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INTRODUCCIÓN 

La seguridad alimentaria mundial está bajo una 
presión extrema de una población en 
crecimiento que exige aumentar la producción 
agrícola en 44 Mt por año para satisfacer la 
necesidad de alimentos en 2050. Sin embargo, 
mantener el rendimiento de los cultivos es un 
desafío difícil de afrontar bajo condiciones 
ambientales adversas, como la escasez de agua y 
el cambio rápido del clima (Zhou et al., 2017). La 
agricultura es una de las actividades productivas 
que más agua utiliza en las regiones semiáridas, 
por lo que su uso eficiente es crítico para 
sostener y maximizar los beneficios cuando el 
recurso es limitado. Los recursos hídricos de la 
agricultura pueden verse reducidos debido a 
sequías asociadas con el cambio climático, el uso 
no sustentable del agua sub-superficial, 
incrementando así la competencia por el agua 
para uso municipal, ambiental e industrial (Han 
et al., 2016). 
Los sistemas agrícolas pueden hacer un uso más 
eficiente de los recursos al integrar tecnologías, 

herramientas y sistemas de manejo de la 
información que provienen del concepto de  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
agricultura de precisión. La agricultura de 
precisión es una forma de agricultura sitio-
específica que procura optimizar el uso de los 
insumos, mejorar la eficiencia de su aplicación y 
reducir la huella ambiental, haciendo hincapié en 
las buenas prácticas agronómicas. Los recientes 
avances tecnológicos que incluyen los sistemas 
de posicionamiento global (GPS), las tecnologías 
de tasa variable, las redes de sensores y la 
teledetección, han ayudado a identificar la 
variabilidad de las condiciones del suelo y del 
cultivo dentro del lote para poder implementar 
las prácticas sitio específicas. Si bien, el muestreo 
a campo proporciona información fundamental 
sobre la variabilidad del lote respecto al estado 
de los cultivos y del suelo, su implementación no 
sólo es tediosa sino que significa una erogación 
económica. La teledetección es el método más 
rentable para el monitoreo y análisis a gran 
escala en la agricultura. Hasta la fecha, las 
herramientas dominantes del monitoreo remoto 
que el sector agrícola ha utilizado son los 
sensores en las bandas visibles, infrarrojo 

Evaluación del empleo de una cámara termográfica para determinar 
el estrés hídrico en el cultivo de soja 

 

Ovando G.1*, de la Casa A.1, Díaz G.1, Díaz P.1, Bressanini L.1, Miranda C.2 
1- Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ing. Agr. Felix Aldo Marrone 746 - Ciudad 
Universitaria. Córdoba (Argentina) 

2- Establecimiento “Las Delicias”  

*gugovan@agro.unc.edu.ar 

 
RESUMEN 

La agricultura es una de las actividades productivas que más agua utiliza en regiones semiáridas y la 
sequía es una de las adversidades que más afectan al rendimiento de los cultivos. El objetivo de este 
trabajo fue explorar el empleo de una cámara térmica en la detección de estrés hídrico y la estimación de la 
humedad edáfica, junto con información meteorológica complementaria. En un lote con soja, en R5, se 
tomaron fotografías térmicas, temperatura y humedad del aire y el contenido de agua edáfica hasta 1 m de 
profundidad (HS100) en 11 sitios. Se elaboró un modelo para estimar HS100 a partir de las otras variables 
antes mencionadas, obteniéndose valores de R2 = 0,92 y RMSE = 15,4 mm. La cámara térmica permitió 
distinguir diferencias entre el cultivo regado, siendo la diferencia entre la temperatura de superficie y la del 
aire muy negativa, respecto de los sitios de secano, cuyas diferencias fueron menores o positivas 

Palabras clave: cámara térmica, estrés hídrico, soja 
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cercano (NIR), e infrarrojos de onda corta (SWIR) 
(Khanal et al., 2017). 
El estrés hídrico producido por la sequía es una 
de las adversidades abióticas que más afectan  al 
rendimiento de los cultivos en general y de la 
soja en particular (Bai y Purcell, 2018). Entre los 
métodos usados para evaluar el estrés hídrico, 
los procedimientos tradicionales de monitoreo 
de suelo y planta demandan mucho tiempo y 
resultan limitados debido a la dificultad de 
representar satisfactoriamente las condiciones 
heterogéneas en la zona radical. Los métodos 
indirectos para monitorear la temperatura del 
canopeo (LST) a partir de imágenes térmicas de 
alta resolución temporal y espacial, pueden 
cubrir un área de terreno lo suficientemente 
representativa y tendrían un alto potencial de 
adopción (Han et al., 2016). Para evaluar las 
variaciones espaciales de la temperatura del 
dosel y relacionarlas con la tasa de transpiración 
de la planta y el estrés por sequía, se pueden 
usar sensores pasivos (es decir, sensores que 
miden la radiación emitida por un objeto) que 
proporcionan información detallada. Una ventaja 
importante de las imágenes térmicas infrarrojas 
es su naturaleza no invasiva (Martínez et al., 
2017). 
La LST de la parte superior del canopeo está 
directamente relacionada con la transpiración de 
las hojas a través de la regulación estomática 
para prevenir la pérdida de agua y favorecer la 
disipación de calor que constituye el principal 
proceso de enfriamiento de las plantas. Sin 
embargo, la temperatura foliar es también 

