con electrones desapareados en 

el orbital d (paramagnético), el cual es responsable de alterar significativamente el campo 

magnético observado por los núcleos resonantes de la molécula, comparado con un sistema 

diamagnético (Figura 13). Como consecuencia, la relajación longitudinal, transversal y los 

desplazamientos químicos, se ven muy afectados (34).  
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FIGURA 12: Espectros RMN 
1
H de Ferriprotoporfirina IX acuosa. Las asignaciones tentativas 

de los picos son: i grupos metil, ii α-CH vinil y α-CH2 propionil y iii cis y trans β-CH2 vinil y β-

CH2 propionil. Los asteriscos indican señales del solvente. 

  

FIGURA 13: Momento magnético originado por el spin electrónico, S, en un campo magnético, 

B0. El núcleo resonante ve modificado sus parámetros de RMN debido a la presencia de 

electrones desapareados en el ión metálico. 
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El cómo afecta las interacciones espín electrónico-núcleo resonante (S-I), a los parámetros en 

RMN es una discusión de gran relevancia. En primer lugar, el principal factor que determina la 

observación de los protones de la Fe(III)PPIX  paramagnética es el tiempo de relajación 

electrónica del ion Fe
3+

, tS. Como los electrones se relajan mucho más rápidamente que los 

núcleos, el electrón le está proporcionando al núcleo una fuente continua de relajación 

adicional mucho más eficiente e intensa que otro mecanismo. En consecuencia, los núcleos 

que observan electrones desapareados poseen tiempos de relajación T1 y T2, mucho más 

cortos que los que poseerían en ausencia de ese efecto paramagnético. Si el electrón se relaja 

muy rápidamente (<tS), el efecto sobre los núcleos resonantes cercanos se verá disminuido, 

aumentando el tiempo de relajación nuclear que favorece la observación de señales estrechas, 

por ejemplo, el ion Fe
3+

 de bajo espín (S = ½), con tS = 10
-11

- 10
-13

 s. En caso contrario, si el 

electrón relaja muy lentamente (>tS), el efecto sobre los núcleos resonantes cercanos será 

mayor, disminuyendo el tiempo de relajación nuclear y en consecuencia generando señales 

anchas y difíciles de observar, este caso es característico del ion Fe
3+

 presente en la porfirina 

del grupo hemo, el cual posee tS = 10
-9

- 10
-11

 s. En definitiva, la velocidad de relajación 

electrónica será la que regule las velocidades de relajación de los núcleos resonantes y, estos 

últimos determinan las señales observadas en el espectro, que en caso extremo, pueden 

incluso no observarse (35). En segundo lugar, los desplazamientos químicos inusuales 

observados en el espectro de la Fe(III)PPIX, se deben a la suma de dos contribuciones, la 

debida al desplazamiento químico de los protones en ausencia del efecto paramagnético (δ
dia

), 

y en presencia de éste, por acoplamiento entre los electrones desapareados y el núcleo 

resonante (δ
para

). Esta última contribución se conoce como desplazamiento hiperfino. Según 

Bertini y col (34), dicho desplazamiento puede surgir de dos tipos de interacciones, a saber: 

a.- Interacciones de Fermi o de contacto (δ
con

), que se produce a través de enlaces químicos 

por mecanismos de transferencia de densidad electrónica directa o polarización de espín, este 

tipo de interacción generalmente deja de ser operativo para más de cuatro enlaces y las 

señales suelen aparecer con δ superiores a los 20 ppm.  

b.- Interacciones dipolares o de pseudocontacto (δ
pc

), donde el electrón genera un momento 

magnético con una determinada orientación espacial respecto a la estructura de la molécula, e 

interacciona  a través del espacio, por el mecanismo de acoplamiento dipolar, con el momento 

magnético del núcleo resonante. La magnitud de esta contribución es generalmente inferior a la 

contribución de contacto, por tal razón, los protones con contribución exclusiva de 

pseudocontacto aparecen a campo muy alto (δ = -20, -10 ppm). Esta región del espectro se 

conoce como “zona pseudo-diamagnética”. 

Con base en esta información, se puede justificar la extensión en los desplazamientos 

químicos del espectro RMN 
1
H de la Fe(III)PPIX, donde los grupos metil, α-CH vinil y α-CH2 
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propionil, por encontrarse a cuatros enlaces del ion Fe
3+

, predomina la interacción de contacto 

determinando así el desplazamiento hiperfino de dichos átomos.     

2. Características espectrales en RMN 
1
H después de la interacción 

La interpretación de los espectros permite obtener una valiosa información para elucidar la 

posible estructura del complejo macromolecular CQ:Fe(III)PPIX, lo que conduce a sugerir la 

topología del receptor y su conformación farmacófora, para luego diseñar nuevas moléculas 

activas u optimizar la actividad farmacológica de las existentes. 

En este sentido, para acceder de una forma sistematizada a dicha información, por lo general 

se evalúan las posiciones y anchuras de las señales generadas después de la adición de la 

molécula receptora, es decir, hemina y hematina, disueltas en DMSO y agua deuterada, 

respectivamente. La Tabla 6 muestra los valores de los desplazamientos químicos para los 

protones más afectados durante la interacción y que son fácilmente identificables, 

demostrándose varios fenómenos según el solvente empleado (36). 
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TABLA 6 

Variación de los desplazamientos químicos de los protones más afectados de la 

cloroquina (10-2 M) en función de la agregación del receptor 

Hemina (DMSO) 
Protones 

H11 H16-18 H12 H17-19 

0 3,7273 2,3928 1,2434 0,9037 

2,5X10-4 3,7273 2,4080 1,2434 0,9098 

5X10-4 3,7364 2,4232 1,2404 0,9128 

7,5X10-4 3,7303 2,4323 1,2404 0,9159 

1X10-3 3,7303 2,4505 1,2404 0,9219 

∆δ = δ10∆δ = δ10∆δ = δ10∆δ = δ10−3−3−3−3 − δ0 − δ0 − δ0 − δ0    0,003 0,0577 -0,003 0,0182 

Hematina (D2O)  

0 0,3730 -0,5785 -2,3391 -2,5187 

10-4 0,3851 -0,5792 -2,3542 -2,5187 

2X10-4 0,3669 -0,5800 -2,5314 -2,5187 

3X10-4 0,3684 -0,5815 -2,3587 -2,5202 

4X10-4 0,3624 -0,5822 -2,3625 -2,5202 

5X10-4 0,3609 -0,5830 -2,3632 -2,5217 

7,5X10-4 0,3427 -0,5845 -2,3640 -2,5232 

10-3 0,3351 -0,5883 -2,3731 -2,5248 

∆δ = δ10∆δ = δ10∆δ = δ10∆δ = δ10−3−3−3−3 − δ0 − δ0 − δ0 − δ0 0,037 -0,0098 0,034 0,0061 

Los datos empleados en esta tabla se tomaron de los valores reportados por Moreau y col (32). 

 

En DMSO se observa un desplazamiento a campo bajo de los protones H16-18 y H17-19, lo cual 

se justifica mediante el efecto inductivo que resulta de la protonación parcial del nitrógeno del 

grupo dietilamino con las funciones ácidas de la Fe(III)PPIX. En esta fase, los protones H11, H12 

y los pertenecientes al núcleo quinolínico (valores no mostrados) no presentan 

desplazamientos significativos, siendo coherente con el hecho de que la porfirina en solución 

diluida de DMSO se encuentra bajo la forma de monómero solvatado. Dicha solvatación 

moviliza el ion Fe
3+

 paramagnético fuera del plano del sistema tetrapirrólico, evitando así los 

efectos de contribución de pseudocontacto (δ a campo alto) hacia el núcleo quinolínico. 

Además, mediante el estudio de las interacciones de cloroquina y protoporfirina IX (carente del 
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metal) se demostró que no existe ningún tipo de enlace entre el átomo de hierro y el nitrógeno 

endocíclico. 

En solución acuosa los efectos observados son contrarios a los encontrados en fase orgánica. 

En primer lugar, los desplazamientos químicos a campo alto para todos los protones de la 

cloroquina, se pueden explicar perfectamente si se consideran los estudios teóricos de 

acoplamiento (Docking) realizados en la pasada década (26, 37), los cuales muestran que la 

cloroquina se acopla lateralmente al sistema coordinado Fe
3+

-carboxilato del dímero de la β-

hematina (Figura 14). En este modelo se observa que la interacción ocurre entre la zona 

central negativa del dímero de hematina (Fe
3+

-carboxilato) y el área de potencial positivo de la 

droga, correspondiente a la zona alrededor de la cadena alifática lateral. En consecuencia, los 

protones del anillo aromático planar de la cloroquina sufren con mayor intensidad los efectos de 

contribución de pseudocontacto generados por los electrones desapareados del metal, 

ocasionando que la variación de desplazamiento químico, ∆δ, sea más marcada en relación 

con los demás protones de la molécula. El mismo efecto pero con menor intensidad se 

presenta para los protones de la cadena lateral, siendo poco detectable para los protones del 

grupo dietilamino terminal (más alejado del centro paramagnético), los cuales también están 

sometidos al efecto inductivo generado por la función ácida de la porfirina, en otras palabras, el 

grupo dietilamino está frente a un proceso de competencia de efectos, por un lado inductivo y 

por el otro de pseudocontacto. En segundo lugar, hay un ensanchamiento de las señales de 

algunos protones de la cloroquina a medida que aumenta la concentración de hematina, 

presentándose en mayor medida para los protones del anillo quinolínico, lo cual es compatible 

con un mayor tiempo de relajación electrónica, si recordamos que dichos núcleos resonantes 

están más cercanos al ion Fe
3+ 

de alto espín, disminuyendo el tiempo de relajación de dichos 

núcleos y generando señales más anchas y de menor intensidad. 

 

FIGURA 14: Modelo de interacción cloroquina-β-hematina. A: Vista lateral. B: Vista superior 

(26). 
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Es importante señalar que en la bibliografía consultada se han encontrado varios modelos de 

interacción CQ:Fe(III)PPIX , como por ejemplo, el dímero µ-oxo (complejo 1:2 CQ:Fe(III)PPIX) 

(32), polímero lineal de hematina (27), polímero antiparalelo de hematina (4), dímero 

centrosimétrico de hematina (β-hematina) (28), modelo coplanar π-π con ligando axial 

orientado hacia fuera (38) y el dímero µ-oxo (complejo 2:4 CQ:Fe(III)PPIX), propuesto en 

algunas investigaciones (37). Sin embargo, el modelo de β-hematina ha sido mayormente 

aceptado por la comunidad científica y es el que mejor se adapta para justificar muchos de los 

resultados de las investigaciones consultadas en esta área, sin dejar de considerar los estudios 

que proponen que los agregados de hematina generados dependerán del control de 

condiciones experimentales y que probablemente la formación del dimero µ-oxo se genere (4, 

39, 40), a pesar de no existir evidencias de su formación espontánea, pero sí posterior a la 

interacción de hemina con ciertos derivados quinolínicos (41). 

En virtud de lo comentado en el párrafo anterior, se mostrarán los espectros de masas 

encontrados en la literatura que justifican adicionalmente el porqué se considera al modelo de 

β-hematina y al de la interacción mostrada en la Figura 14 como el más viable. 

 IV. ESPECTROMETRÍA DE MASA 

Espectros de masas del complejo CQ:Fe(III)PPIX 

Antes de discutir las características de los espectros de masas resulta conveniente mencionar 

que en este apartado sólo se evaluarán los picos de los fragmentos originados después de la 

interacción fármaco-receptor, con base en lo reportado por Dascombe y col (42). Tomando en 

consideración los resultados antes expuestos, donde se propone que todas las fuerzas que 

intervienen en el complejo, tanto las debidas al dímero de hematina como las que favorecen el 

acoplamiento del fármaco con dicho dímero, son exclusivamente de tipo electrostáticas, lo que 

conduce entonces a un equilibrio entre las especies químicas aisladas y acopladas. En 

consecuencia, los fragmentos derivados de estas unidades químicas siguen apareciendo 

después de la interacción con algunos cambios en la intensidad. 

La baja solubilidad de las 4-aminoquinolinas en solventes comunes, como DMSO y agua, limita 

en cierta medida algunos análisis químicos; sin embargo, previo al proceso de disolución, 

dichas quinolinas se someten a una agitación mecánica directa (síntesis mecanoquímica) en 

presencia de hemina, formando aductos similares a los producidos en solución que pueden 

disolverse posteriormente en solventes próticos, por ejemplo, metanol húmedo para 

posteriormente proceder a la identificación con exactitud mediante espectrometría de masas de 

alta resolución. 
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Los espectros de masas  (Figuras 15a y 15c) permiten cuantificar la estequiometría del 

complejo así como identificar el estado en que se encuentra la Fe(III)PPIX (µ-oxo o β-

hematina). Por tanto, en el espectro A se observa un pico base a 616.1720 m/z, interpretado 

como un catión radical generado a partir de la pérdida del cloruro de la hemina encontrado en 

complejos con cloroquina en presencia de metanol como solvente. La formación del dímero de 

hemozoína es consistente con el pico a 1231.3767 m/z en el espectro B y C.  

  

 

FIGURA 15: Espectros de masas de los complejos CQ:Hemina. A) 2CQ:1H. B) Ampliación de 

la región de 1180-1360 m/z del espectro A. C) 1CQ:2H (42). 

  

Mientras que la señal a 1248.3495 m/z correspondiente al dímero µ-oxo no se refleja en ningún 

espectro, indicando entonces la ausencia de tal especie en el proceso de interacción con la 

droga, según las condiciones estudiadas. El pico a 320.1877 m/z (Figura 15c) concuerda con el 

ión de la cloroquina. Por último, la relación estequiométrica droga-receptor se determina con 

más exactitud en comparación con otras técnicas espectroscópicas aunque su detección se 

hace un poco difícil debido al alto peso molecular del complejo, lo cual conduce a picos menos 

pronunciados. Sin embargo, Dascombe y col (42) lograron evidenciar el ión 1256.767 m/z 

asignado al complejo 2CQ:Hemina
+
 y un pico a 1552.8646 m/z asignado al complejo 

CQ:2Hemina
+
, más intenso y de mayor estabilidad a pesar de no ser observados en los 

espectros mostrados debido a su baja resolución. En la Figura 16 se muestran los posibles 

fragmentos que originan los espectros de masa discutidos. 
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FIGURA 16: Posibles fragmentos iónicos detectados en los espectros de masas para 

complejos CQ:FPPIX. Adaptado de los resultados encontrados por Dascombe y col (42). 

  

Finalmente, con el propósito de precisar los aportes que las diferentes investigaciones 

discutidas con anterioridad han aportado a la elucidación de la estructura del complejo CQ-

Fe(III)PPIX, gracias a la contribución de las diferentes técnicas espectroscópicas, se pueden 

destacar los siguientes aspectos: 

a.- El fuerte hipocromismo en la región UV-visible permitió sugerir la formación de complejos π-

π (donor−aceptor), donde los planos moleculares están acoplados en paralelo y en cercana 

proximidad. 

b.- Los estudios en infrarrojo corroboran las interacciones antes señaladas y, adicionalmente 

sugieren la existencia de una coordinación unidentada entre un carboxilato de una porfirina y el 

átomo de hierro de la otra, formando la  β-hematina.  
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c.- Las interpretaciones de los espectros de RMN 
1
H ha facilitado el estudio del posible 

complejo formado cuando las 4-aminoquinolinas activas, en este caso, cloroquina, ingresan a 

la vacuola digestiva del parásito e interacciona lateralmente al sistema coordinado Fe
3+

-

carboxilato del dímero de la β-hematina.  

d.- Los estudios de espectroscopía de masa analizados en esta revisión sugieren, una 

estequiometría 1:2 del complejo fármaco-receptor y que dicho complejo está formado por 

unidades de β-hematina y no del dímero µ-oxo. 

  

CONCLUSIÓN 

En la actualidad no existe un modelo de acoplamiento CQ:Fe(III)PPIX que sea definitivo e 

irrevocable, debido a la complejidad  que existe no sólo en la naturaleza de la interacción 

fármaco-receptor, sino también a la naturaleza de la interacción de la luz y el complejo 

formado.  No obstante, no se puede menospreciar el avance que se ha dado en este campo 

gracias a las facilidades que aportan las diferentes técnicas espectroscópicas, las cuales 

representan uno de los pilares fundamentales para el perfeccionamiento del diseño racional de 

fármacos. 
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Resumen  

Los estreses abióticos como la sequía, la alta salinidad en el suelo y el frío afectan 

negativamente el crecimiento de las plantas. La sequía es uno de los problemas más 

importantes que limita la productividad de los cultivos. Para diseñar estrategias que permitan 

desarrollar plantas más tolerantes al estrés hídrico es importante comprender los mecanismos 

a través de los cuales las plantas perciben y transducen las señales de estrés para la 

generación de respuestas adaptativas. Las vías de transducción de señales, que se inician con 

la percepción de la señal de estrés, tienen como blanco final una serie de factores de 

transcripción que controlan la expresión de genes cuyos productos contribuyen a proteger y 

reparar las células del daño causado por el estrés. El empleo de genes que codifican para 

estos factores de transcripción constituye un enfoque muy efectivo para producir plantas 

tolerantes al estrés, ya que un solo gen puede alterar la expresión de un gran número de 

genes, dando como resultado una respuesta mucho más amplia y eficaz. En la última década 

se ha elucidado la función de varios factores de transcripción que controlan la respuesta a la 

sequía, como los DREB/CFB y los AREB/ABF, entre otros. En este artículo se describen estos 

factores de transcripción y su utilización para desarrollar plantas transgénicas tolerantes a la 

sequía. 

Palabras clave: sequía, factores de transcripción, plantas transgénicas  
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Transcription factors as tools for genetic engineering of plant drought 

tolerance 

Abstract  

Abiotic stresses such as drought, high salinity and cold negatively affect plant growth. Drought 

is the major factor that limits crop productivity. Understanding the mechanisms by which plants 

perceive the stress signal and transmit it to the cellular machinery to activate adaptive 

responses is of great importance to develop strategies for the genetic engineering of drought 

tolerance. The signal transduction cascades triggered by water-deficit stress lead to the 

activation of transcription factors that control the expression of stress-responsive genes, whose 

products contribute to protect and mitigate the stress-induced cellular damage. The use of these 

transcription factors constitutes a highly effective approach for producing stress-tolerant plants. 

This is based on the observations that a single regulatory gene induces the expression of a 

number of different stress-responsive genes, thus leading to a wide-arrayed and efficient 

response. In the last decade, the function of several transcription factors that control water-

deficit response (such as DREB/CFB and AREB/ABF) has been elucidated. This article focuses 

in the use of the these transcription factors as tools to engineer drought tolerance in plants 

Key words: drought, transcription factors, transgenic plants  

  

 Introducción 

 Las condiciones ambientales adversas, principalmente la sequía, representan la 

principal causa de pérdidas de productividad en los cultivos [1]. El problema de la sequía se ha 

agravado en los últimos años en muchas regiones del mundo por el cambio climático y la 

desertización. La agricultura consume la mayor parte del agua del planeta, y en las regiones 

más áridas el uso de agua para la agricultura puede llegar al 90 por ciento del consumo. Es 

claro que se necesita mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura. El desarrollo de 

cultivos más tolerantes a la sequía mediante ingeniería genética constituye una importante 

estrategia para enfrentar la demanda mundial de alimento con una menor cantidad de agua. 

