
Proyecto Nº 2690/0: “Biosurfactantes: producción, caracterización y evaluación a nivel 

industrial” 

Perfil Nº1 
Título: 

Selección de los microorganismos productores. Optimización de la producción de biosurfactantes 
Director/a: 

Dra. Verónica Irazusta 

Breve descripción:  

Un producto biotecnológico en el que las industrias modernas tienen especial interés, son los biosurfactantes. 
Se trata de moléculas producidas por microorganismos como parte de su metabolismo y presentan varias 
ventajas sobre sus pares sintéticos, con el beneficio adicional de ser biodegradables y no tóxicos. Sin embargo, 
los biosurfactantes también presentan desventajas con respecto a los compuestos sintéticos, siendo la más 
importante los altos costos de producción a gran escala. Una opción para afrontar este problema y aumentar la 
rentabilidad, es la de disponer de fuentes de carbono y otros nutrientes económicos como lo son los 
subproductos agroindustriales. Entre las industrias de gran envergadura del Noroeste Argentino se destaca 
Ledesma, dedicada la producción de azúcar y papel. De dichos procesos se obtienen subproductos a los que se 
los ha estudiado con el fin de darles valor agregado. Una de las opciones es utilizarlos como sustratos 
económicos en la obtención de biosurfactantes. Hace un par de años se inició el contacto con la Ledesma, los 
cuales brindaron muestras de licor negro y vinaza, de donde se realizó el aislamiento de microorganismos. 
Dichas cepas fueron evaluadas por su capacidad de producir biosurfactantes. El objetivo de este proyecto es 
obtener moléculas biosurfactantes producidas por microorganismos, utilizando subproductos de la industria 
para reemplazar a los tensioactivos sintéticos involucrados actualmente en alguno de sus procesos.  
Entre las actividades planteadas pretendemos seleccionar los microrganismos más prometedores, optimizar la 
producción de las moléculas biosurfactantes, purificarlas y caracterizarlas con el fin último de evaluar el 
bioproducto en una etapa industrial donde la empresa adoptante utilice surfactantes sintéticos. 
Esta beca estará orientada a las actividades de producción y optimización de la producción del bioproducto. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Agua y Suelos-INIQUI-CONICET y Laboratorio de Microbiología, Facultad de Ciencias 
Naturales-UNSa. 
Perfil requerido del becario:  

- Ser alumno regular de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración en la Universidad Nacional 
de Salta. 
- Tener aprobado al menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de 
las inscripciones, o bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores 
del plan de estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, 
Tesis de Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 
- Tener promedio general, incluyendo los aplazos, mayor o igual a 6 (seis). 
- No poseer otra beca de iguales características ni título de grado al momento de la fecha establecida en la 
convocatoria para la toma de posesión. 
- Alumnos avanzados de carreras Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas, con la materia 
Microbiología aprobada. Se valorará a aquellos estudiantes que demuestren motivación por investigar y ganas 
de aprender. 
 
 
 
 



Perfil Nº2 
Título: 

Purificación y caracterización de biosurfactantes 
Director/a: 

Dr. Pablo Cuesta 

Breve descripción:  

Un producto biotecnológico en la que las industrias modernas tienen especial interés, son los biosurfactantes. 
Se trata de moléculas producidas por microorganismos como parte de su metabolismo y presentan varias 
ventajas sobre sus pares sintéticos, con el beneficio adicional de ser biodegradables y no tóxicos. Sin embargo, 
los biosurfactantes también presentan desventajas con respecto a los compuestos sintéticos, siendo la más 
importante los altos costos de producción a gran escala. Una opción para afrontar este problema y aumentar la 
rentabilidad, es la de disponer de fuentes de carbono y otros nutrientes económicos como lo son los 
subproductos agroindustriales. Entre las industrias de gran envergadura del Noroeste Argentino se destaca 
Ledesma, dedicada la producción de azúcar y papel. De dichos procesos se obtienen subproductos a los que se 
los ha estudiado con el fin de darles valor agregado. Una de las opciones es utilizarlos como sustratos 
económicos en la obtención de biosurfactantes. Hace un par de años se inició el contacto con la Ledesma, los 
cuales brindaron muestras de licor negro y vinaza, de donde se realizó el aislamiento de microorganismos. 
Dichas cepas fueron evaluadas por su capacidad de producir biosurfactantes. El objetivo de este proyecto es 
obtener moléculas biosurfactantes producidas por microorganismos, utilizando subproductos de la industria 
para reemplazar a los tensioactivos sintéticos involucrados actualmente en alguno de sus procesos.  
Entre las actividades planteadas pretendemos seleccionar los microrganismos más prometedores, optimizar la 
producción de las moléculas biosurfactantes, purificarlas y caracterizarlas con el fin último de evaluar el 
bioproducto en una etapa industrial donde la empresa adoptante utilice surfactantes sintéticos.  
Esta beca estará orientada a las actividades de purificación y caracterización del  bioproducto obtenido. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Catálisis, INIQUI-CONICET. Laboratorio de Química Orgánica, Fac. de Cs Exactas - UNSa   
Perfil requerido del becario:  