sensible a otras variables atmosféricas tales 
como la temperatura del aire, la humedad 
relativa, la velocidad del viento y la radiación 
solar entrante. En días cálidos y despejados y con 
el suelo bien provisto de agua, la diferencia entre 
la temperatura del canopeo y la temperatura del 
aire es debida principalmente a la tasa de 
transpiración (Boesch, 2017; Di Gennaro et al., 
2017). De esta manera, las mediciones de la 
temperatura del canopeo deben compararse con 
un valor de referencia para cuantificar el grado 
de estrés del cultivo. Uno de los indicadores más 
utilizados a tal efecto es el Crop Water Stress 
Index (CWSI), desarrollado por Idso (1982), quien 
midió la diferencia entre la temperatura del 
canopeo y del aire y el déficit de presión de 
vapor en condiciones no limitantes y en 
condiciones de sequía extrema (el cultivo no 
transpira) para luego comparar una condición 
actual con estos valores de referencia (Carroll et 
al., 2017).  
El objetivo de este trabajo fue explorar el empleo 
de una cámara térmica en la detección de estrés 
hídrico y en la estimación de humedad del suelo 
en un cultivo de soja, junto con información 
meteorológica complementaria, en el ámbito de 
la agricultura de precisión. 
 

MATERIALES Y METODOS  

Área de estudio 

El estudio se realizó a partir de información 
relevada en un lote de aproximadamente 48 ha 

 

Figura 1. Imagen del lote de soja al sur de la ciudad de Córdoba, Argentina, con la posición geográfica de los 
11 sectores de muestreo durante el ciclo 2017-2018. El símbolo cuadrado en celeste indica el sitio regado. 
Fuente: Imagen extraída de Google Map. 
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(550 m x 870 m) del establecimiento “Las 
Delicias” ubicado al sur de la ciudad de Córdoba, 

Argentina (3133’21” lat. Sur, 6406’13” long. 
Oeste, 404 m/snm, Figura 1). El suelo del lote es 
un Haplustol éntico, serie Manfredi, cuyo perfil 
presenta tres horizontes de textura franco-
limosa (Dardanelli et al., 1997). El 25/11/2017 
este lote fue sembrado con soja de la variedad 
Don Mario 40R16, con una distancia entre hileras 
de 0,35 m y una densidad de 30 pl m-2. 
Sobre el lote de forma rectangular se estableció 
una grilla de muestreo irregular de 11 estaciones 
(Figura 1), correspondiente a diferentes 
condiciones ambientales para que se pudieran 
expresar eventualmente distintas situaciones 
productivas, que se determinaron a partir de la 
superposición de los últimos 5 mapas de 
rendimiento del presente lote.  
 
Muestreo 
El 6 de febrero de 2018, luego de que el cultivo 
presentó cobertura completa del surco durante 
la fase fenológica de inicio de formación de las 
semillas denominada R5 (Fehr & Caviness, 1977), 
se procedió a tomar muestras de suelo, para 
determinar el contenido de humedad. Además, 
se obtuvieron fotografías térmicas y se realizaron 
mediciones de las condiciones meteorológicas en 
cada uno de los sectores de muestreo. 
El contenido de agua del suelo se determinó 
utilizando el método gravimétrico, a partir de un 
sondeo del perfil a 5 profundidades, con la 
primera barrenada a 0,10 m y las posteriores 
cada 0,20 m. Estas mediciones se integraron a los 
efectos de obtener el contenido de agua del 
perfil hasta 1 m (HS100, mm), considerando un 
valor uniforme de densidad aparente de 1,25 Mg 
m-3, y de capacidad de campo de 0,32 m3 m-3 de 
acuerdo a valores característicos de los suelos 
regionales (Rollán y Bachmeier, 2014).  
Para tener una condición de referencia, a los 
efectos de comparar el resto de los muestreos, 
dentro del lote (Figura 1, Punto R) se estableció 
una parcela de 2 x 2 m con riego, a fin de 
asegurar que el contenido de agua del suelo se 
encuentre a capacidad de campo al momento de 
la determinación de la temperatura del follaje.  
Para obtener información de la LST, se utilizó una 
cámara térmica FLIR ONE Pro (FLIR Systems ®, 