 La comprensión de los mecanismos moleculares a través de los cuales las plantas 

perciben el estrés y transducen esta señal dentro de las células para generar respuestas 

adaptativas es vital para diseñar estrategias que permitan mejorar la tolerancia al estrés de los 

cultivos. La vía de transducción de señales comienza con la percepción de la señal (a través de 

sensores aún no identificados) y continúa con la generación de segundos mensajeros como el 

calcio, fosfoinosítidos, especies reactivas del oxígeno (ROS) y la activación de cascadas de 

fosforilación de proteínas. Estas vías tienen como blanco final factores de transcripción que 

controlan la expresión de genes de respuesta a estrés (Figura 1). Los productos de estos 

genes contribuyen a proteger y reparar las células del daño causado por el estrés, o bien 

participan en la generación de moléculas regulatorias, principalmente el ácido abscísico (ABA). 
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 El ABA, a su vez inicia una segunda ronda de señalización que sigue el mismo 

mecanismo descripto, pero difiere temporal y espacialmente del primero [2, 3]. El ABA es una 

hormona vegetal que cumple una importante función en la adaptación a la sequía y alta 

salinidad regulando la expresión de muchos genes involucrados en la tolerancia a la 

deshidratación de tejidos vegetativos y semillas [4, 2]. 

 En los últimos años, la biotecnología ha logrado grandes avances en la producción de 

plantas tolerantes a diversos estreses abióticos (causados por condiciones ambientales 

adversas). En los comienzos, se utilizaron genes que codifican diferentes proteínas 

involucradas en la protección y reparación del daño celular, como enzimas de la biosíntesis de 

moléculas osmoprotectoras, lográndose buenos resultados [5]. Sin embargo, el uso de genes 

reguladores, como los factores de transcripción, parece ser un enfoque más efectivo en la 

producción de plantas tolerantes al estrés, ya que un solo gen regulador puede alterar la 

expresión de un gran número de genes que cumplen funciones de protección y reparación, 

generando una respuesta mucho más amplia y eficaz [6]. 
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Figura 1. Vías de señalización de estrés hídrico. La señal de estrés es percibida por sensores 

aún desconocidos que activan complejas cascadas de señalización intracelular, incluyendo la 

generación de segundos mensajeros y cascadas de fosfoproteínas. Las vías de señalización 

resultan en la activación de factores de transcripción y la expresión de genes de respuesta a 

estrés cuyos productos contribuyen directa o indirectamente a aumentar la tolerancia al estrés. 

 

Factores de transcripción que controlan genes de respuesta al estrés hídrico 

 La transcripción de un gen se inicia cuando el complejo de iniciación de la 

transcripción, que incluye la ARN polimerasa, se une a la secuencia TATA box del promotor. El 

complejo de iniciación de la transcripción es regulado por factores de transcripción que 

interaccionan con secuencias específicas del promotor (elementos de respuesta o elementos 
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regulatorios), y que a su vez son activados o reprimidos por estímulos ambientales u 

hormonales (Figura 2). El estrés hídrico regula los factores de transcripción por inducción de 

sus genes, activación de sus proteínas (por ejemplo, por fosforilación), o degradación a través 

del sistema de proteasoma. De esta manera, los factores de transcripción actúan como llaves 

moleculares para la expresión de los genes de respuesta a estrés [7]. 

 

 

  

 Figura 2. Regulación de la transcripción. El complejo de iniciación de la transcripción es 

regulado por factores de transcripción (representados por A B y C) que son activados o 

inhibidos por señales ambientales u hormonales.  

  

 Se han identificado cuatro grupos principales de factores de trascripción involucrados 

en la regulación de genes de repuesta al estrés hídrico en plantas [2] (Figura 3): 

•       AREB/ABF (ABA-responsive element-binding protein/ABRE-binding factor) 

•       MYC/MYB  

•       DREB/CBF (DRE-binding protein/C-repeat-binding factor) 

•       NAC y ZF-HD (zincfinger homeodomain) 

 Muchos de estos factores han sido utilizados en diversas especies vegetales para 

incrementar la tolerancia al estrés hídrico; algunos ejemplos se mencionan a continuación.   
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 Figura 3. Factores de transcripción y elementos de respuesta involucrados en la regulación de 

la expresión de genes por estrés hídrico. 

  

Factores de transcripción AREB/ABF 

 Los niveles de ABA aumentan significativamente durante el estrés hídrico. Además de 

provocar el cierre de los estomas, para evitar la pérdida de agua, el ABA induce la expresión de 

numerosos genes involucrados en la adaptación al estrés [8, 9]. Los promotores de muchos de 

estos genes contienen el elemento de respuesta ABRE, que es una secuencia reconocida por 

los factores de transcripción AREB/ABF. Éstos son los principales reguladores de la expresión 

de genes dependiente de ABA. Estos factores de transcripción pertenecen a la clase bZIP 

(basic leucine zipper). Los factores de transcripción AREB/ABF han sido descriptos en la planta 
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modelo Arabidopsis thaliana [10, 11] y en otras especies vegetales como arroz (Oryza sativa) 

[12], trigo (Triticum aestivum) [13], cebada (Hordeum vulgare) [14], tomate (Solanum 

lycopersicum) [15, 16] y papa (Solanum tuberosum) [17]. La expresión de los genes AREB/ABF 

es inducida por estrés hídrico y ABA. Las proteínas ABF/AREB deben ser activadas por 

fosforilación de manera dependiente de ABA. Las enzimas que fosforilan estos factores de 

transcripción son las quinasas SnRK2s (SNF1-related protein kinase subfamily 2) [18] y CDPKs 

(calcium-dependent protein kinases) [19, 17]. 

 La sobre-expresión de genes AREB/ABF en Arabidopsis aumentó la tolerancia al estrés 

hídrico como resultado de la inducción de numerosos genes de respuesta a estrés, aunque se 

observó una inhibición del crecimiento de la planta [20, 21]. La triple mutante areb1 areb2 abf3 

de Arabidospsis mostró una tolerancia muy reducida a la sequía. El análisis transcriptómico de 

las plantas expuestas a sequía reveló que 58 genes presentan niveles de expresión reducidos 

en la triple mutante con respecto a las plantas salvajes [22]. Muchos de estos genes son 

inducidos normalmente por ABA y/o estrés hídrico causado por sequía o alta salinidad. Estos 

resultados indican que los factores de transcripción AREB/ABF cumplen una importante función 

en la regulación de la expresión de genes de respuesta a estrés hídrico de manera 

dependiente de ABA. 

 En especies de interés agronómico estos genes no han sido ampliamente estudiados 

en cuanto a su potencial para generar cultivos resistentes a estrés abiótico, posiblemente 

debido a que existen evidencias de que la tolerancia a estrés hídrico mediada por ABA genera 

una pérdida de productividad intrínseca por el cierre estomático (debido a una baja producción 

de fotosintatos por disminución de la fijación de CO2). Sin embargo, se demostró que la 

expresión del gen ABF3 de Arabidopsis en arroz incrementó la tolerancia al estrés abiótico sin 

causar inhibición del crecimiento o alteraciones fenotípicas visibles [23]. Recientemente, se ha 

descripto que la sobre-expresión de SlAREB1 en plantas de tomate da como resultado un 

aumento de la tolerancia al estrés hídrico sin afectar su crecimiento [16]. Estos resultados 

sugieren que los genes AREB/ABF pueden ser buenos candidatos para ser utilizados como 

herramienta biotecnológica, pero es necesario analizarlos de manera independiente en cada 

especie, ya que no todas las plantas responden de la misma manera a su sobre-expresión o la 

expresión de genes AREB/ABF exógenos.  

 

Factores de transcripción MYC/MYB 

 Las familias de proteínas MYC/MYB se encuentran tanto en plantas como en animales 

y tienen diversas funciones. En plantas, algunos factores de transcripción MYC/MYB participan 

en la activación de la transcripción de genes de respuesta a estrés hídrico de manera 

dependiente de ABA [2]. MYC y MYB funcionan cooperativamente para la activación de la 

expresión de genes, uniéndose a los elementos de respuesta MYCR y MYBR (MYC, MYB 

recognition sites), respectivamente [24]. 
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 Se ha descripto que la sobre-expresión de AtMYB15 aumentó la tolerancia al estrés 

hídrico en Arabidopsis [25]. Resultados similares se observaron en plantas que sobre-expresan 

AtMYB2, AtMYC2 o ambos genes [24]. En todos los casos, se observó además la inducción de 

genes de respuesta a estrés. Al igual que los genes AREB/ABF, la sobre-expresión de algunos 

genes MYC/MYB causó una inhibición del crecimiento en Arabidopsis [26]. Los genes MYC y 

MYB han sido utilizados en algunas especies de interés agronómico. La sobre-expresión de 

StMYB1R-1 en plantas de papa incrementó la tolerancia a la sequía sin afectar 

significativamente su productividad [27]. En arroz, la sobre-expresión de OsMYB3R-2 

incrementó la tolerancia al estrés hídrico [28]. El gen de arroz OsMYB4 fue utilizado en varias 

especies, como el tomate, obteniéndose distintos grados de tolerancia a la sequía dependiendo 

de la especie [29].  

  

Factores de transcripción DREB/CBF 

 Las proteínas DREB/CBF son factores de transcripción de tipo AP2/ERF de plantas 

que inducen un conjunto de genes de respuesta a estrés abiótico. Cumplen una importante 

función en las vías de señalización independientes de ABA [2]. Estos factores de transcripción 

se dividen en dos subgrupos: DREB1/CBF y DREB2. La expresión de los genes DREB1/CBF 

(DREB1B/CBF1, DREB1A/CBF3 y DREB1C/CBF2 en Arabidopsis) es inducida por frío, 

mientras que la expresión de los genes DREB2 (DREB2A y DREB2B en Arabidopsis) es 

inducida por estrés hídrico [30]; sin embargo, las proteínas de ambos subgrupos se unen al 

elemento de respuesta DRE/CRT (dehydration-responsive element/C-repeat), indicando la 

existencia de un entrecruzamiento entre la expresión de genes inducida por frío y sequía, a 

través del elemento DRE/CRT [7]. Por este motivo, ambos subgrupos han sido útiles para 

incrementar la tolerancia tanto a la sequía como al frío. Genes homólogos a DREB1 y DREB2 

han sido identificados en varias especies de interés agronómico [31]. 

 La sobre-expresión de los genes DREB1/CBF en Arabidopsis incrementó la tolerancia 

al estrés hídrico y frío y esto se correlacionó con un aumento en los niveles de transcriptos que 

codifican proteínas asociadas a la adaptación al estrés [32, 33]. El análisis transcriptómico 

demostró que aproximadamente 30 genes son inducidos en respuesta a la sobre-expresión de 

DREB1B/CBF1, DREB1A/CBF3 o DREB1C/CBF2 [33]. 

 La sobre-expresión del gen DREB1A es una estrategia muy utilizada. Con ello se ha 

logrado activar la expresión de numerosos genes de respuesta a estrés dando como resultado 

plantas más tolerantes al frío y al estrés hídrico [34]. DREB1A ha demostrado ser efectivo en 

numerosas especies. La sobre-expresión del DREB1A/CBF3 de Arabidopsis en papa, tabaco, 

trigo y arroz incrementó la tolerancia a la sequía [35, 36, 23]. También los genes DREB de 

otras especies han mostrado ser eficientes. Por ejemplo, plantas de arroz que sobreexpresan 

el gen DREB1A propio resultaron más tolerantes al estrés hídrico y al frío [37].  
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Factores de transcripción NAC y ZF-HD 

 Además de los descriptos, el estrés hídrico activa varios otros factores de transcripción, 

incluyendo los factores de transcripción NAC y las proteínas zinc finger homeodomain (ZF-HD). 

Las proteínas ZFHD1 se unen al elemento de repuesta ZFHDR, mientras que las proteínas 

NAC se unen al elemento de respuesta NACRS (NAC recognized sequence) [38, 39]. La 

familia de genes NAC tiene 106 y 149 miembros en Arabidopsis y arroz, respectivamente [40, 

41]. La sobre-expresión de los genes NAC ANAC019, ANAC055 y ANAC072 en Arabidopsis 

incrementó la tolerancia a la sequía [38] mientras que en arroz, la sobre-expresión de SNAC1 o 

de OsNAC6/SNAC2 resultó en una tolerancia aumentada al estrés hídrico [42-44]. 

 

Conclusiones  

 Considerando que la población mundial podría llegar a 9 mil millones para el año 2050, 

es necesario incrementar la productividad agronómica para abastecer la futura demanda de 

alimento. El avance en el conocimiento de los mecanismos moleculares de respuesta a estrés 

hídrico ha facilitado herramientas para diseñar estrategias biotecnológicas que permiten 

aumentar la tolerancia y la productividad de los cultivos en condiciones de sequía o con un 

menor requerimiento de agua. Particularmente, en este artículo se resumieron las funciones de 

los principales factores de transcripción que regulan conjuntos de genes de respuesta a estrés 

y su utilización para aumentar la tolerancia a la sequía en especies de interés agronómico. El 

análisis funcional de estos factores de transcripción aportará nuevos conocimientos acerca de 

los complejos mecanismos de regulación de las respuestas a estrés y del entrecruzamiento de 

las vías de señalización que activan estas respuestas, que serán útiles al momento de diseñar 

las estrategias para generar cultivos tolerantes a la sequía y otros estreses abióticos que 

afecten su productividad.      
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Resumen. 

Los cultivos genéticamente modificados que han llegado al mercado llevan características que 

benefician a la producción agrícola. Sin embargo, hay muchos desarrollos dirigidos al 

mejoramiento de la calidad de los alimentos. En este sentido, se introducen genes (o 

secuencias genéticas) para aumentar ciertos nutrientes, lograr mejores perfiles 

composicionales, e incluso agregar beneficios para la salud. Estos objetivos se logran a través 

de diversas estrategias, que van desde la expresión de una única proteína de interés hasta el 

silenciamiento de genes y la creación de una ruta metabólica completamente nueva. Entre los 

principales desarrollos, y a modo de ejemplo, se destacan el “arroz dorado”, que contiene beta 

caroteno, la mandioca y el sorgo biofortificados, los aceites que no requieren hidrogenación, la 

eliminación de alérgenos y toxinas endógenas y el aumento en antioxidantes. 

 

Palabras clave: biotecnología, alimentos, genéticamente modificado. 

 

   

Plant biotechnology: development of new and better foods 

 

Abstract  

Currently commercialized genetically modified crops have traits of agronomic interest. However, 

there are many ongoing projects in this area aimed to improve food quality. To do so, foreign 

genes (or genetic sequences) are introduced to increase nutrient levels, improve composition 

profiles, and add new health benefits. These goals are achieved through different strategies, 

including the expression of only one protein, the silencing of one or more genes, and even the 

creation of completely new metabolic pathways. As examples, it is worth to mention the 

development of the Golden Rice, containing beta carotene, the cassava and sorghum 

biofortified, oils that do not require hydrogenation, the elimination of endogen allergens and 

toxins, and the increase in the amount of antioxidants. 

   

Key words: biotechnology, foods, genetically modified. 
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 La biotecnología moderna aplicada a los cultivos tiene dos grandes objetivos: introducir 

mejoras agronómicas (resistencia a plagas, tolerancia a sequía, etc.) y mejorar la calidad de los 

productos, entre ellos, los alimenticios. Si bien hasta hoy los cultivos genéticamente 

modificados que han llegado al mercado llevan características que benefician directamente a la 

producción agrícola, hay muchos desarrollos que incluyen la introducción o modificación de 

características que pueden ser aprovechadas directamente por la industria o el consumidor. En 

esta nueva generación de cultivos transgénicos se buscan cambios específicos en la 

composición de las plantas para aumentar determinados nutrientes (biofortificación), obtener 

perfiles composicionales más saludables o seguros, e incluso lograr ciertos beneficios para la 

salud (alimentos funcionales).  

 Las estrategias que se emplean son diversas, y van desde la introducción de un único 

gen que aporta la característica deseada (ej. proteína con una composición balanceada de 

aminoácidos), varios genes que codifican para las enzimas que transforman un sustrato 

endógeno en un producto que antes no fabricaba la planta (ej. vía de producción de una 

vitamina), y construcciones que llevan al silenciamiento de determinados genes endógenos y 

que resultan en la modificación de vías metabólicas (ej. variación en la composición de aceites) 

o una disminución significativa de determinada proteína (ej. eliminación de alérgenos). 

 A continuación se describen algunos de los principales desarrollos en la materia. 

 

El arroz dorado 

 Es un tipo de arroz desarrollado por investigadores suizos, al que se le agregaron los 

genes necesarios para producir beta caroteno, el precursor de la vitamina A. En su versión más 

avanzada (“arroz dorado 2”), estos genes fueron tomados de una bacteria (Erwinia uredovora) y 

del maíz, y produce unas 15 veces más beta-caroteno que la primera versión; debido a esto, 

presenta un color amarillo-naranja más pronunciado (Fig. 1). 

 

 

Figura 1: Desarrollo del arroz dorado. De izquierda a derecha, arroz convencional, arroz dorado 

1 y arroz dorado 2. Tomado de www.goldenrice.org. 

 

   El arroz dorado pretende aportar vitamina A a las poblaciones que no consumen 

diariamente la suficiente cantidad de esta vitamina. La Organización Mundial de la Salud 

 estima que cada año alrededor de 500.000 niños en todo el mundo pierden la vista y que hay 2 
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millones de muertes por complicaciones debidas a deficiencias en vitamina A. Estos problemas 

se manifiestan especialmente en el sudeste asiático, donde el arroz es un alimento básico. Se 

ha demostrado que el beta caroteno está bio-disponible en el arroz dorado 2, y que una porción 

sería capaz de proveer la ingesta diaria recomendada. Aunque todavía no está disponible 

comercialmente, ya está siendo ensayado a campo. Las cuestiones que quedan aún quedan 

por definir se enfocan en la tasa de conversión in vivo, la estabilidad al almacenamiento y la 

cocción, y también la aceptación por parte de los consumidores.  

   

El proyecto BioCassava Plus 

 Este proyecto tiene como objetivo biofortificar la mandioca (también llamada yuca o 

casava), un cultivo de gran importancia como alimento en los países tropicales. En particular, 

los científicos se proponen incrementar la cantidad de provitamina A, vitamina E, hierro, zinc y 

proteína, y al mismo tiempo disminuir los niveles de glucósidos cianogénicos (principalmente 

laminarina), compuestos tóxicos que pueden afectar la salud cuando se ingiere la mandioca 

mal cocida. Hasta hoy, los investigadores (principalmente del centro Donald Danforth de 

Estados Unidos, y de institutos de investigación en Nigeria y Kenia) han logrado alcanzar los 

niveles deseados de provitamina A y vitamina E, aunque sólo el 50% de los niveles deseados 

de zinc y hierro. En cuanto a otros componentes, han conseguido niveles significativamente 

mayores de proteínas y menores de glucósidos cianogénicos que en las plantas no 

transformadas. 

   

Sorgo biofortificado 

 Varios centros de investigación de África están llevando a cabo el proyecto regional 

Africa Biofortified Sorghum, que pretende usar la ingeniería genética para fortificar el sorgo con 

provitamina A, vitamina E, hierro, zinc y aminoácidos. Hasta ahora han logrado incrementar los 

niveles de vitamina E y tres aminoácidos importantes, así como reducir la cantidad de la 

proteína de almacenamiento kafirina, para que el sorgo sea más fácil de digerir. También se ha 

logrado reducir la cantidad de ácido fítico, y de esta manera, hacer que tanto el zinc como el 

hierro puedan ser absorbidos mejor por el cuerpo humano. Se espera que las primeras semillas 

mejoradas puedan ser sembradas en 2017.  

