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Cobertura por soja a partir de imágenes digitales: 
un modelo matemático para su estimación
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Resumen
Córdoba es una de las principales áreas productoras de soja de Argentina. La cobertura del suelo por este 
cultivo es un indicador de la producción e interviene indirectamente en los procesos de evapotranspiración y 
fotosíntesis. Por otra parte, su conjunción con la duración de las etapas fenológicas del cultivo permiten la toma 
de decisiones para el manejo. El objetivo de este trabajo fue describir mediante un modelo matemático la evo-
lución de la cobertura de soja, cada día después de la siembra, a partir de fotografías digitales y considerando 
también los diferentes estados fenológicos. Se trabajó con imágenes digitales de seis lotes de soja, relavados 
a lo largo del ciclo del cultivo, en la campaña 2013/2014 y ubicados en el área agrícola central de Córdoba. Se 
utilizó el programa CobCal v2.1 (INTA) para calcular la cobertura vegetal y se obtuvo un modelo de ajuste del 
tipo logístico hasta la máxima cobertura y polinomial para el último estado fenológico. Los estadísticos de ajus-
te del modelo fueron muy buenos, con valores de R2 entre 0,93 y 0,99 y de RECM entre 2,71% y 10,31%
Palabras claves: soja - cobertura - fotografías digitales - estados fenológicos.

INTRODUCCIÓN

La producción de cultivos de grano tiene un papel 
preponderante en la actividad agrícola mundial. La 
Argentina es uno de los cuatro países productores de 
soja más importantes del mundo. Este cultivo consti-
tuye una de las principales actividades agrícolas del 
país, registrándose en la campaña 2013/2014 la siem-
bre de 19.781.800 ha. En dicha campaña se sembraron 
en la provincia de Córdoba 5.052.760 ha, represen-
tando aproximadamente un 25,5% del total del país 
(MAGyP, 2015).

Los métodos directos de estimación de cobertura son 
costosos en cuanto a tiempo y trabajo, y algunos son 
destructivos. A través de información captada por 
fotografías digitales, o más general por sensores re-
motos, es posible estimar el porcentaje de cobertura 
de manera precisa, con mayor simplicidad y a menor 
costo (Baget et al., 2010).

El rendimiento de un cultivo está directamente rela-
cionado con la capacidad de crecimiento del mismo 
y del aprovechamiento de la luz solar utilizada en la 
fabricación de los componentes constituyentes. Por lo 
tanto, la estimación de la cobertura por soja del suelo 
es importante para determinar la capacidad del cano-
peo para capturar la luz incidente (Cirilo, 2004).

Determinar la cobertura vegetal es importante ya que 
esta información puede ser utilizada por diversos mo-

delos, entre los que destacamos los que estiman la 
erosión del suelo y/o rendimientos (Martins Azevedo 
et al., 2005; Souza et al., 2010).

Para la descripción fenológica del cultivo de soja, la 
escala desarrollada por Fehr y Caviness resulta ser una 
de las más utilizadas ya que su validez es indepen-
diente del cultivar utilizado o de las condiciones gene-
rales del cultivo (Kantonlic et al., 2006). En particular la 
duración de los estados fenológicos permite identifi-
car ciertos momentos críticos del cultivo y aprovechar 
al máximo las condiciones ambientales requeridas por 
los cultivos (Peltzer y Peltzer, 2013; INIA, 2015).

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo 
matemático a partir de imágenes digitales, que des-
criba la evolución de la cobertura de suelo por soja a 
lo largo del ciclo del cultivo considerando, también, 
los diferentes estados fenológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El área de estudio fue la zona agrícola central de la 
provincia de Córdoba, la cual presenta un relieve de 
lomas muy extendidas, casi planas. El suelo se clasifica 
como Haplustol éntico, con textura limosa gruesa y 
mineralogía mixta. El clima corresponde al tipo seco 
sub-húmedo con precipitaciones promedio anuales 
de 800 mm, concentradas principalmente en verano. 
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En esta área la producción agrícola más importante es 
la de secano y los dos cultivos de verano predominan-
tes son soja y maíz (Bocco et al., 2014).

Para el cálculo de la cobertura de suelo por soja se 
procesaron imágenes digitales obtenidas con una cá-
mara Nikon Coolpix S10 6 megapixels, correspondien-
tes a seis lotes de soja capturadas en once viajes a 
campo que se efectuaron desde la siembra (Lotes 1 
y 2: 15 de noviembre y lotes 3 a 6: 5 de noviembre) 
hasta el estado fenológico R8, durante la campaña 
2013/2014. Las variedades de soja en la zona de estu-
dio corresponden a los grupos IV y V, son resistentes 
al glifosato (Willington et al., 2015). En toda el área de 
estudio, la soja presentaba una distribución uniforme, 
por lo que sólo tres fotografías digitales verticales de 
1,5m de altura en cada lote se consideraron represen-
tativas (Bocco et al., 2014).

Se utilizó el programa CobCal v2.1 INTA para procesar 
tres imágenes de cada lote y se obtuvo un promedio 
del porcentaje de cobertura en cada fecha (Figura 1).

Figura 1. Imágenes de cobertura de suelo por soja en tres estadios 
diferentes del cultivo.

La duración de cada estado fenológico del cultivo 
se estimó utilizando una aplicación realizada por el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de 
Uruguay (INIA), y fue corroborada con los datos de 
verdad de terreno obtenidos en cada viaje.

Los estadísticos usados para la evaluación y validación 
de los modelos fueron el coeficiente de determinación 
(R^2) y la raíz del error cuadrático medio (RECM), am-
bos calculados a partir de los valores de porcentaje de 

cobertura por soja de suelo observados y estimados.

RESULTADOS OBSERVADOS

Para cada lote, una vez procesadas las tres fotogra-
fías digitales utilizando el CobCal v2.1 (Figura 2), se 
obtuvieron los valores promedios de porcentaje de 
cobertura en cada fecha de recolección de datos y se 
correspondieron con los días contados desde la fecha 
de siembra (Tabla 1).

Figura 2. Procesamiento de imagen digital con CobCal v2.1

En la Figura 3 se puede apreciar que todos los lotes 
se ajustan a un modelo logístico hasta alcanzar el 
100% de cobertura –color rojo en los gráficos- y lue-
go, cuando el cultivo ya está en madurez fisiológica 
(R5-R7, según los lotes y fechas de siembra) y comien-
za la etapa de senescencia, un modelo polinómico de 
grado dos hasta el 0% de cobertura -color azul en los 
gráficos.

Figura 3. Modelo de ajuste Lotes1 y 2.

Los estadísticos que dan cuenta del ajuste de los mo-
delos fueron R2 entre 0,93 y 0,99 y RECM entre 2,71% y 
10,31%, considerando todos los lotes. Se puede inferir 
que los modelos de estimación de cobertura son más 
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precisos, mientras más lotes se puedan incluir como 
verdad de terreno.

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de cobertu-
ra relacionados con el estado fenológico en el que se 
encontraba el cultivo en cada registro. Por otra parte, 
se puede observar que los lotes que tuvieron igual fe-
cha de siembra tuvieron un comportamiento similar 
en cuanto al porcentaje de cobertura en cada estado 
fenológico observado, esto muestra que las condicio-
nes de suelo y clima actuaron con el mismo impacto 
en ambos casos.

Barreto et al.(2010) reportaron similares resultados en 
relación al porcentaje de cobertura de suelo por soja 
en ensayos realizados en la región sur del Estado de 
Minas Gerais, mostrando que entre los 80 a 100 días 
después de la siembra los cultivos alcanzaron el 100% 
de cobertura vegetal.

La metodología adoptada es similar a la utilizada por 
Baget et al. (2010) para la estimación del índice de área 
foliar en maíz, obteniendo un estadístico de ajuste R2 

= 0,91 en la estimación a lo largo del ciclo del cultivo. 
De esta manera, se puede inferir que las fotografías 
digitales y los programas de procesamiento son he-
rramientas eficaces para la estimación de cobertura 
de suelo. Al igual que en el presente trabajo, Lievens 
(2014) comprobó que la evolución de la cobertura de 
soja en Tailandia y con un ciclo de cultivo más corto, 
responde a un modelo logístico hasta la máxima co-
bertura (60 días en dicha área de estudio) y polinómi-
co decreciente hasta la cosecha (92 días).

CONCLUSIONES

Los modelos matemáticos desarrollados permiten es-
timar adecuadamente el porcentaje de cobertura de 
un lote de soja para el área agrícola central de Córdo-
ba, a partir de los días transcurridos desde la fecha de 
siembra.
Realizando la inversión del modelo es posible deter-
minar el estado fenológico en el que se encuentra el 
cultivo a partir del análisis de una fotografía digital lo 
cual permite estimar el porcentaje de suelo cubierto 
por soja.
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Tabla 1. Porcentaje de cobertura del suelo por soja para cada lote a partir del día de la siembra.

Tabla 2. Porcentaje de cobertura para cada lote en cada estado fenológico del cultivo de soja.
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 INTRODUCCIÓN

El área metropolitana de la ciudad de Córdoba expe-
rimenta un significativo proceso de expansión, pro-
ducto de una búsqueda de mejor calidad de vida y/o 
menores costos para acceder al suelo urbano. Uno 
de los ejes de preferencia de este desarrollo metro-
politano es el noroeste, que parte de Villa Allende y 
se sobre la ruta Provincial E-57 con las localidades de 
Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes (Te-
rreno, 2009). La Cuenca del Arroyo Las Parras, perte-
neciente a la Reserva Hídrica Natural Municipal Los 
manantiales en Río Ceballos, no escapa a este proceso.

Dentro de los impactos de la urbanización se pueden 
mencionar: impermeabilización del suelo que no es 
acompañada por el alcantarillado correspondiente; 
desestabilización de laderas; contaminación de acuífe-
ros por falta de obras de saneamiento y modificación 
del paisaje, que constituye uno de los recursos más va-
liosos de la región por su uso turístico (Cioccale, 2012).

El crecimiento de la urbanización en detrimento del 
bosque nativo de la cuenca del arroyo Las Parras es 
uno de los factores antropogénicos que, sumado a 

la gran variabilidad interanual de precipitaciones y al 
marcado régimen monzónico imperante en el área de 
estudio, trae como consecuencia una gran variabili-
dad en la disponibilidad hídrica, registrándose distin-
tos momentos de sequías y su contracara, inundacio-
nes como la ocurrida el pasado 15 de febrero de 2015.

Estudios como este deberían llevarse a cabo previamente 
a acciones de cambio de uso de suelo para determinar sus 
efectos tanto en la dimensión hidrológica como social.

El objetivo del presente trabajo fue entonces estimar el 
efecto que produciría el cambio de cobertura de suelo 
por el avance de la urbanización sobre el escurrimien-
to en la cuenca del arroyo Las Parras, Río Ceballos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la delimitación de la cuenca en estudio se obtu-
vieron curvas de nivel con equidistancia de 10 m des-
de Google Earth del área de la Reserva Hídrica Natural 
Municipal Los Manantiales, por medio del software de 
sistema de información geográfica Global Mapper. A 
través del análisis de las curvas de nivel en Qgis y de 

Estimación de los efectos de la urbanización sobre 
el escurrimiento de la cuenca del arroyo Las Parras 
(Río Ceballos)
Alvarez, M. P.1

1- Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Córdoba, 
Argentina.
mpalvarez@agro.unc.edu.ar

Resumen
El área metropolitana de la ciudad de Córdoba experimenta una significativa expansión hacia el noroeste, in-
cluyendo a Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes. El objetivo del presente trabajo fue 
modelar el efecto que puede producir el avance de la urbanización sobre el escurrimiento en la cuenca del arro-
yo Las Parras, Río Ceballos. Se trabajó con el software HEC-HMS para simular los procesos de precipitación-es-
correntía bajo 3 escenarios de cobertura: el actual, y 2 teóricos, efectivos en el caso que se urbanicen el 100% 
o el 20% de la superficie ocupada por los loteos aprobados por la Dirección de Catastro aproximadamente en 
la década del ‘40-’50. Los resultados muestran que a un mayor porcentaje de urbanización aumenta el caudal 
pico y el volumen de agua escurrida a la salida de la cuenca para una misma lluvia de diseño. Los resultados de 
este estudio aportan información valiosa que debe considerarse para la elaboración de políticas que protejan 
el escaso remanente de bosque nativo cordobés y los servicios que el mismo provee.

Palabras clave: escurrimiento – urbanización – cuenca – reserva
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la observación de la variación del relieve mostrada por 
Google Earth, se determinaron las divisorias de aguas 
y se delimitó la cuenca como se muestra en la Figura 1.

Se modelaron tres situaciones:

SITUACIÓN ACTUAL- con cobertura y uso de sue-
lo de 2010, descripta por la clasificación supervisa-
da realizada por el Consejo de Gestión de la Reser-
va Hídrica Natural Municipal Los Manantiales para 
toda la Reserva, a partir de una imagen satelital de 
noviembre de 2010 con una resolución espacial de 
5 m, en ArcGIS™10. Los criterios empleados en la 
fase de asignación fueron el de máxima probabili-
dad y el de mínima distancia. De la clasificación re-
sultaron 6 clases de cobertura de suelo: (Fig. 2)
o Bosque secundario- arbustal alto
o Bosque cerrado denso
o Bosque exóticas
o Arbustal o matorrales
o Pastizal
o Suelo desnudo o de baja cobertura

SITUACIONES TEÓRICAS- con cobertura de suelo pro-
bable, efectiva en el caso que se urbanicen:
a) El 100% de la superficie ocupada por los lo-
teos aprobados por la Dirección de Catastro aproxi-
madamente en la década del ‘40-’50 (Fig. 3) 
b) El 20% de la superficie ocupada por los loteos 
aprobados por la Dirección de Catastro aproximada-
mente en la década del ‘40-’50 (Fig. 3)

La superficie ocupada por loteos se incluyó en la clase 
de urbanización, y se restó de las otras clases presen-
tes en la situación actual.

La participación de cada clase de cobertura de suelo 
en cada situación se detalla en la Tabla 1.

Para la modelación fue utilizado el software HEC-HMS 
con el método del número de curva del Soil Conser-
vation Service de los Estados Unidos (SCS). El mismo 
solicita como datos de entrada los siguientes paráme-
tros para cada una de las situaciones a modelar (Tabla 
2):
• Superficie: fue utilizada la superficie resultan-
te de la delimitación de la cuenca hidrográfi-
ca, por lo que es común a las tres situaciones.
•  Tiempo de Concentración: fue utilizada la fórmu-
la propuesta por Bransby Williams en la que el tiem-
po de concentración depende de la longitud del 
canal, el área de la cuenca y la pendiente media del 
cauce principal. El tiempo de concentración resul-
tó de 60 minutos y es común a las tres situaciones. 
•  Tiempo lag o de retardo: depende del tiempo de 
concentración. Fue de 36 minutos. Es común a las tres 
situaciones.
•  Número de curva: depende de tres factores: gru-
po hidrológico, cobertura y condición de humedad 
antecedente de suelo. Para las tres situaciones el 
grupo hidrológico de suelo asignado fue el B según 
descripciones de Jarsun et al. (2006); y la condición 
de humedad antecedente de suelo fue la II. Las co-
berturas de suelo variaron para las tres situaciones, 

Figura 1: Delimitación de la cuenca del Arroyo Las Parras.
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aumentando la clase urbanización y disminuyendo 
las clases restantes (bosque secundario- arbustal alto, 
bosque cerrado denso, bosque exóticas, arbustal o 
matorrales y pastizal) a medida que aumentó la su-
perficie ocupada por loteos. Fue asignado un núme-
ro de curva para cada clase de cobertura de suelo. 
El número de curva asignado a cada situación es el 
ponderado por la superficie que ocupa cada cla-

se de cobertura, y aumenta en concordancia con 
el aumento de la superficie ocupada por loteos.
•   Abstracción inicial: Depende del Número de curva, 
por lo que varía en cada situación planteada y disminu-
ye mientras aumenta la superficie ocupada por loteos.
•   Lluvia de diseño: Para las tres situaciones fue uti-
lizada la misma lluvia de diseño obtenida de la cur-
va Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) desarrollada 

Figura 2: Clasificación por cobertura de suelo Cuenca del Arroyo Las Parras

Figura 3: Loteos cuenca del arroyo Las Parras
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para la zona Sierra Chica por CIRSA (Caamaño Nelli 
et al., 2010) para un tiempo igual al tiempo de con-
centración de la cuenca en estudio (60 minutos) y un 
período de retorno de 25 años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados muestraron que a un mayor porcentaje 
de urbanización, se aumentó el caudal pico y el volu-

men de agua escurrida a la salida de la cuenca para 
una misma lluvia de diseño (Tabla 3). Esto se debe a 
que la cobertura de suelo de las urbanizaciones es 
menos permeable a la presente en la situación actual 
(bosques, pastizales, matorral), efecto descripto por 
Cioccale (2012).

Con respecto a los gráficos entregados por HEC-HMS 
para las tres situaciones (Fig. 4, 5 y 6), en el gráfico su-
perior se muestra la precipitación caída en cada sextil 

Figura 4: Distribución de 
precipitación y curva de es-
currimiento a la salida de la 
cuenca para situación actual

Figura 5: Distribución de precipi-
tación y curva de escurrimiento 

a la salida de la cuenca para 
situación teórica con urbaniza-

ción del 20% de los loteos
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del tiempo de concentración de la cuenca, que es de 
60 minutos. En el eje “x” se grafica el tiempo en horas 
y minutos y en el “y” la precipitación en mm. Presen-
ta dos colores: el rojo se corresponde con la porción 
de la precipitación que infiltra y el azul representa el 
agua escurrida. El gráfico inferior muestra la variación 
del caudal escurrido en m³/s en función del tiempo 
desde que inicia la precipitación. Se puede observar 
en el primer gráfico que a medida que aumentó la 
proporción de superficie urbanizada aumentó la por-
ción azul de la precipitación caída, es decir, la porción 
de la precipitación que escurre. En el segundo gráfico 
se detecta que cuando aumentó la proporción de su-
perficie urbanizada también lo hizo el pico de caudal 
escurrido.

La diferencia de agua escurrida entre la situación ac-
tual y la teórica con 100% de loteos es de 12.595.400 
litros, volumen que puede cubrir el consumo de agua 
anual de 172 personas de Río Ceballos, que actual-
mente consumen en promedio 200 litros de agua por 
día, o de 265 personas de la Reserva, que consumen 
en promedio 130 litros de agua por día. 

La pérdida de bosque nativo en esta zona puede des-
encadenar la invasión de especies arbóreas exóticas 
como Ligustrum lucidum (Siempreverde) , Gleditsia 
triacanthos (Acacia negra) y Pyracantha coccinea (Es-
pino de fuego o piracanta), generalmente asociadas a 
zonas próximas al centro urbano, en los márgenes de 

arroyos y en zonas con disturbios (Salazar et al., 2013). 
Estas especies tienen un impacto negativo sobre el re-
curso hídrico, ya que son grandes consumidoras de 
agua durante todo el año, lo que indica que con el 
tiempo los ríos y arroyos verán disminuido su caudal 
(Agudelo Henriquez, 2015).

CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo indican que de con-
cretarse obras de urbanización en la totalidad de los 
loteos, va a ser necesario la realización de costosas 
obras de ingeniería para evitar daños como inunda-
ciones aguas abajo donde se encuentra la Ciudad de 
Río Ceballos, como por ejemplo, lagunas de retardo o 
microembalses.

Además, esta situación exigirá rigurosos procesos 
de captación y tratamiento de efluentes para evitar 
la contaminación de los cursos de agua que atente 
contra la disponibilidad de agua potable para la po-
blación.
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Resumen

Los registros de lluvia presentan una importancia fundamental en el manejo y planificación de los sistemas 
agropecuarios. La baja densidad de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional en la región 
central de Argentina y la fuerte disminución de la correlación entre los datos de lluvia y la separación entre 
pluviómetros, imponen la necesidad de realizar monitoreos complementarios cuyos datos es menester evaluar 
para el uso confiable de la información. Los registros de lluvia de la estación automática del Campo Escuela 
FCA-UNC (CE) se contrastaron con la información registrada simultáneamente por dos estaciones cercanas de la 
red oficial (Córdoba Observatorio (CO) y Córdoba Aero (PB)). La lluvia registrada en el CE presenta un compor-
tamiento que se corresponde con la variabilidad temporal y espacial de la precipitación en la región central de 
Argentina, en tanto sus registros resultan compatibles en cantidad, oportunidad, frecuencia y variabilidad con 
los de la red oficial.

Palabras clave: precipitación - variabilidad espacio temporal – verificación

 Introducción

La información de lluvia es relevante para el manejo 
y planificación de los sistemas agropecuarios, parti-
cularmente en regiones subhúmedas y semiáridas 
donde el agua es el principal factor que limita la pro-
ductividad vegetal. Próximo a la ciudad de Córdo-
ba, en la región central de la Argentina, el Campo 
Escuela (CE) de la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias (FCA-UNC) está ubicado en un dominio climá-
tico de condición subhúmeda, de modo que la dis-
ponibilidad de información pluviométrica confiable 
no sólo responde a la necesidad de planificar y to-
mar decisiones operativas acerca de las diversas ac-
tividades de la producción agropecuaria que allí se 
realizan, sino que también se torna imprescindible 
para evaluar los ensayos de investigación o discernir 
acerca del comportamiento productivo alcanzado.