2018), pequeña y de bajo costo, diseñada para 
teléfonos celulares, que posee un sensor térmico 
de alta resolución (160 x 120 píxeles) capaz de 
medir temperaturas entre -20 a 400 °C. En cada 
sitio de muestreo, se tomaron 4 fotografías 
térmicas verticales a 2 m de altura sobre el 
cultivo entre las 10:00 y 14:00 h (Figura 2). 
Simultáneamente se registró la temperatura y 
humedad relativa del aire con un sensor DHT22,  
 
 
 

 

 

Figura 2. Imagen del sensor FLIR sobre el cultivo de 
soja (arriba). Toma de la imagen térmica con el 
sensor FLIR (abajo). 
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Figura 3. Toma de datos de temperatura y humedad 

con el sensor DHT22. 

que mide rango de valores desde -40 ºC hasta 80 
ºC de temperatura con una precisión:±0.5 ºC y 
un rango de valores desde 0% hasta 99,9% de 
humedad relativa con una precisión: ±2%. La 
determinación con este sensor se efectuó a 1,5 
m de altura, realizándose promedios de 5 
lecturas (Figura 3). 
Con la información de temperatura de superficie 
(LST, ºC) de la cámara FLIR ONE Pro y la 
temperatura del sensor DHT22, se calculó la 
diferencia entre la temperatura del aire y la 
temperatura de superficie del cultivo (dT, ºC). 
Por otra parte, con la información de 
temperatura y humedad relativa del sensor 

DHT22 se calculó el déficit de saturación (DS, 
mb) a partir de las siguientes expresiones: 
 










 3.237

27.17

exp1078.6 Ta

Ta

se     (1) 

ss eHReDS     (2) 

Donde: 
Ta es la temperatura del aire (ºC) 
es es la tensión de vapor de saturación (mb) 
HR es la humedad relativa (%) 
DS es el déficit de saturación (mb) 
 
Con los datos observados se realizó el ajuste de 
una regresión cuadrática entre el contenido de 
humedad del suelo hasta 1 m de profundidad 
(mm) (variable dependiente) y la diferencia de 
temperatura dT y el DS como variables 
independientes, para todos los sitios de 
muestreo, de acuerdo al siguiente modelo: 
 

f+De+T d+

DSc+DSba100 22

Sd

dTdTHS




   

(3) 
 
Siendo a, b, c, d, e y f coeficientes de ajuste de la 
función. 
El desempeño del modelo cuadrático fue 

 

Figura 4. Valores de temperatura de superficie (LST, ºC), temperatura del aire (ºC), déficit de saturación 

(DS, mb) y contenido de agua del suelo hasta 100 cm de profundidad (HS100, mm) para los distintos 

sitios de muestreo. 
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evaluado a partir de los estadísticos de 
coeficiente de determinación (R2) y de la raíz del 
error cuadrático medio (RMSE). 

 

RESULTADOS OBSERVADOS 

Los valores promedio de LST, Ta, DS y HS100 
para cada sitio de muestreo pueden verse en la 
Figura 4. 
El contenido de humedad del suelo hasta 100 cm 
de profundidad en la parcela regada, supera en 
más del doble al resto de los sitios de muestreo. 
En esta parcela, y en concordancia con su 
disponibilidad hídrica, también puede observarse 
la menor temperatura de superficie (26,5 ºC) 
respecto del resto de los puntos de muestreo 
que en promedio presentaron una temperatura 
de 32,0 ºC. Esta diferencia fue superior a la 
reportada por Carroll et al. (2017) quienes 
trabajando con maíz en un día caluroso 
encontraron una diferencia de 3,3 ºC entre 
cultivos, estrés hídrico y aquellos que 
presentaban un adecuado contenido hídrico del 
suelo. En papa, Petrovid et al. (2016) midieron 
que la temperatura de superficie de las plantas 
regadas fue 21,7 ºC, mientras que las plantas 
expuestas a sequía registraron alrededor de 22,9 
ºC. 
La mayor diferencia entre la temperatura de 
superficie y la temperatura del aire (dT) se 
presentó en la parcela regada, rondando un valor 
de -7,8 ºC, Martínez et al. (2017) informaron un 
comportamiento semejante en plantas de 
remolacha azucarera con valores de dT afectados 
significativamente por el régimen de riego, 
siendo los valores mayores y positivos en 
aquellas parcelas que tenían riego deficiente con 
respecto a aquellas con riego ilimitado, donde dT 
asumió valores negativos. Por su parte, Zhou et 
al. (2017) observaron en poroto que la LST de 
parcelas con riego sin limitaciones era mucho 
menor que la temperatura del aire,  mientras 
que en  las parcelas con déficit de riego la 
diferencia entre LST y Ta se hacía más 
pronunciada. 