   

Mejores aceites 

 La biotecnología moderna brinda también la posibilidad de modificar el contenido de 

los aceites, para hacerlos más saludables. En la lista de estas modificaciones se destacan las 

destinadas a disminuir los ácidos grasos saturados (ej. soja bajo palmítico), evitar la 

hidrogenación (ej., soja alto oleico o bajo linolénico), incorporar omega 3 (en soja, canola y 

lino) con el objeto de reemplazar aceites de pescado por fuentes vegetales para estos ácidos 

grasos, y aumentar los niveles de vitamina E (en maíz, soja y canola). Algunos de estos 

productos ya están disponibles en Estados Unidos, y otros aún están en etapas 

experimentales. Las modificaciones se logran por introducción de pasos metabólicos ausentes 
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o por silenciamiento de pasos de una vía metabólica, logrando derivar la síntesis a los 

productos deseados.  

   

Eliminación de alérgenos y toxinas 

 Se está usando la ingeniería genética también para hacer que los alimentos sean más 

seguros, en particular, disminuyendo su potencial alergénico. Para eso se recurre al 

silenciamiento de los genes que codifican para los alérgenos correspondientes. Empleando 

estas técnicas se han logrado reducir los niveles de alérgenos en soja, arroz, maní y tomate. 

Asimismo, existen desarrollos que se enfocan en la eliminación de toxinas naturalmente 

presentes en algunos cultivos alimentarios, como la solanina de la papa o los compuestos 

cianogénicos de la mandioca. 

   

Modificaciones funcionales  

 Se denominan alimentos funcionales a aquellos que además de cubrir las necesidades 

nutricionales básicas, confieren ciertos beneficios para la salud. Hay varios componentes 

identificados como funcionales en los alimentos, como los glucosinolatos de las coles (con 

propiedades anticancerígenas) y los antioxidantes del té verde, el vino y el chocolate. Este tipo 

de compuestos puede agregarse o incrementarse usando la ingeniería genética, y un buen 

ejemplo de esto es el tomate, al que los investigadores le han aumentado tres veces los niveles 

del antioxidante licopeno (asociado a un menor riesgo de cáncer de próstata y mama) y, por 

otro lado, los niveles de antocianinas, también asociadas a varios beneficios para la salud (Fig. 

2). 

 

 

 

Figura 2: Tomates violeta con alto contenido de antocianinas y tomates rojos sin modificar. Foto 

del Centro John Innes Centre. 
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Otras modificaciones  

 Hay una enorme cantidad de proyectos que se están realizando en todo el mundo y 

que tienen como objetivo mejorar la calidad y seguridad de los alimentos. En la siguiente lista 

se presentan tan sólo algunos de ellos: 

• Arroz con una composición balanceada de aminoácidos, más proteína, más ácido alfa-

linolénico, más beta-caroteno, más flavonoides, más resveratrol, más hierro.  

• Batata con más proteína  

• Café con menos cafeína  

• Canola con ácido láurico, linolénico y omega-3 y más vitamina E  

• Frutilla con más vitamina C  

• Lechuga con más hierro  

• Maíz con una composición balanceada de aminoácidos, más vitamina E en aceite, más 

flavonoides  

• Papa con una composición balanceada de aminoácidos, más proteína, más fructanos, 

más inulina, más beta-caroteno y luteína, menos glucoalcaloides esteroides, menos 

solanina.  

• Soja con una composición balanceada de aminoácidos, más lisina, más triptófano, más 

ácido oleico, más gamma-linoléico, más flavonoides, más fitasa.  
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Resumen 

El fenómeno de la peroxidación lipídica está asociado al estrés oxidativo y las enfermedades 

crónicas de mayor incidencia a nivel mundial, como la aterosclerosis y los accidentes 

cerebrovasculares. El Lipofundin es una emulsión lipídica utilizada en la nutrición parenteral, 

pero también ha sido reconocido por su capacidad de inducir estrés oxidativo. El presente 

estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos del Lipofundin 20% sobre marcadores 

sistémicos de peroxidación lipídica en animales de experimentación. En el estudio se utilizaron 

ratas machos de la línea Sprague Dawley, las cuales fueron tratadas con una dosis de 2mL/kg 

de Lipofundin 20% durante 8 días consecutivos, la cual se administró por vía intravenosa. Al 

final del experimento se determinaron los niveles séricos de malonildialdehído, hidroperóxidos 

totales, 4-hidroxialquenales, así como el potencial de peroxidación y el perfil lipídico, a través 

de técnicas espectrofotométricas. Los resultados mostraron un incremento significativo 

(p<0,05) de la concentración de los marcadores de peroxidación lipídica en el grupo tratado 

respecto al grupo control. Además tuvo lugar una elevación significativa (p<0,05) de los niveles 

plasmáticos de colesterol total, triglicéridos, colesterol de LDL y de HDL. Pudimos concluir que 

el Lipofundin 20% provoca una marcada hiperlipidemia e induce fenómenos de peroxidación 

lipídica, lo cual puede contribuir a la instauración de un estrés oxidativo en estos animales. 

Palabras claves: Peroxidación lipídica, lipofundin 20%, hiperlipidemia.   
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Abstract 

Lipid peroxidation phenomenon is associated to oxidative stress and chronic diseases of major 

incidence around the world, such as atherosclerosis and cerebrovascular accidents. Lipofundin 

is a lipid-rich emulsion which is used in parenteral nutrition, but also it has been rocognized by 

its capacity to induce oxidative stress. The aim of the present study was to evaluate the effects 

of Lipofundin 20% on systemic markers of lipid peroxidation in experimentation animals. Male 

Sprague Dawley rats were used in the study, which were treated with 2 mL/kg of Lipofundin 

daily during 8 days, administered intravenously. At the end of the experiment, the serum levels 

of malondialdehyde, total hydroperoxides, 4-hydroxyalkenals, the peroxidation Potential and the 

lipid profile were determined by spectrophotometric techniques. The results showed a 

significant increase (p<0.05) of lipid peroxidation markers in the treated animals respect to 

controls. Also, there was a significant increase (p<0.05) of total cholesterol, triglycerides, and 

LDL and HDL cholesterol. We concluded that Lipofundin 20% induces a hyperlipidemia and 

also lipid peroxidation phenomena, which may contribute to an oxidative stress instauration in 

these animals.  

Key words: Lipid peroxidation, lipofundin 20%, hiperlipidemia.  
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Introducción 

 La peroxidación lipídica (POL) fue estudiada por primera vez en la década de los 30, en 

relación al deterioro de los alimentos, justo cuando el estudio sobre la química de las 

reacciones radicalarias tomaba especial relevancia. Con el avance del conocimiento acerca del 

papel de los radicales libres (RL) en la biología, la POL fue retomada como centro de atención 

y estudio en disciplinas como la biología, la química, la bioquímica y la nutrición. Estudios 

básicos demostraron que al igual que los ácidos nucleicos, los carbohidratos y las proteínas, 

los lípidos también podían ser atacados por los RL y ver afectada de esta manera sus 

estructuras y funciones (1). 

 La POL genera una serie de derivados tóxicos como los hidroperóxidos (ROOH), 

dienos conjugados (DC), malonildialdehído (MDA), 4-hidroxialquenales (4-HA), isoprostanos y 

los oxisteroles. El incremento de los niveles de estos productos ha sido asociado con una serie 

de estados fisiopatológicos de gran incidencia como las enfermedades cardiovasculares, 

especialmente la aterosclerosis (2). 

 El Lipofundin es una emulsión lipídica rica en aceite de soya y triglicéridos de cadena 

media, el cual se utiliza en la nutrición parenteral (3). Sin embargo su administración provoca 

estrés oxidativo en humanos y POL en especies animales como los conejos (4-6). Estos 

antecedentes condujeron a estudiar los efectos del Lipofundin, administrado por vía 

intravenosa, en ratas Sprague Dawley. Los resultados de la presente investigación demuestran 

que en estos animales se genera un estrés oxidativo, el cual está asociado al estado de 

hiperlipidemia que provoca la administración de Lipofundin al 20%.   

 

Materiales y Métodos 

Reactivos 

Todos los reactivos utilizados fueron de calidad para análisis, provenientes de la firma 

comercial Sigma-Aldrich (Sigma, St Louis, MO, EU). 

Composición del Lipofundin 20% 

El Lipofundin MCT/LCT 20% (Braun Melsungen AG, Melsungen, Alemania) es una emulsión 

lipídica que contiene: 100 g de aceite de soya, 100 g de triglicéridos de cadena media, 25 g de 

glicerol, 12 g de lecitina de huevo, 170 ± 40 mg de α-tocoferol y el vehículo oleato de 

sodio/agua para inyección cantidad suficiente para 1 L. 

Animales 

En el estudio fueron utilizadas 10 ratas macho de la línea Sprague Dawley con un peso 

comprendido entre 200-250 g. Estos animales provenientes del Centro Nacional para la 

Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB, Bejucal, Mayabeque, Cuba) fueron 

mantenidos bajo condiciones controladas de temperatura (23 ± 2ºC) y humedad (50-70%), 

expuestos a ciclos de luz-oscuridad de 12 h y con libre acceso a los alimentos. Para llevar a 
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cabo el experimento se obtuvo el consentimiento del Comité Institucional de Ética para el 

Cuidado y Uso de Animales de Experimentación y los procedimientos fueron conducidos de 

acuerdo a lo estipulado por dicha autoridad y por la Guía Europea para la Experimentación 

Animal.   

Diseño experimental 

Los animales distribuyeron aleatoriamente en grupos de 5 animales cada uno. A las ratas del 

primer grupo (control) se les administró de manera intravenosa 2 mL/kg de solución fisiológica 

(NaCl 0,9%)  con el objetivo de someterlos al mismo estrés que a las del grupo tratado con 

Lipofundin. A estas últimas se les administró 2 mL/kg de Lipofundin 20% intravenosamente por 

una de las venas de la cola durante 8 días consecutivos. 

Obtención de las muestras de suero 

Los animales fueron anestesiados con Ketamina (5 mg/kg i.m.) y posteriormente se practicó la 

eutanasia de los mismos mediante una sobredosis de anestésico (pentobarbital sódico, 90 

mg/kg, i.v.). (Abbott Lab, México SA de CV, México). Las muestras de sangre fueron obtenidas 

por punción a partir de la aorta abdominal e inmediatamente centrifugadas a 3.000 g durante 

10 min a 4°C (Centrífuga JP Selecta, España). Los sueros fueron colectados, separados en los 

volúmenes requeridos para cada determinación y almacenados a -70°C hasta el momento del 

análisis. 

Determinaciones bioquímicas 

Todos los marcadores de óxido-reducción y del perfil lipídico fueron determinados a través de 

la utilización de métodos espectrofotométricos empleando un espectrofotómetro Pharmacia 

Biotech 1000 (Pharmacia LKB, Uppsala, Suiza), así como un sistema ultramicroanalítico de 

análisis (SUMA) (Centro de Inmunoensayos, La Habana, Cuba). 

Hidroperóxidos totales 

Para cuantificar la concentración de ROOH se utilizó el kit comercial Bioxytech H2O2-560 (Oxis 

International Inc., Portland, OR, EU). El ensayo se basa en la oxidación de Fe
2+ 

a Fe
3+ 

por los 

hidroperóxidos bajo condiciones de acidez. Los iones Fe
3+

 se unen al indicador xilenol naranja 

(3,3-bis(N,N-di(carboximetil)-aminometil)-o-cresolsulfona-ftalein, sal sódica), para formar un 

complejo coloreado estable que puede ser detectado a una longitud de onda de 560 nm. 

Malonildialdehído y 4-hidroxialquenales 

La concentración de MDA y 4-HA fue medida mediante la utilización del kit comercial LPO-586 

obtenido de la firma Calbiochem (La Jolla, CA, EU). El ensayo se basa en la formación de un 

cromóforo estable luego de la incubación con el reactivo n-metil-2-fenil indol en medio ácido 

durante 40 min a 45°C detectable a 586 nm (7). 

Potencial de peroxidación 
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Las muestras de suero fueron incubadas con una solución de sulfato de cobre II (2 mM) a 37°C 

durante 24 h. Posteriormente, se determinó el potencial de peroxidación (PP) restándole la 

concentración de MDA sin previa incubación a la concentración de MDA a las 24 h de 

incubación con el sulfato de cobre (8). 

Perfil lipídico 

Las concentraciones séricas de colesterol total (CT), triglicéridos (TG), colesterol de 

lipoproteínas de baja densidad (c-LDL) y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (c-HDL) 

fueron determinadas enzimáticamente mediante la utilización de un kit comercial proveniente 

de la firma Randox, Crumlin, Reino Unido. 

Procesamiento estadístico 

Fue realizado un análisis de homogeneidad de varianza mediante un ANOVA (Bartlett-Box), 

con el objetivo de conocer si la distribución de los valores experimentales se ajustaba a una 

distribución normal. Una vez comprobado esto, se utilizó la prueba t de student de dos colas 

para la comparación entre grupos. Los datos fueron expresados como la media ± desviación 

estándar (DE) y el nivel de significación estadística fue asumido como p<0,05 para todas las 

determinaciones.   

  

Resultados 

 En la Tabla 1 se muestra el efecto del Lipofundin 20% sobre la concentración 

plasmática de CT, TG, c-LDL y c-HDL. Como se puede apreciar, luego de 8 días de tratamiento 

con la emulsión parenteral los niveles de lípidos se incrementaron significativamente (p<0,05) 

con respecto al grupo no tratado. 

 En la Tabla 2 se representan los resultados de los diferentes biomarcadores de daño a 

lípidos. Luego de la administración de Lipofundin 20% se produjo un daño marcado sobre estas 

biomoléculas, lo cual se refleja en un incremento significativo (p<0,05) de las concentraciones 

de MDA, 4-HA y de ROOH en el grupo tratado respecto al grupo control. Igualmente, en los 

animales donde se administró el Lipofundin el PP se elevó significativamente (p<0,05) en 

comparación con el grupo control. 
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Tabla 1. Efectos del Lipofundin 20% sobre el perfil lipídico 

  

  

  

  

  

Los valores 

representan la 

media ± DE. Los 

asteriscos representan diferencias significativas entre grupos (p<0,05). 

  

Tabla 2. Efectos del Lipofundin sobre los marcadores de peroxidación lipídica. 

  

Los valores representan la media ± DE. Los asteriscos representan diferencias significativas 

entre grupos (p<0,05). 

  

Discusión 

 En el presente estudio se pudo observar que a los 8 días de administración de 

Lipofundin 20%, los valores séricos de CT, TG, LDL y HDL aumentaron en los animales donde 

se administró esta emulsión lipídica. Este hecho está en concordancia con lo reportado en la 

literatura (3) y puede deberse al alto contenido de TG presentes en la formulación del producto 

utilizado para inducir las lesiones ateroscleróticas. Aunque el Lipofundin 20% no posee 

colesterol en su formulación, el incremento de éste podría estar relacionado con el hecho de 

que elevados niveles de TG administrados de forma exógena, pueden inducir la síntesis de 

lipoproteínas en el hígado. Es conocido que en este órgano, los altos niveles de TG pueden 

inducir la síntesis de ApoB100 y con ello de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), hecho 

Marcador  

Control  

(N=5) 

Lipofundin  

(N=5) 

CT, mmol/L  0,98 ± 0,09 2,21 ± 0,19* 

TG, mmol/L  1,41 ± 0,11 2,93 ± 0,06* 

c-HDL, mmol/L  0,66 ± 0,08 1,25 ± 0,12* 

c-LDL, mmol/L  0,21 ± 0,09 0,94 ± 0,07* 

Marcadores de POL 

Control  

(N=5) 

Lipofundin (N=5) 

MDA, µM 2,32 ± 0,10 6,39 ± 0,48* 

ROOH, µM 16,59 ± 1,29 46,28 ± 2,49* 

4-HA, µM 1,68 ± 0,23 5,18 ± 0,31* 

PP, µM de MDA  9,12 ± 0,73 17,58 ± 3,33* 
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que fue observado en un estudio en humanos donde se comprobó que el Lipofundin al 10% 

provocaba un incremento de CT en un 60% (9). Las partículas de VLDL que se sintetizan 

pueden contener TG provenientes del hígado y también de este tipo de emulsiones utilizadas 

en la alimentación parenteral.  

 Por otra parte, se ha podido constatar que entre las emulsiones artificiales que se 

administran y las lipoproteínas plasmáticas se producen intercambios de fosfolípidos y 

apolipoproteínas (9). Lo antes descrito puede dar explicación al incremento de CT, TG y LDL 

en las ratas donde se administró el Lipofundin 20%. 

 El incremento en los niveles de HDL en el presente estudio podría estar relacionado 

con hallazgos que demostraron que tras la administración de Lipofundin al 10% en humanos se 

produce una elevación en los niveles plasmáticos de HDL, así como una regresión hacia los 

niveles basales, una vez que la sustancia es eliminada del organismo. Estas observaciones 

sugieren que las HDL participan en el catabolismo del Lipofundin (9), lo cual puede explicar el 

incremento de estas partículas en los animales donde se administró la emulsión lipídica.  

 El fenómeno de POL afecta la integridad, fluidez y permeabilidad de las membranas 

celulares, que son esenciales en varias funciones biológicas necesarias para la vida. Sin 

embargo, desde el punto de vista fisiopatológico la POL puede ser responsable de la oxidación 

de las LDL y con ello convertirlas en formas aterogénicas y proinflamatorias, así como conllevar 

a la producción de una serie de derivados con efectos citotóxicos, mutagénicos y 

carcinogénicos (10). 

 Para el estudio de los efectos de la POL en los organismos vivos se han caracterizado 

y estudiado una serie de biomarcadores, entre los que se destacan los derivados estables de 

este proceso de daño a lípidos. Los aldehídos que se forman durante la etapa de terminación 

de la reacción radicalaria han sido ampliamente empleados con tales fines (11). 

 El MDA es uno de los productos terminales de la POL y el más estudiado. Este 

aldehído es una molécula tóxica que interactúa con el ADN, las proteínas y los aductos que 

forma con estas biomoléculas son responsables de su marcado efecto mutagénico. Comparado 

con los RL éste es un metabolito relativamente estable que, en la célula, es capaz de difundir a 

sitios distantes donde se generó, para atacar otras dianas (2). En el presente estudio se pudo 

constatar que el Lipofundin indujo un incremento de este biomarcador, lo cual está en 

correspondencia con otros resultados de nuestro grupo (6). En conejos a los que se administró 

el Lipofundin 20% se pudo constatar un incremento de este aldehído. 

 Coherentemente con este resultado, en los animales tratados, se observó una 

incrementada susceptibilidad a la POL medida a través del PP. Este hecho puede ser una 

consecuencia de los fenómenos oxidativos que tienen lugar en estados de hiperlipidemia (12). 

Al incrementarse la susceptibilidad a la POL, se puede inferir que existe una depleción 

marcada de los mecanismos antioxidantes que protegen a los componentes lipídicos, como es 
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el caso del sistema vitamina E-vitamina C, el ubiquinol, entre otros antioxidantes de fase 

liposoluble.   

 Por su parte, los ROOH constituyen los primeros metabolitos que se forman durante la 

POL (2). Este marcador de daño a lípidos suele estar incrementado en situaciones patológicas 

como en la hiperlipidemia, la Diabetes Mellitus y la aterosclerosis (12), lo cual fue constatado 

en las ratas que fueron tratadas con el Lipofundin. 

 En futuras investigaciones encaminadas a dilucidar los mecanismos inductores de POL 

del Lipofundin deberán ser evaluados otros marcadores como los F2-isoprostanos, metabolitos 

estables y que pueden ser detectados hasta en orina (13), para lo cual deberán emplearse 

técnicas más robustas. 