Debido a la baja densidad de estaciones de la red 
meteorológica oficial que administra el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) en la República Argenti-
na, en particular para el relevamiento del fenómeno 
pluviométrico, las mediciones y registros de lluvia 
son relativamente escasos, por lo cual se torna ne-
cesario incorporar sistemas de monitoreo comple-

mentarios a fin de subsanar esta carencia. En este 
sentido, y también a los efectos de evitar redundan-
cia, se conoce que la correlación entre los registros 
meteorológicos disminuye a medida que aumenta la 
separación entre los puntos de observación, depen-
diendo de cada variable en particular la distancia mí-
nima que no se debe superar para alcanzar un valor 
de correlación aceptable entre ellos (Hubbard, 1994). 

De acuerdo a un análisis realizado en la región de 
las Grandes Planicies de USA con datos obtenidos 
a partir de una red meteorológica automática, para 
la temperatura máxima diaria es suficiente un espa-
ciamiento de 60 km, a fin de explicar 90% o más de 
la variabilidad entre los registros de dos estaciones. 
Por su parte, los valores de temperatura mínima, hu-
medad relativa, radiación solar y evapotranspiración 
demandan un espaciamiento menor (30 km) para 
alcanzar igual confianza estadística. En el caso de la 
lluvia diaria, al constituir un fenómeno discontinuo 
tanto en el tiempo como en el espacio, esta separa-
ción entre sitios se reduce a sólo 5 km para explicar 
90% o más de la variabilidad. Dicho de otra forma, 
a medida que la distancia desde un pluviómetro se 
incrementa, la extrapolación de sus registros se tor-
na rápidamente en un procedimiento más incierto.
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A partir del enorme avance tecnológico producido en 
las últimas décadas, diferentes dispositivos electró-
nicos de registro y almacenamiento de datos fueron 
desarrollados con el propósito de realizar el monito-
reo automático de la condición atmosférica y, asimis-
mo, para habilitar eventualmente su control. De esta 
forma, la disponibilidad de registros meteorológicos 
se ha incrementado notablemente en la actualidad, 
coexistiendo información convencional registrada por 
pluviómetros estandarizados, que proveen las estacio-
nes de la red oficial del SMN, con otra producida por 
el relevamiento automático de datos, tanto de fuentes 
privadas como públicas. En el primer caso, la Bolsa de 
Cereales de Córdoba ha instalado una Red de Centrales 
Meteorológicas Automáticas en esta provincia (http://
clima.bccba.com.ar/), en tanto el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) ha hecho lo propio a 
nivel nacional instalando el Sistema de Información y 
Gestión Agrometeorológico (http://siga2.inta.gov.ar/).

Si bien el carácter automático de esta información 
ganó rápidamente terreno por la posibilidad de acce-
der a registros detallados y continuos de las variables 
meteorológicas, como así también por la posibilidad 
de disponer información a tiempo real, la ausencia 
de un observador determina, por otra parte, la pér-
dida de un elemento de control indispensable para 
garantizar la calidad de la información producida. En 
este sentido, la información que produce una esta-
ción automática necesita ser calibrada, contrastada y 
confrontada con los registros de la red oficial a los 
efectos de determinar su calidad y grado de confia-
bilidad antes de ser aplicada para algún uso en par-
ticular. Estudios para analizar el funcionamiento de 
estaciones meteorológicas automáticas y evaluar el 
alcance de la información que producen en términos 
agroclimáticos fueron realizados por Camargo y Hu-
bbard (1999), de la Casa y Nasello (2006), entre otros. 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la ca-
lidad y pertinencia de los registros de lluvia que son 
producidos por una estación automática en el pre-
dio del CE, FCA-UNC, utilizando datos observados 
por estaciones de la red meteorológica oficial que 
operan en la ciudad de Córdoba como información 
de referencia. Este análisis pretende, además de eva-
luar localmente la calidad de los datos como fuente 
de información para las actividades agrícolas y co-
nocer el comportamiento espacial de la variabilidad 
pluviométrica en la región central de Argentina que 
corresponde a un dominio climático subhúmedo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los registros de lluvia sometidos a análisis proceden 
de la estación automática que se encuentra ubicada 

en el CE, FCA-UNC, en la proximidad de la ciudad de 
Córdoba, como se muestra en la Figura 1. Sobre esta 
imagen también se presenta la localización geográfi-
ca de las estaciones meteorológicas más cercanas que 
son operadas por el Servicio Meteorológico Nacional 
en la ciudad de Córdoba: Barrio Observatorio (CO) y 
en el Aeropuerto Pajas Blancas (PB), al norte de la ciu-
dad. Los datos de las estaciones del SMN asumen el 
carácter de testigos y son utilizados como referencia y 
elementos de verificación en razón que se obtienen a 
partir de un sistema de observación y registro dotado 
de distintos elementos de control de calidad. Mientras 
la distancia entre las estaciones CO y PB es de 11 km, 
la separación entre PB y la estación del CE es de 26 km.

Figura 1. Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas 
empleadas para el análisis en el territorio de la provincia de Córdoba, 

Argentina.

La variabilidad espacial de la precipitación en la región 
central de Argentina se analizó a partir de los datos 
de lluvia registrados por las estaciones meteorológi-
cas de la red que administra el SMN en la provincia de 
Córdoba, complementada con la información de las 
dos estaciones del INTA que operan en la provincia 
en Marcos Juárez y Manfredi, cuya ubicación geográ-
fica también se muestra en el mapa de la Figura 1. 
El estudio en este caso comprendió el período entre 
1990 y 2012 en razón de la disponibilidad de datos.

Mientras que los registros de la estación automá-
tica son producidos por un pluviómetro de cangi-
lones basculantes (“tipping bucket”), los datos de 
lluvia de las estaciones del SMN proceden de un 
pluviómetro convencional “tipo B” (Figura 2), rea-
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lizando la lectura con probeta graduada. En tanto 
los registros diarios del pluviómetro manual se rea-
lizan bajo las normas internacionales establecidas 
por la Organización Meteorológica Mundial (WMO, 
por sus siglas en inglés), haciendo la lectura a las 8 
h y asignado la lámina observada al día previo, el 
registro automático consigna la lluvia caída estric-
tamente al total de agua acumulada durante el día. 

El análisis se realizó considerando los totales de lluvia 
caída en períodos de acumulación desde diarios, has-
ta lapsos más prolongados de 10 (década) y 30 días 
(mensual). Considerando que 1 año es insuficiente en 
climas subhúmedos y semiáridos para establecer rela-
ciones espaciales confiables de la variabilidad entre ele-
mentos meteorológicos (Camargo y Hubbard, 1999), 
se evaluó un periodo completo de 3 años hidrológi-
cos consecutivos entre julio de 2010 y junio de 2013. 

Los coeficientes de correlación y determinación (R2), 
es decir la relación de la variación explicada res-
pecto de la variación total para los registros de llu-

via entre dos estaciones, fueron utilizados como 
indicadores. Hopkins (1979) y Harcum y Loftus 
(1987) los emplearon para el estudio de la variabi-
lidad espacial de algunos elementos meteorológi-
cos, y Hubbard (1994) y Camargo y Hubbard (1999), 
para analizar el efecto de la distancia sobre el ajus-
te entre los registros apareados de dos estaciones.

RESULTADOS OBSERVADOS

En primer término se analizó el comportamiento de 
la variabilidad espacial del fenómeno pluviométri-
co en la región central de la Argentina, establecien-
do la correlación entre los registros de lluvia a es-
cala mensual de las estaciones meteorológicas del 
SMN localizadas en la Provincia de Córdoba, con el 
agregado de las dos estaciones del INTA (EEA Mar-
cos Juárez y EEA Manfredi) que, a modo de estacio-
nes suplementarias, complementan la red oficial. 

La Figura 3 muestra la variación del coeficiente de 

Figura 3. Relación entre el coeficiente de correlación para valores mensuales de precipitación y la distancia que separa a las estaciones meteoro-
lógicas de la red oficial en la provincia de Córdoba (relación que se describe a partir de la función de ajuste logarítmica inserta) para el período 

1990-2012

Figura 2. a) Fotografía de la estación meteorológica automática del Campo Escuela (FCA-UNC) con el pluviómetro en primer plano y mostrando en 
detalle el sistema de cangilones basculantes (“tipping bucket”) del pluviómetro; b) Fotografía del Pluviómetro convencional “tipo B” y un esquema de 

las partes constitutivas.
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correlación entre los registros de lluvia en función 
de la distancia que separa los distintos pluvióme-
tros en la provincia de Córdoba, como así también 
una función de ajuste de tipo logarítmico y el coe-
ficiente de determinación para este modelo empíri-
co. Esta representación mostró la fuerte dependen-
cia espacial que manifiesta el fenómeno de lluvia 
en la región, considerando incluso que al utilizar un 
valor acumulado mensual esta evaluación ha perdi-
do ya una parte importante de la variabilidad total. 

El análisis comprendió el período entre 1990 y 2012 
con el objeto de presentar el comportamiento de 
largo plazo (de escala climática) de la corresponden-
cia entre los registros de lluvia en la región central 
de la Argentina. Cuando los valores de correlación 
fueron relacionados con la distancia entre los res-
pectivos pluviómetros se advierte que la asociación 
espacial decreció al aumentar la separación y que la 
correlación perdió fuerza rápidamente, según lo re-
presenta la función de ajuste logarítmica. De esta 
forma, a los efectos de disponer de datos de lluvia 
relativamente precisos, imprescindibles tanto en la 
fase de planificación como para la toma de decisión 
de la empresa agropecuaria, la red oficial de ob-
servación resulta insuficiente ya que distancia me-
dia de separación entre estaciones es de 226 km. 

Por su parte, la Figura 4 presenta la relación lineal que 
se establece entre los registros diarios de lluvia de las 
tres estaciones próximas a la ciudad de Córdoba. La dis-
persión entre los registros diarios de lluvia es conside-
rable, como lo indican los valores de R2 relativamente 
bajos, en particular cuando la relación se estableció con 
los registros automáticos del CE. Teniendo en cuenta 
que la distancia de separación entre estaciones supera 
los 5 km, es razonable esperar una disminución del R2 

por debajo de 0,90 (Hubbard, 1994) y de la informa-

ción que se muestra en la Figura 3. A pesar del similar 
régimen de observación y registro con el que operan 
las estaciones del SMN, una separación de sólo 11 km 
entre CO y PB redujo el R2 a 0,73. Si bien la distancia 
que separa a CO de CE y PB de CE es de aproximada-
mente 20 y 26 km, respectivamente, lo que justifica 
un coeficiente aún menor, la mayor dispersión estuvo 
asociada también con las diferencias temporales del 
período de acumulación y las propias al instrumental. 

A los efectos de salvar diferencias operativas y de alea-
toriedad, la Figura 5 presenta la relación entre los valores 
de lluvia registrados simultáneamente en las respecti-
vas estaciones pero considerando un lapso de acumu-
lación decádica (9, 10 u 11 días), en tanto la Figura 6 hace 
lo propio para un periodo mensual (28, 30 ó 31 días).

El ajuste lineal para la relación entre los valores acumu-
lados de lluvia creció de manera considerable, especial-
mente en el caso de los datos de CE que, con respecto 
a los de CO, incrementó el R2 de 0,288 cuando el total 
es diario, a 0,784 y 0,793 para los valores decádicos y 
mensuales, respectivamente. Cuando se compara CE 
con PB, los valores de R2 aumentaron en menor pro-
porción hasta 0,53, tanto para valores decádicos como 
mensuales, poniendo en evidencia la mayor distancia. 
En razón a su mayor proximidad y similar régimen de 
observación, el ajuste de la relación entre los regis-
tros de CO y PB se incrementó relativamente menos 
cuando se pasa de la escala diaria (R2 = 0,737) a la de-
cádica (R2 = 0,794) y mensual (R2 = 0,816), resultando 
prácticamente iguales las funciones de ajuste lineal.

La explicación de la mayor correspondencia entre la 
información de lluvia acumulada se presenta en las 
mismas Figuras 5 y 6, donde se observa un efecto de 
compensación característico, siendo la cantidad de 
lluvia de algún evento más abundante en un lugar que 

Figura 4. Relación entre los datos de lluvia diarios de las estaciones Córdoba Observatorio (CO), Pajas Blancas Aero (PB) y Campo Escuela (CE) duran-
te tres años hidrológicos de julio de 2010 a junio de 2013

Evaluación de los datos de lluvia registrados por una estación automática
en el Campo Escuela de la FCA-UNC próxima a Córdoba, Argentina 16



Figura 5. Variación los datos de lluvia decádicos de las estaciones Córdoba Observatorio (CO), Pajas Blancas Aero (PB) y Campo Escuela (CE) entre 
julio de 2010 y junio de 2013 (arriba) y su relación respectiva (abajo).

Figura 6. Variación los datos de lluvia mensuales de las estaciones Córdoba Observatorio (CO), Pajas Blancas Aero (PB) y Campo Escuela (CE) entre 
julio de 2010 y junio de 2013 (arriba) y su relación respectiva (abajo).
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en otro, la situación se invierte para otro episodio. En 
enero de 2011 la lluvia en CO fue 69 mm mayor a la 
de PB, pero resultó 69 mm menor que en CE. En marzo 
de 2013, el comportamiento se revirtió de modo que 
la lluvia del CE fue 121 mm menor a la de PB, y 57 mm 
inferior a la de CO. Además, el examen visual de las 
figuras pone de relieve el estrecho sincronismo que 
acusan los episodios de lluvia en las tres estaciones, 
mostrando el ritmo estacional característico de la lluvia 
en la región central de la Argentina, con una marcada 
ausencia de eventos durante el invierno, un comien-
zo progresivo del ciclo durante la primavera, alcan-
zando un máximo en verano para disminuir en otoño.

Considerando al fenómeno en términos discretos, 
otra característica que puede expresar diferencias en 
el régimen de lluvias se refiere a la cantidad de even-
tos registrados a lo largo del tiempo (frecuencia). La 
Tabla 1 presenta la cantidad de días con (Dh) y sin 
lluvia (Ds) para las estaciones analizadas en el período 
de tres años, tipificando como día de lluvia a aquel 
que acusa un registro superior a los umbrales de: i) 0,1 
mm, límite establecido en términos meteorológicos, 
y ii) 0,2 mm, si bien ambos umbrales tienen escasa 
relevancia agronómica. Por su parte, el ordenamiento 
de los registros de lluvia en función a su simultanei-
dad temporal produce los resultados que para ambos 

casos muestra la Tabla 1 en el análisis en conjunto. 

De acuerdo a estos resultados, predomina ampliamen-
te la manifestación simultánea del fenómeno en la ciu-
dad de Córdoba y sus alrededores, con 72-74% de los 
casos que expresan la ausencia simultánea del fenó-
meno y 10% de los mismos mostrando la ocurrencia 
concurrente de la lluvia en las tres estaciones. Por otro 
lado, los días de lluvia al año tienden a ser similares 
cuando se eliminaron los registros inferiores a 0,1 mm. 

Si se establece como día de lluvia aquel que acu-
mula un monto superior a 0,2 mm, descartando 
los que no representan un aporte significativo des-
de el punto de vista agrícola, la relación de la fre-
cuencia mensual de lluvia entre los pluviómetros 
de la red oficial y del CE se presenta en la Figura 7.

Mientras el procedimiento de quitar los casos meno-
res o iguales a 0,2 mm de las respectivas series redujo 
sólo 2,1% la cantidad de días de lluvia en PB, la dismi-
nución se incrementó a 8,7% en CO y a 13,8% en CE, lo 
que supone el funcionamiento diferente del pluvióme-
tro automático para esta categoría. La Figura 7 mues-
tra la estrecha relación que presentan los días de lluvia 
(agrícola) registrados en CO y PB, con una marcada 
tendencia a confluir sobre la recta de identidad. Por su 

Figura 7. Relación de la frecuencia mensual de lluvia entre Córdoba Observatorio (CO), Pajas Blancas Aero (PB) y Campo Escuela (CE) para el período 
desde julio de 2010 hasta junio de 2013. El día de lluvia se considera cuando el pluviómetro registra por encima de 0,2 mm.

Figura 8. Variación mensual del coeficiente de variación (DE/Media) en las estaciones Córdoba Observatorio (CO), Pajas Blancas Aero (PB) y Campo 
Escuela (CE).
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parte, las relaciones para PB - CE y CO - CE presentaron 
mayor dispersión, y en ambos casos las tendencias re-
flejaron un mayor número de días en CE respecto a las 
estaciones convencionales. Este comportamiento pue-
de ser resultado del funcionamiento anómalo del sis-
tema automático de registro (cangilones basculantes).

Por último, las diferencias en términos de la variabilidad 
del fenómeno se analizaron a partir del coeficiente de 
variación (DE/Media), obtenido para cada mes de las 
respectivas series diarias con precipitación superior a 
0,2 mm, como muestra la Figura 8. El comportamiento 
de la variabilidad registrada por los tres pluviómetros se 
presentó similar durante el periodo analizado, siendo 
el fenómeno particularmente más errático durante los 
meses invernales cuando los eventos fueron escasos 
(algunos meses incluso sin lluvia) y de baja magnitud.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la condición de variabilidad espacial que 
presentan los registros de lluvia en la región central 
de la Argentina, con diferencias que son determina-
das de manera inversa y logarítmica por la distancia 
de separación entre los pluviómetros, esta evalua-
ción pone de manifiesto el funcionamiento adecuado 
del sistema automático de adquisición de datos del 
Campo Escuela de la FCA-UNC y permite sostener la 
confiabilidad de la información pluviométrica que su-
ministra esta estación. En vistas a la comparación rea-
lizada en este dominio climático subhúmedo, los re-
gistros de lluvia del CE presentan un comportamiento 
similar a los de la red oficial en términos de cantidad, 
oportunidad, frecuencia y variabilidad, en particular 
cuando se establece un registro >0,2 mm para de-
finir el día de lluvia. Si bien las diferencias entre los 
datos de lluvia de estaciones cercanas se magnifican 

para algún episodio, especialmente cuando el lapso 
de acumulación es breve (día), las mismas tienden a 
disminuir marcadamente por efecto compensatorio 
cuando el período de acumulación se incrementa en 
términos decádicos y mensuales. Las diferencias que 
presentan los datos de lluvia de las estaciones Cór-
doba Observatorio, Córdoba Aero y Campo Escuela 
estarían asociadas al comportamiento aleatorio de la 
lluvia, tanto en términos temporales como espaciales, 
y en alguna medida también al sistema de registro.
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Resumen
La elevada proporción de cabras viejas en los hatos es una situación común en gran 
parte de los sistemas caprinos del norte de la provincia de Córdoba, éstas además de 
sobrecargar los campos, disminuyen las posibilidades de realizar una selección de la 
reposición adecuada afectando la sustentabilidad general de los emprendimientos. La 
elaboración de chacinados a partir de las categorías de refugo es una alternativa viable 
para dar un destino a animales que habitualmente mueren en el campo; diversificando 
y adicionando un nuevo ingreso para la economía familiar..

Palabras clave: caprinos – chacinados – refugo – diversificación productiva

INTRODUCCIÓN

Uno de los puntos críticos detectados en los siste-
mas de producción caprina del norte de la provincia 
de Córdoba es la presencia de un gran número de 
animales viejos en los hatos, debido a que no exis-
te para ellos un destino rentable en fresco, y los lu-
gareños no acostumbran a consumirlos.  Estudios 
realizados, por este equipo, en la cuenca caprina La 
Majadita de San Pedro de Gutemberg, departamento 
Río Seco, provincia de Córdoba, identificaron que la 
proporción de cabras viejas en los hatos oscila entre 
16 y 34% (Ganchegui et al., 2015), afectando nega-
tivamente el sostén de los sistemas productivos; ya 
que el productor para mantener estable el número de 
animales no repone la proporción adecuada de cabri-
llas generando un desbalance en la estructura etaria 
de los hatos, con las consecuencias que ello implica.

Para ello se plantea la necesidad de generar una 
transformación con un valor agregado para estos ani-
males. En el marco de los proyectos ejecutados des-
de la convocatoria Agrovalor I y la SPU (Secretaria de 
Políticas Universitarias), y con el objetivo de gene-
rar embutidos y salazones con cabras de descarte y 
brindar un destino útil a estos animales, se desarro-
lló una jornada de elaboración de productos cárnicos 

de cabra, en la que participó un grupo numeroso de 
productores caprinos. A partir del conocimiento ya 
existente en la comunidad respecto a la elaboración 
de chacinados y otros subproductos, se hizo hinca-
pié en la aplicación de BPM e inocuidad alimentaria.

MATERIALES Y MÉTODOS 

La elaboración de embutidos se basó en una rece-
ta utilizada varias veces por los productores, reali-
zando algunas adaptaciones dadas las condiciones 
existentes. La receta original incluye: cada 13,8 kg de 
carne de cabra, 3,5 kg de carne de vaca, 3,5 kg de 
carne de cerdo y 4 kg de tocino. Condimentos: 700 
g de sal parrillera, 100 g de pimienta en grano mo-
lida; ají, nuez moscada y comino a gusto, 6 cabezas 
de ajo, 1 L de vinagre blanco y 2 L de vino blanco.