 

Figura 5. Valores de contenido de agua del suelo 
hasta 100 cm de profundidad (HS100, mm) estimados 
con una función cuadrática a partir de la diferencia 
entre la temperatura de superficie y la temperatura 
del aire (dT, ºC) y del déficit de saturación (DS, mb). 
Los círculos representan los distintos sitios de 
muestreo. 

 

En el resto de los sitios de muestreo, el 
contenido de humedad del suelo hasta 100 cm 
de profundidad, varió entre 120 y 142 mm, 
mientras que la temperatura del aire permaneció 
con poca diferencia entre 31,0 y 33,8 ºC, en 
tanto que la temperatura de superficie fluctuó 
entre 28,5 y 36,0 ºC, haciendo que los valores de 
dT oscilen entre -4,4 y 2,2 ºC. Por último, el DS 
presentó un rango entre 0,2 y 18,5 mb.  

El gráfico correspondiente al ajustar los 
coeficientes del modelo de la Ec. (3) se muestra 
en la Figura 5. Se pudo corroborar con los 
estadísticos empleados que las estimaciones del 
modelo se ajustaron de manera adecuada con 
los datos observados, presentando valores de R2 
y RMSE de 0,92 y 15,4 mm, respectivamente. 
 

CONCLUSIONES 

El empleo de una cámara térmica FLIR permite 
distinguir diferencias en temperatura de 
superficie entre el cultivo regado con respecto al 
resto de sectores en secano, siendo la diferencia 
entre la temperatura de superficie y la del aire 
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muy negativa en la parcela bajo riego respecto 
de los sitios de secano, cuyas diferencias pueden 
ser menores y en algunos casos positivas. 
Si, además de la diferencia de temperaturas, se 
considera el déficit de saturación del aire, una 
regresión cuadrática permite estimar 
adecuadamente el contenido de humedad hasta 
100 cm de profundidad, de manera que la 
información brindada por la cámara térmica 
junto con datos de temperatura y humedad del 
aire, pueden ser útil para evaluar el estrés 
térmico en el cultivo de soja. 
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INTRODUCCIÓN 

El Valle de Calamuchita presenta condiciones 
favorables para el desarrollo de especies 
forestales. La forestación ha generado una 
importante actividad económica en el valle, tal 
como presencia de aserraderos, generación de 
mano de obra calificada y reemplazo de la 
antigua cría de cabras por ganadería vacuna 
(Izurieta et al., 2001). Allí se concentran las 
forestaciones de P. elliottii y P. taeda más 
importantes del territorio de la provincia de 
Córdoba dado que son las especies de pinos con 
mejor aptitud para la zona, mayor valor forestal 
y menores problemas fitosanitarios que otras 
especies de pino (Izurieta et al., 2001). Por otra 
parte, las especies resinosas como las coníferas 
tienen la desventaja de incrementar la 
susceptibilidad a los incendios (Redacción 
LAVOZ, 2013; Redacción La Opinión de Tenerife, 
2009; Carballas Fernandez, 2003). 

Por otra  parte, existen  alternativas de especies 
caducifolias no resinosas que pueden usarse en 
áreas no aptas para la agricultura en la región  

 

 

 

 

 

 

objeto de estudio reduciendo el riesgo de 
incendios. Fresno (Fraxinus pennsylvanica 
Marshall) y Roble (Quercus robur L.) son dos 
buenas opciones para la región. Ambas especies 
son aptas para el manejo silvopastoril, principal 
modalidad de manejo de las explotaciones del 
área (Luque, 2009). Además ambas especies 
poseen mayor calidad maderable y mejor precio 
de mercado. Así, el Fresno tiene un valor de diez 
veces mayor que el de las coníferas, y el Roble 
hasta setenta y cinco veces superior (Luque, 
2009).  

Todas estas ventajas de las especies Fresno y 
Roble sobre las coníferas requieren una 
evaluación rigurosa de las posibilidades de 
desarrollarse en la región del Valle de 
Calamuchita. Para llevar a cabo esto es necesario 
evaluar los comportamientos de ambas especies 
en cuanto a crecimiento y desarrollo en el Valle 
de Calamuchita. Este tipo de estudios culminan 
con la delimitación de áreas con aptitud forestal 
diferencial para una especie dada. Como 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar los índices de aptitud forestal para Fresno (Fraxinus 
pennsylvanica Marshall) y para Roble, (Quercus robur L.), y los respectivos mapas de aptitud forestal en la 
región del Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, Argentina. Se muestrearon al azar 30 ejemplares 
de cada especie. De cada árbol se midió el diámetro a la altura de pecho y a 0,30 m de la base del árbol 
con cinta dendrométrica y la altura total. Se evaluó la edad de los ejemplares extrayendo tarugos y 
contando los anillos. El perfil de suelo fue descripto y se extrajeron muestras de cada horizonte para ser 
analizadas en laboratorio. Se determinaron los factores de clima y suelo que mejor correlacionaban con el 
crecimiento de estos ejemplares. Para el desarrollo de los índices de aptitud forestal se utilizaron los 
factores que mostraron mayor correlación con el crecimiento. Se seleccionó para Fresno precipitación, 
altitud, textura del suelo, cercanía al acuífero y profundidad de suelo, mientras que para Roble se le 
incorporó el pH a la misma lista de factores. Con los índices de aptitud forestal obtenidos para cada 
especie se asignaron valores a las unidades cartográficas de los mapas del Valle de Calamuchita y Santa 
Rosa de Calamuchita y se confeccionaron los mapas de aptitud forestal para cada especie.  