  

Conclusiones 

 Los resultados de la presente investigación demuestran por primera vez que el 

Lipofundin 20% induce procesos de POL en ratas Sprague Dawley, condicionado por un estado 

de estrés oxidativo, asociado al incremento de los niveles séricos de lípidos (estado de 

hiperlipidemia) en los animales tratados. 
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Resumen  

En los últimos 40 años, el desarrollo de modelos murinos ha posibilitado realizar avances 

trascendentes en el estudio y terapéutica de muchas enfermedades humanas y animales. 

Asimismo, el empleo de retrocruzas ha permitido crear ratones congénicos, como resultado de 

transferir una mutación a otra cepa. El objetivo de este trabajo fue desarrollar la línea 

congénica BALB/c.Cg-Fox1
nu

, introduciendo la mutación Fox1
nu 

 presente en la línea N:NIH(S) 

a la línea consanguínea BALB/c. Se aparearon ratones de ambas líneas para la producción de 

la línea congénica hasta la generación N10. Para ello se utilizaron retrocruzas seguidas de 

intercruzas y selección de ratones mutantes. La línea congénica BALB/c.Cg-Fox1
nu

 incorporó la 

porción más pequeña del cromosoma donante portando la mutación Fox1
nu

. Esta nueva línea 

murina, actualmente disponible en el bioterio de la FCV UNLP (Universidad Nacional de la 

Plata), representa una importante herramienta en el campo de la inmunología, como modelo en 

oncología y para comparar estudios donde el ratón BALB/c es su homólogo 

inmunocompetente. 

 

Palabras claves: ratón, mutación, congénica, retrocruza, modelo inmunodeficiencia 
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IMMUNODEFICIENT MODELS: THE BALB/c NUDE MOUSE 

Summary 

The development of murine models has made possible to achieve significant advances in the 

study and treatment of many human and animal diseases in the last 40 years. Furthermore, the 

usages of backcross programs allow the obtention of congenic mice as a result of transferring a 

mutation to another mice strain. The aim objective of this work was to develop the congenic line  

BALB/c.Cg-Fox1
nu 

by introducing the Fox1
nu 

mutation present in the line NIH(S) into the inbreed 

strain BALB/c.  

Both mice lines were matted for the attainment of the congenic strain until the N10 generation. 

This was performed by using backcrossing followed by intercrosses and the selection of mutant 

mice. Therefore, the smallest portion of the donor chromosome carrying the mutation Fox1
nu

 

was included in the congenic line BALB/c.Cg-Fox1
nu

. This new murine line, currently available in 

the animal facility of the FCV-UNLP, represents an useful tool for immunology research, as well 

as an animal model in oncology and in comparative studies where the BALB/c mouse is the 

homologous immunocompetent. 

 

Key words: mice, mutant, congenic, backcross, immunodeficient model. 

 

Introducción  

 El desarrollo de modelos murinos mediante el empleo de nuevas tecnologías de 

manipulación genética y reproductiva ha producido una revolución en la obtención de animales 

genéticamente modificados, considerándose a éstos como una herramienta de gran precisión 

lo que ha posibilitado realizar avances trascendentes en el estudio y terapéutica de muchas 

enfermedades humanas y animales (1, 2, 3). 

 Existen diversas tecnologías para lograr este propósito, una de ellas es a través de la 

creación de líneas congénicas. Estas últimas son el resultado de transferir una mutación de 

interés, por medio de la reproducción sexual, a otro fondo genético, generalmente a una línea 

de ratón consanguínea. 

 La generación de estos modelos es esencial para estudiar tanto el efecto de las 

mutaciones espontáneas como el de las inducidas o de aquellas producidas por manipulación 

genética, ya que permite mantenerlas en una línea consanguínea definida aumentando la 

uniformidad genotípica y reduciendo la variabilidad genética. Además brinda la posibilidad de 

identificar y analizar genes modificadores que pueden estar presentes en una endocría; y sirve 

como control para estudios comparativos entre animales de la misma línea (4). 

 Los modelos animales portadores de mutaciones de interés para realizar estudios en 

particular, permiten mediante la incorporación de esa mutación a otros fondos genéticos, la 
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obtención de nuevos modelos, lo cual beneficia a la comunidad científica, ya que multiplican 

exponencialmente las posibilidades para el uso de los mismos. 

 Uno de los modelos espontáneos que más se utiliza en el mundo es el ratón BALB/c, 

esta es una línea conocida por sus múltiples usos en diversas disciplinas, particularmente para 

la producción de anticuerpos monoclonales (5, 6). Este modelo se encuentra disponible en 

nuestra institución desde el año 1993. 

 Dentro de las líneas inmunodeficientes el más empleado es el ratón exocriado 

N:NIH(S)-Fox1
nu

. Este ratón, también llamado “nude”, presenta en estado homocigota una 

mutación espontánea lo que le produjo su fenotipo desnudo o sin pelo, característica que le dio 

el nombre a la mutación, carece de un timo funcional y produce un número reducido de células 

T maduras por lo que no rechazan tejidos alo y xenotransplantados. El hecho de que acepten 

el transplante de tumores humanos ha sido uno de los descubrimientos más importantes que 

ha contribuido con el desarrollo de las investigaciones sobre el cáncer, convirtiendo a estos 

individuos en el primer modelo de animal de experimentación inmunodeficiente. (7; 8, 9). Esta 

línea de ratón se encuentra disponible en el bioterio de la FCV UNLP desde el año 1996. 

 Las características biológicas de los ratones, sus tiempos generacionales cortos y el 

conocimiento actual de metodologías para realizar la transferencia de un alelo mutado como el 

Fox1
nu

 , a una de las líneas de ratones que más se utiliza como el BALB/c, posibilita la 

obtención de un nuevo modelo murino inmunodeficiente en nuestro país. Estos animales 

tendrían la mutación y la mayoría de las características correspondientes a su fondo genético 

sobre el cual se hayan evaluado los resultados de las diversas pruebas. Actualmente existen 

trabajos en oncología de diversos autores (13, 14, 15) en los que se utilizan ratones BALB/c 

inmunocompetentes que se deben inmunosuprimir para tener éxito en el mantenimiento de 

diversas líneas tumorales, por lo cual se considera que contar con un modelo murino 

inmunodeficiente con el fondo genético en BALB/c constituye un valioso aporte para dichas 

investigaciones.  

 El objetivo de este trabajo fue desarrollar y caracterizar la línea congénica BALB/c.Cg-

Fox1
nu

, a partir de la introducción de la mutación Fox1
nu

, en la línea consanguínea 

BALB/c@LP. 

 La producción de esta línea congénica ha llevado 5 años desde su inicio. Luego de 10 

generaciones de retrocruzas (N10) se infiere que la línea BALB/c@LP ha incorporado una 

porción pequeña del cromosoma 11 de la línea donante es decir un 0,1 % del genoma de la 

línea donante, portando la mutación Fox1
nu

. A partir de la N10 se continúa manteniendo la línea 

congénica BALB/c.Cg-Fox1
nu

 utilizando el manejo establecido para una endocría.  

 

Producción y mantenimiento: 

 Los ratones BALB/c.Cg-Fox1
nu

 necesitan una infraestructura adecuada para su manejo 

y producción como así también someterse a un programa de controles microbiológicos 
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periódicos. Por su condición de inmunodeficientes, deben mantenerse en ambientes bajo un 

sistema de barreras sanitarias absolutas (11). Su condición microbiológica es la de animales 

SPF (Specific Pathogen Free), esto significa que tienen su flora intestinal normal y que están 

libres de microorganismos patógenos específicos. 

 El bienestar de estos animales depende, en gran medida, del sistema de alojamiento 

que se elija, del diseño y control del ambiente y del entrenamiento del personal técnico. Estos 

factores se consideran fundamentales para su producción y mantenimiento.  

 

El ambiente físico: 

 El ambiente físico debe diseñarse y operarse de manera tal que permita establecer 

controles ambientales estrictos, brindando seguridad y confort a los animales, minimizando las 

posibilidades de introducción o transmisión de agentes infecciosos. Se deben alojar en 

aisladores flexibles, cabinas aisladoras, estantes ventilados o micro aisladores. 

 Las condiciones ambientales requeridas se logran mediante un buen diseño del 

sistema de ventilación y presurización; del control de la temperatura y la humedad relativa; 

siendo parámetros macro y microambientales de extrema importancia. Las áreas destinadas 

para el lavado, procesamiento y esterilización de insumos deben funcionar como una barrera 

efectiva entre los animales y el ambiente exterior. 

 Los materiales, las dimensiones y el diseño de las cajas, rejas, comederos y bebederos 

que se utilicen para el alojamiento de los animales deben estar de acuerdo con lo establecido 

por las normativas internacionales (10). 

 Esta cepa de ratones requiere alimento y agua de bebida estéril, temperatura ambiente 

en un rango entre 24 +/- 2º C, humedad relativa entre 55 +/- 10 %, una ventilación entre 10 y 15 

recambios de aire por hora, un fotoperiodo uniforme luz/oscuridad de 14/ 10 horas y ruidos por 

debajo de los 85 db. 

 

Manejo reproductivo: 

 El manejo reproductivo de estas colonias se realiza mediante el empleo del sistema de 

consanguinidad para mantenimiento de una endocría en el núcleo de fundación; utilizando 

apareamientos monogámicos entre hembras heterocigotas +/Fox1
nu

 y machos homocigotos 

Fox1
nu

/Fox1
nu

, esto permite el registro de datos completos para la cepa. Para aumentar la 

producción se recomienda formar un núcleo de expansión (3), utilizando apareamientos 

poligámicos de un macho nude y dos o tres hembras +/Fox1
nu

, para luego retirar la hembra 

parturienta a una caja individual para poder aparearlas nuevamente luego del destete. 

Para confirmar la ausencia de contaminaciones en los ratones se debe confirmar mediante un 

programa de controles microbiológicos que incluya microorganismos oportunistas, el ambiente 

y los insumos. 
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Datos biológicos: 

Peso del macho adulto 25 – 40 gr 

Peso del hembra adulta 20 – 35 gr 

Peso al nacer 1 – 2 gr 

Peso al destete 11 – 12 gr 

Promedio medio de vida 2 – 3 años 

Edad para el apareo 8 – 9 semanas 

Ciclo estral 4 – 5 días 

Duración del estro 6 – 11 hs 

Vida reproductiva 8 – 12 meses 

Gestación 19 – 22 días 

Destete 19 – 21 días 

Tamaño de camada promedio 1– 4 crías (prom. 2) 

Consumo de agua 8 – 10 ml/animal/día 

Consumo de alimento 3 – 6 gr/animal/día 

  

 La línea congénica BALB/c.Cg-Fox1
nu

 actualmente se mantiene, está disponible en 

nuestro país y representa no sólo una importante herramienta para estudios de inmunología 

sino también para utilizarse como modelo animal en estudios de oncología y terapias 

oncológicas (12); quimioterapia, mecanismos de resistencia a las mismas, radioterapia, 

inmunoterapia, pruebas de carcinogenicidad, estudio de nuevas combinaciones terapéuticas, 

enfermedades infecciosas, estudios del sistema inmune, rechazo de tejidos trasplantados, 

infecciones, mantenimiento y crecimiento de líneas tumorales, anticuerpos monoclonales, 

interferones e interleukinas entre otros.  

 Considerando las múltiples posibilidades para su utilización, en este sentido es de gran 

importancia la identificación de mutaciones en colonias de ratones de experimentación y su 

posterior transferencia y mantenimiento en fondos genéticos definidos lo cual permite obtener 

estos nuevos modelos animales. 

 Por otra parte la disponibilidad de estos roedores en nuestro medio contribuirá con el 

desarrollo de las investigaciones biomédicas en las cuales se requieran como modelos 

murinos.  
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Resumen 

Este trabajo describe un método sumamente sencillo para la preparación y caracterización por 

espectroscopia de FTIR de un adsorbente basado en la ectodermis de Opuntia ficus. El 

material obtenido en forma de polvo fue utilizado para estudios de adsorción del colorante 

catiónico Safranina en soluciones acuosas. El proceso de adsorción puede ser descrito 

cualitativamente mediante la isoterma sigmoidal de Frumkin–Fowler–Guggenheim (una 

modificación de la isoterma de Langmuir) cuyos valores de KL y β son 4,4121 y 3,8791, 

respectivamente. La sencillez del método de preparación del adsorbente puede servir de 

modelo para el estudio de sistemas similares. 

Palabras clave: bioadsorbente, Safranina, remoción de contaminantes, colorantes, Opuntia 

ficus 

 

Summary 

This paper describes a simple method for preparation and FTIR spectroscopy characterization 

of a bioadsorbent based on the ectoderm of cactus (Opuntia ficus) cladodes. The material 

obtained, in powder form, was used for adsorption studies of the cationic Safranine dye in 

aqueous solutions. Adsorption process can be described qualitatively by the sigmoidal isotherm 

of Frumkin–Fowler–Guggenheim, which is a modification of the Langmuir isotherm. Obtained 

values for KL and β are 4.4121 and 3.8791, respectively. The simplicity of the adsorbent 

preparation method could serve as model for studies on similar systems. 

Keywords: Bioadsorbents, Safranine, pollutant removal, dyes, Opuntia ficus 
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Introducción 

 La búsqueda de materiales amigables con el ambiente, preferentemente de origen 

natural, renovable y de bajo costo o, mejor aún, que se puedan obtener de desechos de este 

tipo de recursos, ha venido tomado auge en los últimos años. En ese sentido, se puede 

apreciar un creciente número de trabajos relacionados con el uso per se de materiales de 

desecho para la adsorción de colorantes en el tratamiento de agua
1
 (por ejemplo bagazos de 

caña de azúcar
2
, conchas de coco

3
, cáscaras de arroz

4
, tuzas de maíz

5
, conchas de 

maracuyá
6
, etc.) o como materiales de partida para la preparación de carbón activado

7
. 

 Los colorantes son uno de los tipos de sustancias contaminantes del agua más 

problemáticos debido a que pueden causar diversos problemas a la salud humana y al medio 

ambiente. Por ejemplo, la Safranina (S) es un colorante catiónico soluble en agua, de amplio 

uso en la industria textil y alimentaria así como también en laboratorios biológicos para la 

diferenciación de bacterias (Gram positivas de Gram negativas). Es considerada una sustancia 

peligrosa para organismos acuáticos
8
 por lo que se han usado diversas metodologías para su 

remoción de aguas contaminadas, como por ejemplo ultrafiltración
9
, flotación

10
, degradación 

fotoquímica
8
, adsorción

11
, etc. En lo que se refiere a los proceso de adsorción se ha 

comprobado que la remoción de Safranina de medios acuosos es posible usando adsorbentes 

de variada naturaleza, incluyendo hidrogeles
12

, materiales de desecho como cáscara de arroz
13

 

y carbón activado preparado de las tuzas de maiz
14

. 

 

 

Estructura de la Safranina 

 

 En este trabajo se plantea la preparación de un adsorbente basado en la piel de los 

cladodios (pencas) de la tuna y su posterior estudio como adsorbente para la remoción de 

Safranina en soluciones acuosas. Se enfatiza especialmente en la sencillez del proceso de 

preparación del adsorbente y de su uso, lo cual podría permitir que este sistema sirva de 

modelo para el estudio de sistemas similares en laboratorios de docencia medianamente 

equipados. 
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Materiales y métodos 

Material vegetal: las pencas (cladodios) de tuna (Opuntia ficus) se colectaron en los 

alrededores de la población se San Juan de Lagunillas, estado Mérida, Venezuela, a finales del 

mes de junio de 2011. Se trasladaron al laboratorio, luego de quitarle las espinas con un 

cuchillo, y almacenadas en bolsas de papel. 

Preparación del bioadsorbente: las pencas de tuna se lavaron con agua destilada el día 

siguiente de colectadas; luego, con un sacabocado de aproximadamente 1cm de diámetro se 

cortaron discos de su corteza exterior (ectodermis) que fueron raspados manualmente con un 

cuchillo, por su parte interna, para desprender la sustancia muciláginosa que les queda 

adherida. Los discos se lavaron 5 veces con agua destilada, con cambios cada 5 horas, y 

secados en una estufa a 50
o
C por 48 horas. Posteriormente, los discos fueron agitados 

magnéticamente en 150mL de una solución 0,01N de NaOH (Riedel de Haen, 99%) durante 6 

horas, se lavaron 6 veces con agua destilada (hasta que no se observó el color amarillo pálido 

en la solución), cambiando el agua cada 8 horas, y se dividieron en dos partes: (a) 

conservados en agua destilada para ser usados como discos, (b) convertidos en polvo luego de 

secar durante dos horas a 100
o
C y moler en un molino de granos casero tradicional (marca 

Corona) para ser usados como bioadsorbente en polvo. 

Caracterización del bioadsorbente: se prepararon pastillas en KBr de la muestra tratada con 

NaOH (y también sin tratamiento) para la caracterización espectroscópica por FTIR 

(espectrómetro Perkin Elmer RX1) del bioadsorbente en polvo. Adicionalmente, se hicieron 

microfotografías (microscopio electrónico de barrido Hitachi S-2500) para las muestras en 

forma de disco del bioadsorbente, equilibradas tanto en agua como en soluciones acuosas de 

Safranina (Riedel de Haën, usada como viene del proveedor). 

Estudios de adsorción: 50mg del bioadsorbente en polvo se dejaron equilibrar durante 48 horas 

(tiempo de equilibrio pre-establecido) con soluciones de Safranina (50mL) de concentraciones 

21, 45, 90, 150, 201, 249, 300 y 350 mg/L. Se midieron las absorbancias de las soluciones 

iniciales (Ao) y en equlibrio (Aeq) del colorante y la concentración de Safranina adsorbida (Sad eq, 

meq/g bioadsorbente) se obtuvo mediante la ecuación: 

Sad eq = (SSo–SSeq).Vsol/mbad       (1) 

donde SSo y SSeq son las concentraciones (en meq/L) para las soluciones iniciales y en 

equilibrio de Safranina, respectivamente; Vsol es el volumen (en litros) de la solución de 

colorante y mbad es la masa (en gramos) del bioadsorbente. En todos los casos SSo y SSeq 

fueron obtenidas mediante una curva de calibración sencilla [Absorbancia (A) vs. concentración 

de Safranina (S)] construida previamente por espectroscopia visible (λ =520nm; A = 

0,0868S+0,0009; R
2
 = 0,9990) usando un espectrómetro Shimadzu, modelo mini1240. Para las 

soluciones que mostraron absorbancias fuera del intervalo lineal de la curva de calibración se 

realizaron las diluciones necesarias. 
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Resultados y discusión 

 La parte fibrosa de los cladodios de Opuntia ficus está compuesta básicamente por una 

mezcla compleja de celulosa, hemicelulosa, lignina y pectina
15

, pero también se ha reportado la 

presencia de colorantes tipo betalaínas como la indicaxantina
16

. En la figura 1(a) se puede 

apreciar el espectro de FTIR para la muestra del bioadsorbente sin tratar con NaOH, el cual es 

muy similar al reportado por Bernal-Martínez y col.
17

 para la muestra de ectodermis de Opuntia 

ficus obtenida luego de un lavado con agua, secado a 65
o
C, molienda y tamizado. Por su parte, 

la figura 1(b) presenta el espectro de FTIR de la muestra luego del tratamiento con NaOH. 

 

 

Figura 1: Espectros de FTIR para la piel de los cladodios de Opuntia ficus (a) antes y (b) 

después del tratamiento con NaOH 0,01N acuoso. 

 

 Se puede observar que ambos espectros son muy similares entre sí, diferenciándose 

ligeramente solo por el crecimiento de la señal a 1428 cm
-1

 en el espectro 1(b). Esta señal ha 

sido atribuida a la vibración simétrica en el plano H-C-H de los grupos CH2-OH en la celulosa
18

. 