El grupo aportó 4 cabras de medio diente, que rin-
dieron en promedio 18,5 kg al gancho. Los produc-
tores acordaron un precio de $35/kg al gancho, va-
lor que generó discusión ya que pretendieron un 
valor más elevado. Una de las cabras faenadas era 
infértil y de condición corporal superior a 3,5; las 
restantes no superaron los 2,5 puntos. La condi-
ción corporal se midió en una escala de 1 a 5, don-
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de 1 es muy flaco y 5 muy gordo (Jefferies, 1961).

RESULTADOS OBSERVADOS

La Tabla 1 detalla la información por animal. De un 
total de 74,5 kg de carne con hueso se obtuvieron 
32,5 kg de pulpa, es decir un rendimiento del 44%. 
De esta forma el precio de la carne de cabra vie-
ja llegó a los $80/kg, equiparándose con la carne 
de vaca y de cerdo comprada en la carnicería local.

La receta se adaptó reduciendo las proporciones de las 
otras carnes para no incrementar el costo de los insumos.

El costo de elaboración de los chorizos fue de 86$/
kg (Tabla 2). Se pueden identificar algunos pun-
tos a tener en cuenta en futuras elaboraciones:

- La cabra vieja no puede valorarse con un costo de 
oportunidad similar al de otras especies en la carni-
cería. Es una categoría que habitualmente muere en 
el campo y no posee destino alguno. La valoración 
que se realizó a la carne de esta especie implicó un 
costo de elaboración tan alto que termina siendo 
conveniente comprar los chorizos en la carnicería, o 
realizarlos con carne de vaca y cerdo exclusivamente

- La elaboración de chacinados para poder elimi-
nar categorías que sobrecargan el campo, agre-
gándoles valor, debe ser un trabajo colaborati-
vo. Si se utiliza un precio exagerado para el animal 
de refugo, solo se benefician los productores 
que aportan cabras en la elaboración, resultando 
muy oneroso para los demás en la participación.

- A pesar de la reducción en las cantidades de 
tocino y carne de cerdo y vaca, se obtuvo un 
producto de adecuadas características senso-

riales: tierno, sabroso y con la impronta de la es-
pecie caprina en forma suave y no invasiva.

-   En las pequeñas comunidades los distintos ingredien-
tes suelen ser más escasos y costosos. El esfuerzo gru-
pal de organización suele ser desparejo, por lo que se 
sugiere determinar un responsable que haga las com-
pras en algún punto (ciudad más cercana, por ejem-
plo) que oferte mayores alternativas y mejores precios

- Las carnes extra prediales (cerdo y vacu-
na) conviene adquirirlas en carnicerías segu-
ras, en especial como prevención de triquinosis.  

Pautas básicas para lograr un producto seguro
- Asegurar que el sitio donde se ela-
borara este completamente limpio
- Higiene correcta de manos y utensilios
-    No utilizar pulseras o anillos
-    Rociar con alcohol mesa de trabajo, bateas, fuen-
tes, cuchillos y manos.
-     Evitar tablas y bateas de madera. Son más seguras 
las tablas de PVC y las fuentes de acero inoxidable
-  Aprovechar el invierno para realizar estas ta-
reas, dada la menor cantidad de moscas y la 
menor proliferación de otros microrganismos.
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CONCLUSIONES

Las prácticas habituales realizadas por los producto-
res pueden adaptarse a condiciones que garanticen la 
seguridad de los alimentos elaborados, con la aplica-
ción de normas concretas y sencillas. La elaboración 
de subproductos es una estrategia viable para orga-
nizar los refugos, en especial en aquellas situaciones 
donde se sostienen animales improductivos por pe-
ríodos prolongados en perjuicio de la sustentabili-
dad ambiental y productiva de los establecimientos. 
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Resumen
Nysius simulans es conocida en nuestro país como “chinche diminuta”. Hasta el mo-
mento no hay reportes del ataque de N. simulans al trigo, por lo que no se conocen los 
consecuencias sobre su calidad. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto 
producido por la infestación de Nysius simulans sobre la calidad de granos y la cali-
dad industrial de trigos panaderos argentinos. Se trabajó con 12 variedades de trigo, 
sanos e infestados, determinándose: porcentaje de granos picados, peso hectolítrico 
(PH), contenido de proteínas, gluten y calidad panadera de la harina, al tiempo que se 
elaboraron panes. Los granos picados mostraron una disminución del PH, y sus harinas 
presentaron menor contenido de proteína y gluten. La calidad de la harina mostró una 
clara disminución que se vio reflejada en panes de menor volumen. Estos resultados 
indican que el ataque de N. simulans afecta negativamente la calidad de los granos de 
trigo así como la calidad panadera de sus harinas

Palabras clave: trigo - Nysius simulans - gluten - calidad de grano - calidad panadera

INTRODUCCIÓN

Tanto la producción como el consumo de trigo en 
Argentina hacen de este cereal uno de los más im-
portantes en términos económicos y nutricionales. 
Durante el último quinquenio, en nuestro país se 
molieron, en promedio, 3,8 millones de toneladas de 
trigo destinadas al mercado interno, y se estima que 
el 70% de la harina obtenida se utilizó en la produc-
ción de pan común (tipo francés). Para la elaboración 
de productos leudados como el pan, se requiere de 
trigos con alto contenido proteico y buena calidad 
de gluten. El gluten es una red que pueden formar 
ciertas proteínas cuando son hidratadas y se les pro-
vee de energía mediante el amasado, y es el principal 
responsable de la calidad del pan. Esta red de pro-
teínas les confiere a las masas panarias su elasticidad 
tan característica y necesaria para la elaboración de 
productos de calidad. Un gluten con propiedades 
adecuadas facilita la retención de los gases durante 
la fermentación, permitiendo que la masa se expanda, 

produciendo panes esponjosos y de buen volumen.

Se conoce que ciertos insectos heterópteros pueden 
atacar los granos de trigo en crecimiento, provocando 
grandes pérdidas económicas a molineros y panaderos 
(Lorenz y Meredith, 1988). Un caso especial lo consti-
tuyen el garrapatillo (géneros Aelia y Eurygaster) pro-
pio de los países mediterráneos o Nysius huttoni, típi-
co de Nueva Zelanda, que para alimentarse del grano 
inyectan un “cóctel enzimático” que facilita la hidrólisis 
de los compuestos del grano y su posterior succión 
por parte del insecto. Estas enzimas, denominadas 
proteasas, quedan en el interior del grano, y en la ha-
rina luego de la molienda. Al incorporar agua durante 
la elaboración del pan estas enzimas se activan de-
gradando las proteínas del gluten, modificando drás-
ticamente las propiedades de las masas (Rosell et al., 
2002; Pérez et al., 2005). En general, las harinas proce-
dentes de trigos atacados por estos insectos manifies-
tan una falta de fuerza y extensibilidad de las masas, 
debido al debilitamiento de la red de gluten, que se 
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acrecienta durante el proceso fermentativo (Cressey 
y McStay, 1987; Meredith y Best, 1985) dando como 
resultado piezas de pan de poco volumen y textura no 
deseada (Lorenz y Meredith ,1988; Hariri et al., 2000).

Si bien en nuestro país, como en el resto del conti-
nente americano, no se encuentran estas especies de 
heterópteros, existen otras especies de Nysius como 
N. simulans, una chinche conocida como “chinche 
diminuta” o “chinche de las semillas”, que ataca a la 
soja mayormente en la primera época de siembra, pu-
diendo hacerlo en otros estadíos como el del llena-
do del grano. N. simulans es un insecto picador-suc-
tor, que extrae agua y nutrientes de las plantas.

En el año 2001, en Marcos Juárez y otros sitios de 
la provincia de Córdoba, se detectaron poblaciones 
de N. simulans en soja, que luego se extendieron a 
otras regiones “sojeras” del país (Molinari y Gamun-
di, 2010). La presencia de Nysius sp. se atribuye a la 
siembra directa (SD) con presencia de rastrojos, ya 
que este sistema ofrece un hábitat que favorece su 
proliferación, así como de otras especies. En el año 
2011, coincidiendo con una época de sequía, se pro-
dujo una fuerte infestación (hasta más de 40 chin-
ches por espiga) sobre cultivos de trigo en campos 
experimentales en INTA Marcos Juárez que determi-
nó un elevado porcentaje de granos afectados en la 
cosecha. En la bibliografía se encuentra descripto el 
daño producido por N. simulans en soja y maíz, pero 
hasta el momento no se conocían los efectos que 
pudiera tener sobre la calidad del grano de trigo y 
sus harinas, dado que no hay registros a nivel mun-
dial de ataques de N. simulans sobre estos cultivos.

En el presente trabajo se planteó como objetivo eva-
luar el efecto producido por la infestación de la “chin-
che diminuta” (N. simulans) sobre la calidad de granos 
y la calidad industrial de trigos panaderos argentinos.

MATERIALES 

Se trabajó con 12 variedades de trigo correspon-
dientes a la cosecha 2011/2012 cultivados en INTA 
Marcos Juárez provenientes de parcelas infestadas 
por N. simulans (granos picados) y de parcelas de la 
misma zona que no sufrieron el ataque (granos sa-
nos). Los cultivares estudiados fueron: ACA 315, ACA 
304, Baguette Premium 11, Baguette 30, Baguet-
te 31, Biointa 2004, BuckCharrua, Buck Taita, Klein 
Pantera, SRM Nogal, Biointa 3004 y Biointa 3005.

MÉTODOS

Para evaluar el efecto de la infestación de la chinche 
se determinó el porcentaje de granos picados, y el 

peso hectolítrico (PH) tanto de granos sanos como 
picados. El PH es un parámetro de calidad de grano 
muy utilizado ya que se relaciona con el rendimien-
to en harina y con la salud del grano. Una vez ob-
tenidas las harinas, se evaluó su calidad panadera 
determinando el contenido de proteínas y de gluten. 
Asimismo, se realizaron sobre las harinas ensayos de 
predicción de calidad panadera mediante el índice de 
sedimentación en SDS (IS-SDS), el test de capacidad 
de retención de solventes (SRC) láctico. El SRC láctico 
se relaciona con una fracción de las proteínas capa-
ces de formar gluten, mientras que el IS-SDS mide la 
capacidad del gluten de formar una red; ambos en-
sayos permiten predecir la calidad que tendrá una 
harina para producir pan de buena calidad. Por últi-
mo, se elaboraron panes utilizando un micrométodo 
y se evaluó el volumen específico de los mismos (re-
lación peso/volumen), para ver el efecto del ataque 
de N. simulans sobre la calidad del producto final.

RESULTADOS OBSERVADOS

Calidad de grano

En la Figura 1 se muestra el porcentaje de granos pica-
dos por N. simulans mediante la observación con lupa 
de granos de los distintos cultivares. El grado de in-
festación varió significativamente de acuerdo al culti-
var, siendo en promedio un 63,5%. El trigo que resultó 
más afectado fue el Biointa 2004 con un 78,3% de gra-
nos afectados, mientras que Biointa 3005 fue el que 
menos daño sufrió, con un 51,3% de granos picados.

Figura 1. Fotografía de grano sano (izquierda) y grano dañado 
(derecha).

Composición de las harinas 

El la Figura 2 se puede observar el efecto que pro-
dujo la infestación de la chinche sobre el conteni-
do de proteínas y de gluten de los diferentes trigos.

El contenido de proteínas y de gluten de trigos sa-
nos osciló entre 11,06% y 14,63%, y entre 25,94% y 
36,62%, respectivamente. En los trigos infestados se 
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Figura 2. Contenido de proteínas y gluten de trigos sanos y picados.

observó una disminución significativa en estos pará-
metros, resultando en promedio con un 17,4% menos 
de proteínas y un 26,1% menos de gluten. La impor-
tante disminución de estas medidas evidenció que el 
ataque de la chinche diminuta afecta de manera ne-
gativa la cantidad y la calidad proteica de los trigos.

Calidad de harinas 

Los ensayos de predicción de calidad panadera de 
las harinas mostraron claras diferencias entre trigos 
sanos y picados (Figura 3), El  SRC láctico disminu-

yó en promedio un 20,0% en los trigos dañados res-
pecto a los sanos y  el IS-SDS un 34,4%. Estos resul-
tados confirman el efecto negativo del ataque de 
la chinche sobre la calidad panadera de los trigos.

Se investigó, asimismo, el efecto del ataque de este 
insecto sobre el almidón, principal componente del 
grano de trigo. No se encontraron evidencias de 
daño estructural o funcional en la fracción almido-
nosa (datos no mostrados) que indiquen que la chin-
che diminuta afecta las propiedades del almidón.
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Elaboración de pan

Se elaboraron micro panes a los fines de evaluar el 
efecto de la infestación sobre la calidad del produc-
to. En la Figura 4 se muestra una fotografía de los 
panes obtenidos con las harinas provenientes de 
los cultivares sanos y los dañados con sus respecti-
vos volúmenes específicos. El volumen específico de 

Figura 3. Valore del índice de sedimentación en SDS (IS-SDS) y el test de capacidad de retención de solventes 
(SRC) láctico de trigos sanos y picados.

los panes obtenidos con los cultivares sanos resultó 
en promedio de 3,26 cm3/g mientras que los obte-
nidos con trigo dañado fue de 2,77 cm3/g, llegan-
do a una reducción del 36,4% para el caso de ACA 
315. Estos resultados indican que el ataque de N. si-
mulans afectó de manera significativa la capacidad 
de estos trigos de producir panes de buena calidad.
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Figura 4. Fotografía de los panes elaborados a partir de las harinas de trigos sanos y picados.
*De izquierda a derecha: ACA 315, Klein Pantera, SRM Nogal, Biointa 3005, Baguette 30, ACA 304, Buck Taita, Baguette 31, Biointa 

3004, Buck Charrua, Baguette 11, Biointa 2004.

CONCLUSIONES

El ataque de Nysius simulans a los granos de trigo mo-
difica el contenido y las propiedades de las proteínas, 
afectando sustancialmente su capacidad de formar 
una red de gluten. Luego del ataque, la calidad pana-
dera de las harinas se ve fuertemente disminuida. De-
bido al incremento de la superficie destinada al cultivo 
de soja, se abre la posibilidad de nuevos ataques de 
la chinche diminuta sobre cultivos de trigo, que impli-
caría pérdidas económicas a nivel de productores, ya 
que afecta el PH, la proteína y el gluten; y a nivel indus-
trial, dado que las harinas obtenidas de granos infes-
tados disminuyen drásticamente  su calidad panadera.
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Resumen
La radiación solar es una variable fundamental para que se produzcan procesos biológicos como la fotosíntesis 
y la evapotranspiración, entre otros, los cuales influyen en el rendimiento de los cultivos agrícolas. La estimación 
a priori de los rendimientos es una herramienta útil para la planificación de los distintos sectores, productores y 
decisores económicos y sociales para conocer y gestionar anticipadamente la producción alimentaria. El regis-
tro de de la radiación solar es escaso en comparación con la temperatura y la humedad y más aún en las zonas 
rurales. Los modelos empíricos junto con la información proveniente de las imágenes satelitales se constituyen 
en dos herramientas que permiten estimarla. El objetivo de estudio fue evaluar y comparar la radiación solar 
registrada con aquella obtenida a partir de imágenes CERES y con la estimada por el modelo de Hargreaves-Sa-
mani, para la estación meteorológica de la EEA Manfredi del INTA. Los resultados mostraron que ambas estima-
ciones presentaron buenos ajustes, siendo la basada en datos de CERES superior a la obtenida por el modelo 
de temperatura. Se concluye que es posible emplear la radiación solar proveniente de imágenes satelitales y la 
estimada con Hargreaves-Samani como sustitutos, en caso de no poseer registros de esta variable.

Palabras clave: Radiación solar - CERES - Hargreaves-Samani - imágenes satelitales

INTRODUCCIÓN

La estimación de la producción agrícola es necesaria 
para la planificación que deben realizar tanto los ac-
tores públicos como privados; desde una alerta tem-
prana de la seguridad alimentaria y la sustentabilidad 
ambiental hasta en el plano científico la validación de 
modelos biofísicos de cultivos. Definir políticas de pre-
cios, optimizar la eficiencia y la mayor rentabilidad de 
las inversiones, así como minimizar riesgos económicos 
es importante para gobiernos, productores, compañías 
de seguros y otros actores sociales (Bocco et al., 2015).

La radiación solar incidente es la principal fuente de 
energía renovable en el planeta y una variable fun-
damental para que se produzcan procesos en los 
cultivos tales como fotosíntesis y evapotranspiración 
que determinan el rendimiento (Almorox et al., 2017), 
constituyendo así un insumo indispensable para ex-
plicar y anticipar en forma eficiente el desarrollo feno-
lógico de un cultivo, como así también, para ejecutar 
modelos de simulación que estiman el rendimiento 
potencial, entre otras variables (da Silva et al., 2016).

La radiación interceptada por las plantas influye mar-
cadamente en etapas críticas como la reproductiva o 
el llenado de grano, siendo la primera la más sensible 
frente a radiación solar deficiente.  Más aún, la calidad 
de la radiación solar recibida incide en el índice de 
área foliar y en la tasa de crecimiento del cultivo (Fa-
geria, 2013). Una cantidad apropiada de radiación so-
lar interceptada redunda en un buen peso final de la 
semilla y una mayor concentración de aceite en la mis-
ma si se trata de oleaginosas (Izquierdo et al., 2008).

El principal uso productivo de la tierra en la zona cen-
tral de Córdoba (Argentina) es la agricultura extensi-
va y es una actividad que le otorga a la provincia la 
mayor fuente de ingresos económicos. Los cultivos 
de soja y maíz constituyen la principal actividad agrí-
cola en la campaña de verano (Sayago et al., 2017), 
por lo que la cuantificación de la radiación solar a lo 
largo del ciclo de cultivo se convierte en una herra-
mienta de mucha utilidad tanto para los productores 
como para quienes diseñan políticas de producción. 

La radiación solar es una variable meteorológica con 
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muy pocos registros en comparación con la tempe-
ratura y las precipitaciones. Además, su medición re-
quiere equipamientos costosos que demandan man-
tenimiento permanente, así como un organismo que 
centralice los datos, verifique su consistencia y cali-
bre regularmente los sensores (Ovando et al., 2015).

En el caso de Argentina, en la mayoría de las regio-
nes agrícolas hay carencia de datos de radiación solar 
y, por lo tanto, esta variable tiene que ser estimada 
(Will et al., 2013). Se han desarrollado varios modelos 
empíricos, como así también, modelos estocásticos y 
de redes neuronales que utilizan las variables más co-
múnmente medidas (temperatura, humedad relativa, 
precipitación, velocidad y dirección del viento, etc.) 
para estimar la radiación solar (Sayago et al., 2016)

Dado que la disponibilidad de mediciones de radiación 
solar observada es espacial y temporalmente inade-
cuada para muchas aplicaciones (Journée y Bertrand, 
2010), los productos provenientes de la teledetección 
proveen una forma de obtener información de la radia-
ción global con continuidad temporal y homogeneidad 
espacial. Diversos autores, utilizando estos productos, 
han estimado radiación solar con precisión más que 
suficiente para usos agrícolas (Almorox et al., 2017).

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue evaluar y com-
parar la radiación solar registrada con aquella ob-
tenida a partir de CERES y con la estimada por el 
modelo de Hargreaves-Samani, para la estación 
meteorológica de la EEA Manfredi del INTA situada 

en la zona agrícola núcleo del centro de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
Los datos de radiación solar que se considerarán como 
verdad de terreno para este trabajo corresponden a 
la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Manfre-
di del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), que se encuentra situada en el departamen-
to Río Segundo (Córdoba, Argentina) y sus coorde-
nadas son 31°49’S 63°46’W (Figura 1). Se utilizaron 
registros diarios de radiación solar (Wm-2) y de tem-
peratura máxima y mínima (ºC) cuyas medias men-
suales oscilan entre 23,4 y 11,5 ºC, para el año 2013.

Modelo de estimación de Hargreaves-Samani 
Un modelo sencillo y muy utilizado para estimar 
la radiación solar incidente basado en la ampli-
tud térmica diaria es el dado por la ecuación de 
Hargreaves-Samani (Hargreaves y Samani, 1985):

Rs = Rse . 0,16 . (Tmax  - Tmin)0,5                (1)

donde Rs es la radiación solar estimada, Rse es 
la radiación solar astronómica, Tmax y Tmin son las 
temperaturas máxima y mínima diarias registra-
das; además, para la zona de estudio, se utilizó el 
coeficiente empírico 0,16 que corresponde a re-
giones interiores de acuerdo a Hargreaves (1994).

Fig. 2. Imagen de Radiación solar provista por CERES correspondiente a 
julio de 2013 (a) y diciembre de 2013 (b) (Imagen extraída de http://neo.

sci.gsfc.nasa.gov).

Fig. 1. Ubicación de la EEA Manfredi. (Imagen extraída
 de Google Earth)
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Datos satelitales 
La radiación solar proveniente de satélite se obtu-
vo a partir del instrumento CERES, que opera en 
distintos satélites de NASA, y mide la radiación 
solar reflejada y la emitida por la Tierra desde el 
tope de la atmósfera (http://neo.sci.gsfc.nasa.gov 
/view.php?datasetId=CERES_INSOL_M) (Figura 2).