Palabras clave: Aptitud forestal – Dendrocronología - Suelo 
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antecedentes la región cuenta con mapas de 
suelo de Santa Rosa de Calamuchita, Valle de 
Calamuchita (INTA – MAGyRR, 1988,1990), Río 
Los Sauces y Alpa Corral (INTA-MAG y RR, 1994) 
que describen el grado de aptitud forestal para el 
cultivo de pinos. 

En este trabajo el objetivo fue elaborar índices 
de aptitud forestal para Fresno y Roble y 
confeccionar los mapas de aptitud forestal para 
el Valle de Calamuchita. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El material de estudio fueron las plantaciones de 
Fresno y Roble existentes en el área de estudio. 
Se eligieron 4 sitios para cada especie, 
procurando abarcar la mayor variabilidad posible 
dentro de los ambientes que existen, que se 
distribuyeran entre el valle propiamente dicho y 
las sierras. Entre todos los sitios, se tomaron 
muestras de 30 individuos de cada una de las 
especies. A cada individuo se le extrajeron 
tarugos (cilindros) de 4 mm de diámetro, para 
conocer la edad de los árboles. Además, se les 
midió el diámetro a la altura de pecho (DAP) y a 
0,30 m de la base del árbol (DAB). Otras medidas 
que se tomaron fueron la altura total y la 
longitud del fuste. Se comprobó que los árboles 
relevados pertenecían a distintas clases de edad 
(disetáneos). Para homogeneizar el diferente 
crecimiento de los ejemplares se elaboró una 
variable compuesta que consistió en dividir la 
altura del ejemplar por el DAP, lo que implica 
calcular cuanta altura se requiere para alcanzar 
determinado DAP, (h vs DAP). 

Para buscar correlaciones entre el desarrollo de 
los árboles y los sitios se relevaron las siguientes 
variables ambientales: latitud, longitud, grado de 
pendiente, exposición, precipitación, altitud, 
profundidad de suelo, textura (limo + arcilla), pH, 
infiltración y cercanía a la napa freática. La 
altitud fue tomada con GPS. Se describió el suelo 
bajo cada ejemplar identificando los horizontes y 
determinando in situ textura al tacto, estructura 
por observación y color y se completó la planilla 
edafológica (Etchevehere, 1998). Se extrajeron 
muestras de los horizontes encontrados en cada 
caso, y se les determinó: textura, materia 
orgánica, pH, capacidad de intercambio y 

conductividad eléctrica, según técnicas 
descriptas en Sparks (1996). Se verificó la 
concordancia con una de las series de suelo que 
componían la unidad cartográfica en los mapas 
existentes (INTA – MAGyRR, 1988 y 1990). Se 
realizaron análisis de correlación (Pearson) y 
regresiones lineales entre las variables (h vs DAP) 
de cada especie y las ambientales a través del 
programa estadístico InfoStat (2008). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Confección de los índices de aptitud 

El índice de aptitud se construyó a partir de las 
variables ambientales que mejor 
correlacionaron con “h vs DAP”. El índice de 
aptitud de cada especie se construyó como un 
índice multiplicativo: 

 

Aptitud Fresno = pp * altitud * textura * 
cercanía al agua * prof. suelo  

 

Aptitud Roble = pp * altitud * textura * 
cercanía al agua * prof. Suelo * pH 

Fig. 1. Valores de h vs DAP contra textura 
(limo+arcilla) en abscisa para el cultivo de Quercus 
robur L. en el Valle de Calamuchita. (los puntos 
marcados son los promedios de los individuos de las 
plantaciones). 