En este caso, se estima que el crecimiento de esta señal luego del tratamiento con NaOH se 

debe a la posible extracción de hemicelulosa, por ser ésta soluble en medio alcalino
19

, lo cual 

conllevaría a una fracción relativamente mayor de los grupos metilenos en la muestra tratada 
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con NaOH. Como se sabe, la hemicelulosa presenta en su estructura monosacáridos como la 

xilosa, que no poseen el grupo CH2OH.  

 Por otro lado, es importante indicar que durante el tratamiento con NaOH la solución se 

vuelve levemente amarilla, lo que permitió detectar la presencia de un colorante amarillo que 

torna a incoloro al acidificarse la solución con HCl. Aparentemente dicho colorante está 

presente en una proporción pequeña que no permite distinguir sus señales en el espectro de 

FTIR. La figura 2 muestra el espectro UV-visible obtenido para (a) la solución alcalina y (b) la 

solución alcalina neutralizada con HCl, notándose claramente un desplazamiento hipsocrómico 

de las señales al pasar del medio alcalino al medio ácido. De acuerdo con el λmax ~400nm (en 

la región visible) la estructura del colorante pareciera corresponder a un compuesto tipo ácido 

betalámico; sin embargo, son necesarios estudios adicionales para confirmar su estructura. 

Inicialmente se supuso que el colorante podría ser la indicaxantina, cuya presencia se ha 

comprobado en esta planta
16

, pero su λmax ~ 475nm la descarta completamente.  

 

 

Figura 2: Espectros de UV-visible para el colorante extraído de la ectodermis de los cladodios 

de Opuntia ficus con (a) NaOH acuoso y (b) luego de neutralizar con HCl (b)  

 

 Por otra parte, la figura 3 muestra una curva de la concentración de equilibrio de la 

Safranina adsorbida sobre el bioadsorbente en polvo (Sad eq, meq/g bioadsorbente) en función 

de la concentración de equilibrio de la Safranina en la solución externa (Sseq, eq/L).  
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Figura 3: Gráfico de la concentración de Safranina adsorbida sobre el bioadsorbente en polvo 

(Sad eq) en función de la concentración de equilibrio de S en la solución externa (SS eq).  

 

 El punto (•) mostrado en el gráfico es un valor añadido para manejar la data 

experimental de acuerdo al modelo de isoterma que se describe más abajo. Su escogencia se 

realizó de la siguiente manera: 

(a) Se encontró una ecuación polinomial que fija la curva obtenida para los puntos 

experimentales de SSeq. vs. SSo. La ecuación encontrada es: 

SSeq = 0,1080x10
-1

(SSo)
5
–0,4103x10

-1
(SSo)

4
+0,6718x10

-1
(SSo)

3
–0,48566x10

-1
(SSo)

2
 

          +0,1697x10
-1

(SSo)+0,00338                                                   (R² = 0,9974) 

(b) Con la ecuación anterior se probaron valores de SSo > 1meq/L y se obtuvieron valores para 

SSeq; con estos valores se obtienen los correspondientes valores para Sad eq.(ec. 1). 

(c) Se probaron valores de Sad eq así obtenidos (como máxima concentración de adsorción o 

concentración de saturación, Sad sat) para definir valores de θ, escogiéndose el valor de Sad sat 

que genera la mejor correlación lineal para el gráfico de Ln(SS eq) vs. Ln[θ/(1-θ)]/β - θ]. 

 

 De acuerdo con la clasificación dada por Butt, Graff y Kappl para los diferentes tipos de 

isotermas de adsorción
20

, el comportamiento mostrado en la figura 3 por el sistema bajo 

estudio parece corresponder al descrito por una isoterma sigmoidal (tipo D), la cual está 

marcada por la aparición de efectos cooperativos. Teóricamente, en este tipo de sistemas la 

molécula de adsorbato tiene mayor facilidad para unirse a la superficie si interacciona con otra 
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molécula vecina previamente adsorbida, implicando esta interacción lateral la ocurrencia de 

una condensación bidimensional. 

Una aproximación sencilla para tomar en cuenta las interacciones laterales se realiza 

modificando la ecuación de Langmuir: 

            θ/(1-θ) = KLSs eq                                                                        (2) 

donde θ = Sad eq/Sad sat; Sad sat = concentración de saturación de S sobre el bioadsorbente y KL = 

constante de Langmuir. 

En la isoterma de Frumkin-Fowler-Guggenheim
21

 se considera que KL se hace dependiente de 

θ y se define un nuevo valor para KL: 

            KL =KL´e
nEpθ/RT

                                                                           (3) 

donde KL´ es la constante Lagmuir modificada, nθ es el número promedio de sitios vecinos que 

interactúan con el adsorbato, Ep es la energía adicional de interacción entre un par de 

moléculas vecinas, R la constante universal de los gases y  T la temperatura. 

Sustituyendo el valor de KL en la ecuación 2 queda: 

            θ/(1-θ) = KL´e
βθ

 Ss eq                                                                   (4) 

donde se ha hecho β = nEp/RT. Colocando la ecuación 4 en su forma logarítmica: 

            Ln[θ/(1-θ)] = Ln[KL´] + βθ + Ln[Ss eq]                                           (5a) 

La ecuación 5a se puede reordenar de la forma siguiente:  

            Ln[θ/(1-θ)]/β - θ = Ln[KL´]/β + Ln[Ss eq]/β                                       (5b) 

De esta manera, un gráfico de Ln[θ/(1-θ)]/β - θ vs. Ln[Ss eq] debería producir una línea recta 

cuya pendiente será 1/β y el punto de corte Ln[KL´]/β. La figura 4 muestra el gráfico generado 

con los datos experimentales obtenidos, luego de probar valores de β para obtener una 

pendiente cuyo valor sea igual al valor de 1/β introducido (valor hallado β = 3,8791). 
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Figura 4: Gráfico de Ln[θ/(1-θ)]/β - θ vs. Ln[Ss eq] para los datos obtenidos durante la adsorción 

de Safranina sobre el bioadsorbente en polvo usando un valor de β = 3,8791. 

 

 En estas condiciones se obtuvo un valor de KL´= 4,412087, aunque se debe destacar 

que la recta obtenida no muestra un coeficiente de correlación muy elevado (R
2
 = 0,9539). 

Probablemente, esta baja correlación lineal sea ocasionada por la heterogeneidad del 

bioadsorbente en polvo, especialmente en lo que se refiere al tamaño de partícula y a su 

composición, pero se debe considerar también que la dependencia de LnKL con θ podría no ser 

lineal en todo el intervalo de θ. A pesar de ello, la isoterma que se genera con los valores 

obtenidos para KL y β describe el comportamiento experimental observado para este sistema 

de manera cualitativa (Figura 5), con lo cual el mecanismo de adsorción parece estar marcado 

por dos tipos de interacción: (a) interacción del adsorbato con la superficie desnuda, (b) 

interacción del adsorbato con moléculas de Safranina previamente adsorbidas.  
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Figura 5: Comparación de los datos experimentales obtenidos durante la adsorción de S sobre 

el bioadsorbente en polvo (o) con los predichos por la isoterma sigmoidal de Frumkin–Fowler–

Guggenheim (línea) obtenida para valores de KL = 4,4121 y β = 3,8791. 

 

 Finalmente es importante indicar que las microfotografías de la ectodermis de la tuna 

tratada con NaOH (discos) y dejada equilibrar en soluciones de Safranina parecen confirmar la 

ocurrencia del mecanismo de adsorción que propone la isoterma obtenida. Entre otras cosas, 

en dichas microfotografías se pueden observar varias situaciones interesantes, entre las que 

vale la pena resaltar:  

• El cambio de los discos desde su ambiente de preservación (agua) a un medio acuoso 

que posee el colorante iónico disuelto, parece hacer variar la rugosidad de su 

superficie, observándose también como se cierran los estomas en respuesta a la 

presencia de la Safranina en el medio (Fig. 6a, 6b y 6c) 

• La adsorción de Safranina sobre los discos parece ocurrir tanto a nivel de la superficie 

desnuda como en sitios donde ya se ha depositado Safranina previamente, a juzgar 

por los distintos tamaños de las partículas que se observan depositados en la 

superficie del disco equilibrado en solución acuosa de 100 ppm de Safranina (Fig. 6d). 
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Figura 6: Microfotografías de la ectodermis de Opuntia ficus (discos) tratada con NaOH y 

dejadas equilibrar en agua (a) y en soluciones acuosas de 10 ppm (b) y 100 ppm (c) de 

Safranina, con mayor acercamiento para esta última (d)). 

 

Conclusiones 

 Se desarrolló un procedimiento sencillo y de bajo costo para obtener un adsorbente 

natural a partir de la ectodermis de los cladodios de tuna (Opuntia ficus). El estudio de 

adsorción del colorante iónico Safranina sobre este bioadsorbente mostró que el proceso 

puede ser cualitativamente descrito mediante la isoterma sigmoidal de Frumkin–Fowler–

Guggenheim descrita cualitativamente por los valores KL = 4,4121 y β = 3,8791.  

 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 10, diciembre 2011 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

231

Agradecimientos 

 Los autores agradecen al Vicerrectorado Administrativo de la Universidad de Los 

Andes por el soporte económico brindado al Laboratorio de Química Orgánica (Docencia) para 

la realización de estos proyectos y al Laboratorio de Microscopía Electrónica de la Facultad de 

Ciencias (ULA) por las microfotografías realizadas. Este trabajo se realizó como un proyecto 

especial del curso A-2011 de Análisis Orgánico.  

 

Referencias 

1. Gupta, V; Suhas. (2009). Application of low-cost adsorbents for dye removal - A review. J. 

Environmental Management. 90(8): 2313-2342. 

2. Raymundo A; Zanarotto R; Belisário M; Pereira M; Ribeiro J; Flores A. (2010). Evaluation of 

Sugar-Cane Bagasse as Bioadsorbent in the Textile Wastewater Treatment Contaminated with 

Carcinogenic Congo Red Dye. Braz. Arch. Biol. Technol. 53(4): 931-938. 

3. Gupta V; Jain R; Shrivastava M. (2010). Adsorptive removal of cyanosine from wastewater using 

coconut husks. J. Colloid Interface Sci. 347(2): 309-314 

4. Moreno A; Hormaza A. (2010). Adsorción de rojo básico 46 usando cascarilla de arroz. Análisis 

mediante diseño factorial. Memorias del XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

QUIMICA, 2010. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/53967523/Adsorcion-de-Rojo-Basico-

46-Usando-Cascarilla-de-Arroz-Analisis-Mediante-Diseno-Factorial. Consultado el 27/10/2011 

5. Suteu D; Malutan T; Bilba D. (2011). Agricultural Waste Corn Cob as a Sorbent for Removing 

Reactive Dye Orange 16: Equilibrium and Kinetic Study. Cellulose Chem. Technol. 45(5-6): 

413-420.  

6. Pavan F; Lima E; Dias S; Mazzocato A. (2008). Methylene blue biosorption from aqueous 

solutions by yellow passion fruit waste. J. Hazardous Materials. 150(3): 703-712. 

7. Menéndez J; Martín-Gullón I. (2006). Types of carbon adsorbents and their production. En: 

Activated carbon surfaces in environmental remediation (Interface science and technology 

series, 7) T. Bandosz Ed., Elsevier. 

8. Gupta V; Jain R; Mittal A; Mathur M; Sikarwar S. (2007). Photochemical degradation of the 

hazardous dye Safranin-T using TiO2 catalyst. J. Colloid and Interface Science. 309(2): 464-

469. 

9. Zaghbani N; Hafiane A; Dhahbi M. (2008). Removal of Safranin T from wastewater using micellar 

enhanced ultrafiltration. Desalination. 008: 222, 348-356. 

10. Lu C; Chen C; Su Y; Chen K. (2005). Removal of Safranine from Aqueous Solution by Using 

Adsorptive Bubble Separation Techniques. Chinese Chemical Letters. 16(5): 701-704. 

11. Kumar K. (2007). Pseudo-second order models for the adsorption of safranin onto activated 

carbon: Comparison of linear and non-linear regression methods. J. Hazardous Materials. 

142(1-2): 564-567. 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 10, diciembre 2011 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

232

12. Solpan D; Duran S; Torun M. (2008). Removal of cationic dyes by poly(acrylamide-co-acrylic 

acid) hydrogels in aqueous solutions. Radiations Physics and Chemistry. 77: 447-452. 

13. Chowdhury S; Mishra R; Kushwaha P; Saha P. (2011). Removal of Safranin from aqueous 

solutions by NaOH-treated rice husk: thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption. 

Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering. 6, n/a doi: 10.1002/apj.525. 

14. Preethi S; Sivasamy A; Sivanesan S; Ramamurthi V; Swaminathan G. (2007). Removal of 

Safranin Basic Dye from Aqueous Solutions by Adsorption onto Corncob Activated Carbon. Ind. 

Eng. Chem. Res. 45(22): 7627-7632. 

15. Ribeiro E; da Silva N; Lima J; Brito J; Silva M. (2010). Study of carbohydrates present in the 

cladodes of Opuntia ficus-indica (fodder palm), according to age and season. Ciênc. Tecnol. 

Aliment., Campinas, 30(4): 933-939. 

16. Gandia-Herrero F; Jimenez-Atienzar M; Cabanes J; Garcia-Carmona F; Escribano J. (2010). 

Stabilization of the Bioactive Pigment of Opuntia Fruits through Maltodextrin Encapsulation - A 

Study. J. Agric. Food Chem. 58(19):10646-10652. 

17. Bernal-Martínez L; Barrera-Díaz C; Hernández-López S. (2006). Modificación de la ectodermis 

de Opuntia sp. con grupos funcionales amino NH2 para remover Pb (II) en soluciones acuosas. 

X Congreso Internacional y I Nacional de Ciencias Ambientales. Memorias. Disponible en: 

http://www.uaemex.mx/Red_Ambientales/docs/memorias/Extenso/CA/EC/CAC-37.pdf. 

Consultado: 01/12/2011. 

18. Orea-Igarza U.; Cordero-Machado E.; Pérez Díaz N.; Gómez Marín R (2006). Composición 

química de la corteza de tres especies de eucaliptos, a tres alturas del fuste comercial. Parte 2 

Eucalyptus pellita F. Muell. Revista Forestal Venezolana. 50(1): 53-58. 

19. Muñoz R; Calderón A; Cruz-Orea A; Sánchez Sinencio F; Tomas S; González G. (1999). Estudio 

de la Influencia del Ca(OH)2 en las Películas de Pericarpio de Maíz Nixtamalizado mediante 

Técnicas Fototérmicas. Superficies y Vacío. 8: 80-84. 

20. Butt H.; Graf K.; Kappl M. (2003). Adsorption. En: Physics and Chemistry of Interfaces. Editorial: 

Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, Alemania. Chapter 9, pp. 180. 

21. Fowler R, Guggenheim E. Statistical Thermodynamics, Cambridge University Press, 1965, p. 

431.  

 

ISSN 1666-7948 

www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar 

Revista QuímicaViva 

Número 3, año 10, Diciembre de 2011 

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 



   

Química Viva

E-ISSN: 1666-7948

quimicaviva@qb.fcen.uba.ar

Universidad de Buenos Aires

Argentina

Martínez-Romero, Aurora; Ortega-Sánchez, José Luis; Urtíz-Estrada, Norma; Ruiz- Baca, Estela;

Alba-Romero, José de Jesús; Cervantes-Flores, Maribel

Estilos de Aprendizaje que Caracterizan a Estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de

Durango, México.

Química Viva, vol. 10, núm. 3, diciembre, 2011, pp. 233-242

Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86322531009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86322531009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=86322531009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=863&numero=22531
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86322531009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=863
http://www.redalyc.org


 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 10, diciembre 2011 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

233

Estilos de Aprendizaje que Caracterizan a Estudiantes de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, México. 

Martínez-Romero, Aurora1*; Ortega-Sánchez, José Luis2; Urtíz-Estrada, Norma3; Ruiz-

Baca, Estela3; Alba-Romero, José  de Jesús1; Cervantes-Flores, Maribel3 

1
Facultad de Ciencias Químicas, Campus Gómez Palacio, Universidad Juárez del Estado de 

Durango (UJED). 
2
Unidad Regional de Zonas Áridas. Universidad Autónoma Chapingo. 

3
Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango, UJED. 

* Autor para Correspondencia: Dra. en C. Aurora Martínez Romero 

Tel: (871) 715 8810  Fax: (871) 715 2964 

quimicaaurora@hotmail.com 

Recibido: 10 de agosto de 2011 - Aceptado: 8 de septiembre de 2011 

 

Resumen 

El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, 

cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Los estilos de 

aprendizaje suelen ser predecibles, definen la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y 

madurez de una persona.  El objetivo de la presente investigación fue aplicar el modelo de Kolb 

para conocer los estilos de aprendizaje que caracterizan a los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UJED, México. El presente trabajo se desarrolló durante el período de 

junio del 2010 a enero del 2011, dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, de la UJED. La 

investigación fue no experimental, tipo censo y transversal, con 160 estudiantes de la carrera 

de Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) y 80 alumnos de la carrera de Ingeniero Químico en 

Alimentos (IQA). El instrumento de evaluación con los indicadores: experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Los resultados 

fueron que los alumnos de QFB y de IQA coinciden con preferir aprender a través del estilo de 

aprendizaje de la experimentación activa, con una media de 24,8 y 25,8; respectivamente. La 

media general para los estilos de aprendizaje analizados, experiencia concreta, observación 

reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa fue de 17,58; 22,15; 23,23 y 

25,35; respectivamente. Se concluye que el estilo de aprendizaje de los alumnos de la Facultad 

de Ciencias Químicas Campus Gómez Palacio de la UJED, se basa en la experimentación 

activa (alumno pragmático), por lo que les  caracteriza el ser prácticos, imparciales, 

emprendedores,  conscientes, interrogativos, activos, impositivos, experimentales y 

responsables.  
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Summary 

The term styles of learning, it refers to the fact of that when we want to learn something, each of 

us uses your own method or set of strategies. The styles of learning are in the habit of being 

predictable, define the way of acquiring knowledge, the stability and maturity of a person. The 

aim of the present investigation was to apply the model of Kolb to know the styles of learning 

that characterize the pupils of the Faculty of Chemical Sciences of the UJED, Mexico. The 

present work developed during the period from June, 2010 to January, 2011, inside the Faculty 

of Chemical Sciences, of the UJED. The investigation was not experimental, type census and 

collateral, with 160 students of the career of Pharmaceutical Chemist Biologist (QFB) and 80 

pupils of the career of Chemical Engineer in Food (IQA). The instrument of evaluation with the 

indicators: concrete experience, reflexive observation, abstract conceptualization and activate 

experimentation. The results were that the pupils of QFB and of IQA coincide in spite of 

preferring learning across the style of learning of the active experimentation, with an average of 

24,8 and 25,8; respectively. The general average for the styles of learning analyzed, concrete 

experience, reflexive observation, abstract conceptualization and active experimentation was of 

17,58; 22,15; 23,23 and 25,35; respectively. We conclude that the style of learning of the pupils 

of the Faculty of Chemical Sciences Campus Gomez Palacio of the UJED, is based on active 

experimentation (pragmatic pupil), so that characterizes them to be practical, impartial, 

enterprising, conscious, interrogative, active, stoneman, experimental and responsible.  