La resolución espacial de las imágenes que 
se utilizaron en este trabajo fueron de 0,25º 
de latitud/longitud y la resolución tempo-
ral fue diaria. En el año 2013 se registraron 
338 días con datos para la ubicación elegida. 

Validación
El ajuste entre la radiación solar diaria registra-
da en la estación y la radiación proveniente de 
CERES se realizó a partir de una regresión lineal. 

Para evaluar el ajuste entre los datos se calcula-
ron los estadísticos: 

- Coeficiente de determinación (R2): indi-
ca la proporción de los resultados que pue-
de explicarse correctamente por el modelo.

- Raíz del error cuadrático medio (RECM): es 
la raíz cuadrada del promedio de los errores, y 
da cuenta de la diferencia entre lo registrado y 
lo estimado y tiene las mismas unidades que la 
radiación solar. Este estadístico se define como:

(2)

donde Rsregi  y  RsCERi representan la ra-
diación solar registrada y la provenien-
te de CERES para el día i  respectivamente.

RESULTADOS

La radiación solar promedio registrada en la estación 
Manfredi, la obtenida de las imágenes del CERES y la 
estimada por el modelo de Hargreaves-Samani (H-S), 
se presentan, para el año en estudio, en la Tabla 1.

Los valores de radiación solar provenientes de la in-
formación satelital brindan una mejor estimación de 
los registrados que los calculados a partir del mo-
delo H-S. Estos últimos, como puede observarse en 

la Tabla 1, sobreestiman los valores de la radiación 
solar, lo cual se puede comprobar en la Figura 3 (b) 
donde se presenta el gráfico de dispersión entre 
los datos obtenidos por H-S y los datos registrados.

Fig. 3. Dispersión entre la radiación solar registrada y la obtenida 
a partir de CERES (a) y calculada por el modelo H-S (b). (-) Recta 

1:1

La Figura 3 (a) muestra la comparación entre los datos de 
radiación solar provenientes de CERES y los registrados. 

Los valores de los estadísticos, resultantes de los 
ajustes de regresión lineal realizados en este traba-
jo, pueden observarse en la Tabla 2 y son similares 
a los que sobre radiación solar e imágenes se han 
publicado para distintas localidades de Argentina 
que compararon únicamente la proveniente de CE-
RES y la obtenida por modelos (Ovando et al., 2015). 

Los resultados muestran que la estimación basada 
en los datos provenientes de CERES es superior a 
la obtenida por el modelo basado en temperatura.

CONCLUSIONES

Para analizar el crecimiento de los cultivos, la radia-
ción solar es una variable imprescindible. Este tra-
bajo muestra que existen alternativas para su ob-
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tención en caso de carencia total o parcial de datos.

Los resultados obtenidos para la zona agríco-
la del área de INTA Manfredi, indican que es po-
sible emplear la radiación solar proveniente de 
imágenes satelitales CERES y la estimada con el mo-
delo matemático Hargreaves-Samani como sustitu-
tos en caso de no poseer registros de esta variable. 

Si bien los valores de ambas estimacio-
nes son confiables, las del modelo basado en 
la temperatura presentan los mayores errores.

Consideraciones
A futuro, es nuestra intención replicar este es-
tudio en el Campo Escuela de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, ya que no se cuen-
ta con registros continuos de radiación solar.

Este trabajo es parte de lo desarrollado en el marco 
de la Iniciación Profesional de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias por la estudiante Sofía Sibilia con la su-
pervisión de la Prof. Silvina Sayago, el cual ha sido pre-
sentado en las XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores 
de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo.
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Resumen
Los productos alimenticios sufren deterioros que afectan su calidad química, nutricional y sensorial 
pudiendo afectar, también, la característica de inocuidad. El proceso de oxidación de lípidos mediado 
por radicales libres es una de las principales causa de deterioro en alimentos. El uso de antioxidante 
está ampliamente difundido a nivel industrial sobre todo los antioxidantes de origen sintético y algu-
nos naturales. Los aceites esenciales se presentan como antioxidantes naturales y como una alternati-
va de nuevos antioxidantes para uso en alimentos. El objetivo de esta publicación es la divulgación de 
conocimiento acerca de los antioxidantes y sus usos, pero principalmente enfocada en la utilización 
de aceites esenciales de especies aromáticas culinarias como fuente de nuevos antioxidantes. Se pre-
sentan la descripción de cómo se determina su actividad y capacidad antioxidante mediante varios 
ejemplos de aplicaciones en alimentos.

LOS ANTIOXIDANTES Y SU USO EN ALIMENTOS

Una de las principales causas de deterioro que sufren 
los alimentos, son los fenómenos de oxidación con la 
consecuente disminución en su calidad química, nutri-
cional y sensorial. Los alimentos que presentan un alto 
contenido en lípidos sufren más marcadamente estos 
procesos de deterioro, impartiendo sabores extraños 
y generando además una perdida en la inocuidad del 
mismo. Los alimentos presentan en su composición 
química tres grupos de biomoléculas mayoritarias 
que son las proteínas, hidratos de carbono y lípidos. 
Si un alimento incrementa la proporción de lípidos, 
este generalmente se oxida de una forma más rápida.

Estos procesos de oxidación en los alimentos no de-
penden únicamente del contenido de lípidos, sino 
también de la calidad de los mismos y de la forma en 
la que se presentan. Los lípidos mayoritarios en los 
alimentos están representados por triglicéridos com-
puestos por 3 ácidos grasos unidos a una molécula 
de glicerol. En algunas circunstancias, ocurre la pre-
sencia de digliceridos (dos ácidos grasos unidos al 
glicerol) y monogliceridos (solo un ácido graso unido 
al glicerol). Los ácidos grasos libres que se producen 

al desprenderse del triglicérido incrementa la acidez 
del alimento y son más susceptibles de oxidarse que 
si estuvieran unidos al glicerol (Belitz et al., 2009).

Además de considerar a los ácidos grasos libres, uno 
de los principales factores que influyen en la oxidación 
es el tipo de ácido graso. A medida que se incremen-
ta el número de insaturaciones (perdida de átomos 
de hidrógenos en la molécula de ácido graso con 
formación de dobles enlaces) se aumenta la suscep-
tibilidad para oxidarse, por ejemplo, un ácido graso 
linolenico (18:3) significa que tiene 3 insaturaciones 
y es más susceptible a oxidarse que el ácido gra-
so oleico (18:1) que solo presenta una insaturación.

Otros factores que también influyen en la oxidación de los 
alimentos son la presencia de oxígeno, temperatura, luz, 
metales, pro-oxidantes, entre otros (Belitz et al., 2009).

QUÉ ES UN ANTIOXIDANTE

Los antioxidantes son moléculas químicas con capa-
cidad para ceder hidrógenos (H) o electrones con el 
fin de detener la oxidación. En los lípidos el proce-
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so de oxidación forma radicales libres (moléculas con 
electrones desapareados) que son muy reactivas, las 
cuales atacan a otras moléculas de lípidos generan-
do una mayor cantidad de radicales libres. Este pro-
ceso debe ser interrumpido por medio de un agente 
que inhiba la cascada oxidativa con conduce a la for-
mación de radicales libres. Para poder llevar a cabo 
esta inhibición, debemos contar con una molécula 
que permita cederles hidrógenos o electrones a los 
radicales libres con el fin de que ya no posean carac-
terística radicalaria. Es decir, el antioxidante al ceder 
un electrón a los lípidos radicalarios, estos dejan de 
ser radicales, pero el antioxidante al perder el elec-
trón se transforma en un nuevo radical. La diferencia 
del radical que proviene del antioxidante es que no 
es reactivo debido a que el electrón desapareado se 
encuentra distribuido entre los átomos adyacentes 
restándole capacidad reactiva y de esta manera se in-
hibe la cadena de oxidación (Roginsky y Lissi, 2005).

TIPOS DE ANTIOXIDANTES

Dentro de los antioxidantes se pueden clasifi-
car por su origen en sintéticos o naturales y por 
su modo de acción en primarios o secundarios.

Los antioxidantes sintéticos son derivados de síntesis 
orgánica para su obtención. Entre ellos se encuen-
tran el butil hidroxi-tolueno (BHT), butil hidroxi-anisol 
(BHA) y terbutil hidroquinona (TBHQ). Son antioxi-
dantes ampliamente utilizados a nivel  industrial, ya 
que poseen gran capacidad antioxidante. Se utilizan 
en alimentos, cosméticos, combustibles, pinturas, etc.

Los antioxidantes naturales se obtienen de fuentes 
naturales por medio de extracción. Son derivados ge-
neralmente de productos vegetales aunque hay sín-
tesis de antioxidantes de origen animal que no son 
usados a nivel industrial y conforman el sistema an-
tioxidante bio-sintético animal para contrarrestar la 
oxidación generada a nivel celular. Dentro de los an-
tioxidantes naturales, que se utilizan en la industria, se 
puede mencionar los tocoferoles (vitamina E), ácido 
cítrico (vitamina C), polifenoles, entre otros. Estos últi-
mos, tienen utilidad a nivel industrial, se los encuentra 
en un número muy diversos de productos pero sus 
efectos antioxidantes son menores en comparación 
a los antioxidantes sintéticos; sin embargo gozan de 
muy buena reputación, ya que son obtenidos de fuen-
tes naturales. En las últimas décadas se está prestando 
una mayor atención a los aceites esenciales provenien-
tes de plantas aromáticas como un nuevo recurso de 
antioxidantes naturales, los cuales pueden combinar 
su capacidad antioxidante y  propiedades sensoriales.

En cuanto al modo de acción, los antioxidantes prima-
rios son capaces de ceder sus electrones a radicales 

libres de forma directa, inhibiendo la cadena de oxi-
dación. En cambio los antioxidantes secundarios son 
capaces de ceder sus electrones, pero no los entregan 
en forma directa para inhibir la cadena de oxidación 
sino que los reciben los antioxidantes primarios y de 
esta forma son regenerads (Roginsky y Lissi, 2005).

ANTIOXIDANTES NATURALES: ACEITES ESENCIALES

Dentro de este grupo de antioxidantes naturales va-
mos a tratar el uso de los aceites esenciales como 
nuevo recurso para la obtención de antioxidantes. 
Los aceites esenciales son mezclas complejas de com-
puestos químicos que presentan una gran diversidad 
de componentes dependiendo del tipo de material 
vegetal del cual provenga. Generalmente es una mez-
cla de terpenos, sesquiterpenos y fenoles (Quiroga et 
al., 2013). Estos grupos químicos se caracterizan por 
poseer capacidad para ceder electrones y de esta 
forma se inhibe la propagación de radicales libres. 
Diversas pruebas son utilizadas para poder determi-
nar la actividad antioxidante de estos compuestos.

Las pruebas antioxidantes se dividen en dos tipos. Por 
un lado están las pruebas antioxidantes indirectas que 
no miden la inhibición de la oxidación de un sustrato 
sino de un radical o agente oxidado, y los resultados 
obtenidos de estas pruebas muestran la tendencia de 
estos compuestos analizados a presentar característi-
cas de antioxidantes. Entre ellos podemos mencionar 
la actividad secuestradora de radicales libres – Test 
DPPH (FRSA-DPPH en inglés), ensayo ABTS, ensayo de 
inhibición del radical Fremy, capacidad de reducción 
de Fe+3, contenido total de fenoles (Folin Ciocalteu), 
entre otros. Estos ensayos determinan la actividad de 
estos compuestos para detener la acción de un radical, 
disminuir el estado de oxidación de un metal o evaluar 
la capacidad como agente reductor de una molécula 
orgánica. Generalmente estos ensayos dan un indi-
cio de actividad antioxidante (Roginsky y Lissi, 2005).

Por otra parte, los métodos directos se basan en poner 
a prueba un modelo de lípidos (aceites, ácidos grasos 
puros, alimentos, etc.) a oxidar junto con el agregado 
de la molécula que supone provee actividad antioxi-
dante. Los resultados son mediciones de indicadores 
de oxidación como el valor de peróxidos lipídicos, el 
contenido de dienos conjugados, la generación de 
carbonilos volátiles (aldehídos y cetonas generados 
medido por el índice de anisidina), los compuestos 
volátiles de oxidación generados (micro-extracción en 
fase solida junto con análisis de cromatografía gaseo-
sa acoplada a masa), entre otras. Esta determinación 
de compuestos oxidados medidos en forma directa 
se relaciona con el compuesto con característica an-
tioxidantes que estamos ensayando bajo el concep-
to de capacidad antioxidante (Roginsky y Lissi, 2005).
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APLICACIONES EN ALIMENTOS

Diferentes investigadores han realizado ensayos de 
aceites esenciales en diferentes tipos de alimentos 
para comprobar la capacidad antioxidantes de es-
pecies aromáticas. En un primer ejemplo, Olmedo et 
al. (2015) utilizo aceites esenciales de orégano, laurel 
y romero en una matriz de aceite de girasol a con-
centraciones de 0,02 y 0,10 % p/p en donde se de-
terminaron varios indicadores de oxidación después 
de una almacenaje a 60 °C, para acelera el proceso 
de la oxidación. Los resultados de índice de peróxi-
dos demuestran que para la concentración 0,02% p/p 
no hay diferencia significativa en los valores obteni-
dos entre BHT (0,02% p/p, máximo valor permitido 
por el Código Alimentario Argentino) y los aceites 
esenciales (Figura 1a). En cambio para la concentra-
ción de 0,10% los aceites esenciales presentaron di-
ferencias significativas con la muestra adicionada con 
BHT y con valores menores. A esta concentración, los 

aceites esenciales de orégano y romero presentaron 
la mayor protección frente a la oxidación (sin dife-
rencias significativas entre ellas), seguido del aceite 
esencial de laurel, la muestra con BHT y con los ma-
yores valores de peróxido la muestra control la cual 
no tuvo ningún agente de protección adicionado 
para frenar las reacciones de oxidación (Figura 1b).

En un segundo ejemplo, incrementando el nivel de 
complejidad de matriz alimenticia, Olmedo et al. 
(2008) ensayo la capacidad antioxidante de los aceites 
esenciales de laurel, orégano y romero en un produc-
to, maní frito, que presenta una matriz solida con alto 
contenido de lípidos, lo cual hace menos homogénea 
la distribución de los antioxidantes en el cuerpo en-
tero del alimento. Se trabajó con una concentración 
de 0,02% p/p de aceite esencial en el producto. Se 
dispuso de una muestra control (maní frito sin agre-
gados) y de un antioxidante de referencia a modo 
comparativo (BHT 0,02% p/p). Se almacenaron las 

Figura 1. Valores de peróxido en función de días de almacenaje para las muestras de aceite de girasol: control (S), 
con BHT (S-BHT), con aceites esenciales de laurel (SL), orégano (SO) y romero (SR) en concentraciones de 0,02 % 

p/p (a) y 0,10 % p/p (b).

34Antioxidante en Alimentos: Aceites Esenciales



muestras durante meses a temperatura ambiente y 
retiraron del almacenaje para medición de indicado-
res de oxidación. Los valores de peróxido obtenidos 
de las muestras con el agregado de aceite esencial 
(Figura 2) fueron mayores que los obtenidos en las 
muestras con BHT pero menores con respecto a la 
muestra control. El aceite esencial de orégano presen-
tó el menor valor de peróxido con respecto a al laurel 
y romero. Esta disminución de la eficacia en la protec-
ción con respecto al ejemplo de la matriz de aceite, 
puede ser explicada por la forma de distribución. En 
el caso del maní frito se agregó un glaseado de aceite 
vegetal conteniendo el aceite esencial por lo que el 
maní frito quedo recubierto en su superficie externa 
con antioxidantes pero dado el caso de los aceites 
esenciales, estos son volátiles por lo que durante el 
almacenaje fueron migrando al espacio aéreo del re-
cipiente (bolsa sin barrera a gases) y posteriormente 
escaparon a la atmosfera circundante. En el caso de 
BHT este no es volátil por lo que ejerció una mejor 
acción bajo estas condiciones de almacenamiento.

En un tercer ejemplo, Olmedo et al. (2013) cambia la 
matriz en donde se ensayaron los aceites esenciales, 
siendo ahora la matriz alimenticia de ensayo, un que-
so crema untable. El contenido de agua es mucho ma-
yor que en el caso del maní frito y el contenido de lípi-
dos es menor en proporción. La distribucion del aceite 
esencial en este producto es mejor, ya que puede 
mezclarse y no forma una unidad solida continua, sino 
que es una pasta alimenticia. En este experimento, se 
evaluaron los aceites esenciales de oregano y romero 
a concentraciones  de 0,02% p/p de aceite esencial en 
queso crema. Se utilizo también, un control (sin nin-
gún agregado). Las muestras se almacenaron a tem-
peratura de refrigeración como corresponde a todo 

queso crema. No se realizó ensayo con BHT, ya que 
el Codigo Alimentario Argentino no permite dicho 
agregado en este producto. Se midieron indicadores 
de deterioro como el valor de peróxido y se encontró 
que los aceites esenciales protegen los lípidos en este 
tipo de matriz con alto contenido de humedad (Figura 
3). No se detectaron diferencias significativas entre los 
aceites esenciales pero sí con respecto a la muestra 
control. La distribución homogénea y la partición de 
los aceites esenciales (lipofílicos) rodeando los lípidos 
permitió una correcta protección frente a la oxidación.

Por último, en un cuarto ejemplo, Olmedo et al. (2008) 
ensayó la combinación de un antioxidante de referen-
cia (BHT) con el aceite esencial de oregano. El objetivo 
de dicha combinación fue establecer el posible efec-
to sinérgico que permita agregar menor cantidad de 
antioxidantes sintetico y natural con un efecto igual o 
superior que al uso individual. El antioxidante sintéti-
co presenta un límite especificado en el Codigo Ali-
mentario Argentino y a su vez, su seguridad respecto 
a la salud es cuestionada. En cambio el aceite esen-
cial de orégano es considerado como una sustancia 
GRASS (reconocidas como seguras), no está limitado 
el agregado por ley, pero presenta la desventaja de 
que aporta propiedades sensoriales que dependiendo 
de la concentración pasa de agradable a desagrada-
ble. En base a estas observaciones, una combinación 
que permita una menor cantidad de cada antioxidante 
y que brinde una buena protección antioxidante, sin 
los cuestionamientos antes mencionados. Para la in-
vestigación, se utilizo aceite esencial de orégano en 
concentraciones de 0,01, 0,02 y 0,10% p/p de aceite 
esencial en aceite de girasol y el antioxidante BHT en 
concentraciones 0,01 y 0,02% p/p y la combinacion 
de todas ellas. Como control, se utilizó aceite de gi-

Figura 2. Valores de peróxido en función de días de almacenaje para las muestras de maní frito: control 
(FP), con BHT (FP-BHT), con aceites esenciales de laurel (FP-L), orégano (FP-O) y romero (FP-R) a una 

concentración de 0,02 % p/p.
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rasol sin agregados. El valor de peróxido evidenció un 
efecto sinérgico en las combinaciones con diferen-
cias significativas entre ellas y las muestras con aceite 
esencial de oregano, BHT y control. Estos resultados 
demostraron que utilizar la concentracion 0,01 % de 
aceite esencial de oregano y 0,01 % de BHT combi-
nadas presenta la misma capacidad antioxidante que 
la muestra combinada de 0,10% de aceite esencial de 
oregano y 0,02% de BHT. A su vez el efecto sinérgi-
co fue notable en comparación con los antioxidan-
tes solo. De esta manera, este estudio demuestra 
que se puede lograr una reducción en la oxidacion 
pudiento utilizar menor cantidades de antioxidantes.

CONCLUSIÓN

Los aceites esenciales tienen capacidad antioxidante 
cuando se agregan a los alimentos. Si bien, su uso como 
antioxidantes no esta difundido, es necesario avanzar 
en estudios que muestren la eficiencia del uso de estas 
sustancias  en diferentes matrices alimenticias, para 
promover su uso, dada su condición de producto de 
origen natural, que los convierte en aditivos seguros. 
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Resumen
Un estudio realizado por la FAO (2015) muestra que, a nivel mundial, Argentina es el tercer país más afectado 
por problemas de halomorfismo (suelos salinos y/o sódicos).  En Córdoba, los suelos sódicos ocupan 3 millones 
de las 8,4 millones de hectáreas destinadas a la actividad agrícola. Tal es su incidencia en las áreas de produc-
ción, que los investigadores consideran que el deterioro físico del suelo debido a la presencia de sodio motivó 
los recientes anegamientos de los terrenos rurales. La magnitud de los daños que estos eventos produjeron nos 
lleva a reflexionar sobre la importancia de conocer para prevenir, de saber para proyectar el alcance de estos 
fenómenos, a veces inevitables (exceso de lluvias), a fin de minimizar sus consecuencias.  En tal sentido, este 
trabajo demuestra que es posible contar con un indicador analítico sensible, económico y rápido que permite 
reconocer la presencia de problemas de sodicidad.  Su uso con criterio diagnóstico, lo convierte en una herra-
mienta útil al momento de decidir sobre la inclusión de este tipo de suelos como parte activa y productiva de 
las empresas agrícolas o, en su defecto, evaluar su posible recuperación con fines productivos.