4 
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Fig. 2. Aptitud Forestal para el cultivo de Fresno, 
(Fraxinus pennsylvanica Marshall) en el Valle de 
Calamuchita 

 

Confección de los mapas de aptitud forestal 

Para asignarles valores a cada unidad 
cartográfica se usó el índice de aptitud elaborado 
para cada especie. Los valores de cada variable 
fueron obtenidos a partir de las características de 
la unidad cartográfica descriptas en los mapas 
(INTA – MAGyRR, 1988, 1990). Estas unidades 
presentan diferentes grados de afloramientos 
rocosos, donde es impracticable plantar árboles. 
El índice de aptitud se calculó para los suelos sin 
considerar el porcentaje de roca expuesta. Sin 
embargo, coincidió que las unidades 
consideradas “no aptas” poseían los valores más 
altos de afloramientos. 

Tabla 1. Valor del índice de Aptitud, Aptitud Forestal 
y Clase de cada unidad de la cartografía previa. 

Índice de Aptitud Aptitud Forestal Clase 

100-80 Excelente 1 

79,99-60 Buena 2 

59,99-40 Regular 3 

39,99-20 Baja 4 

19,99-0 No apta 5 

 

Los índices de aptitud se agruparon en cinco 
grupos en intervalos de 20 (Tabla 1) y se 
asignaron las clases de aptitud: Excelente, Buena, 
Regular, Baja y No Apta determinando así las 
unidades de los mapas de aptitud (Fig. 2 y 3). 

 

Fig. 3. Aptitud Forestal para el cultivo de Roble 
(Quercus robur L.) en el Valle de Calamuchita. 
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Se compararon las clases de aptitud para fresno 
y roble con aquellas para coníferas. Las áreas con 
buenas condiciones se extienden 
considerablemente hacia las laderas en el caso 
de fresno, no así para roble, que requiere mayor 
profundidad de suelos y un pH no alcalino para 
un desarrollo óptimo, (Luque, 2009). Es en esas 
laderas donde se encuentran las plantaciones de 
coníferas, por lo que podrían ser intercaladas o 
parcialmente reemplazadas por fresno. Se 
determinó que las áreas de altura presentaron 
regulares condiciones forestales o no fueron 
aptas. 

 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Los índices de aptitud confeccionados explicaron 
adecuadamente la aptitud de los suelos del Valle 
de Calamuchita para el cultivo de las dos 
especies estudiadas.  

Se elaboraron Mapas de Aptitud para fresno y 
para roble. Estos constituyen una herramienta de 
apoyo a la decisión de inversión, proporcionando 
una base racional para el ordenamiento 
territorial. Las limitaciones provenientes de la 
escala de los mapas base y la información 
recabada no exhaustiva, hacen necesaria una 
detallada observación de los sitios antes de 
implantar las especies estudiadas. 
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INTRODUCCIÓN 

El maíz es el cultivo de mayor área sembrada y 
cosechada del mundo. En Argentina, en la campaña 
2014/2015 se sembraron más de 6 millones de 
hectáreas, con una producción de 33.81 millones de 
toneladas. La provincia de Córdoba participó con 1,87 
millones de hectáreas, ocupando el primer lugar en 
superficie sembrada (SIIA, 2015). Este cereal es un 
insumo clave para una gran variedad de industrias, 
principalmente aquellas destinadas a la alimentación 
vacuna, avícola y porcina (Gear, 2010). Sin embargo, 
existen otras variedades denominadas maíces 
especiales, que en los últimos años han comenzado a 
tener gran interés por poseer características de 
calidad diferenciada asociadas con el uso final del 
producto y de relevante importancia en la 
alimentación y nutrición humana. En el maíz existen 
genes que modifican la cantidad y calidad proteica 
del endosperma, ya que actúan principalmente sobre 
la síntesis de zeína. El maíz opaco-2 es una variedad 
que posee alto contenido de lisina y triptófano, pues 
posee un gen mutante recesivo (o2) que limita la 
síntesis de zeína en el endosperma, y aumenta el 
contenido de las otras fracciones proteicas ricas en 
estos aminoácidos esenciales (Gibbon y Larkins 
2005). Por lo tanto, la expresión de este gen lo 
convierte en maíz con valor nutritivo superior al maíz  

 

 

 

 

 

 

 