 

Introducción 

 El término estilo de aprendizaje, se refiere al hecho de que cuando queremos aprender 

algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Los estilos de 

aprendizaje suelen ser predecibles, definen la forma de adquirir conocimientos, la estabilidad y 

madurez de un individuo. Estar consciente de su propio estilo de aprendizaje y de los distintos 

estilos de aprendizaje, que hay en el grupo, significa que el docente puede superar sus 

preferencias personales y presentar el tema de diferentes maneras, con ayuda de los recursos 

didácticos, haciendo que resulte fácil el aprendizaje para todos los presentes. Un estilo de 

aprendizaje está relacionado con las conductas que sirven como indicadores de la manera  en 

que aprendemos y nos adaptamos al medio ambiente.  Por consiguiente, los expertos dicen 

que los estilos constituyen un fenómeno que implica lo cognoscitivo y la personalidad.  Cada 

persona, al ser diferente, tiene diversos estilos para aprender, enseñar y dirigir. El conocer el 

estilo de aprendizaje de los alumnos orienta al docente a la planeación de cada sesión de clase 

que es donde se plasman las estrategias, metodología y recursos didácticos, que acercan al 

docente a obtener resultados de aprendizaje óptimos en cada uno de los participantes, 

asegurando de esta manera una retroalimentación alumno – docente. Los grupos de clase son 

muy heterogéneos, el conocimiento se percibe y procesa de manera diferente.  El ser humano 

tiene diferentes intereses, capacidades, temperamentos y estilos cognoscitivos. La velocidad 
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de captación es diversa, estas diferencias dependen de factores heredados y el medio 

ambiente. De los cinco sentidos siempre se prefiere uno, esto depende de cómo se presenta y 

se recibe la información, la cual determina el estilo de aprendizaje, no todos usamos el mismo 

canal sensorial para aprender. El concepto estilo de aprendizaje, esta relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo que parte de la recepción de información, 

como analizarla, organizarla y como la representamos, que involucra un conjunto de 

estrategias. David Kolb desarrolló un modelo de aprendizaje basado en experiencias vitales 

propias y de las exigencias del medio ambiente actual y, así resolver de manera característica 

los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre ser inmediato y analítico. Kolb identifico dos 

dimensiones principales de aprendizaje: percepción y procesamiento, decía que el aprendizaje 

es el resultado de la forma de cómo las personas perciben y luego procesan lo que han 

percibido.  Kolb describió dos tipos opuestos de percepción: los individuos que perciben a 

través de la experiencia concreta (EC) y las que perciben a través de la conceptualización 

abstracta (CA). Y describió dos tipos de procesamiento: algunas personas procesan a través 

de la experimentación activa (EA), mientras que otras a través de la observación reflexiva (OR). 

De esta manera Kolb, describe un modelo de cuatro cuadrantes para explicar los estilos de 

aprendizaje, en donde muestra la yuxtaposición de las dos formas de percibir y las dos formas 

de procesar la información (Figura 1). El modelo tiene mucho que ver con la consecución de 

cuatro formas de comportamiento expresadas en términos de sus respectivos factores 

importantes: La experiencia concreta, observaciones y reflexiones, formación de los conceptos 

abstractos y generalizaciones, la puesta en práctica de las implicaciones de los conceptos en 

situaciones nuevas, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de alumnos, dependiendo de 

la fase en la que prefieran trabajar (Kolb 1989, en Lozano, 2000). Se propusieron cuatro 

posibles explicaciones de la falta de rechazo materno al feto: la inmadurez antigénica del feto; 

una disminución de la respuesta inmune sistémica materna; que el útero era un sitio 

inmunoprivilegiado; y que la placenta podría actuar como barrera frente al sistema inmune. 
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Figura 1. Estilo de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de QFB.  

 Si el docente considera estas preferencias, aplicará las estrategias de aprendizaje y los 

recursos didácticos que los alumnos necesitan para aprender y mantener o despertar en ellos 

el interés por seguir adelante con entusiasmo en su carrera profesional.  Se podrá presentar un 

tema de diferentes maneras así aseguraremos que el mensaje que hemos transmitido ha sido 

captado por todo el grupo, logrando de esta manera que el aprendizaje resulte fácil para todos 

los presentes. Por lo que, el objetivo de la presente investigación fue aplicar el modelo de Kolb 

para conocer los estilos de aprendizaje que caracterizan a los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la UJED, México.  

 

Material y métodos 

 El presente trabajo se desarrolló durante el período de junio del 2010 a enero del 2011, 

dentro de la Facultad de Ciencias Químicas, de la UJED. La investigación fue no experimental, 

tipo censo y transversal, con 160 estudiantes de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo 

(QFB) y 80 alumnos de Ingeniero Químico en Alimentos (IQA). La recolección de datos fue 

textual. Los indicadores para identificar el estilo de aprendizaje se observan en el Cuadro.  
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Variable  Indicador  Alternativas de 
respuesta 

Puntaje 
Min     Max 

Nivel de 
medición 

Estilo  
de aprendizaje 

Experiencia Concreta (EC) 
         Discriminador 
         Receptivo 
         Sensible 
         Sociable 
         Intuitivo 
         Inconcreto 
         Orientado al presente 
         Experiencia 
         Apasionado 

1 2 3 4 9        36 nominal 

  Observación reflexiva (OR) 
         Pretencioso 
         Oportuno 
         Observador 
         Irreflexivo 
         Productivo 
         Observador 
         Reflexivo 
         Observación 
         Reservado 

1 2 3 4 9            36 nominal 

  Conceptualización abstracta (CA) 
         Comprometido 
         Analítico 
         Juicioso 
         Evaluativo 
         Lógico 
         Preciso 
         Orientado al futuro 
         Conceptualización 
         Racional 

1 2 3 4 9           36 nominal 

  Experimentación activa (EA) 
         Práctico 
         Imparcial 
         Emprendedor 
         Consciente 
         Interrogativo 
         Activo 
         Impositivo 
         Experimentación 
         Responsable 

1 2 3 4 9           36 nominal 

Cuadro 1. Indicadores  para identificar el estilo de aprendizaje.  

 

Para identificar el estilo de aprendizaje de los alumnos se utilizó el siguiente instrumento de 

evaluación:  
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 Una vez diseñado el instrumento para evaluar los estilos de aprendizaje, se aplicó a la 

población estudiantil representativa, de los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas turno 

matutino.  Se entrevistó de una manera aleatoria a los estudiantes de las carreras de IQA y 

QFB. Obtenidos los resultados,  se analizaron  como frecuencias para determinar los estilos de 

aprendizaje que les caracterizan. Se aplicó una prueba piloto para la validación del instrumento 

de medición, el cual consta de un cuestionario para evaluar Estilos de Aprendizaje, elaborado 

por David Kolb (Lozano, 2000).  
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Resultados 

 El resultado obtenido en cuanto al conocimiento del estilo de aprendizaje de los 

estudiantes de la carrera de QFB se muestra en el Cuadro 2 y en la Figura 2 y de IQA se 

muestran en el Cuadro 3 y en la Figura 3. 

 

Figura 2. Estilo de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de QFB.  

 

Estilo de aprendizaje   Promedio 

Experiencia concreta EC 17,6 

Observación reflexiva OR 21,88 

Conceptualización abstracta CA 24,57 

Experimentación activa EA 25,9 

MEDIA   22,4875 

DESVIACIÓN ESTANDAR    3,6623 

Cuadro 2. Estilo de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de QFB (160 estudiantes).  

  



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 10, diciembre 2011 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

240

 Como se observa, globalmente, los alumnos de QFB y de IQA coincidieron en preferir 

aprender a través del estilo de aprendizaje de la experimentación activa, con una media de 

25,9 y 24,8; respectivamente. La media general para los estilos de aprendizaje analizados, 

experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación 

activa fue de 17,58; 22,15; 23,23 y 25,35; respectivamente. 

 

Discusión 

 Berenice McCarthy desarrolló en 1987 un modelo de estilos de aprendizaje basado en 

parte en Kolb, pero con un mayor enfoque sobre el funcionamiento cerebral y sus hemisferios. 

Así, el estilo de aprendizaje de experimentación activa que caracteriza a los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Químicas plantea según este modelo que los alumnos son más que 

imaginativos, analíticos, con sentido común, son sobre todo dinámicos, por lo que su pregunta 

favorita es: ¿Qué pasaría si...?, estos individuos quieren ver relaciones y enlaces en las cosas, 

llegan a conclusiones acertadas en ausencia de justificaciones lógicas, les gusta tomar riesgos 

y no tienen problemas para adaptarse y se interesan por las cosas nuevas, por lo que se 

adaptan fácilmente al cambio (Lozano, 2000). 

 Lozano, en su texto “Estilos de aprendizaje y enseñanza”, indica que el modelo de 

4MAT está conceptualizado como un ciclo natural del aprendizaje. Las personas para aprender 

de una mejor manera atraviesan los cuatro cuadrantes del modelo basado en la experiencia de 

Kolb. Realizó un inventario de estilos que está enfocado a la medición de los puntos fuertes y 

débiles del aprendiz, mide el énfasis relativo del sujeto en las cuatro capacidades. El 

procedimiento consiste en que el estudiante jerarquice cuatro palabras que enuncian las cuatro 

capacidades. Los seis puntajes combinatorios que el inventario arroja sobre el estilo de 

aprendizaje de la Experimentación Activa que caracteriza a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias químicas son: Fortalezas: esto es que les gusta la lluvia de ideas, comprenden a las 

personas e identifican problemas. Rasgos: imaginativo, empático y gusta de involucrarse 

personalmente. Preguntas: ¿por qué? Busca: significados. Meta: estar relacionado con asuntos 

importantes. Motivados por: curiosidad/pasión. Les gusta: maestros que se relacionen 

personalmente. Aprende por: escuchar, discutir. Enseña por medio de: motivar a los 

estudiantes para que encuentren sus propias razones para realizar las cosas y debilidades: 

genera demasiadas opciones.  

 Con la presente investigación se determina que el conocer el estilo de aprendizaje de 

los estudiantes dará la oportunidad de diseñar un plan clase que facilite el aprendizaje, en el 

que se considera la duración y contenido del tema o subtema, la evaluación de los resultados 

de aprendizaje, la consideración de los criterios de evaluación, plantear adecuadamente las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y el uso de los recursos didácticos adecuados para el 

logro de los objetivos. Esta aseveración coincide con un estudio realizado por Gurpinar y 

colaboradores en el 2010, en donde se basan en el Modelo de experiencias de aprendizaje de 

David Kolb (1989) (Gurpinar, 2010). En donde realizaron un inventario de estilos enfocado a la 
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medición de los puntos fuertes y débiles del aprendiz, mide el énfasis relativo del sujeto en las 

cuatro capacidades y de esta manera que el docente analice como diseñar un plan clase que 

permita lograr una satisfacción en el aprendizaje de alumnos de medicina, en donde se 

determinó que su estilo de aprendizaje resultó que son divergentes y asimiladores, al ser 

divergentes el alumno es sociable, sintetiza bien, genera ideas, soñador, valora la 

comprensión, orientado a las personas, espontáneo, disfruta el descubrimiento, empático, 

abierto, muy imaginativo, emocional, flexible e intuitivo. Al ser asimiladores el estudiante es 

poco sociable, sintetiza bien, genera modelos, reflexivo, pensador abstracto, orientado a la 

reflexión, disfruta la teoría, poco empático, hermético, disfruta el diseño, planificador, poco 

sensible e investigador. 

 En otro estudio realizado por Dobson en el año 2009, al determinar el estilo de 

aprendizaje de alumnos de psicología encontró que tienen inclinación hacia lo que permitió 

maximizar la calidad en desempeño docente, mejorando sustancialmente la organización de la 

información para los cursos. El estudio se realizo en dos grupos separados por género, se 

eligió entre el estilo visual, auditivo, lectoescritura y kinestésico, el femenino fue de 46%, 27%, 

23% y 4%, respectivamente y el masculino fue 49%, 17%, 29% y 5%, respectivamente. Como 

se observa el estilo de aprendizaje de caracteriza a esos alumnos fue el visual, aunque se 

determinó que por tener diferentes tipos de estilo de aprendizaje, el profesor prepare sus 

clases utilizando diferentes estrategias de aprendizaje para asegurarse que el conocimiento 

sea asimilado por cada uno de los educandos (Dobson, 2009). 

 De igual manera, respecto a los resultados obtenidos en este trabajo, se observa que la 

desviación estándar indica que a los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas tienen 

estilos de aprendizaje diferentes, confirmado por la desviación estándar obtenida entre las dos 

carreras, entre los estudiantes de QFB fue de 3,66 y para IQA fue 3,01, por lo que, aunque el 

que mas los caracteriza fue el de experimentación activa (Experimentar–alumno pragmático), 

se debe de considerar que en general, les definen también los demás estilos que son 

experiencia concreta, observación reflexiva y conceptualización abstracta. 

 Este resultado concuerda con una investigación realizada recientemente, en la que se 

tomaron como herramientas de estudio virtuales útiles en la educación, los podcasts, que 

consisten en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo (vodcasts), que 

puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión que permita 

suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento 

que lo desee. Los podcasts también se pueden utilizar enlazando una presentación en 

PowerPoint con un sistema de audio, el uso de esos recursos didácticos favoreció a los 

estudiantes en cuanto a ser capaces de construir su propio conocimiento, principalmente, a que 

se tuviera mayor comprensión de los temas en estudio entre los estudiantes de mayor edad 

(Meade, 2011). 

 Este tipo recursos didácticos asegura que el conocimiento se adquiera de manera 

sencilla y eficaz, esta estrategia enseñanza-aprendizaje considera las modalidades 
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perceptuales de los estilos de aprendizaje, virtual y auditivo, de tal manera que se logra en la 

mayoría de los estudiantes un aprendizaje significativo. 

 

Conclusión 

 El estilo de aprendizaje de los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas Campus 

Gómez Palacio de la UJED, se basa en el estilo de aprendizaje: experimentación activa 

(alumno pragmático), por lo que, les caracteriza el ser prácticos, imparciales, emprendedores, 

conscientes, interrogativos, activos, impositivos, experimentales y responsables, este estilo de 

aprendizaje se ajusta a la orientación profesional de los alumnos porque ambas carreras son 

mas prácticas que teóricas.  

 Es importante que en base a los resultados obtenidos el facilitador considere que cada 

individuo aprende de manera diferente, considerando que también hay inclinación por los 

demás estilos de aprendizaje, que son la experiencia concreta (alumno activo), observación 

reflexiva (alumno reflexivo) y conceptualización abstracta (alumno teórico). Por lo que, es 

substancial que al planear cada sesión de clase, que es donde se plasman las estrategias, 

metodología y recursos didácticos, que acercan al docente a obtener resultados de aprendizaje 

óptimos en cada uno de los participantes, se planeen de tal manera que se vaya asegurando 

una retroalimentación alumno – docente y así lograr una enseñanza-aprendizaje significativa. 
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Resumen 

En la realidad educativa actual se observa que generalmente, en la enseñanza de la Química 

el educador transmite los contenidos del programa de estudio de forma dogmática, 

considerando de manera errónea que en la medida en que cumpla con el programa está 

enseñando. 

La exclusión de motivación, creatividad, de bajada al mundo empírico del plan de clases; trae 

como consecuencia el desinterés del alumnado, el deterioro de la atención y la participación del 

grupo. Por dicha razón, debe ser planteado seriamente qué es lo que perseguimos con la 

enseñanza de la Química. Es importante que la clase no se limite a la mera entrega de 

representaciones de la realidad sino que ofrezca también al alumno oportunidades de actuar 

práctica y cooperativamente y se encuentre con el mundo de las cosas de una manera viva y 

activa.  

Se busca lograr que el grupo escolar se interese por la Química desde la realidad cotidiana, 

adicionando el aprendizaje social a través de la cooperación y la convivencia y aproximando a 

los alumnos a los valores que deseamos transmitir mediante  dicha asignatura. La Química 

genera desde la práctica espacios creativos que pueden ser aprovechados para mover al 

alumno no sólo al aprendizaje de la materia sino también a gustar de ella; y facilitar al docente 

una forma diferente de evaluar el aprendizaje. 

Palabras claves: ciencia, cocina, transformaciones, investigación, experimentación 
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Socialization in Chemistry Education: bridging theory and practice 

Abstract:  

Actually, our educational reality show us, generally, that Chemistry is teached in a dogmatic 

form by many teachers that think, in a wrong way, that transmitting and obey to the whole 

syllabus mean: teaching everything about Chemistry. 

Excluding motivation and creativity taking the syllabus to the empiric world into classes without 

them, results in Students’ disinterest, slacking off during class and paying more less attention to 

teachers losing group participation too. For this reason, new Chemistry teaching strategies 

should be reach. It’s important that class isn’t limited to plans, with students’ opportunities to act 

practically and cooperatively to find themselves in the world of things in a vivid and active way. 

Seeking the achieve that students become interested in Chemistry of real life, adding social 

learning through cooperation and coexistence, approaching students to those values that we 

wish to transmit by this subject. Chemistry from practice generates creative spaces which can 

be used to catch the sight into students, not only into learning but into liking the subject too; 

making them easier so that we can find a different way to evaluate their learning. 

Key words: science, cooking, processing, research, experimentation 

  

La cocina objeto de investigación  

 Ante los diseños curriculares vigentes y el dictado ortodoxo de cátedra, el docente se 

enfrenta a un gran desafío: conjugar temas con la comunicación de los mismos de manera 

motivadora, es decir, transmitir contenidos dentro de un marco de actividades atractivas. Se 

estima que el aprendizaje se realiza en el momento de su ejecución; ya que el educando no 

pretende ante todo aprender sino dominar la actividad y lograr con ella un producto 

determinado, un resultado concreto. El docente necesita que su oferta tenga un eco positivo. 

Para ello, debe despertar “motivos”; los cuales serán el objetivo importante del aprendizaje. 

 Frente a las características generales del alumno actual de nivel medio: apatía y 

desmotivación por el estudio, carencia de abstracción requerida para el aprendizaje de los 

contenidos de ciencias, inseguridad con respecto al dominio de los contenidos; los temas  

programados  se ven imposibilitados de ser dictados  según planificación, por tal motivo surge 

la necesidad de utilizar nuevas estrategias para el aprendizaje y evaluación. 

 Será la tarea de este proyecto lograr a través de la investigación y la experimentación 

que los alumnos realicen operaciones del pensamiento con el intercambio teórico / práctico 

entre gastronomía y ciencia, conocer procesos físico químicos implicados en el desarrollo 

culinario y las modificaciones moleculares experimentadas por la materia prima a través de la 

confección de un recetario científico.  
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 Según comenta Diego Golombek “El mundo es una enorme cocina, y nuestras cocinas, 

pequeños universos en donde todo el tiempo ocurren las más variadas reacciones químicas, 

físicas y biológicas. Porque, ¿qué es la cocina sino un laboratorio, con casi todos los elementos 

necesarios para hacer los experimentos más complicados y, en el mejor de los casos, hasta 

comestibles?”  

 El curso con el cual se realiza la experiencia es un tercer año  del Polimodal, un 

Espacio Curricular Institucional de Bioquímica con una carga horaria de tres módulos  

semanales. Estos alumnos pertenecen a la modalidad de Ciencias Naturales y han cursado 

Química en primero y segundo año, que poseen contenidos previos acordes al trabajo que se 

solicita:  la confección y elaboración de un recetario científico con un mínimo de cinco recetas 

según modelo ofrecido. Este trabajo práctico tendrá carácter de investigación por lo que se 

organizará según se detalla: 

Ø       Título (nombre de la receta) 

Ø       Introducción (describiendo características históricas, literarias, tradicionales, etc.) 

Ø       Ingredientes (detallando medidas y cantidades) 

Ø       Preparación: (relatando pasos explicativos de las  transformaciones físico químicas que 

sufren los alimentos y sus características químicas y nutricionales utilizando vocabulario 

específico) 

Ø       Glosario general (definiendo los términos científicos y  técnicos empleados) 

Ø       Bibliografía consultada 

 Se los organiza en grupos de cuatro o cinco alumnos y se acuerdan consignas precisas 

y claras de trabajo. Se intenta establecer un compromiso de tarea en común para que asuman 

una responsabilidad creciente para su aprendizaje. Se propone que cada grupo prepare una 

comida en el laboratorio o traerla elaborada de acuerdo a la complejidad para compartir en 

clase con la correspondiente explicación teórica. 