Palabras clave: sodio – PSI – salinidad – halomorfismo – alcalinidad 

INTRODUCCIÓN

Los suelos afectados por salinidad tienen una con-
centración de sales más solubles que los carbona-
tos y sulfatos de calcio (calcita y yeso, respectiva-
mente) tal, que afecta el crecimiento de las plantas 
(Lamz Piedra et al., 2013). La presencia de dicho tipo 
de sales, fundamentalmente sódicas, lleva a que en 
un mismo lote existan en estrecha convivencia, pro-
blemas de sales y de sodio (Narváez et al., 2014). 

Existe suficiente evidencia científica sobre los avan-
ces genéticos con relación al desarrollo de cultivos 
tolerantes a la salinidad. No obstante, en la mayoría 
de los casos el alto grado de sodio intercambiable 
(>10%), propio de los suelos salinos, es la principal 
limitante productiva (Bosch Mayol et al., 2012). Así, en 
presencia de sodio intercambiable, hay que tener en 
cuenta un camino diferente al uso de cultivos tole-
rantes, e incluso a la fito-estabilización, en especial en 
las áreas de climas templados (Otondo et al., 2015).

Durante la última década, la presión de uso de 

áreas con suelos salinos y sódicos se ha incre-
mentado en la Argentina debido al aumento de 
las cargas de ganado en pastoreo y a la expan-
sión de las zonas agrícolas (Viglizzo et al., 2010; Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 2012). 

Solo en la provincia de Córdoba hay 2.803.000 hectá-
reas de suelos sódicos con distinto grado de salinidad 
(Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, 2012). 
Esta limitante se manifiesta a distintas profundidades; 
por ejemplo, en la zona centro y este de Córdoba (Vi-
lla María - Villa Nueva) los suelos sódicos a partir de 
los 25 cm de profundidad son los que ocupan la ma-
yor superficie de los lotes agrícolas (Bonadeo, 2017).

El crecimiento tecnológico de la actividad agropecua-
ria en la región pampeana durante los últimos años 
condujo a un aumento muy importante en el número 
de establecimientos que introdujeron el riego com-
plementario. Vázquez et al. (2006) observaron que 
luego de 10 años de riego, tanto la cantidad de so-
dio intercambiable (Na+

int) como la Relación de Ad-
sorción de Sodio del extracto de saturación del suelo
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(RASext.sat), aumentaron más de 10 veces respecto del 
valor original, con ligeros incrementos en la conduc-
tividad eléctrica de dicho extracto (CEext.sat). Esto es así 
debido a que el suelo en equilibrio con soluciones sa-
linas de alto valor de RAS tiende a sodificarse por el 
intercambio que se produce entre los iones Na+ y los 
iones de Ca2+ y Mg2+ del complejo de cambio (Vega 
& Muñoz-Cobo, 2005). En estos casos, en los que los 
problemas de sodicidad son inducidos por el agua de 
riego, estudios locales concluyen que se requiere de 
un protocolo (analítico) especial (Rollán et al., 2009).

En la provincia de Córdoba la salinización y sodi-
ficación de los suelos, ya sea por los excesos de 
agua superficiales, por el uso de aguas de riego “de 
baja calidad” o por el ascenso de las napas freáti-
cas, son procesos que están en continuo aumen-
to (Jobbágy et al., 2008). Sin embargo, más allá del 
efecto riego/napa, el solo crecimiento de la activi-
dad agrícola en secano bajo el planteo de alternati-
vas productivas con inclusión de suelos marginales, 
constituye un riesgo con relación al avance de este 
tipo de problemas edáficos (Sánchez et al., 2015). 

En la práctica, someter a estos suelos a manejos cul-
turales inadecuados acelera los procesos de degrada-
ción física a causa de la presencia de Na+ intercam-
biable. Resulta central, mantener una visión holística 
para todo manejo productivo de los suelos. Para ello, 
es necesario contar con herramientas que permitan 
reconocer rápidamente los problemas incipientes 
de sodicidad. Un freno al avance de la sodificación 
es parte de lo que debe considerarse en el manejo 
y ordenamiento de las cuencas hídricas, simplemen-
te viendo que uno de los efectos es un incremento 
de la compactación de los suelos, lo que se traduce 
en un efecto multiplicador de los excedentes hídri-
cos en superficie; nada más ni nada menos. A esto, 
debe agregarse el efecto negativo de la presencia de 
sales sobre las plantas. Ambos constituyen los dos 
frentes a considerar: por un lado, recuperar los suelos 
afectados, y por otro, evitar caer en su degradación. 

La determinación del valor de pH es probablemente 
una de las mediciones químicas más importantes que 
se pueden hacer en un suelo. A pesar de su simplici-
dad, no sólo indica si el mismo es ácido, neutro o alca-
lino, sino que aporta información básica para conocer 
su potencial agrícola, estimar la disponibilidad de nu-
trientes esenciales y/o la toxicidad de otros elemen-
tos. Permite predecir los cationes dominantes en los 
coloides del suelo y está involucrado en la retención 
de plaguicidas, factor importante al momento de eva-
luar la contaminación de suelos y aguas y/o su persis-
tencia ambiental. Existen distintos tipos de acidez (pH 
actual, pH potencial, pH hidrolítico) y su evaluación 
dependerá del objetivo deseado (Kloster et al., 2008).

En este marco y con fines predictivos el objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la medida del pH hi-
drolítico (1:10) como indicador sensible del grado 
de sodicidad del suelo en condiciones de secano.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó la base de datos del Laboratorio de Sue-
los y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(Unidad LABSA) con los resultados analíticos corres-
pondientes al período 2004-2016. Se seleccionaron 
los registros correspondientes a muestras cuyas ca-
racterísticas químicas fueran limitantes por su alto 
porcentaje de sodio intercambiable. Para ello, se sis-
tematizó la información de ese período, la que se ca-
tegorizó según los siguientes criterios: a) procedencia 
de la muestra (lotes de producción agrícolas ubica-
dos en la zona centro y sudeste de la provincia de 
Córdoba), b) profundidad de la muestra 
(superficial,<25 cm); c) clase textural (fran-
co-limosa ó limosa) d) contenido de mate-
ria orgánica (valores promedio>2%) y e) Por-
centaje de Sodio Intercambiable (PSI>15%). 

Todos los registros utilizados incluían la determinación 
analítica de: reacción del suelo (pH 1:1), contenido de 
sodio intercambiable (Na+

int), capacidad de intercam-
bio catiónico (T), valores de salinidad (CEext.sat) y el va-
lor del pH en relación suelo:agua 1:10 (pH hidrolítico).

La estadística descriptiva y el planteo de los modelos 
de regresión lineal se realizaron mediante el uso del 
programa estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2013).

RESULTADOS OBSERVADOS

Como resultado de la aplicación de los crite-
rios de categorización se obtuvo una base de da-
tos de 323 registros de 0 a 20 cm de profundidad, 
con valores de CEext.sat entre 0,2 y 55 dS m-1 y carac-
terísticas químicas limitantes por su alto porcen-
taje de sodio intercambiable, PSI >15% (Foto 1).

Los modelos de regresión lineal ajustados para la 
relación entre la reacción del suelo, pH actual (re-
lación suelo-agua 1:1) y el pH hidrolítico (rela-
ción suelo agua 1:10) se presentan en la Tabla 1.  

En primer lugar, se analizó el comportamiento de las 
variables de entrada (o regresora: pH 1:1) y salida (o 
respuesta: pH 1:10) para el total de datos (n = 323) 
correspondiente a suelos sódicos no salinos y salinos 
(Ec. 1 - Tabla 1). Luego, siguiendo el criterio de clases 
de CE utilizado por Simon et al. (2013), se particionó 
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el conjunto de datos según el contenido de sales so-
lubles en: suelos no salinos (CEext.sat<4 dS m-1), Ec. 2 
-Tabla 1; suelos medianamente salinos (CEext.sat entre 4 
y 10 dS m-1), Ec. 3 - Tabla 1; y suelos extremadamen-
te salinos (CEext.sat entre 11 y 55 dS m-1), Ec. 4 - Tabla 
1. Cabe aclarar que en esta última categoría de sa-
linidad elevada o extrema quedaron incluidos regis-
tros de análisis de suelo correspondientes a sustratos 
de siembra puros o en mezcla con distintas propor-
ciones de suelo, así como unidades de producción 
correspondientes a suelos salinos activos (Foto 2).

Los modelos de regresión lineal aplicados presen-
taron valores de R2 entre 0,74 y 0,92 indicando un 
alto grado de relación entre el incremento obser-
vado en el valor del pH hidrolítico en relación con 
el pH actual medido en muestras provenientes de 
suelos sódicos (PSI>15%). Los resultados del ajus-
te de las rectas de regresión se muestran en la Fi-
guras 1 a 4, para las distintas categorías de CEext.sat.

En todos los casos, independientemente del conteni-

do de sales, el valor de pH hidrolítico fue superior al 
pH actual. Las ordenadas al origen de las curvas de 
regresión lineal dan cuenta de la magnitud de ese in-
cremento. El mayor valor fue de 1,26 (suelos extrema-
damente salinos) y el menor de 0,88  para los suelos 
no salinos (Ec. 4 y Ec. 2, Tabla 1). En los casos de los 
suelos sódicos de salinidad media (entre 4 y 10 dS 
m-1) el valor de la ordenada fue de 1,1 (Ec. 3, Tabla 1). 

Tal como se observa en la Tabla 1, las pendientes de las 
rectas de regresión no difieren significativamente en-
tre sí. El valor mínimo fue de 0,94 y el máximo de 0,98. 

Los valores de pendientes próximos a la unidad (1) ava-
lan el concepto que, independientemente del conteni-
do de sales, un incremento >0,8 unidades en el valor de 
pH hidrolítico permite predecir que el comportamien-
to físico del suelo está bajo la influencia del Na+ como 
catión dominante del complejo de intercambio, por lo 
que es de esperar que los valores de PSI sean >15 %. 

En nuestro análisis, no fue posible encontrar una ecua-

Foto 1. Imagen de la condición de un lote salino sódico. El 
manchoneo y planchado superficial muestra el deterioro físico 

característicos de los suelos con exceso de sodio

Foto 2. Suelos salinos activos, efecto de la napa freáticas. Registro 
de salinidad extrema y máxima sodicidad (PSI = 35% y conduc-
tividad eléctrica CEext.sat. 55 dS/m. La imagen corresponde a la 

localidad de Canals (Córdoba), Invierno 2009.

Tabla 1. Ecuaciones de regresión lineal simple para el total de casos (n = 323) y para cada una de las categorías de partición según el contenido de 
sales de acuerdo con los criterios de Simon et al. (2013).
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Grupo de datos Ecuación

Suelos sódicosa Ec. 1: y= 0,971 x + 0,9851     R2 = 0,91

Suelos no salinos CE ext.sat < 4 dS/m y sódicos Ec. 2: y= 0,984 x + 0,8857     R2 = 0,93

Suelos salinos CE ext.sat  4-10 dS/m y sódicos Ec. 3: y= 0,954 x + 1,1003     R2 = 0,91

Suelos salinos CE ext.sat  10-55 dS/m y sódicos Ec. 4: y= 0,941 x + 1,2624     R2 = 0,74

a  Sódicos: corresponde al total de datos n=323; incluye suelos normales y salinos para un rango de Conducti-
vidad Eléctrica (CE ext.sat) entre 0,2 y 55 dS m-1



ción de ajuste entre la CEext.sat, el pH 1:1 y el pH 1:10 
con el valor del PSI. Esto coincide con lo observado 
por Aguirre et al. (2011) y Cortés et al. (2013), quienes 
concluyen que la relación entre la CEext.sat y el pH del 
suelo es positiva, aunque débilmente significativa. Di-
ferente es lo que ocurre entre los valores de la relación 
de adsorción de sodio del agua de riego (RAS) y el 
PSI del suelo, según el modelo propuesto por el labo-
ratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de América (Richards, 1954). 

CONCLUSIONES
El pH hidrolítico es una medida rápi-
da, simple, económica y efectiva que permi-
te predecir la presencia de suelos sódicos.
Su inclusión en el protocolo de análisis con fines 
diagnostico aporta información básica para conocer 

el potencial agrícola de un lote ante posibles pro-
blemas físico por presencia de sodio intercambiable.
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Resumen
El silaje de maíz es una manera de conservar forraje a través de la compactación y posterior fermentación 
anaeróbica. El silaje de maíz presenta altos rendimientos de MS por ha, con buen valor energético y de alta pa-
latabilidad. El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad y el valor nutritivo de silos bolsa de maíz 
producidos en diferentes establecimientos lecheros ubicados en la zona de James Craik (Córdoba) y comparar 
los resultados con los datos promedio de la zona. Se trabajó con muestras de silo bolsa de maíz y se determinó 
porcentaje MS, pH, densidad, cenizas, FDN, FDA, PB, tamaño de fibra, digestibilidad, energía y características 
organolépticas. La variable MS en la mayoría de los silos evaluados presentó valores superiores al 35% y pH 
inferior a 4. La FDN mostró valores cercanos al 30,68% y la FDA menores al 17%. El contenido de PB fue superior 
al 7%, el contenido de cenizas fue inferior al  7% y sólo 3 de los silos evaluados presentaron un óptimo conte-
nido de fibra efectiva. El ensilado es un proceso, al que se le debe poner particular atención en cada etapa del 
mismo, desde la elección del lote hasta el rumen. 

Palabras clave: silo – maíz – calidad – tambos

INTRODUCCIÓN

El silaje de maíz es una manera de conservar forraje 
a través de la compactación y posterior fermentación 
anaeróbica, permitiendo el desarrollo de bacterias 
que bajan el pH del medio con la producción de áci-
dos. El motivo por el cual se realiza esta práctica radica 
en que el silaje permite al productor contar con reser-
vas de buena calidad y palatabilidad para el ganado, 
durante los períodos de escasez de alimentos (Wag-
ner et al., 2013). Encontramos al silaje de maíz como 
uno de los forrajes más importantes del mundo, ya 
que presenta altos rendimientos de MS por ha, con 
buen valor energético y alta palatabilidad. A su vez, 
no requiere  ningún tratamiento previo para ser ensi-
lado debido a que posee buenas características a tra-
vés del corte directo, la cosecha es rápida y los costos 
de almacenamiento son bajos. Según Bragachini et al. 
(2015), en las últimas décadas, Argentina sufrió una 
evolución de la superficie destinadas a silaje de maíz y 
sorgo, en busca de una mayor eficiencia productiva de 
carne y leche. Actualmente, un tercio de la producción 
de leche se produce a partir del consumo de silaje de 
maíz y se observa una gran difusión y adopción de las 

distintas estrategias para confeccionar silajes, pero se 
desconoce, en muchos casos, el grado de eficiencia 
con que éstas prácticas son utilizadas y la calidad nu-
tricional de los silajes resultantes de las mismas (Royo, 
2012). El objetivo del presente trabajo fue determinar 
la calidad y el valor nutritivo de silos bolsa de maíz 
producido en diferentes establecimientos lecheros 
ubicados en la zona de James Craik, Córdoba y com-
parar los resultados obtenidos con datos promedio de 
la zona en estudio según Clemente y Monge (2008).

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajó con muestras de silo bolsa de maíz obteni-
das durante el mes de septiembre de 2015 en diferen-
tes establecimientos lecheros ubicados en la zona de 
James Craik, Córdoba. Se buscó que los silos presen-
taran la estabilidad necesaria para poder determinar 
su calidad. Las muestras se extrajeron por triplicado 
de un total de 16 silos (n = 48). Se trabajó con una 
muestra compuesta según la metodología propuesta 
por Abdelhadi (2006) y se conservaron a -18 °C para 
su análisis posterior en el laboratorio (Salafia et al., 
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2014). Se determinaron parámetros relacionados al 
procesamiento y conservación del forraje: porcenta-
je de materia seca (MS) (AOAC, 2000); pH sobre un 
extracto acuoso (Mier Quiroz, 2009); densidad utili-
zando un densímetro (Giménez, 2010); parámetros 
relacionados a la composición química: porcentajes 
de proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), 
firbras detergente ácido (FDA), cenizas (AOAC, 2000); 
parámetros relacionados con la digestión: fibra efec-
tiva utilizando el separador de partículas Penn Sta-
te (Heinrichs, 2002), digestibilidad de la MS, ener-
gía metabolizable; y características organolépticas 
del silo: color, olor, textura y sabor (Gutiérrez, 2009).  
Los datos fueron analizados con el software estadís-
tico InfoStat versión 2013p (Di Rienzo et al., 2012).

RESULTADOS OBSERVADOS

Parámetros relacionados al procesamiento y conser-
vación del forraje.

El momento de cosecha afecta la calidad del silaje ob-
tenido. El consumo de silo se incrementa hasta que el 
porcentaje de MS en planta llega alrededor del 35%, 
por lo tanto el momento óptimo de cosecha se sitúa 
alrededor de este porcentaje; en ese momento se pue-
de alcanzar el mayor rendimiento de MS digestible 
por unidad de superficie (Carrete et al., 1997). El por-
centaje de MS afecta el correcto armado de la estruc-
tura del silo, es decir que con los contenidos de MS 
adecuados la forma circular de la bolsa se mantiene 
(Clemente y Monge, 2008). La variable MS de la mayo-
ría de los silos evaluados se ubicó por encima del 35%. 

Por su parte, el pH de los silajes puede ser utilizado 
como un indicador del grado de fermentación y de 
la condición actual del material ensilado. Los silajes 
de maíz, por lo general, tienen un pH de 4 o menor, 
que puede llegar hasta 3,5. Los valores de pH encon-
trados estuvieron por debajo de pH 4; y sólo 3 de los 
silos se ubicaron levemente por encima de dicho va-
lor. Para confirmar que la fermentación sea eficiente, 
se relacionó el pH con MS para evaluar la estabilidad. 
En función de esta relación se confirmó que los si-
los son de excelente calidad según dichos paráme-
tros. La densidad es uno de los factores físicos más 
importantes de los silos, ya que una alta densidad es 
importante para aumentar la capacidad de almacena-
je y reducir la porosidad, que conduce a reducir  las 
pérdidas por oxidación y preservar las condiciones de 
alto valor alimenticio del material (Salafia et al., 2014). 

La densidad está influenciada por el grado de com-
pactación, MS, cantidad de grano en el silaje y tamaño 
de partícula (Clemente, 2009). Para el presente traba-
jo se tomó como densidad mínima indispensable 225 

kg MS/m3, lo que puede implicar pérdidas del 18% 
MS o valores menores. Se observó que la densidad 
de los silos muestreados fue levemente inferior a las 
recomendadas. Un relevamiento realizado en silajes 
de cuatro cuencas lecheras (Villa María, Sur de Cór-
doba, Santa Fe y Abasto, Buenos Aires) arrojaron un 
resultado promedio de densidad de 148 kg MS/m3, 
lo que podría estimar pérdidas de alrededor del 25% 
del material ensilado (Clemente, 2009). En las mues-
tras analizadas el promedio de las densidades de los 
tres estratos muestreados fue de 113,25 kg MS/m3 en 
el estrato superior; 156,58 kg MS/m3 en el estrato in-
termedio y 192,56 kg MS/m3 en el estrato inferior. Di-
chos valores de densidad  pueden significar pérdidas 
alrededor del 27% para el estrato superior; 23% para 
el estrato intermedio y 21% para el estrato inferior.

Parámetros relacionados con la composición química.

La fibra del alimento están formadas por hidratos de 
carbono estructurales (HCE) de la pared celular (ce-
lulosa-hemicelulosa y lignina) y pectina. A diferencia 
de los hidratos de carbono solubles o no estructura-
les, los HCE son parcialmente digestibles y la diges-
tibilidad depende del contenido de lignina de la pa-
red de las células. La capacidad de aportar proteína 
por parte de los forrajes es también un parámetro de 
calidad. En muchos alimentos, como el silo de maíz, 
su determinación no es significativa ya que al ser sus 
valores proteicos muy bajos se debe recurrir a la utili-
zación de otros alimentos para corregir esta deficien-
cia (Celemente y Monge, 2008). La ceniza es el resi-
duo remanente luego que toda la materia orgánica 
de la muestra ha sido completamente incinerada. Está 
compuesta de toda la materia inorgánica del alimento 
(minerales), como así también contaminantes inorgá-
nicos (tierra y arena). Según Bragachini et al. (2011), 
en caso de tener un alto porcentaje de cenizas, se pro-
duce una dilución del alimento, más precisamente la 
dilución de la digestibilidad por mayor presencia de 
minerales. El contenido de FDN y FDA de la mayoría 
de las muestras indicó que son silos de buena cali-
dad. El contenido de PB fue superior al 7% en todas 
las muestras evaluadas y el de cenizas inferior al 7%.

Parámetros relacionados con la digestión.