normal (Ortega et al., 2001). Además, la lisina y el 
triptófano juegan un papel fundamental en la 
alimentación de monogástricos, como aminoácidos 
potencialmente limitantes, especialmente en dietas 
de bajo contenido proteico (Jansman, 2003). El 
descubrimiento del maíz opaco-2 ha despertado gran 
interés en la ciencia debido a la necesidad de mejorar 
la nutrición en regiones donde este cultivo 
representa una de las principales fuentes de 
alimento, sobre todo en países en vías de desarrollo 
(Vivek et al., 2008). Desde entonces, el mejoramiento 
genético de este germoplasma, llevado a cabo 
principalmente en el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) en México, 
ha permitido conservar sus características 
nutricionales y mantener aptitudes agronómicas 
favorables, lo que llevó al desarrollo de las variedades 
QPM (Quality Protein Maize) (Gunaratna et al., 2010; 
Arendt y Emanuele, 2013). El consumo de maíz 
opaco-2 y QPM es muy difundido en México, América 
Central y sur de Estados Unidos, principalmente bajo 
la forma de tortillas y productos nixtamalizados 
(Rojas-Molina et al., 2008). Sin embargo, pocos 
estudios se han focalizado en la mejora de estos 
genotipos en áreas maiceras de Argentina.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue caracterizar una variedad de polinización libre de maíz opaco-2 
adaptada a la región maicera central de Córdoba, para su inscripción en el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE). Se sembró material genético proveniente de ciclos de selección masal previos, en una parcela 
experimental conformada por 15 surcos de 5 metros de largo, distanciados a 0,70 m.  Se relevaron 
variables morfológicas cuantitativas y cualitativas exigidas por INASE para la inscripción de variedades. 
Dentro de los rasgos en planta, ninguna mostró un coeficiente de variación (CV) elevado, mientras que en 
la panoja se obtuvieron mayores CV, especialmente en la longitud de la parte ramificada y el número de 
ramificaciones. Las características de la espiga presentaron un amplio rango de CV, indicando mayor 
variabilidad entre los individuos relevados. Por medio de este trabajo, se logró realizar un nuevo ciclo de 
caracterización de maíz opaco-2, lo que permitirá completar el Anexo II exigido por el Registro Nacional de 
Cultivares de INASE y dar continuidad con el proceso de inscripción de la variedad. 

Palabras clave: maíz opaco-2, población, panoja, espiga. 
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En nuestro país, la producción y comercialización de 
semillas está legislada por la Ley de Semillas y 
Creaciones Fitogenéticas (Nº 20.247), por lo que  
todos los cultivares que se identifiquen por primera 
vez  deben inscribirse en el Registro Nacional de 
Cultivares (RNC) del Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) y cumplir con los siguientes requisitos: contar 
con una denominación; estar caracterizada mediante 
una descripción varietal (específica para cada 
especie); disponer de un responsable para mantener 
su pureza y contar con un origen genético conocido 
(INASE, 2017).  

En el marco del Programa de Mejoramiento de 
Maíces Especiales de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba 
(FCA-UNC), se obtuvo una nueva variedad de 
polinización libre de maíz opaco-2 adaptada a la 
región maicera central de Córdoba, que se encuentra 
en proceso de inscripción en el INASE para su difusión 
y comercialización. Su obtención se logró a través de 
varios ciclos de selección masal, cuyo propósito 
principal es elegir los mejores individuos por su 
fenotipo, cosechar sus semillas, mezclarlas para 
formar la generación siguiente, y comenzar un nuevo 
ciclo de selección y mezcla de semillas (Ramírez, 
2006). Durante el ciclo 2014-2015 se realizó el primer 
año de caracterización varietal de este cultivar con el 
fin de obtener sus descriptores fijos y variables. Sin 
embargo, particularmente en el caso de los cereales, 
es necesario también para su inscripción presentar 
información referida al comportamiento agronómico 
durante varios años de evaluación, mediante 
repetidos ensayos comparativos de rendimiento, 
incluyendo sanidad y características de calidad 
tecnológica. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 
fue realizar un nuevo ciclo de caracterización y 
evaluación de una variedad de polinización libre de 
maíz opaco-2 adaptada a la región central de 
Córdoba para su inscripción en el Instituto Nacional 
de Semillas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material genético 

A partir del intercruzamiento de una mezcla de 
materiales introducidos de distintos orígenes 
(población de maíz opaco-2 introducida del CIMMyT, 
México, y una población cedida por el INTA Leales, 
Tucumán), se obtuvo un nuevo material genético, el 
cual se adaptó mediante tres ciclos consecutivos de 
selección masal en el Campo Experimental (FCA-
UNC). De esta manera, se obtuvo una nueva variedad 

con características estables, considerándose aptada a 
la zona maicera IV de la provincia de Córdoba. El 
cultivo se manejó todos los años bajo las mismas 
condiciones a campo, permitiendo el libre 
intercruzamiento entre las plantas y logrando la 
multiplicación de semillas. En el ciclo 2014/15, se 
comenzó con su caracterización varietal, a fin de 
cumplir con los requisitos necesarios para su 
inscripción en el INASE. 

Metodología a campo 

Se realizó un ensayo en el Campo Escuela (FCA-UNC) 
para el ciclo 2015/2016 (Figura 1 y 2), cuya parcela 
experimental estuvo conformada por 15 surcos de 5 
metros de largo, distanciados a 0,70 m entre sí y sin 
repeticiones. La siembra se realizó manualmente el 
27 de diciembre de 2015, sin fertilización y en 
condiciones de secano. Se llevaron a cabo las 
prácticas culturales necesarias durante el ciclo del 
cultivo, incluyendo desmalezado, aporque, 
monitoreo, control de plagas, enfermedades y raleos 
para evitar competencia entre plantas.  