- Ser alumno regular de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración en la Universidad Nacional 
de Salta. 
- Tener aprobado al menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de las 
inscripciones, o bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores del  
plan de estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, Tesis 
de Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 
- Tener promedio general, incluyendo los aplazos, mayor o igual a 6 (seis). 
- No poseer otra beca de iguales características ni título de grado al momento de la fecha establecida en la 
convocatoria para la toma de posesión. 
Características específicas del perfil del becario: 
- Alumnos avanzados de carreras Licenciatura en Química, Licenciatura en Bromatología y Profesorado en 
Química, con las materias Química Orgánica II y Química Analítica II aprobada.  

 

 

 

  



 

Perfil Nº3 
Título: 

Uso del bioproducto obtenido en una etapa de un proceso industrial 
Director/a: 

Dra. Dolores Gutiérrez-Cacciabue 

Breve descripción:  

Un producto biotecnológico en el que las industrias modernas tienen especial interés, son los biosurfactantes. 
Se trata de moléculas producidas por microorganismos como parte de su metabolismo y presentan varias 
ventajas sobre sus pares sintéticos, con el beneficio adicional de ser biodegradables y no tóxicos. Sin embargo, 
los biosurfactantes también presentan desventajas con respecto a los compuestos sintéticos, siendo la más 
importante los altos costos de producción a gran escala. Una opción para afrontar este problema y aumentar la 
rentabilidad, es la de disponer de fuentes de carbono y otros nutrientes económicos como lo son los 
subproductos agroindustriales. Entre las industrias de gran envergadura del Noroeste Argentino se destaca 
Ledesma, dedicada la producción de azúcar y papel. De dichos procesos se obtienen subproductos a los que se 
los ha estudiado con el fin de darles valor agregado. Una de las opciones es utilizarlos como sustratos 
económicos en la obtención de biosurfactantes. Hace un par de años se inició el contacto con la Ledesma, los 
cuales brindaron muestras de licor negro y vinaza, de donde se realizó el aislamiento de microorganismos. 
Dichas cepas fueron evaluadas por su capacidad de producir biosurfactantes. El objetivo de este proyecto es 
obtener moléculas biosurfactantes producidas por microorganismos, utilizando subproductos de la industria 
para reemplazar a los tensioactivos sintéticos involucrados actualmente en alguno de sus procesos.  
Entre las actividades planteadas pretendemos seleccionar los microrganismos más prometedores, optimizar la 
producción de las moléculas biosurfactantes, purificarlas y caracterizarlas con el fin último de evaluar el 
bioproducto en una etapa industrial donde la empresa adoptante utilice surfactantes sintéticos.  
Esta beca estará orientada principalmente a la evaluación del bioproducto obtenido en una etapa de un 
proceso industrial. 
Lugar de trabajo:  

Laboratorio de Aguas y Suelos, INIQUI-CONICET, Facultad de Ingeniería, UNSa 
Perfil requerido del becario:  

- Ser alumno regular de una carrera de grado de 4 (cuatro) años o más de duración en la Universidad Nacional 
de Salta. 
- Tener aprobado al menos el 60% (sesenta por ciento) de las asignaturas de su carrera a la fecha de cierre de 
las inscripciones, o bien, tener regularizado el penúltimo año y aprobados completos todos los años anteriores 
del plan de estudios de su carrera. En el caso de carreras que tengan Trabajo Final (Seminario de Tesis, Tesina, 
Tesis de Grado, etc.), el mismo deberá incluirse en el cómputo del 60%. 
- Tener promedio general, incluyendo los aplazos, mayor o igual a 6 (seis). 
- No poseer otra beca de iguales características ni título de grado al momento de la fecha establecida en la 
convocatoria para la toma de posesión. 
Características específicas del perfil del becario 
- Estudiantes que estén cursando quinto año (o iniciando su proyecto final) de las carreras de Ingeniería 
Química o Ingeniería Industrial. Se desea que el postulante tenga aprobadas materias relacionadas con 
operaciones y procesos industriales, como así también biotecnología y microbiología industrial. Se valorará a 
aquellos estudiantes que demuestren motivación por investigar y ganas de aprender. 
 