Uno de los primeros aspectos a considerar al momen-
to de picar el silo es la longitud real de picado, que 
tiene su origen en aspectos nutricionales, estado y 
tipo de cultivo y categoría de hacienda a la que será 
destinado el forraje. La fibra detergente neutra efec-
tiva (FDNef) puede ser cuantificada con el tamaño y 
homogeneidad de las partículas mediante la utiliza-
ción del separador de partículas de Penn State y el 
tamaño de picado más conveniente es aquel donde 
el 50% de la masa a ensilar contenga partículas de 
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2 a 0.8 cm (Piñeiro, 2006). La digestibilidad hace re-
ferencia a la MS que será digerido en el tracto gas-
trointestinal. La energía es requerida por los animales 
para sus funciones vitales y productivas, por lo tanto la 
capacidad de aportarla es de gran importancia al de-
terminar el valor nutritivo de los alimentos. Clemente 
y Monge (2008) obtuvieron mediante la evaluación de 
silos de maíz valores promedio de EM de 2,41 Mcal/kg 
MS para los silos de menor calidad y 2,8 Mcal/kg MS 
para los silos de mayor calidad. Tomando los valores 
obtenidos de FDNef, las muestras de silos presentaron 
entre el 7-12% de la fibra con un largo mayor a 2,5 cm 
en la bandeja superior. En cuanto a la  digestibilidad 
y energía, se obtuvieron valores medios de 76,27% y 
2,75 Mcal/kg MS, respectivamente. Estos valores es-
tán relacionados a silos de mediana y alta calidad. 

Características organolépticas del forraje.
Las características organolépticas pueden consti-
tuir un criterio subjetivo para evaluar los silos. Se 
analizaron 4 atributos (color, olor, textura y sabor). 
Ninguno de los silos presentó características or-
ganolépticas de tipo de silo ¨sobrecalentado¨. Por 
el contrario, todos los silos avaluados mostraron 
en los atributos olor y sabor ¨bien fermentado¨. 

Análisis comparativo de los resultados obtenidos con 
los datos promedios de la zona.
Para realizar la comparación de las muestras de silos 
con los silos de referencias (alta y baja calidad) se-
gún Clemente y Monge (2008) se realizó un análisis de 

componentes principales (ACP) y un análisis de con-
glomerados. El biplot obtenido de las dos componen-
tes principales (CP) en el ACP se presenta en la Figura 
1. Las dos primeras componentes principales explica-
ron el 74,8% de la variabilidad en las muestras de silo 
analizadas y las muestras de silo de referencia. La CP 1 
representó el 51,9% de la variabilidad, mientras que la 
CP2 el 22,9%. Las variables FDN, FDA y Cenizas se ubi-
caron en el lado derecho de la CP1, mientras que pH, 
MS, digestibilidad, energía y PB se ubicaron en el lado 
izquierdo. Las muestras analizadas T2, T4, T6-A, T7, T8, 
T10, T11, T13, T14 y la muestra de referencia TC+ (silo 
de alta calidad) mostraron los valores más altos de di-
gestibilidad, energía y PB. Este comportamiento indica 
que la mayor parte de los silos evaluados se conside-
ran de alta calidad. Las muestras de silos T1, T5-A, T5-B 
y T6-B mostraron los valores más altos de FDN, FDA y 
Cenizas. Así mismo, la muestra de referencia TC- (silo 
de baja calidad) no se asocia a ninguna de las mues-
tras analizadas si tenemos en cuenta las variables eva-
luadas. La muestra T12 fue la que presentó el mayor 
valor de MS. Los resultados del análisis de conglome-
rados de los silos muestreados y las muestras de silo 
de referencia (TC+ y TC-) teniendo en cuenta las varia-
bles evaluadas, se presentan con un dendograma en 
la Figura 2. Los valores medios de las variables de cada 
grupo de muestras de silo obtenidos del análisis de 
conglomerados se presentan en la Tabla 1. Se detec-
taron diferencias significativas entre los grupos para 
la mayoría de las variables evaluadas. El Grupo 3 (TC-) 
obtuvo los valores más altos de cenizas, FDN, FDA y 

Figura 1. Biplot de la primera y segunda componente del Análisis de Componentes Principales. Variables: porcentaje de Materia Seca (MS), pH, 
porcentaje Cenizas, porcentaje de Fibra Detergente Neutra (FDN), porcentaje Fibra Detergente Acida (FDA), porcentaje de Proteína Bruta (PB), 

Digesti bilidad y Energía. Tratamientos: Muestras de silos analizados (Tn) y muestras de silo de referencia (TC- = silo de baja calidad; TC+ = silo de 
buena calidad).
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más bajos de MS, digestibilidad y energía con diferen-
cias significativas respecto al resto de los grupos. El 
Grupo 4 (T2, T3, T4, T6-A, T7, T8, T10, T11, T14, TC+) 
presentó valores intermedios para todas las variables 
analizadas. Además, en este grupo se encuentra la 
muestra TC+ lo que nos indica que son los silos con 
mejores características nutricionales. El Grupo 5 (T12) 
presentó el valor más alto de MS y pH. La variable PB 
no presentó diferencias significativas entre los grupos. 

CONCLUSIONES

El silaje de maíz es uno de los forrajes más impor-
tantes ya que presenta altos rendimientos de MS por 
ha, con buen valor energético y alta palatabilidad. 
En el análisis individual de las muestras evaluadas 
concluimos que la mayoría de los silos se asocia-
ron a la muestra de referencia TC+ (silo de alta cali-

Figura 2. Dendograma del análisis de conglomerados de las muestras de silos analizadas y las muestras de referencia agrupadas según las 
variables evaluadas: porcentaje de Materia Seca (MS), pH, porcentaje Cenizas, porcentaje de Fibra Detergente Neutra (FDN), porcentaje 

Fibra Detergente Acida (FDA), porcentaje de Proteína Bruta (PB), Digesti bilidad y Energía. Tratamientos: Muestras de silos analizados (Tn) y 
muestras de silo de referencia (TC- = silo de baja calidad; TC+ = silo de buena calidad).

Tabla 1. Medias y desvío estándar de las muestras de silos analizadas y las muestras de silo de referencia (alta y baja calidad) de las variables: 
MS, pH, cenizas, FDN, FDA, PB, Digesti bilidad y Energía del análisis de conglomerados.
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dad) y mostraron buenos  valores de digestibilidad, 
energía y PB. El ensilado es un proceso, por lo que 
debemos poner particular atención en cada etapa 
del mismo, desde la elección del lote hasta el ru-
men. Calidad es hacer todo bien desde el principio. 

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer el aporte del Ing. Agr. Gus-
tavo Clemente y el Dr. Med. Vet. Daniel Os-
valdo Gerbaudo. Al Laboratorio de Lacto-
logía y Química Biológica de la FCA-UNC.
   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abdelhadi LO. 2006. Perdidas en el uso de silaje de
maíz. Est. El Encuentro, Research & Extension in Ru-
minant Nutrition. APRESID, Planteos Granaderos.
AOAC International (Association of Official Analyti-
cal Chemists). Official Methods of Analysis. 2000. 
Arlington, VA: AOAC International. Nro. 942.05.

Bragachini MA, Gallardo M, Peireti J, Bianco Gaido
MR, Cattani P. 2011. Forrajes conservados de alta 
calidad y aspectos relacionados al manejo nutri-
cional. INTA –PRECOP  II. Manual Teórico N° 6.

Bragachini M, Sánchez F, Urrets Zavalía G, Giordano 
J, Peiretti J. 2015. Tecnología de picado para ensila-
do de cultivo de maíz. Módulo INTA Tecno Forraje.

Carrete JR, Scheneiter JO, Rimieri P, Devito C. 1997.
Maíz para silaje: efecto del momento de co-
secha sobre la producción y el valor nutri-
tivo del forraje. INTA EEA Pergamino, Re-
vista de Tecnología Agropecuario II(6):2-5.

Clemente G. 2009. Densidad de silajes:
tenerla en cuenta es ganar más dine-
ro en los tambos. Revista Producir XXI:37-44.

Clemente G., Monge JL. 2008. Efecto de inoculantes 
bacterianos en las características de los silajes. Uni-
versidad Nacional de Villa María. Córdoba, Argentina. 

Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini MG, Gonzalez L, 
Tablada M, Robledo CW. 2013. InfoStat ver-
sión 2013p., en Grupo InfoStat, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. Universidad Na-
cional de Córdoba. Córdoba, Argentina.

Gimenez R, De León M. 2010. Calculo de densidad
de ensilaje. Cámara Argentina de Con-
tratistas Forrajeros. Hoja de Cálculo xls.

Heinrichs J, Kononoff P. 2002. Evaluando el tamaño
de partículas de forrajes y RTM usando el Nuevo Sepa-
rador de Partículas de Forrajes de Penn State. Depar-
tamento de Ciencias Animales. Cooperative Exten-
sion. College of Agricultural Sciences. Estados Unidos. 

Mier Quiroz, 2009.Caracterización del valor nutritivo y

estabilidad aeróbica de ensilados en for-
ma de microsilos para maíz forrajero. Te-
sis de Master. Universidad de Córdoba. De-
partamento de Producción Animal. España.

Piñeiro G. 2006. Cuidados en la confección de silos 
de maíz. Revista Producir XXI. Buenos Aires, Argentina.

Royo L, Secanell E.; 2012. Confección y calidad
de silajes. Ediciones INTA Reconquis-
ta. Voces y Ecos Nº 29. Argentina. 

Salafia A, Morelli N, Canale A, Ferreyra L, Roccia P,
Feresin P, Rogni I. 2014. Relevamiento de calidad y 
densidad de Silo Maíz en la zona de Laboulaye y 
Canals. AER INTA Laboulaye. Córdoba, Argentina. 

Wagner B, Asencio V, Caridad J. 2013. Como preparar un 
buen silaje. IDIAF. Instituto domini-
cano de investigaciones agropecua-
rias y forestales. República Dominicana. 

 

46Estudio comparativo de calidad y valor nutritivo de silos bolsa de 
maíz en la zona de James Craik – Córdoba



Evaluación del impacto de prácticas de manejo 
sobre el rendimiento del cultivo de maíz

Cacciavillani M.1, Capaldi G.M.1, Salvadori A.1, Valfre G.A.1, Koritschoner J.J.1,2 y Hang S.1

1- Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Córdoba, 
Argentina.
2- Becario CONICET
marcelo_cacciavillani38@hotmail.com

Resumen
Se evaluó el comportamiento del hibrido de maíz Flint NT 426 en siembras tempranas bajo diferentes densi-
dades y dosis de fertilización. Se trabajó con dos densidades de siembra, 6 (D1) y 8 (D2) plantas m2 y tres dosis 
de nitrógeno, 0 (N0), 50 kg (N1) y 100 kg (N2) de nitrógeno (N). El suelo fue caracterizado por pH, CE, MOS, Nt, 
N-NO3, P, Ca, Mg, Na, K. La tasa de mineralización de N estimada que mejor ajustó al rendimiento obtenido fue 
del 3% del Nt. La práctica óptima fue la densidad alta con dosis media de N, que permitió alcanzar un rinde si-
milar al de la dosis alta de N. D2 presentó mayor granos m-2 que D1 en todos los casos. El peso grano fue mayor 
en la densidad baja. Los resultados muestran que hay un nuevo escenario para la región semiárida de Córdoba 
referido a ajustar prácticas de manejo para potenciar los rendimientos de siembras tempranas de maíz.

Palabras clave: Maíz Flint – densidad de siembra – fertilidad suelo – tasa de mineralización de N

INTRODUCCIÓN

Los maíces Flint o “maíces colorados” cuyo destino 
principal es el consumo humano (Ranum et al., 2014), 
aparecen en el mercado como una alternativa de pro-
ducción que permite reducir los costos y lograr una com-
pensación en el precio de venta (Tamagno et al., 2015). 

En la región central de Córdoba las condiciones am-
bientales para el cultivo de maíz presentan marcadas 
deficiencias hídricas en la estación de crecimiento 
(Rubiolo, 2005). El manejo de la densidad de plan-
tas se presenta como una herramienta que permi-
te adecuar la capacidad del cultivo para capturar la 
luz, agua y nutrientes (Echarte et al., 2000). La densi-
dad ideal será aquella en la que se pueda obtener el 
máximo número de granos por metro cuadrado con 
la menor cantidad de individuos posibles (Rubiolo, 
2005). En secano, con ambientes de mediana a baja 
productividad es preferible ser mesurado en la den-
sidad de siembra, pues pérdidas en años secos con 
altas densidades son mayores al rendimiento no ex-
plotado por densidades suboptimas años húmedos. 

La fertilización nitrogenada del cultivo de maíz es fun-
damental para alcanzar un rendimiento elevado ya 
que es un factor limitante en la región semiárida (Ca-
viglia y Melchiori, 2011). La disponibilidad de nitróge-
no varía de acuerdo con el contenido inicial de N en el 
suelo, la mineralización neta durante el ciclo y la ferti-
lización. Entre el 55 al 65% del N total absorbido por la 
planta se acumula en floración, que luego es removili-
zado hacia los granos en crecimiento (Rubiolo, 2005).  

Una fertilización nitrogenada adecuada permite obte-
ner un retorno económico por incremento en rinde y 
calidad de grano. Sin embargo, una mala gestión del 
nitrógeno (N) con aplicación de dosis excesivas, inco-
rrecta forma de aplicación y fuente de N puede gene-
rar salidas del sistema y ocasionar múltiples problemas 
medioambientales (Arrechea, 2010). Por tanto, la agri-
cultura tiene hoy la necesidad de ajustar las dosis de los 
fertilizantes nitrogenados. El objetivo de este trabajo 
fue: i) evaluar el rendimiento del maíz Flint en función de 
la densidad de siembra y la fertilización de nitrógeno.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo fue llevado a cabo en el Campo Ex-
perimental de la Facultad de Ciencias Agrope-
cuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, 
ubicado a 27 km al sur-este de la ciudad de Cór-
doba y a 20 km al norte de Toledo, entre los 31º 
60´de latitud sur y los 35º 55´ de longitud oeste. 

Se trabajó con el Lote 6 de 32,9 ha con cultivo ante-
cesor soja, usando siembra directa. Durante la cam-
paña 2016/2017 y previo a la implantación del cul-
tivo, se tomaron muestras de suelo de los primeros 
20 cm para caracterizar el suelo por pH (en relación 
suelo-agua 1:2,5 suelo:agua), conductividad eléctrica 
(CE), materia orgánica (MOS) por el método de diges-
tión húmeda de Walkley y Black , fósforo extractable 
(P) por Bray-Kurtz modificado, cationes intercambia-
bles (Ca, Mg, Na, K) extraídos con acetato de amo-
nio 1 N y cuantificados por quelatometría (Ca y Mg) 
y fotometría (Na y K); y N total por Kjeldahl. La de-
terminación de N-NO3- se realizó hasta los 60 cm de 
profundidad por extracción con K2SO4  0,1 N y cuanti-
ficación por espectrofotometría después de desarrollo 
de color con ácido fenoldisulfónico El contenido de 
agua se evaluó hasta los 2 m en rangos de 20 cm de 
espesor usando balanza de precisión y estufa de seca-
do. Se utilizaron las técnicas listadas en Sparks (1996).

El maíz fue sembrado el 7 de octubre del 2016 según 
dos densidades: 6 plantas/m2 (D1) y 8 plantas/m2 (D2), 
y para cada densidad se ensayaron 3 niveles de ferti-
lización nitrogenada: sin fertilizar (N0), 46 kg de nitró-
geno (N1) y 92 kg de nitrógeno (N2). El espaciamien-
to entre hileras fue de 52 cm. El nitrógeno se aplicó 
como urea (46% de N) depositada fuera de la línea 

de semilla. El lote quedo subdividido en 6 sub-par-
celas rectangulares de modo de absorber la variabi-
lidad en altitud. Cada sub-parcela recibió un trata-
miento: D1N0, D1N1, D1N2, D2N0, D2N1, y D2N2 (Fig. 1). 

Se estimó la tasa de mineralización de N a partir del 
método del balance de N (Meisinger, 1984). El N que 
absorbe el cultivo (Np) se considera igual al N mine-
ral disponible en el ciclo del cultivo (Ndisp), es decir, 
al N-NO3 en adición al N mineralizado a partir de la 
materia orgánica (Nmin) y el N aportado por el ferti-
lizante (Nf) (Np=Ndisp=N-NO3+Nmin +Nf); se asume que 
otras vías de perdida son despreciables. La minerali-
zación aparente de N (Nmin=Np-N-NO3-Nf). El Np se cal-
cula con el rendimiento de grano y la demanda de 
N por Tn de maíz producido, entre 20-25 kg N Tn-1 
(Muzilli et al., 1992). El Nf se conoce a partir de la 
aplicación de N. El N-NO3 se obtiene de la determi-
nación a la siembra. Se estimó Ndisp con uso de tres 
diferentes tazas de mineralización diferentes: 1, 3 y 
5%. La tasa de mineralización de N más adecuada fue 
aquella que acerco el Np al Ndisp (balance cercano a 0).

La cosecha se realizó el 23 de mayo del 2017 con 14% 
de humedad de grano. Se determinaron los compo-
nentes numéricos del rendimiento: plantas por me-
tro cuadrado, número de granos por espiga, peso de 
mil granos, granos por metro cuadrado, granos por 
espiga, espigas por metro cuadrado y rendimiento 
por hectárea. Para ello, se realizaron 5 mediciones de 
manera aleatoria dentro de cada tratamiento (pseu-
doreplicas), y su variabilidad se utilizó como orien-
tativa de la variabilidad interna de los tratamientos.

Las parcelas experimentales son parte de una red de 
ensayos multiambientales, y los tratamientos no po-

Figura 1. Ubicación del ensayo experimental en el lote 6, dentro del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional 
de Córdoba. Los rectángulos demarcados en rojo representan a los seis tratamientos utilizados. D1: densidad 60.000 pl ha-1; D2 densidad 80.000  pl 

ha-1; N0: 0 kg N; N1: 50 kg N; N2: 100 kg N.
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seen repeticiones. Por ello, se realizó un análisis es-
tadístico descriptivo en las variables medidas (Hurl-
bert, 1984). Se analizaron las correlaciones existentes 
entre las variables edáficas. Para explorar las simi-
litudes entre tratamientos de manera multivariada, 
se los agrupo mediante un análisis de conglomera-
dos jerárquico (método de agrupamiento prome-
dio, distancia euclídea), donde se utilizaron como 
variables de agrupamiento al rendimiento, peso de 
mil granos y número de granos por m2. Se traba-
jó con el programa Infostat (Di Rienzo et al., 2011). 

RESULTADOS Y DISCUSION

A fin de caracterizar la fertilidad del lote en estudio 
y su homogeneidad, se presentan los resultados de 
las variables edáficas (Tabla 1). El lote analizado (Fi-
gura 1) presentó valores de pH ligeramente ácidos a 
neutro (6,2 - 6,6) similares a los reportados para la re-
gión por Hang et al. (2015). La CE presento presentó 
alta variabilidad (CV = 23,8%) y su magnitud (CE < 0,4 
dSm-1) permitió clasificar el suelo como libre de sal 
y sin restricción para los cultivos (Castellanos, 2000). 
El contenido de materia orgánica, 2,4% en promedio, 
presentó un 10% de variabilidad. A pesar de que el 
N y la MOS se relacionan, el Nt fue similar en el lote, 
con un valor de 0,18%. El P mostró hasta 70 ppm de 
diferencia dentro del lote con un valor promedio de 
44,2 mg kg-1 y un mínimo de 21 mg kg-1. Los niveles 

de P (>20ppm) pertenecen a una clase de fertilidad 
muy alta (Quintero et al., 1995), por encima del valor 
crítico para maíz de 15 ppm (Mallarino and Blackner, 
1992). En regiones semiáridas con pH próximos a la 
neutralidad, los cationes predominantes son Ca, Mg, 
Na y K. El área de estudio presentó altos niveles Ca+2, 
Mg+2 y K+ y muy bajos niveles de Na+ según la cla-
sificación propuesta por Rioja Molina (2002). Se en-
contraron correlaciones significativas (p < 0,05) entre 
el pH y CE (r = 0,77), Ca (r = 0,50), Na y K (r = 0,34). 

Para el maíz temprano las lluvias ocurridas duran-
te el período crítico (20 días antes y 30 días después 
del inicio de floración) se relacionan de manera es-
trecha con el rendimiento (Calviño et al., 2003) esti-
mándose un umbral crítico de 200 mm (Fiorio et al., 
2014). A la siembra, el perfil de suelo presento una 
lámina útil promedio de 220 mm y 72% de la capa-
cidad máxima de almacenaje. Además, en Octubre 
y Noviembre se acumuló una precipitación de 150 
mm. Por ello, se logró el establecimiento del culti-
vo y el consumo hídrico hasta el inicio del período 
crítico. La lluvia acumulada en el período crítico fue 
210 mm, indicativo de que el cultivo no sufrió estrés 
hídrico y alcanzó un buen potencial de rendimiento. 

El N-NO3 presentó gran variabilidad, con un rango de 
1-15 mg kg-1 entre profundidades El horizonte superfi-
cial presentó en promedio 9 mg kg-1, un 50% más que 
el estrato 20-40 cm y un 100% más que 40-60 cm. El 
horizonte superficial posee condiciones de humedad 
y temperatura para el desarrollo microbiano, junto con 
mayores niveles de MOS en relación a los horizontes in-
feriores (Salazar et al., 2003) lo que conduce a una mayor 
mineralización y consecuente contenido de nitratos. 

La cantidad de nitrógeno mineralizado durante el 
ciclo del cultivo varía según la cantidad y calidad de 
materia orgánica, temperatura y humedad (Alva-
rez et al., 2002). En regiones semiáridas, se ha esti-
mado una mineralización entre el 1 y 3% del N or-
gánico (Keeney, 1982; Curtin & Wen, 1999), aunque 
para Córdoba son escasas las referencias disponibles.

