
Proyecto Nº 2684/0: “Diseño de biopreservantes naturales a base de metabolitos bacterianos 

para extender la vida útil de frutas tropicales de la región NOA” 

Perfil Nº1 
Título: 

Selección y evaluación de un formulado en base a metabolitos bacterianos con actividad frente a 
microorganismos de deterioro de frutos tropicales 
Director/a: 

Dra. M. Carina Audisio 

Breve descripción:  

El alumno colaborará con la obtención de los diferentes metabolitos bacterianos (principalmente bacteriocinas 
y lipopéptidos) (sobrenadantes libres de células de las cepas productoras) y con la evaluación y selección de la/s 
mejor/es combinaciones de metabolitos bacterianos que presenten el mayor efecto inhibitorio frente a 
bacterias y hongos patógenos y de deterioro de frutas tropicales.  
Se evaluará el efecto de los metabolitos bioactivos solos y sus combinaciones frente a diferentes hongos 
(Fusarium, Colletotrichum) y bacterias (Pseudomonas, Listeria, Escherichia) utilizando diferentes técnicas de 
detección (Cultivo dual, difusión en agar, técnica del tablero de ajedrez (checkerboard), curvas de letalidad 
(time-kill curves), entre otras). 
El becario también colaborará en las demás actividades del proyecto y requerimientos del grupo, de acuerdo al 
avance de los objetivos generales propuestos. 
Lugar de trabajo:  

Lab. de Microbiología, Fac. de Cs. Exactas, Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Cumplir los requisitos generales de la convocatoria establecidos en la Res. N° 061/2021-CCI y además ser 
alumno de las siguientes carreras de la UNSa: Licenciatura en Química, Lic. en Bromatología, Lic. en Nutrición, 
Lic. en Biología, Ingeniería Química. Se valorarán los conocimientos de inglés y manejo de software generales 
(Office) y estadísticos. 
 

Perfil Nº2 
Título: 

Selección de una matriz polimérica para la pulverización del formulado bioactivo sobre frutas tropicales 
Director/a: 

Dra. M. Alejandra Bertuzzi 

Breve descripción:  

Los objetivos del trabajo de beca son:  
Se ensayarán diferentes matrices poliméricas (almidón, gelatina, xantano y pectina) como posibles vehículos 
del formulado antimicrobiano a ser aplicado en frutas tropicales. Se evaluará, también, la incorporación de 
aditivos (surfactantes, plastificantes y mejoradores de procesamiento y flujo) para asegurar el adecuado 
comportamiento reológico de la suspensión tanto para su pulverización como para la adhesión y formación de 
la película. Se realizarán ensayos de: propiedades superficiales densidad, solubilidad, propiedades mecánicas, 
opacidad, propiedades de degradabilidad y ensayos reológicos. 
Las formulaciones desarrolladas se aplicarán en los frutos tropicales seleccionados, evaluando adherencia 
(ángulo de contacto y tensión superficial) y permanencia en el fruto durante el procesamiento. Se valorarán 
diferentes técnicas de aplicación (esprayado, sumergido, chorreado) y del posterior secado. 
El becario también colaborará en las demás actividades del proyecto y requerimientos del grupo, de acuerdo al 
avance de los objetivos generales propuestos. 
Lugar de trabajo:  



Laboratorio de Materiales biopoliméricos y Laboratorio de Bacteriología aplicada. Universidad Nacional de 
Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Cumplir los requisitos generales de la convocatoria establecidos en la Res. N° 061/2021-CCI y además ser 
alumno de las siguientes carreras de la UNSa: Ingeniería Química, Licenciatura en Química, Lic. en 
Bromatología, Lic. en Nutrición, Lic. en Biología. Se valorarán los conocimientos de inglés y manejo de software 
generales (Office) y estadísticos. 
 

Perfil Nº3 
Título: 

Evaluación del efecto biopreservante de un formulado antimicrobiano aplicado sobre frutos tropicales 
Director/a: 

Dra. Carolina Ibarguren 

Breve descripción:  

Se evaluará la calidad y vida útil de distintas frutas tropicales (mango, maracuyá, papaya y palta) tratados con 
una matriz polimérica activada con metabolitos antibacterianos con potencial efecto biopreservante. Los 
ensayos se realizarán manteniendo un control de frutas (sin tratamiento), un grupo solo con la matriz 
polimérica (sin principios activos) y un tercero con la formulación antimicrobiana seleccionada. Se realizarán 
seguimientos microbiológicos (recuentos), fisicoquímicos (acidez, pH, sólidos solubles, pérdida de peso, 
maduración mediante medidas de azúcares totales, características mecánicas, etc.) y texturales (penetrómetro) 
de los frutos para el seguimiento de su vida útil.  
El becario también colaborará en las demás actividades del proyecto y requerimientos del grupo, de acuerdo al 
avance de los objetivos generales propuestos. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Materiales biopoliméricos (INIQUI) y Laboratorio de Bacteriología aplicada (INIQUI). 
Universidad Nacional de Salta. 
Perfil requerido del becario:  

Cumplir los requisitos generales de la convocatoria establecidos en la Res. N° 061/2021-CCI y además ser 
alumno de las siguientes carreras de la UNSa: Licenciatura en Química, Lic. en Bromatología, Lic. en Nutrición, 
Lic. en Biología, Ingeniería Química. Se valorarán los conocimientos de inglés y manejo de software generales 
(Office) y estadísticos. 
 