 Se pautan clases de consulta semanales y trabajo en clase que permite un seguimiento 

del trabajo de investigación. 

 Se los orienta hacia el uso de variadas fuentes bibliográficas para obtener información 

y producir distintos tipos de comunicaciones. 

 

El aula como espacio de descubrimiento 

 Al comenzar la organización del trabajo cada grupo propone una larga lista de comidas, 

pero con la investigación y la lectura descubren que deben seleccionar preparaciones sencillas 

y con pocos ingredientes. Así, pasaron del lemmon pie al merengue y al mousse de limón; de 

la tarta de manzanas a la manzana acaramelada y al pochoclo. 
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 Cada grupo tiene un ritmo de trabajo diferente, acorde a las personalidades e intereses 

propios. Algunas recetas surgen por las inquietudes que los alumnos tienen sobre ciertas 

enfermedades o patologías como diabetes, celiaquía, hipertensión o enfermedades coronarias. 

Todos utilizan el espacio del aula para la discusión y la organización del trabajo.  

 

 Asisten a clase  con el material bibliográfico (revistas, libros de recetas, información 

bajada de páginas web), consultan libros de texto de la biblioteca del colegio, sobre todo los de 

merceología  y otros aportados por la docente.  

 Todos los grupos organizan la redacción de las recetas y la preparación de los platos 

durante las clases. Aportan todo el material necesario (alimentos y utensilios de cocina). En 

algunos casos  la elaboración del plato  se realiza en el hogar y en otros, como la preparación 

de  panqueques y papas fritas, en el laboratorio del colegio. El resultado de cada experiencia 

culinaria se comparte y prueba en clase. No todas las experiencias resultan exitosas: el 

caramelo preparado para las manzanas acarameladas no resulta óptimo debido a que se 

cristaliza. El grupo encargado investiga el por qué y encuentra que “no debían revolverlo 

porque al introducir la cuchara fría, la preparación  se enfriaba formándose los cristales”  

 Los grupos trabajan guiados por la estructura del modelo entregado, incluyendo 

algunos aportes creativos como leyendas, chistes, descripciones culturales del  plato o comida 

elegida que son transcriptos de manera textual: 

Ø       “El primer alimento que recibió el nombre de galleta fue una especie de pan de forma 

plana y de larga conservación, distribuido entre tripulaciones de buques y grupos de soldados. 



 

 

Revista QuímicaViva - Número 3, año 10, diciembre 2011 - quimicaviva@qb.fcen.uba.ar 

247

Actualmente, con este término nos referimos a una amplia serie de productos alimenticios de 

variadas formas y sabores, producidos en casas, panaderías e industrias. 

 El Diccionario de Nutrición y Tecnología de Alimentos establece que “las galletas son 

esencialmente productos con muy poca humedad, hechas con harina, ricas en grasa y azúcar, 

de alto contenido energético”.” 

Ø       “La cajeta mexicana está hecha de una combinación de leche de vaca y leche de cabra, 

y se originó en la ciudad de Celaya (Guanajuato), y su nombre se deriva de las cajas de 

madera que se utilizaban para empacarlo.” 

  

 En la mayoría de las recetas está presente el clásico “copiado y pegado” de 

información extraída de la web. 

 Todos los grupos le otorgaron mucha importancia a detallar las características 

químicas, propiedades y procesos de industrialización  de los ingredientes utilizados, como por 

ejemplo se detalla a continuación:  

Ø       “La clara aporta las dos terceras partes del peso total del huevo, es una estructura casi 

transparente que en su composición casi el 90% es agua, el resto es proteínas, trazas de 

minerales, materiales grasos, vitaminas (la riboflavina) y glucosa.” 

Ø       “Coloque la harina en un bols reservando una taza para usar al armar los bollos. La 

harina, después de la recolección y la trilla que separa la paja del grano de trigo, este se lava y 

se empapa con agua de modo que su núcleo se rompa. En la operación de la molienda se 

desmenuza el grano y se hace pasar a través de un conjunto de cilindros apisonadores. 

Cuando las partículas de menor tamaño han sido cribadas, se introducen las más gruesas a 

través de un nuevo rollito. La operación se repite hasta conseguir una harina blanca. La harina 

0000 es más refinada y más blanca, al tener escasa formación de gluten no es buen conductor 

de gas y los panes pierden forma.”  

Ø       “Los aceites vegetales aportan ácidos grasos insaturados y son ricos en vitamina E.” 

Ø       “El polvo de hornear  también llamado Levadura Química,  es un producto de color 

blanco fino y homogéneo; Se puede elaborar el polvo de hornear de acuerdo a la especificidad 

de los productos a elaborarse logrando la mayor eficacia a las características deseadas en el 

producto terminado.  Los materiales leudantes más utilizados en la elaboración del polvo de 

hornear son el bicarbonato de sodio y el bicarbonato de amonio. Su efecto es capaz de 

desprender gas bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura.” 

Ø       “Hoy el aceite de oliva se comercializa envasado en botellas (de cristal o plástico), así 

como en bidones protegidos de la luz. Los mayores productores del mundo se encuentran en 

las cercanías del Mar Mediterráneo, siendo España el mayor productor mundial. 

Ø       “La harina es el polvo fino que se obtiene del cereal molido y de otros alimentos ricos en 

almidón”. 
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Ø       “Varias especies del género Origanum son nativas de la zona mediterránea y todas ellas 

son tratadas como especia. La influencia del clima, la estación y el suelo afectan en mayor 

medida la composición del aceite esencial que contienen que la diferencia entre especies. En 

las leyendas mitológicas se dice que Afrodita, diosa del amor y el romanticismo, fue la que 

plantó el primer orégano y le dio la fragancia que actualmente posee.” 

Ø       “Luego le agregamos azúcar a la preparación, es una sacarosa cuya fórmula química es 

C12H22O11, es un disacárido formado por una molécula de glucosa y una de fructosa que se 

obtiene principalmente de la caña de azúcar o de la remolacha.” 

Ø       “La Mostaza es baja en calorías y colesterol. Su semilla tiene un alto contenido proteico y 

de minerales.” 

Ø       “La leche contiene diferentes grupos de nutrientes. Las sustancias están presentes en 

cantidades más o menos iguales y constituyen la principal fuente de energía. Estos nutrientes 

se reparten en elementos constructores, las proteínas, y en compuestos energéticos, los 

glúcidos como la lactosa y los lípidos.”  

 

Ø       “En el paso 2 aparece la famosa chaucha de vainilla, la cual se incorpora a la ya hervida 

leche. El responsable predominante del característico olor y sabor de la vainilla es la vainillina. 

Esta esencia se comercializa de dos formas: el extracto real de las vainas de semillas y la 

esencia sintética, más barata, que consiste básicamente en una solución de vainillina sintética 

(4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído). La vainilla natural es una mezcla extremadamente 

complicada de varios cientos de compuestos diferentes, a diferencia de la sintética, que se 

deriva del fenol y es de gran pureza.” 

Ø       “Las manzanas son frutos carnosos con la semilla en su parte central, hoy en día existen 

más de 7.000 variedades de ellas. Son nativas de Europa y Asia Occidental.  

En tiempos neolíticos, hace unos 12.000 años, cuando nuestros ancestros recién aprendían a 

cultivar la tierra, las manzanas empezaban a cultivarse. Esta fruta siempre ocupó un lugar 

prominente en la cultura occidental como símbolo de  la tentación y la instigación.” 

Ø       “Agregar el clavo de olor, Son los botones secos del "árbol del clavo", y son usados como 

especia en las cocinas de todo el mundo.” 

Ø        “Agregar las yemas de a una, mezclar luego de cada adición. La yema viene a aportar la 

tercera parte del peso total del huevo y su función biológica es la de aportar nutrientes y 

calorías, así como la vitamina A, tiamina y hierro ; el color amarillo de la yema no proviene 
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del beta-caroteno (color naranja de algunas verduras) sino de los xantófilas que la gallina 

obtiene de la alfalfa y de los diversos granos (como puede ser el maíz). La estructura interna de 

la yema es como si fuera un conjunto de esferas concéntricas (al igual que una cebolla). 

Cuando se cocina el huevo estas esferas se coagulan en una sola.  

 La yema se protege y se diferencia de la clara por una membrana vitelina. En cocina se 

suele emplear la yema de huevo en la elaboración de las salsas emulsionadas a base de 

yemas de huevo y grasas, en algunos casos ellas mismas ya son ingrediente de diversos 

elementos de repostería” 

  

 

Otros grupos descubren transformaciones físico químicas producidas en los alimentos, como 

se cita: 

Ø       “El agregado del bicarbonato de sodio, neutraliza el ácido láctico presente en la leche 

para que no se corte al concentrarla y favorece la reacción de Maillard, encargada de 

incrementar el color pardo (que ya posee en parte por la caramelización de la sacarosa). 

Esta reacción consiste en una combinación y polimerización entre la caseína y 

la lactoalbúmina con azúcares reductores.” 

Ø       “Al calentar los gránulos de almidón en un medio acuoso, la leche comienza a entrar en 

ellos; mientras la temperatura aumenta, la leche se va uniendo a la amilosa que sale de los 

gránulos y a la amilopectina que pertenece dentro. A medida que avanza la cocción todos los 

gránulos de almidón que forman el grano de arroz se van hinchando y gelatinizando (se va 

cocinando).” 

Ø       “Para preparar el caramelo se coloca las dos tazas de azúcar junto con el agua y el 

colorante a fuego (aproximadamente 7 minutos), cuando el almíbar llega a los 150ºC sólo le 

queda un 1% de agua. A los 160ºC, se evapora la última molécula de agua y queda 
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únicamente sacarosa, pero ya no sólida sino fundida, en estado líquido. A los 170ºC las 

moléculas de sacarosa empiezan a romperse en fragmentos más pequeños que además 

reaccionan entre sí. Se genera así nuevos compuestos, algunos de color rojizo, otros de aroma 

acre y gusto amargo. El caramelo ha comenzado a formarse. A medida que se lo sigue 

cocinando, se rompen más y más sacarosas y se acentúan los olores y el color.” 

Ø       “La levadura es un conjunto de microorganismos unicelulares que tienen por objeto 

alimentarse del almidón y de los azúcares existentes en la harina, estas forman parte de 

la familia de los hongos. Este proceso metabólico da lugar a la fermentación alcohólica cuyo 

resultado es etanol  y dióxido de carbono (CO2) en forma de gas. . El metabolismo de la 

levadura puede expresarse en forma de reacción química sencilla de la siguiente forma: 

C6H12O6 → 2 C2H5-OH + 2 CO2 

 El gas liberado hace que la masa del pan se hinche, aumentando su volumen. El 

alcohol etílico se evapora durante el horneado del pan, debido a las temperaturas alcanzadas 

en su interior. , una especie en particular es la responsable de causar  la fermentación del pan, 

se  trata de la Saccharomyces cerevisiae. Esta levadura es también la causante de la 

fermentación del vino y de la cerveza.” 

 

  

Finalizando: La innovación ya no puede ser una excepción sino la regla 

 Se puede afirmar que en la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Química en 

particular se debe promover la interacción entre los sujetos del proceso de enseñanza 

aprendizaje con una intención definida, apelando a nuevas ideas o recursos ya existentes; 

encontrando el sentido del “hacer” y que esta práctica  supere el reduccionismo conceptual. Es 

necesario enseñar a buscar, interpretar, transformar y producir conocimientos. 
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 Esta actividad  resultó fructífera en el trabajo de recolección y comprensión de la 

información, la que se ve reflejada en las exposiciones orales y trabajos presentados. Se  logró 

generar desde la práctica un espacio creativo y productivo de clase, mañanas sumamente 

amenas en las que las  comidas preparadas se compartieron con el resto del curso,  moviendo 

al alumno no sólo al encuentro con la materia sino también a gustar de ella; y facilitar al 

docente una forma diferente de evaluar el aprendizaje. 

 Consultados los alumnos acerca  de la experiencia las respuestas son variadas: 

algunos cuentan lo mucho que les agradó y lo que aprendieron acerca de los alimentos y sus 

transformaciones; otros se interesaron por aspectos sociales investigados sobre las comidas y 

unos pocos sólo lo realizaron o participaron por ser una actividad obligatoria pero sin interés 

específico. Si bien no se cumplen totalmente las expectativas docentes de lograr mediante este 

trabajo una comprensión clara y que con lo  todo lo aprendido arribar a la química simbólica y 

al vocabulario específico, se alcanzaron los otros objetivos propuestos que se especifican en el 

párrafo anterior y sobre todo permitirles comprender que la química forma parte de cada 

material y sustancia que los rodea, que ellos son química y que lo que comemos es química. 

 Lo que se espera es aumentar el gusto, la apreciación, la comprensión y aumentar el 

interés de los jóvenes por la ciencia a partir de este u otros trabajos con temas que puedan 

generar entusiasmo y creatividad.  

 En palabras de la Dra. Lydia Galagovsky: ”Es importante que los estudiantes que no 

continuarán carreras del área de Ciencias Químicas, se lleven de la escolaridad 

preuniversitaria una idea más cercana a la Química como una fascinante empresa humana 

sobre el conocimiento del comportamiento de las sustancias, que una imagen de incoherentes 

símbolos ininteligibles y una enumeración de procedimientos rutinarios y sin sentido.” 
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Resumen 

Desde sus orígenes, el Ser Humano ha ido aprendiendo a tomar los colores  de la naturaleza y 

manipularlos a su gusto. En este artículo, dirigido a docentes y alumnos de la escuela media, 

buscamos contextualizar contenidos de química. Haremos un recorrido desde los pigmentos 

utilizados por los pintores de Altamira hasta las pinturas sintéticas desarrolladas por los 

químicos modernos. Veremos brevemente, y con algunos ejemplos puntuales, cómo se 

esconde la química dentro de las pinturas fabricadas por el Ser Humano. 

Palabras clave:  Química ,  pinturas naturales,  pigmentos sintéticos, pigmentos naturales 

   

Chemistry is present elsewhere, even in old paintings 

Abstract 

Since its origin, human beings have been learning to borrow the colors of nature and 

manipulate them to their will. The aim of this article, directed for secondary school teachers and 

students, is to contextualize some issues in chemistry.  We will go from pigments used by 

painters of Altamira caves to synthetic paints developed by modern chemists. We will see, 

briefly and with some specific examples, how chemistry is hidden within the paintings produced 

by human beings. 

Key words: Chemistry, natural pigments , synthetic pigments 
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 La cacería ha terminado y el pintor se dispone a dejar su testimonio sobre la piedra. 

Como han hecho otros antes, pintará la magia, la valentía de sus guerreros y la bravura de los 

animales cuya carne y pieles servirán a su pueblo para alimentarse y vestirse. El hombre toma 

una piedra quebradiza de color rojo fuerte, la muele en un mortero hecho de roca dura y 

obtiene un pigmento. Mezcla el pigmento con agua formando una pasta, toma un pedazo de 

carbón de la fogata y se lleva estos materiales al interior de la cueva.   

 El pintor se ilumina con lámparas de tuétano, que dan una luz intensa y limpia y no 

ennegrecen las paredes. Graba la figura que desea dibujar sobre la pared de la cueva con una 

piedra afilada. Luego marca con negro el contorno del dibujo y lo rellena con pintura roja. En 

los dibujos de alrededor, la pintura fue aplicada acá con la mano, allá con un pincel hecho con 

plantas y más allá soplándola a través de un hueso hueco de ave.  

 Afuera de la cueva hace frío. Los hielos cubren lo que luego se llamaría Europa. La 

humedad natural de la cueva fija y mantiene la frescura de los colores. Unos años más tarde, 

un derrumbe tapa la entrada de la cueva sumiéndola en la oscuridad y el silencio… por mucho 

tiempo. 

 Entre 12.000 y 15.000 años después, en un momento que ellos llaman “año 1879”, 

Marcelino Sainz de Sautuola y su hija María, de nueve años, visitan la cueva. Está situada en 

Altamira, en Cantabria, España. Marcelino conoce su existencia desde que un día, varios años 

atrás, el cazador Modesto Cubillas se la mencionó al contarle cómo había rescatado a su perro 

que había quedado atorado en una grieta durante una cacería.
[i]
  

 Marcelino visitó la cueva por primera vez en 1875. Durante esa visita descubrió algunos 

dibujos en las paredes y recogió unos pocos restos arqueológicos del piso del lugar. Pero fue 

en 1878, en la Exposición Universal de París, donde se despertó en él un verdadero interés por 

la cueva. Sainz de Sautuola recorría la exposición observando algunos inventos novedosos, 

como  el teléfono de Alexander Graham Bell, en un ambiente extrañamente iluminado: la 

bombilla eléctrica con filamento de tungsteno de Thomas Alba Edison era presentada en 

sociedad. La sorpresa de Marcelino fue enorme cuando, entre los inventos y el zoológico 

humano que presentaba 400 indígenas, encontró expuestos algunos objetos prehistóricos del 

sur de Francia que tenían un gran parecido con lo que había encontrado en Altamira. Cuando 

regresó a su casa, fue con su hija a visitar nuevamente la cueva. 
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Ilustración 1: Marcelino Sainz de Sautuola 

 

Ilustración 2: Exposición Universal de París. 1878.
[ii]

 

 

 Mientras Marcelino busca huesos y otros restos arqueológicos en la puerta de la cueva, 

María llega corriendo desde el interior y lo lleva hasta una cueva lateral diciendo entusiasmada: 

“¡Mira, papá! ¡son bueyes!”.  Marcelino levanta la vista y dice asombrado: “no son bueyes… 

¡son bisontes!”. Dieciséis bisontes, varios renos, mamuts, caballos, ciervos, jabalíes, cabras y 

una monumental cierva de 2,25 m cubren la cueva, casi todos concentrados en el espectacular 

techo de 18 x 9 metros. Los dibujos son muy realistas, con muchos detalles (hocico, ojos, 

cuernos, pelaje, sexo, pezuñas, rabo, etc.). Quienes pintaron estos animales los conocían muy 

bien en su anatomía y comportamiento. Las representaciones son sublimes: algunos de los 

bisontes fueron pintados sobre salientes de roca naturales impartiéndoles una sensación de 

realismo impresionante. 
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Ilustración 3: Pintura de la cueva de Altamira, Cantabria, España. 

  

 Tan realistas son los dibujos , que, cuando Sainz de Sautuola publicó su existencia 

en Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, fueron 

considerados un fraude. Algunos estudiosos acusaron a Marcelino de haberlos hecho él 

mismo. Decían que las pinturas eran demasiado complicadas y que estaban demasiado bien 

preservadas para tener la antigüedad que les atribuía Sainz. Por otro lado, si eran reales, el 

pintor debería haber convivido con los animales que estaban dibujados. ¡Y los bisontes y los 

mamuts se habían extinguido hacía mucho tiempo! Tanto tiempo que no se creía posible que 

esos animales hubieran coexistido con Seres Humanos.  

 Años más tarde, luego de descubrirse otras cuevas con pinturas rupestres similares a 

las de Altamira, se reconoció el descubrimiento.
[iii]

 Emile de Cartailhac, su mayor detractor, 

escribió en 1902 en su Mea culpa de un escéptico - "Fui partícipe de un error cometido hace 

veinte años, de una injusticia que es preciso reconocer y reparar públicamente. Es necesario 

inclinarse ante la realidad, y en lo que a mí respecta, debo hacer justicia a Marcelino de 

Sautuola". Lamentablemente, Marcelino ya había muerto. 