El Nmin obtenido a partir de las tasas de mineralización 
fue de 43, 129 y 216 kg de N para las tasas de 1, 3 y 
5%, respectivamente. La tasa de mineralización del 3% 
generó los valores de balance de N más cercanos a 
0 (Figura 2), con valores de balance de entre -8 y 16 
kg de N. Este resultado coincide con Martínez et al. 
(2017) quienes reportaron tasa de mineralización alre-
dedor de 2,5-2,6%. Tasas menores (1%) o mayores (5%) 
subestimaron o sobreestimaron el Ndisp en 70-102 kg. 

El porcentaje de logro de plantas (plantas a cose-
cha/plantas esperadas) varió entre 0,88 y 0,92  en 

Tabla 1.  Resultados de las determinaciones analíticas de suelo realizadas 
sobre el lote en estudio.
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los tratamientos realizados, por lo que alcanza-
ron las densidades objetivo. El rendimiento varió 
entre 8150 kg en D1N0 y 10462 kg en D2N2 (Figu-
ra 3), concordantes con los rendimientos de 6890 
y 10900 kg obtenidos en parcelas fertilizadas con 
0 y 100 kg de N, respectivamente (Cirilo, 2016).

Figura 3. Valores del rendimiento de maíz obtenido para tres dosis de 
nitrogeno (0, 50, 100 kg N), aplicado sobre dos densidades de siembra, 

de 60.000 y 80.000 plantas ha-1. Barras de error representan el error 
estandar.

En ambientes de poco estrés hídrico, los híbridos en 
alta densidad responden mejor a la fertilización en 
relación a densidades bajas (Clark, 2013), debido a 
su capacidad de lograr mayores potenciales de rin-
de en estos ambientes. El rendimiento en la densi-
dad alta fue superior en todos los casos a la densidad 

baja. La diferencia entre las densidades de siembra 
fue de 1590 kg cuando se aplicó 50 kg N (dosis me-
dia), tres veces mayor que en la fertilización baja y 
alta, con diferencias entre densidades de 350 y 585 
kg, respectivamente. Es destacable que D2 con fer-
tilización de 50 kg N, alcanzó un rendimiento cer-
cano al obtenido con la fertilización alta (Figura 4).

La fertilización incrementó el rendimiento y, además, 
se observó una secuencia creciente del tipo N0<N1<N2 
con rendimientos promedio de 8326, 9176 y 10170 
kg, respectivamente. No obstante, las diferencias de 
rendimiento causadas por la fertilización fueron dife-
rentes para las dos densidades evaluadas. En la D1, el 
incremento de rendimiento que generó N2 en relación 
a N1 (1.500 kg) fue 6 veces mayor que el incremen-
to generado por N1 sobre el tratamiento sin fertilizar. 
Por otro lado, en la D2, al aplicar N2 el incremento fue 

Figura 2. Balance de N calculado para todos los tratamientos, estimando el Ndisp con el aporte de Nmin de tres tasas de mineralización diferente (1%, 3% y 5%). 
Balance de N: Np –Ndisp. 
Np = N absorbido por el cultivo, estimado a partir de los rendimientos y el % de N en grano.
Ndisp = N disponible para el cultivo; calculado como la suma de N-NO3, Nf  y Nmin.

Figura 4. Dendograma obtenido a partir del análisis de conglomerados 
jerárquico sobre los tratamientos (método de agrupamiento promedio, 
distancia euclídea). Se utilizó el rendimiento, número de granos y peso 
de gramos como variables de agrupamiento. En colores diferentes se 

representan los tres grupos de tratamientos obtenidos.
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de 489 kg, tres veces menor que al utilizar la dosis 
de N1. Es esperable que la respuesta al agregado de 
N disminuya al aumentar la dosis (ley de incremen-
tos decrecientes), aunque no se observó este mismo 
comportamiento para una densidad de siembra baja. 

Para explorar como se producen las variaciones en 
el rendimiento entre tratamientos, se analizaron los 
componentes de rendimiento. El peso de 100 granos 
oscilo entre 236 y 293 g (Figura 5 a). La D1 presento un 
peso de grano 6-19% mayor que la D2, dependiendo 
del nivel de N. En maíces Flint, el incremento en el 
peso de granos puede mejorar los atributos de cali-
dad relacionados con la dureza (Cirilo et al., 2011). Los 
resultados sugieren que las densidades bajas pueden 
lograr una mayor calidad de grano y deberían incor-
porarse determinaciones de calidad en adición a las 
de rendimiento. El número de granos m2 fue entre un 
16 y un 21 % mayor en la D2 que en la D1 (Figura 5 b). 

Figura 5. Valores promedio de los componentes de rendimien-
to en cada uno de los tratamientos evaluados. a) peso de mil 

granos, b) número de granos. Las barras de error representan el 
error estándar.

En la D2, el incremento de rendimiento generado por 
N1 respecto de N0 se fundamenta tanto en el número 
de granos de un 3,6% como en un 13,1% en el peso de 
granos. Al utilizar la dosis alta de N en D2, el aumento de 

rendimiento ocurrió relacionado al incremento solo en 
el número de granos (7,6%), con una leve disminución 
en el peso de grano (3%) como contrapartida. Por otro 
lado, para D1, la similitud de rinde entre N0 y N1 (Figura 
4) se explicó por los componentes del rendimiento; 
tanto el número de granos como el peso de granos 
fueron equivalentes, con diferencias menores al 2%. Al 
aplicar la dosis alta de N, el aumento de rendimiento 
se asoció tanto a un incremento en el número de gra-
nos como al peso de granos. Los resultados sugieren 
que existe un comportamiento diferencial en los com-
ponentes de rendimiento ante la fertilización nitroge-
nada aplicada sobre distintas densidades de siembra.

CONCLUSIONES

En base al estudio realizado sobre maíz Flint con dos 
densidades de siembra y tres dosis de fertilización 
nitrogenada, se concluye que la densidad de siem-
bra alta (80.000 pl ha-1) resultó la más efectiva para 
aprovechar el potencial de recursos y presenta los 
mayores rendimientos. La fertilización con N incre-
menta los rendimientos en todos los casos. La dosis 
nitrogenada media (50 kg N) junto con una densi-
dad alta conforma el manejo óptimo para el cultivo, 
ya que alcanza rindes similares a los que se pueden 
obtener con la fertilización máxima en cualquiera 
densidad. Por otro lado, la densidad baja compensa 
parcialmente el menor número de granos con un ma-
yor peso de grano, superior en todos los casos al de 
densidad alta. La tasa de mineralización de 3% del Nt 
es la que mejor estima el N absorbido por el culti-
vo. Los rendimientos con un manejo óptimo, de al-
rededor de 10.000 kg, sitúan al maíz Flint como una 
alternativa económicamente interesante en la rota-
ción de cultivos para la región semiárida de Córdoba. 
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Resumen
Se presenta una reseña de los árboles y arbustos de gran porte que invaden áreas naturales y compiten con la 
vegetación leñosa nativa en dos tipos de ambientes modificados por el hombre. El área de estudio correspon-
de al corredor turístico de la Ruta Provincial N° 5 en la zona del valle de Paravachasca en donde se eligieron 
unidades de muestreo que corresponden a campos ganaderos sometidos a pastoreo de ganado vacuno y con 
afectación de incendios y unidades de muestreo que corresponden a áreas urbanas de villas serranas. En cada 
unidad de muestreo se tomaron puntos focales en donde se contabilizaron los árboles nativos y la vegetación 
leñosa (árboles y grandes arbustos) de especies exóticas invasoras no implantadas. Las especies invasoras más 
comunes fueron la acacia negra (Gleditsia triacanthos), el ligustro (Ligustrum lucidum) y el piracanto o cratae-
gus (Pyracantha spp.), esta última especie más asociada a bordes de cursos de agua. En los campos ganaderos 
se encontraron diferencias entre la composición de la flora nativa y la presencia de especies invasoras, siendo 
estas últimas más frecuentes en los campos que sufrieron efectos de incendios. Un punto a destacar es que las 
urbanizaciones antiguas tienen implantadas más especies exóticas que en los predios urbanizados más recien-
temente, en donde se encuentran especies nativas como relicto de la vegetación que poblaba el lugar. Se pudo 
constatar el avance de las especies exóticas invasoras a lo largo de la Ruta Provincial N° 5 como una amenaza 
ambiental que llega en algunos lugares al grado de “zona roja” de invasión, con bosquecitos de acacia negra, 
ligustro, paraíso, olmo y falso cafeto. Se puede concluir que la problemática de las plantas invasoras excede lo 
netamente biológico e involucra aspectos sociales que deben ser tenidos en cuenta para establecer metodolo-
gías de control y líneas de educación para valorar el patrimonio de la flora nativa.

INTRODUCCIÓN

Los árboles nativos de la provincia de Córdoba son 
representativos de las provincias fitogeográficas del 
Espinal y del Monte según la clasificación de Cabrera, 
(1971) y del bosque chaqueño serrano según Luti et 
al. (1979), que tienen un predominio de vegetación 
arbórea con distintos tipos de composiciones florísti-
cas, predominantemente de especies con característi-
cas xerofíticas. Las especies más representativas de la 
vegetación prístina están listadas en los tratados de 
fitogeografía (Castellanos & Pérez Moreau, 1944; Pa-
rodi, 1964; Cabrera, 1971; Luti et al., 1979; Cabido & 
Zak, 1999; Gorgas & Tassile, 2002; Demaio et al., 2002; 
Karlin et al., 2013) y los usos de muchas de las espe-
cies están plasmados en trabajos como los de Cése-
re et al. (1997), Izurieta (1998), Vischi & Arana (2002); 
Verzino et al. (2016). Desde las últimas décadas estos 

ecosistemas boscosos de Córdoba, están siendo afec-
tados por un constante deterioro ambiental (Cabido 
et al., 2003) que provocó una disminución del 94% de 
la cobertura del bosque (Gavier & Bucher, 2004; Zak et 
al., 2004), por la deforestación, el avance de la frontera 
agropecuaria, los incendios rurales, la introducción de 
plantas exóticas, el sobrepastoreo, las sequías prolon-
gadas, y el crecimiento urbano de las villas turísticas 
(Ravelo, 2002; Planchuelo et al. 2009). Todos estos fac-
tores provocan un acelerado cambio del uso del suelo 
que trae problemas socioeconómicos (Zak et al., 2008).

Dentro de los factores modificadores se encuen-
tran los incendios que han afectado más de 12.000 
ha en el 2005 y aproximadamente 193.000 ha en el 
año 2009, en el Valle de Paravachasca y Calamuchita 
(La Voz del Interior, 2009) y destruyeron áreas natu-
rales, dejando a los bosques reducidos a pequeños 
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fragmentos o parches aislados. Las consecuencias del 
agotamiento de los ecosistemas forestales (Cabido 
y Zak, 1999), la pérdida de hábitat y de la biodiver-
sidad, generan cambios en la fisonomía del paisaje, 
crean barreras de dispersión para muchas especies y 
pueden llevar a la extinción de especies nativas (de la 
Sota, 1977; Vischi et al., 2004; Martínez et al., 2006). 
Estos factores provocar la erosión del suelo que con-
duce a una aceleración de los procesos de desertifica-
ción (Boletta et al., 2006;  Ravelo et al., 2011). Otra de 
las consecuencias de estos cambios ambientales, es 
la pérdida de las pautas culturales, relacionadas con 
el uso de la flora autóctona, tal como lo demostraron 
Arias Toledo et al. (2010, 2014), en estudios realiza-
dos en las sierras de Córdoba que mostraron que a 
medida que el bosque nativo desaparece, las espe-
cies medicinales nativas, utilizadas tradicionalmente, 
son reemplazadas por otras de origen exótico y pro-
venientes de cultivos. Otros estudios realizados en las 
sierras de Córdoba, mostraron que los incendios, así 
como las actividades agrícolas, causan un impacto 
ecológico severo inmediato, mientras que el sobre-
pastoreo y los desarrollos urbanos son procesos más 
lentos, pero todos crean áreas modificadas que luego 
son invadidas por especies foráneas como malezas y 
árboles invasores (Planchuelo & Ravelo, 2017 a,b,c).

En la actualidad, existe una preocupación mundial, 
por rectificar los errores que condujeron a la destruc-
ción indiscriminada de los recursos naturales. Por esa 
razón, las investigaciones respaldadas por organismos 
internacionales, se orientan hacia la revalorización de 
las condiciones primigenias de la naturaleza. Así lo 
manifiestan diversos tratados como el Convenio sobre 
Biodiversidad firmado en la Reunión Cumbre Interna-
cional de Río de Janeiro (ECO 92), por el cual los países 
firmantes se comprometen a proteger y conservar las 
especies vegetales, animales y los recursos naturales 
de la tierra. La Convención de las Naciones Unidas 
para el Combate de la Desertificación “United Na-
tions Convention to Combat Desertification” (UNCCD) 
y la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza “International Union for Conservation of 
Nature” (IUCN) son organizaciones internacionales 
conformadas por diversas ramas que tratan sobre los 
manejos de los recursos naturales. Estas organiza-
ciones, mediante comisiones de científicos expertos, 
dan las pautas para la conservación de la naturaleza, 
siendo la primera autora de este trabajo miembro de 
la Comisión de la Sobrevivencia de las Especies (SSC) 
y de la Comisión de Evaluación de Especies en Peli-
gro de Extinción (Lista Roja de la IUCN). Por otro lado, 
los proyectos sobre degradación de la tierra, como 
el LADA (Land Degradation Assessment in Dry Land) 
(Biancalani et al. 2013) que encaró la “Evaluación de 
la desertificación en Argentina (Ravelo et al. 2011) y 
el proyecto GEF Chaco, se ocupan de determinar las 
áreas degradadas o amenazadas de degradación me-

diante indicadores biofísicos y sociales. El DevCoCAST 
(www.devcocast.eu), en el cual participa el Centro de 
Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y 
Naturales (CREAN-CONICET-UNC-Facultad de Cien-
cias Agropecuarias), provee un variado y constante 
flujo de datos satelitales que pueden ser usados para 
el modelado y monitoreo de un ecosistema (Ravelo 
& Santa, 2000; Planchuelo & Ravelo, 2003). Éste úl-
timo proyecto, juntamente con el proyecto “World 
Overview of Conservation Approaches and Techno-
logies” (WOCAT) (Ravelo et al. 2009), y el Programa 
de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación 
(PAM) de Argentina, conforman un paquete tecnoló-
gico que brinda información fehaciente del estado de 
la tierra para establecer políticas de conservación de 
áreas naturales y promoción de los usos integrados, 
sustentables y sostenibles de los ecosistemas. Existen 
numerosos libros y manuales sobre lucha contra la 
desertificación publicados por organizaciones inter-
nacionales como, por ejemplo: FAO (Simonetti, 1996), 
JRC (Achard et al. 1997); DFID (Stocking & Mumaghan, 
2003), PAN (Barth et al., 2006), PAS (Adámoli et al., 
2007) que proveen información y metodologías para 
evaluar la degradación del campo agrícola, de manera 
de presentar herramientas que ayuden al agricultor a 
reparar y conservar su fuente de trabajo. Todos las or-
ganizaciones y proyectos tratan en forma específica y 
puntual los componentes de los cambios de uso de la 
tierra, pérdida de biodiversidad y de cobertura vege-
tal, que aceleran los procesos de desertificación, pero 
no tienen en cuenta los cambios florísticos y la de-
gradación que causan las especies exóticas invasoras.

Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad 
Biológica, una especie invasora es “una especie intro-
ducida que prospera sin ayuda directa del ser humano 
y amenaza a hábitats naturales o seminaturales, fuera 
de su área natural de distribución, y como consecuen-
cia tiene impactos económicos, sociales y medioam-
bientales”. Particularmente la invasión de especies 
exóticas es, actualmente, la segunda mayor amenaza 
mundial a la biodiversidad, sólo siendo superada por 
la pérdida de hábitat (Ziller, 2001). Por ello, las invasio-
nes biológicas por parte de especies exóticas deben 
ser un punto clave de interés desde las miradas cientí-
ficas, políticas, económicas y sociales, principalmente 
debido a las modificaciones que generan en los am-
bientes en que se introducen. Esta realidad ha impul-
sado a la Organización de las Naciones Unidas a crear 
el “GISP, Programa Mundial sobre Especies Invasoras” 
(Ziller, 2001, Matthews, 2005), en el que se enfatiza 
la necesidad de incentivar las investigaciones en Sud-
américa. La misma preocupación de la problemática 
de especies invasoras se vio reflejada en una de las 
reuniones satélites del último Congreso Internacional 
de Botánica (Shenzhen, China - Julio, 2017) en don-
de se analizó la incidencias de las especies invaso-
ras a nivel mundial, y se trató la problemática de la 
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zona serrana cordobesa (Planchuelo & Ravelo, 2017).

En Argentina, la alta abundancia de especies exó-
ticas señaladas por Giorgis & Tecco (2014), consti-
tuye un problema ecológico muy importante, dado 
que algunas de ellas se transforman en invasoras 
(Chaneton et al., 2004) y traen aparejados conflictos 
económicos no contemplados con anterioridad (Ri-
chardson y Rejmánek, 2011). Evaluaciones puntuales 
sobre tales especies señalan que las especies inva-
soras presentan características que se ven favoreci-
das por su alta capacidad de expansión (Ferreras et 
al., 2014), compitiendo fuertemente con la flora na-
tiva (Giorgis et al., 2011). El problema de las plantas 
invasoras en las sierras de Córdoba tomó reciente-
mente un estado de preocupación pública tal como 
lo señala una nota del diario La Voz (Viano, 2017).

Por las razones antedichas y como parte de un pro-
yecto multidisciplinario sobre un sistema de monito-
reo de sitios pilotos en las sierras y valles centrales de 
la provincia de Córdoba, para obtener una cartografía 
multicapa sobre los usos de la tierra (LUS, WOCAT), 
(Ravelo et al., 2009), se propuso relevar las caracterís-
ticas ecológicas del fenómeno de dispersión y resilien-
cia de las especies nativas (Planchuelo & Ravelo, 2017) 
y la invasión de árboles y arbustos en áreas naturales.

Este trabajo reporta una revisión preliminar de espe-
cies nativas que quedaron como relictos de la flora 
autóctona y especies alógenas de carácter invasor, 

en áreas piloto modificadas por actividades antró-
picas. Este estudio pretende ser sostenido para se-
guir evaluando la evolución de la convivencia de las 
especies leñosas en el tiempo y en el espacio, para 
estimar la fragilidad ambiental de una importante 
zona turística y serrana de la provincia de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La zona de estudio se encuentra en el valle de Parava-
chasca (31,70° - 32,620° S y 64,40° - 65,100° W), sobre 
el faldeo oriental de las Sierras Chicas de Córdoba en el 
Departamento Santa María. Se eligió como zona prio-
ritaria de evaluación el corredor turístico de la Ruta 
Provincial N° 5, denominada Autovía del Bicentenario 
Atilio López, o ruta del alto para el sistema de trans-
porte de media distancia, en la porción que corre de 
norte a sur entre la ciudad de Alta Gracia en el extremo 
norte y Villa Ciudad de América en la parte sur. Entre 
esas dos localidades se encuentran de norte a sur las 
siguientes villas serranas: Anisacate, Valle de Anisaca-
te, La Bolsa, Los Aromos, La Serranita y La Rancherita.

La Figura 1 muestra un mapa de la gran zona 
de evaluación dentro del Valle de Paravachas-
ca y el corredor turístico de la Ruta Provincial N° 5.

Actualmente la región posee pequeñas áreas relic-

Figura 1. Mapa de la gran zona de estudio, en la región del faldeo oriental de las Sierras Chicas en el Departamento Santa María, en donde se recua-
dra el corredor turístico del Valle de Paravachasca, indicando los nombres de las urbanizaciones el recorrido de las rutas y la red fluvial del valle de 

Paravachasca.
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tos de una vegetación típica del Dominio Chaqueño 
y en especial de las Provincias del Monte y del Es-
pinal (Cabrera, 1971), con árboles tales como: alga-
rrobos (Prosopis spp.), mistoles (Ziziphus mistol Gri-
seb.), aromitos o espinillos (Vachellia caven (Molina) 
Seigler & Ebinger), tuscas (V. aroma (Gillies ex Hook. 
& Arn.) Seigler & Ebinger), talas (Celtis tala Gill. ex 
Planch), chañares (Geoffroea decorticans (Hook & 
Arn.) Burkart), entre otros (Demaio et al., 2002) y 
abundante vegetación de importancia etnobotáni-
ca, por sus usos como plantas medicinales, apícola, 
tintóreas y/o ornamentales (Césere et al., 1997; Bar-
boza et al., 2006; Arias Toledo et al., 2007; Verzino et 
al., 2016; Planchuelo & Barrionuevo, 2016). Las va-
riaciones en altitud determinan la presencia de dife-
rentes pisos de vegetación, entre ellos las áreas de 
Bosque Serrano y Romerillal (Gorgas & Tassile, 2002).

Pautas para la selección de las unidades de muestreo 
(UM)

Dentro de la gran zona de estudio se seleccionaron 
áreas que, si bien tienen algunos representantes de 
árboles nativos, muestran signos de la invasión de 
especies foráneas o exóticas, como consecuencia del 
uso de la tierra. Se evaluaron zonas que presentaban 
dos tipos principales de modificaciones antrópicas, 
que se denominaron unidades de muestreo (UM). 
Una de las modificaciones del área natural está rela-
cionada con los efectos del fuego y/o pastoreo sobre 
la vegetación nativa, en campos ganaderos, mientras 
que la otra modificación está relacionada con las ca-

racterísticas de desarrollos urbanos, en donde se pre-
sentaron casos de remoción de la vegetación nativa 
y un posterior abandono de terrenos periurbanos.

Con esas consignas se eligieron para esta presenta-
ción seis unidades de muestreo (UM) que consistió en 
el reconocimiento previo y el muestreo tipo preferen-
cial (Matteucci & Colma, 1982) y la evaluación de la 
vegetación de acuerdo a la escuela fitosociológica de 
Braun-Blanquet (1979). Las UM fueron georeferencia-
das, y se registraron las especies en diversos puntos 
focales. Tres de las unidades de muestreo respondían 
a áreas naturales afectadas por fuego y/o pastoreo de 
ganado vacuno (UM1.1; UM1.2 y UM1.3) y las otras 
tres unidades de muestreo respondían a áreas pe-
riurbanas de villas turísticas (UM2.1; UM2.2 y UM2.3).

La Figura 2 muestra una imagen Google Ear-
th en donde se puede observar las característi-
cas del área de estudio y los sitios de los pun-
tos focales de las Unidades de Muestreos. 

Características de las Unidades de Muestreo UM1.1, 
UM1.2 y UM1.3

La unidad de muestreo UM1.1. (-31°76´34,711´´S, 
-64°47´12,733´´O), presenta una topografía ondulada 
y fue afectada por un intenso incendio en 2009 que 
destruyó gran parte de la vegetación nativa herbácea, 
quedando algunos árboles nativos que luego se fue-
ron recuperando, presenta una vegetación herbácea 
baja con pocos parches de suelo desnudo y tiene una 

Figura 2.  Imagen Google Earth en donde se muestra el relieve de la zona de estudio, las villas serranas que se encuentran en el  corredor turístico 
del Valle de Paravachasca, el recorrido de la Ruta Provincial N° 5, el río Anisacate y las unidades de muestreo en campos ganaderos, UM1.1, UM1.2 y 
UM1.3; y las unidades de muestreo en zonas de reciente urbanización, UM2.1; UM2.2 y UM2.3
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carga animal moderada. La UM2.2. (-31°74´29,230´´S, 
-64°49´30,350´´O presentan una topografía de peque-
ño valle con un arroyo que cruza el punto focal, tam-
bién sufrió los efectos del fuego debido al incendio 
ocurrido en noviembre del 2009 y tiene una cobertura 
de pequeños arbustos y plantas herbáceas con aflora-
ciones rocosas, la carga animal varía de moderada a alta 
según el período del año. La UM1.3. (31°74´07,59´´S, 
-64°43´63,44´´O) corresponde a una topografía de 
pendiente suave con poca diversidad de vegetación 
nativa arbórea, que no fue afectada por incendio, tie-
nen abundantes árboles pequeños de espinillo, con 
una cobertura de suelo heterogénea, con parches de 
suelo desnudo y tiene una carga animal moderada. 
´
Características de las Unidades de Muestreo UM2.1, 
UM2.2 y UM2.3

La UM2.1, se ubica en a la villa La Serranita 
(-31°74´08,542´´S, -64°46´58,989´´O), que tiene un 
desarrollo urbanístico muy antiguo de las décadas 
del 30 y 40 en donde casi no quedan terrenos bal-
díos con vegetación nativa y con una forestación de 
árboles urbanos implantados hace más de 60 años. 
Sin embargo, el punto focal relevado corresponde 
a un área de muy reciente urbanización, donde aún 
quedan lotes baldíos y áreas relictos de vegetación 
nativa en buen estado de conservación. La UM2.2., 
se ubica en Villa Los Aromos, (-31°72´27,919´´S, 
-64°43´52,714´´O) que, si bien la fecha de fundación 
es en 1946, tiene un desarrollo urbano moderno y de 
expansión veloz desde la década del ´80. El punto fo-
cal relevado corresponde al sector denominado Vive-
ro, que constituye el área poblada más reciente y aún 
conserva relictos de bosque nativo, aunque está en 
estado degradado. La UM2.3., se ubica en Villa La Bol-
sa (-31°72´96,641´´S, -46°43´03,415´´O), que fue fun-
dada en 1946 pero que recién experimentó un fuer-
te desarrollo urbanístico en las últimas dos décadas. 
El punto focal relevado corresponde a una zona con 
terrenos que cuentan con vegetación nativa y otros 
que fueron desmontados y abandonados y mues-
tran signos de invasión de especies leñosas exóticas. 

Registro de las especies

Para esta presentación se reporta, en cada uno de los 
puntos focales, la presencia de los árboles nativos, 
que son las leñosas de porte similar a los árboles y ar-
bustos de gran porte invasores. No se contabilizaron 
las especies leñosas exóticas como pinos (Pinus spp.), 
cipreses (Cupressus spp.) eucaliptus (Eucalyptus spp.), 
entre otras que fueron implantados en zonas urbanas 
y rurales ya que, si bien pueden comportarse como 
invasoras por sus estrategias de dispersión, no fueron 
registrados fueras de las áreas de cultivo. Pero sí se 
registraron los olmos y las moras porque se encontra-

ron en áreas de puntos focales de observación, que no 
están relacionados con la implantación de los mismos.   

En las unidades de muestreo se registraron también 
como complemento, para otros estudios las espe-
cies arbustivas y subarbustivas nativas tales como 
Erythrostemon gilliesii (Hook.) Klotzsch (lagaña de 
perro) y las especies de aromáticas como Aloysia 
gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. y A. polystach-
ya Griseb. & Moldenke (te de burro), Minthostachys 
mollis Griseb. (peperina), Verbena rigida Spreng. 
(verbena) y especies de Baccharis spp. entre otras. 

Se amplió el concepto de unidad de planta (Plan-
chuelo & Ravelo, 2017) y se aplicó el término uni-
dad de árbol, para aquellas especies que por tener 
raíces gemíferas como es el caso de Gleditsia tria-
canthos L., que en muchas ocasiones tienen re-
brotes pluricaules de ramas equivalentes, forman 
un conjunto con un árbol principal y otros más pe-
queños,  pertenecientes al mismo árbol madre.

El registro de las especies se realizó teniendo en 
cuenta los principios  de la metodología utilizada en 
Planchuelo & Ravelo (2017) pero haciendo recorridas 
exhaustivas por los predios de cada unidad de mues-
treo para elegir un punto focal representativo de todo 
el conjunto, presentando vegetación nativa y árboles 
exóticos invasores. La metodología en el punto focal 
y la escala usada fue una adaptación de Planchuelo 
(2000),  Planchuelo & Ravelo (2006) y Martínez et al. 
(2006). La abundancia de árboles y arbustos se indica 
por medio cruces según la siguiente escala: Presen-
te (1 planta) = (X); Poco frecuente (2 a 3 plantas) = 
(XX); Frecuente (4 a 5 plantas) = (XXX); Abundante (6 
a 7 plantas) = (XXXX) = Muy abundante (más de 8 
plantas) = (XXXXX); No presente (ninguna planta) = (-) 

Evaluación de la percepción del impacto de árboles y 
arbustos invasores por parte de los lugareños 

Se realizaron entrevistas con los dueños y encargados 
de los campos ganaderos, así como jefes comunales 
y habitantes de las villas serranas para evaluar la per-
cepción del impacto de la invasión de árboles y ar-
bustos invasores en sus zonas de trabajo o vivienda.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las especies de árboles y ar-
bustos de gran porte nativos, y exóticos invaso-
res, censados y la densidad de individuos en cada 
punto focal de las unidades de muestreo. Las es-
pecies están agrupadas por la familia botánica a 
la que pertenecen, indicando el nombre científico, 
el nombre común, el hábito y el porte de la planta.
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Evaluaciones de las UM1.1, UM1.2 y UM1.3, relacio-
nadas con campos ganaderos

Como se puede observar en la Tabla 1 las unidades de 
muestreo UM1.1 y UM1.2 comparten casi las mismas 
características florísticas con ocho especies de plantas 

leñosas nativas cada una y con abundante vegetación 
herbácea, que se incrementó como consecuencia de 
la activación del banco de semillas del suelo por las 
temperaturas que recibieron durante el incendio ocu-
rrido en el predio. Estas UM contrastan en el número 
de especies y cantidad de unidades de árboles inva-

TABLA 1. Especies nativas y exóticas invasoras censadas en los puntos focales de las Unidades de Muestreo (UM) en el Valle de Paravachasca
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sores, dado que mientras la UM1.1 tiene tres especies 
invasoras con predominio de acacia negra (Gleditsia 
triacanthos L.) (Fig. 3), la UM1.2 tiene seis especies, 
dos de las cuales con gran cantidad de individuos. 
En esta unidad los arbustos de piracanta (Pyracantha 
spp.), a los que también se los llama crataegus, aun-
que no pertenecen al género afín Crataegus, forman 
grandes manchones espinosos que invaden los bor-
des del pequeño arroyo impidiendo que el ganado 
vacuno tenga acceso al agua (Fig. 4). El ligustro for-
ma un bosquecito que produce mucha sombra y no 
permite crecer ninguna especie herbácea forrajera. Un 
gran contraste muestra la UM1.3 que presenta seis es-
pecies leñosas nativas, con predominio en el punto fo-
cal de árboles de aromito o espinillo (Vachellia caven 
(Molina) Seigler & Ebinger) especie que hasta hace 
poco tiempo se la conocía con el nombre científico 
de Acacia caven (Molina) Molina. Como árboles inva-
sores se registró un ejemplar aislado de acacia negra 
y otro de paraíso (Melia azedarch L.). El falso cafeto 
(Manihot grahamil L.), que si bien es una especie nati-
va, se comporta como invasora en áreas modificadas 
y está invadiendo toda la zona que flanquea la Ruta 
Provincial N° 5 en toda su extensión en el valle de Pa-
ravachasca. La poca invasión de especies exóticas en 
la UM1.3 puede deberse a que el área no fue afectada 
por el fuego de los incendios ocurridos en los alrede-
dores, y por lo tanto, se encuentran muchos parches 
de suelo desnudo debido a la remoción de las plan-
tas herbáceas por el ganado vacuno, que no rebrotan 

porque el campo no ha tenido la acción del fuego que 
estimula la proliferación de especies herbácea (Fig. 5).

Evaluaciones de las UM2.1, UM2.2 y UM2.3, relacio-
nadas con desarrollos urbanos

En la Tabla 1 se evidencia que la unidad de muestreo 
UM2.1, mantiene un área relativamente conservada, 
que cuenta con 10 especies nativas que se registraron 
como frecuentes en el punto focal, pero en ese lugar 
también se encuentran árboles invasores y arbustos, 
que ocupan terrenos desmontados y abandonados. La 
unidad de muestreo UM2.2 tiene muy pocas especies 
nativas que están presentes en mayor densidad y casi 
no presenta especies invasoras,  dado que en ese pun-
to focal los lotes no fueron desmontados y conservan 
la vegetación original, allí solo se registró un árbol de 
paraíso. La unidad de muestreo UM2.3, presenta solo 
cinco especies nativas en poca densidad, y se destaca en 
ese punto focal la gran invasión de ligustros o siempre 
verdes (Ligustrum lucidum W.T. Aiton) (Fig. 6) que for-
man un bosque semi-denso de árboles perennifolios.

Evaluación generalizada por fuera de los puntos fo-
cales de las unidades de muestreo

Nuestros estudios visualizaron divergencias en la dis-
tribución de las especies, ya que más allá de los puntos 
focales en las unidades de muestreo que tienen un his-
torial de uso ganadero como UM1.1, UM1.2 y, UM1.3, 

Figura 3. Vista del predio de la UM 1.1, en donde se puede apreciar árboles de aca-
cia negra (Gleditsia triacanthos L.) colmados de frutos y un tronco de un árbol seco 
que quedó como remanente del incendio ocurrido en el predio. Se puede apreciar 
la abundante cobertura del suelo por especies herbáceas, algunas de ellas no pa-
latables para el ganado, que germinaron como consecuencia de la activación que 
ha tenido el banco de semillas del suelo, luego del incendio.

Figura 4. Vista de un matorral de plantas de piracanta o cratae-
gus (Pyracantha spp.) en la UM1.2, que impide el acceso del 
ganado a una pequeña fuente de agua de un arroyo en mo-
mentos de gran sequía como las ocurridas en los últimos años.
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se compararon potreros con acceso al ganado y “clau-
suras” o sitios restringido al pastoreo. En las clausuras 
se verificó el desarrollo de matorrales cerrados de es-
pecies exóticas, principalmente acacia negra y mora, 
que tienen frutos comestibles, pero esos lugares al no 
tener acceso al ganado, los frutos caídos permiten que 
las semillas germinen, y las raíces gemíferas generen 
nuevas plantas a la sombra del árbol que oficia de plan-
ta madre, con hijuelos separados por distancias igua-
les o menores al metro. (Fig. 7). Por el contrario, en los 
potreros con acceso al ganado la ingesta de los frutos, 
el ramoneo de las plantas tiernas generadas por raíces 
gemíferas y el pisoteo por parte del ganado, no per-
mite la formación de matorrales de árboles de las es-
pecies exóticas. Ambas realidades significan desafíos 
diferentes para la conservación. Es posible que esta 
distribución implique dos estados diferentes de inva-
sión en campos ganaderos, uno de especies exóticas 
creciendo en “montecitos”  y otro en donde las exó-
ticas están más distanciadas  mostrando fisonomías 
distintas en el paisaje por sobre la vegetación nativa. 

En las Unidades de Muestreo relacionadas con villas 
serranas, en las zonas de urbanización antigua se en-
cuentran árboles exóticos implantados y falta de vege-
tación nativa, mientras que en las zonas de incipiente 
urbanización los árboles exóticos se encuentran mez-
clados con la vegetación nativa presentando un entor-
no mucho más afianzado al paisaje biológico del lugar.

Percepción del impacto de especies invasoras por los 
lugareños

En cuanto a la apreciación del impacto de las especies 
exóticas en los campos ganaderos, se pudo apreciar 
que existe una preocupación muy generalizada en lo 
referente a la invasión de piracanta en las márgenes 

de los arroyos, porque no permite el acceso del ga-
nado a las fuentes de agua. El problema más serio 
son las dificultades en la eliminación de los arbustos, 
ya que no es una tarea fácil de realizar, que requiere 
de mucha mano de obra. La opción de la eliminación 
por herbicida tiene la contraindicación de la conta-
minación y el manejo de las ramas cortadas requiere 
de un tratamiento especial para que no queden los 
frutos expuestos, ya que pueden ser vías de disemi-
nación de nuevas plantas en los alrededores. La eli-
minación por quema es un método muy peligroso 
y no recomendado en las condiciones ambientales 
de Córdoba por el alto riesgo de incendios. La pre-

Figura 5. Vista del predio de la UM 1.3, en donde se puede apreciar la 
abundancia de  árboles nativos de Vachelia caven (Molina) Seigler & 

Ebinger) y los parches de suelo desnudo por remoción de las plantas por 
parte del ganado.

Figura 6. Vista de la UM 2.3 en donde se puede apreciar la proliferación 
de árboles de ligustro o siempre verde (Ligustrum lucidum W.T. Aiton) que 

forman un bosque semi-denso de árboles perennifolios.

Figura 7. Vista de la proliferación de acacia negra (Gleditsia triacanthos 
L.) por multiplicación vegetativa de raíces gemíferas de una árbol que 
hace las veces de planta madre. El bosque de leñosas con espinas que 
hacen impasable e improductivo el lugar, por lo tanto tiene que consi-

derarse como un punto rojo de afectación de especie invasora. 

60Los árboles y arbustos exóticos que invaden campos ganaderos 
y villas serranas en el corredor turístico de Paravachasca, Córdoba



sencia del árbol de mora, que es una especie exóti-
ca que puede comportarse como invasora, presenta 
una doble apreciación conceptual, por un lado favo-
rable porque sus frutos son comestibles, y su rápi-
do crecimiento otorga sombra abundante en pocos 
años, pero por otro lado cuando sus frutos caen al 
suelo crean un ambiente propicio para la contamina-
ción ambiental y de atracción de insectos y roedores. 

Los pobladores de zonas con desarrollos urbanos 
antiguos, no prestan atención a la diferencia entre 
especie nativa y exótica dado que están acostum-
brados al predominio de árboles implantados que 
fueron considerados óptimos para la función de som-
bra en las calles y parques de las viviendas. En las 
zonas de nuevas urbanizaciones, los dueños de los 
lotes consideran que la vegetación nativa es agra-
dable y forma parte del paisaje  serrano que es pre-
cisamente lo que buscan como contraste de la con-
taminación y falta de visuales de las grandes urbes.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de nuestros estudios coinciden con 
los encontrados por Giorgis & Tecco (1914) respecto 
a que las principales especies invasoras encontradas, 
son la acacia negra (Gleditsia triacanthos), el ligustro 
(Ligustrum lucidum) y piracanta o  crataegus (Pyracan-
tha spp.), pero se encontró poca asociación directa de 
convivencia de las tres especies en los puntos focales 
evaluados, sin embargo, se pudo apreciar que es una 
tendencia en puntos rojos tanto a la vera de la Ruta 
Provincial N°5 como en algunos lugares de áreas natu-
rales tal como se observa en la Fig. 8 en donde crecen 
en forma conjunta, acacia negra, paraíso y falso cafeto 
que son tres especies invasoras muy agresivas, que es-
tán siendo actualmente evaluadas en otras zonas del 
área de estudio. Se encuentra en evaluación las concor-
dancia de las interferencias entre las especies nativas y 
las exóticas para analizar si coinciden con lo encontra-
do por Tecco et al. (2006, 2007), respecto a Pyracantha 
angustifolia y Ligustrum lucidum con especies nativas.

Un punto a destacar tal como está plasmado en los 
trabajos de Giorgis & Tecco (1914) es que en las vi-
llas es muy común encontrar un contraste entre las 
urbanizaciones antiguas con predominio de im-
plantación de especies exóticas, y las modernas, en 
donde se nota una corriente más conservadora del 
paisaje autóctono que dejan relictos de la vegeta-
ción que poblaba el lugar que se está edificando.

Por otra parte, nuestras evaluaciones no condicen 
con lo afirmado por Feldman & Feldman (1987) so-
bre el chañar (Geoffroea decorticans) que es un ár-

bol autóctono y que por tener raíces gemíferas 
puede comportarse como invasora, en suelos mo-
dificados y campos de cultivos abandonados. En 
el área de estudio que presenta las características 
de suelos modificados, el árbol de chañar censa-
do no demostró ningún signo de carácter invasor 
en los campos ganaderos del valle de Paravachasca. 

Áreas observadas fuera de las unidades de muestreo, 
constataron el avance de las especies exóticas invasoras 
a lo largo de la Ruta Provincial N° 5 ya que sus márgenes 
están bordeadas de una mezcla de árboles y arbustos 
de acacia negra, ligustro, paraíso, olmo, piracanta y 
falso cafeto, siendo esta última una especie nativa que 
tiene comportamiento invasor y forma manchones de 
árboles y arbustos todos de la misma especie o reu-
nidos con otras especies leñosas invasoras. Esos focos 
tienen que ser considerados como puntos rojos de 
contaminación dado que se expanden hacia zonas de 
campos ganaderos, áreas de cultivo y villas serranas. 

Como coralario se puede destacar que el impacto 
ambiental que posee la dispersión de especies exó-
ticas es sólo una parte de la problemática dado que 

Figura 8. Vista de lo que se denomina un punto rojo por la afectación de 
tres especies invasoras. En primer plano se ve un árbol de acacia negra 
(Gleditsia triacanthos L.), al lado uno de falso cafeto (Manihot grahamil 

L.), y por detrás dos árboles de paraíso (Melia azedarch L.).
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es importante considerar los usos actuales y pasados 
de las especies involucradas, para entender los crite-
rios que condujeron a su implantación, y estimar la 
potencialidad del control de su propagación. A la vez, 
queda como tarea interesante, verificar la influencia 
del ganado en los distintos patrones de distribución. 

Una de las consignas a seguir es continuar afianzando 
la educación hacia la conservación de las áreas na-
turales y la valoración de la flora autóctona hacien-
do énfasis en el deterioro que causan la invasión de 
especies no nativas en los ecosistemas frágiles como 
son las sierras de Córdoba. A este respecto, cabe 
mencionar que en un contexto educacional, se ve-
rificó que en un folleto impreso de senderos turísti-
cos interpretativo de San Clemente que se localiza 
dentro del valle de Paravachasca, pero desviado del 
corredor de la Ruta Provincial N° 5, se hace referen-
cia a un bosque de ligustrinas como un espacio re-
comendable de visita, sin advertir la agresividad de 
ésta especie exóticas invasoras que debería ser re-
movida del entorno florístico natural de la zona.

Así, puede concluirse que la problemática de las plan-
tas invasoras excede lo netamente biológico e involu-
cra aspectos sociales que deben ser tenidos en cuenta. 
Profundizar sobre las percepciones locales determina 
que las acciones de manejo tengan mayor probabili-
dad de éxito, en tanto se diseñan pautas de manejo 
considerando la multiplicidad de saberes existentes.
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