 Recién en 1991 se comenzó a ubicar temporalmente a las pinturas de Altamira. 

Usando el método del carbono 14, los investigadores Laming y Leroi-Gurhan propusieron que 

la mayor parte de las pinturas se había realizado entre 14.800 y 14.400 años a.C. siendo 

algunas pocas anteriores (15.200 a.C.) y otras posteriores (13.100 a. C.).
[iv]

 Actualmente 

contamos con nueva y muy fresca información: el desarrollo de un nuevo método de datación, 

el de las series de uranio- torio, mostró en 2008 que las pinturas de Altamira no fueron hechas 

en un solo momento sino a lo largo de 15.000 años que transcurrieron desde hace 25.000 

hasta 10.000 años atrás.
[v]

  

 Quedémonos con las palabras de Pablo Picasso quien, luego de haber visitado la 

cueva, dijo maravillado: “después de Altamira, todo parece decadente”. 
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 En noviembre de 2006 se encontraron en la cueva de Vilhonneur, al oeste de Francia 

pinturas rupestres algo más antiguas que las de Altamira: se estima que datan de hace unos 

27.000 años
[vi]

. El arte de los Antiguos Humanos es una de las huellas que nos han dejado de 

su paso por el mundo. Los arqueólogos, antropólogos y científicos sociales las siguen para 

tratar de descifrar cómo se desarrolló la cultura de nuestros antepasados en épocas muy 

lejanas, hace decenas de miles de años.  

 

¿Con qué pintaban? 

 El descubrimiento de las pinturas de Altamira fue uno de los hitos más importantes en 

el estudio de las culturas prehistóricas. Los dibujos están contorneados en negro y rellenos con 

un color rojo sangre. Pero, ¿con qué fueron pintados? Obviamente, esos pintores no podían ir 

a la pinturería de la esquina.  

 Fue una fortuna para todos nosotros que el óxido de hierro abundara en la zona de 

Altamira, como parte de los minerales que forman la tierra del lugar. Formaba piedras que eran 

molidas y mezcladas con agua para luego ser transportadas a las paredes. Su color rojo 

intenso es el que nos muestra desde el techo de la cueva la bravura de los bisontes que 

cazaban los Humanos primitivos.  

 

 

Ilustración 4: Mineral de hierro 

  

 En una inmensa variedad de contextos culturales y, por ende, con motivaciones  y 

cargas simbólicas muy diferentes, la belleza de la pintura ha acompañado al Ser Humano en 

todas las tierras que ha habitado.  Además de las pinturas rupestres europeas, se han 

encontrado obras en muchos otros lugares de la Tierra.  Por ejemplo, en la Cuevas de las 

Manos, en Santa Cruz, Argentina, cientos de manos, dibujos de guanacos y cazadores 

testimonian la presencia del Ser Humano en esos lugares entre los siglos XI a. C. y VI a. C. 

Personas que tal vez pertenecían al pueblo Tehuelche y sus antepasados los que pintaron 

usando, igual que sus parientes de Altamira, minerales molidos. Otra vez, los minerales más 

usados dieron a las manos los tonos de marrón y rojo característicos de los óxidos de hierro. 

Los antiguos americanos usaron además caolinita (un silicato de aluminio) para obtener color 

blanco, natrojarosita (un sulfato de hierro) para el amarillo y óxido de manganeso para el negro.  
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Ilustración 5: Pinturas en la Cueva de las Manos, Santa Cruz, Argentina
[vii]

 

  

 Una última referencia a la prehistoria: en excavaciones realizadas en el año 2008 en la 

cueva de Blombos, Sudáfrica, se encontraron caracoles que contenían una mezcla licuada que 

contenía, entre otras cosas, ocre. Los antropólogos que las estudian proponen que esas pastas 

fueron realizadas por los habitantes de esas tierras hace 100.000 años
[viii]

 con propósitos 

decorativos o como protectores de la piel. Son señales de que mentes inteligentes han 

habitado este planeta desde más tiempo del que nos imaginábamos. 

 

¿De qué están hechas las pinturas? 

 El pintor de Altamira y sus colegas Tehuelches se maravillarían si entraran a una 

pinturería moderna. Encontrarían en la misma habitación una gama increíble de colores listos 

para usar, preparados para distintas superficies y con diferentes propósitos. ¡Incluso 

encontrarían colores que nunca habían visto! Su pariente, quien pintó el techo de la cueva de 

Lascraux, Francia hace 15.000 años
[ix]

  hubiera estado feliz de no tener que caminar los 20 km 

que lo separaban de los yacimientos de rocas que usaba para armar sus pigmentos. 

 Pero la Humanidad recorrió un largo camino para que tal variedad de pinturas llegara a 

llenar anaqueles de los negocios.  

 Aunque las pinturas modernas son mezclas de varias cosas, en general, para formular 

una pintura como la gente, seguimos una receta más o menos estandarizada. Necesitamos, 

por un lado, un pigmento, que es lo que le da el color. Luego hace falta un vehículo para 

transportar el pigmento y sus excipientes a la pared, lienzo o pedazo de papel. Este vehículo es 

un líquido en el cual el pigmento se mezcla fácilmente.  

 Supongamos que tenemos un vehículo estupendo, que forma buenas películas, 

permite cargar nuestro pincel, distribuir lo que transporta a nuestro gusto y luego de hacer todo 

este trabajo, nos hace el favor de retirarse (se evapora) dejándonos una superficie pintada y 

seca. Supongamos también que el pigmento que queremos usar no se mezcla bien en el 

solvente sino que  precipita al fondo del recipiente, flota sobre el solvente o forma grumos (si es 

sólido) o forma otra fase con la que no lo podemos mezclar (si es líquido). En este caso, 
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necesitamos un dispersante, que facilite la mezcla entre el pigmento y el vehículo que lo 

transportará. 

 También podemos necesitar un espesante, que le dé cuerpo a la pintura y nos permita 

manejarla con facilidad. 

 Usaremos fungicidas y conservantes para evitar que crezcan microorganismos en 

nuestra pintura. 

 Y por último, cuando usamos solventes que se evaporan fácilmente y se disuelven en 

agua es aconsejable agregar un poco de agua para mantener la pintura fluida, mientras que 

cuando los solventes o componentes mayoritarios de la pintura no se disuelven en agua, 

agregamos algún aceite. 

 

Pigmentos 

 Pero concentrémonos en los pigmentos. El Ser Humano, fascinado con dar color a sus 

objetos, ha obtenido, a lo largo de la historia, pigmentos de fuentes muy diversas. Hay, como 

hemos visto, pigmentos minerales que se obtienen moliendo las piedras del color adecuado. 

También hay pigmentos vegetales, como el índigo
[x]

 (azul), que se saca del pasto Indigofera 

tinctoria, el rojo obtenido de Rubia tinctorum y el amarillo que proveniente de las flores de 

Carthamus tinctorius (cártamo). 

 

 

Ilustración 6: Indigofera tinctoria
[xi]

 

 

 Los animales también han sido usados como fuente de color: la hembra del pulgón 

Dactylopius coccus cacti , la famosa cochinilla, un parásito del nopal americano, desprende al  

molerse un pigmento de un color rojo brillante muy utilizado desde la época prehispánica.
[xii]
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Ilustración 7: Izq: Cochinillas secas. Der: polvo de cochinilla
[xiii]

 

  

 Hay otro tipo de pigmentos, para cuya existencia la ciencia y la inteligencia humana 

han tenido un rol fundamental. Son los llamados pigmentos sintéticos.  

 Los pigmentos sintéticos tienen fecha de nacimiento. Se obtuvieron por primera vez un 

día, en un taller o  en un laboratorio y muchos de ellos se producen actualmente en fábricas. 

Mientras que unos, sobre todo los más antiguos, se descubrieron por accidente o usando 

métodos  cuasi-alquimistas,  otros son el resultado de un trabajo científico cuidadosamente 

planificado. Algunos pigmentos, tienen una estructura química idéntica a la de pigmentos 

naturales. Otros no; no existían en la Tierra antes de ese día en que alguien los sintetizó por 

primera vez.  Son sustancias artificiales, creación del Ser Humano.  

 Pero si algunos de los pigmentos sintéticos son idénticos a pigmentos naturales, ¿para 

qué tomarse el trabajo (muchas veces arduo) de hacerlos en un laboratorio si a la naturaleza le 

salen tan bien? Hay varios motivos posibles. Uno de ellos es que, como en el caso del índigo, 

algunos cultivos de plantas que producen pigmentos agotan los nutrientes de la tierra y por 

eso, en algunos lugares, está regulado. Y en caso de cultivarlos en lugares donde no haya 

control. ¡Hay que pagar el transporte! Si es más barato, conviene producirlo en casa. 

 También puede ser que la fuente natural produzca muy poca cantidad de ese pigmento 

y por ende sea difícil o muy caro de obtener. Un ejemplo de esto es el púrpura. Este pigmento 

se conoce desde tiempos muy antiguos. Los fenicios lo sacaban de las secreciones de las 

 glándulas de algunos caracoles como el Bolinus brandaris,  que viven en el Mediterráneo. Para 

obtener un solo gramo de este colorante había que usar ¡unos diez mil caracoles! De ahí surge 

que las ropas color púrpura sean en nuestra cultura símbolo de riqueza y poder. 
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Ilustración 8: Estampilla alusiva al caracol Bolinus brandaris. Publicada en Malta, 2003. 

 

 Por suerte para los caracoles, una gran cantidad de químicos, científicos y tecnólogos, 

se dedica desde hace años en desarrollar métodos eficientes y baratos para transformar lo que 

llaman moléculas precursoras en los productos que desean. Toman esos precursores, que 

obtienen fácilmente de fuentes naturales (por ejemplo plantas) y los modifican con métodos 

químicos para llegar a los compuestos que buscan, en nuestro caso, los que nos permiten 

pintar del color que queremos. El mismo criterio, la misma lógica, se usa para fabricar 

remedios, agroquímicos y compuestos que pueden tener muy variados usos.   

 

De la quinina a la mauveína
[xiv]

 

 A mediados del siglo XIX, se desató en Europa una epidemia de malaria producto de la 

multiplicación en los pantanos del sur de Italia de una inusitada cantidad de mosquitos. La 

malaria o paludismo (que viene de la palabra latina palus que significa pantano) es una 

enfermedad que producen los parásitos del género plasmonium al ingresar en las personas por 

la picadura de un tipo de mosquito. No hay vacuna para esta enfermedad y, aunque 

actualmente es relativamente prevenible y tratable, hay, según la Organización Mundial de la 

Salud 500 millones infectados en el mundo.
[xv]

 Sólo en 2009, murieron de malaria 780,000 

personas. El 82% de ellas eran niños menores de 5 años.
[xvi]

 

 En 1840 se conocía una sola forma de tratar la malaria: suministrando quinina, un 

compuesto que se obtenía únicamente de la corteza del quino, un árbol que se encontraba 

principalmente en Bolivia y Perú.
[xvii]

 

 Llevar la quinina desde América a Europa tenía un costo enorme. Esto estimuló a 

varios grupos de investigadores a buscar un método para producirla a partir de materias primas 

que tuvieran más accesibles. Uno de esos grupos era el que lideraba en Londres Justus von 

Liebig, el llamado padre de la Química Orgánica, junto con August Wilhelm Hoffman, director 

del Royal College of Chemistry. En 1856, Von Liebig y Hoffman estudiaban los compuestos que 

se podían obtener a partir de alquitrán. August Hoffman tenía un alumno, William Henry Perkin, 

quien entonces tenía 18 años, a quien encargó la búsqueda de un método para producir 

quinina sintética.  Más precisamente, el trabajo de Perkin consistía en tomar alguna sustancia 
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conocida y, mediante reacciones químicas, agregarle los átomos adecuados en las posiciones 

correctas hasta llegar a la estructura de la quinina. Esto es la síntesis orgánica.  

 Comparando con lo que sabemos ahora, la información que tenían los científicos de 

esa época acerca de las moléculas era bastante limitada. De la quinina sabían, entre otras 

cosas, que en estado puro forma un sólido blanco y cristalino, que tiene propiedades alcalinas 

(o sea básicas, en contraposición con ácidas), que está formada por átomos de carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y que es ligeramente soluble en agua. Para comenzar a 

trabajar, William Perkin necesitaba una sustancia que fuera lo más parecida a la quinina 

posible. Eligió la anilina que es uno de los compuestos básicos más simples y que está 

formada de algunos de los tipos de átomo que necesitaba. Y además, la podía obtener muy 

fácilmente: la anilina se obtenía en esa época a partir de nitrobenceno el cual, a su vez, salía 

de la destilación del alquitrán de hulla. Justamente con alquitrán de hulla trabajaban en el 

laboratorio de Von Liebig. 

 Terminaba un mal día de trabajo para Perkin. Se había dedicado a estudiar la oxidación 

de la anilina agregándole dicromato de potasio pero en lugar del sólido blanco, cristalino y algo 

soluble en agua que buscaba, Perkin había obtenido un producto color violeta que no podía 

lavar del material de laboratorio. Luego de maldecir un rato ante los materiales sucios, William 

Perkin tuvo una idea, una gran y colorida idea. Se dio cuenta de que podía tornar su mala 

fortuna en la síntesis de la quinina en buena suerte al haber producido, inesperadamente, un 

excelente colorante artificial. Rápido para los negocios, puso una empresa con su padre y su 

hermano (Perkin & Sons) para producir el nuevo pigmento púrpura, al que llamó mauveína. Se 

hizo millonario y marcó el inicio de la industria de la Química Orgánica moderna. 

                      

Ilustración 9: Izq: Vestido teñido con mauveína sintetizada por Perkin. Der: retrato de W. H. 

Perkin
 [xviii]

.  
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 Si bien W. H. Perkin logró desarrollar un método exitoso para sintetizar la mauveína, su 

estructura química correcta se publicó  recién en 1994 en una muy importante revista científica 

inglesa bautizada en su  honor: Perkin Transactions.
[xix]

 

  

Y se desarrolló la industria 

 El descubrimiento de Perkin del primer colorante artificial derivado de la anilina (y su 

buena visión para los negocios) impulsó a otros investigadores a dedicarse a la búsqueda de 

compuestos coloridos y colorantes a partir de esa materia prima. Así, en 1859, el francés 

Françoise Verguin obtuvo la fucsina, que fue sintetizada de otra forma al año siguiente por 

Edward Nicholson. Nicholson, para evitar problemas con Verguin, bautizó la sustancia con el 

nombre roseína.  La anilina se estaba convirtiendo en una materia prima muy valiosa. En Suiza 

en 1859, Alexander Ciba y  Johann Geigy lograron sintetizarla a partir de una materia prima 

más barata: benceno. Investigando la anilina de Ciba y Geigy, Alfred Kern y Edouard Sandoz 

descubrieron el azul de alizarina. Alrededor de 1862, el alemán Friedrich Bayer se hizo rico 

vendiendo anilinas fucsias, azules y violetas. 

 Podríamos seguir un rato largo nombrando científicos y pigmentos pero lo que nos 

interesa ya está dicho. El descubrimiento casual de William Perkin llevó al estudio y desarrollo 

sistemático de métodos que permitieron sintetizar un sinfín de pigmentos distintos.  

 Y esos desarrollos llevaron a otros. ¿Reconoce el lector los nombres? Perkin, Ciba, 

Geigy, Sandoz, Bayer... ¡Revise el botiquín de su baño o el droguero de su laboratorio! Ellos y 

otros fundaron empresas de pinturas que crecieron, se fusionaron, se renombraron, 

diversificaron sus productos y constituyen actualmente industrias químicas y farmoquímicas 

muy poderosas. ¿Qué diría el pintor de Altamira ante las insospechadas derivaciones de su 

legado? 

 

En el aula 

 En el relato anterior hemos recorrido con zancos 100.000 años de historia de la 

Humanidad. A partir de varios puntos del texto, podemos llevar a nuestros alumnos a trabajar 

distintos temas en el aula. Veamos algunos ejemplos:  

1.      Una muestra de cómo se trabaja en el mundo de los científicos se da en el conflicto que 

despertó la legitimidad de las pinturas de Altamira. Esta disputa se zanjó, inicialmente, al 

encontrarse nuevas evidencias independientes (el descubrimiento de nuevas pinturas 

rupestres) que avalaban la teoría de Sautuola. Este ejemplo puede abrir la puerta a una 

discusión acerca de qué tipo de pruebas buscan los científicos para aceptar la interpretación de 

un fenómeno o una teoría. Se pude discutir, por ejemplo, por qué las publicaciones científicas 

son sometidas a la revisión de pares del investigador y por qué es un requisito ineludible 
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presentar datos y detalles de los experimentos. Se trata de incorporar en nuestros alumnos la 

noción de que las ideas de la ciencia tienen, indefectiblemente, base empírica.  

Para trabajar este tema, puede realizarse un juicio en el aula en el cual un grupo de alumnos 

acuse a Sautoala de fraude, otro lo defienda y un tercer grupo haga de jurado. Algunos 

alumnos pueden actuar de peritos y presentar o refutar las pruebas científicas. 

2.      Para hablar con los alumnos de la necesidad que tienen los científicos de tener un lenguaje 

común y específico, se puede hacer un acercamiento a la taxonomía de las plantas observando 

el nombre de las que son citadas en este artículo. ¿Qué tienen en común? ¿Por qué se habrá 

elegido ese nombre y no otro para designar estas plantas? Se puede pedir a los alumnos que 

amplíen la lista de nombres que refieren a su “utilidad” mediante una búsqueda en libros de 

botánica o bases de datos en internet. Además, podría hacerse un debate acerca de los 

problemas que debe haber traído el tener dos nombres para el mismo colorante (fucsina y 

roseína). Como dato, se puede visitar la página web del ente que actualmente caracteriza y 

cataloga los colores en el Índice Internacional de Colores
[xx]

  y hablar de las motivaciones que 

hubo para fundarlo. 

3.      En este artículo se menciona uno de los hitos de la historia de la química: el comienzo del 

estudio sistemático de los métodos de Síntesis Orgánica. La referencia a la mauveína de 

Perkin puede servir para empezar a hablar de reacciones químicas y su diferencia con la 

mezcla de sustancias. Los alumnos podrían investigar acerca de las formulaciones que se 

hacen para comercializar distintos tipos de productos. Pueden, por ejemplo, tomar un 

medicamento, ver en el prospecto qué sustancias lo componen e investigar la función de cada 

una.  

  

Y con los colegas… 

 A partir del texto de este artículo, se puede proponer hacer un trabajo interdisciplinario 

con los docentes de otras áreas. Este trabajo puede consistir en la realización en simultánea de 

actividades en las distintas áreas. En Ciencias Sociales se puede trabajar sobre la relación que 

han tenido las industrias química, farmoquímica y de la pintura con el desarrollo de la ciencia y 

los contextos sociopolíticos e históricos en que se han dado los aportes más significativos. 

Pueden incluir información acerca de la evolución de las industrias fundadas por los químicos 

mencionados en el texto. 

 Como articulación con el área de Lengua, puede pedirse a los alumnos que imaginen 

cómo habrá sido la vida diaria del pintor de Altamira y armen un relato siguiendo la historia que 

se cuenta aquí. En las clases de Arte pueden estudiarse las pinturas rupestres de distintas 

culturas antiguas y hacer una visita virtual al Museo de Altamira.  

 Como cierre de las actividades, los alumnos pueden preparar una representación 

teatral cuya temática gire alrededor de los momentos en que Sautuola y Perkin hicieron los 

descubrimientos que se relatan en el texto. La idea es que construyan el guión en forma 
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colectiva y utilicen los recursos que hayan desarrollado en las distintas disciplinas para armar 

un contexto adecuado. 
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