 

 

 

 

 
Figura 1. Siembra de maíz opaco-2 en el Campo Escuela 

(FCA/UNC) 
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Figura 2. Plantas de maíz opaco-2 

 

La caracterización fenotípica se realizó en un 25% del 
ensayo (aproximadamente 150 plantas), sin tener en 
cuenta los surcos de la bordura. Las variables 
cuantitativas evaluadas fueron las siguientes:       

En planta (Fig. 3a) 

1.    Altura de planta (AP)  
2.    Número de hojas (NHo) 
3.    Altura de inserción de la espiga (AEsp)   
4.    Altura total (AT)  
5.    Espigas por tallo (EspT)  
6.    Diámetro del tallo (DT)  
7.    Ancho de hoja (AH)  
8.    Longitud de la lámina (LL)  

En panoja  (Fig. 3b)     

1. Longitud de la parte ramificada (LR)  
2. Longitud del pedúnculo de la panoja (LPp)  
3. Número de ramificaciones (NR)  

 

En espiga (Fig. 3c) 

1. Longitud de pedúnculo de la espiga (LPe)  

2. Longitud de espiga (LE)  

3. Diámetro de la espiga (DE)  

4. Número de hileras (NH) 

5. Granos por hilera (GH)  

Las variables cualitativas relevadas fueron: presencia 
de macollos, pigmentación de anteras, pubescencia 
de hojas, presencia de repliegues longitudinales de 
las hojas, ondulación de las hojas, pigmentación 
antociánica en hojas y tallos, color de anteras, color 
de hoja, ángulo de inserción de la hoja de la espiga, 
aptitud de lámina.  

La cosecha se realizó manualmente el 10 de junio de 
2016, y las espigas deschaladas se conservaron en 
cámara frigorífica (10 °C) hasta su medición y trilla 
(Figura 4). 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados con el programa 
estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2016). Se 
analizaron las variables relevadas mediante 
estadística descriptiva para determinar los valores 
mínimos, máximos, medios y los coeficientes de 
variación (CV). Para determinar la magnitud de la 
asociación lineal entre las variables, se utilizó un 
análisis de correlación de Pearson, con un nivel de 
significancia p<0,05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracteres cuantitativos 

Planta 

La Tabla 1 muestra las variables analizadas en planta. 
Los coeficientes de variación (CV) fueron menores al 
15% en todos los caracteres analizados, lo que 
determina cierta homogeneidad entre las plantas 
relevadas. Los valores de altura de planta variaron 
entre 2 y 2,85 m, los cuales fueron similares a los 
reportados por Espinosa et al. (1995) en variedades  

Tabla 1: Variables fenotípicas relevadas en la planta 

Variable Valor medio Mín Máx CV (%) 

Altura (m) 2,38 ± 0,18  2 2,85 7,6 
Altura Inserción Espiga (m) 1,11 ± 0,16 0,78 1,53 14,26 
N° hojas 14,09 ± 1,59 9 18 11,28 
Diámetro del tallo (cm) 1,91 ± 0,28 1,08 2,5 14,74 
Ancho de hoja (cm) 8,04 ± 1,04 6 11 12,95 
Long. Lámina (m) 0,75 ± 0,1 0,65 0,85 12,95 
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Figura 3. Variables cuantitativas evaluadas en plantas, panoja y espiga de maíz 
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híbridas provenientes de distintas cruzas entre líneas 
endocriadas. El número de hojas presentó valores 
mínimos y máximos de 9 y 18, respectivamente, 
siendo mayores al número de hojas observados en 
variedades de maíz locales españolas (Rodriguez y 
Ruiz de Galarreta Gomez, 1995). 

Panoja 

Las variables evaluadas en panoja presentaron mayor 
CV en relación a las variables medidas en la planta 
(Tabla 2), lo que indica mayor variación con respecto 
a la media. La longitud de la parte ramificada y el 
número de ramificaciones mostraron mayores CV 
respecto a la longitud de pedúnculo. 

Espiga 

A diferencia de los caracteres analizados en planta y 
panoja, los rasgos de la espiga presentaron un amplio 
rango en los CV (Tabla 3). El número de hileras y el 
diámetro de la espiga presentaron los menores CV 
(13,3 y 12,22%, respectivamente), indicando menor 
disparidad entre las mediciones realizadas. Las 
variables longitud del pedúnculo, peso de granos y 
rendimiento presentaron CV similares (37,23; 36,46 y 
37%, respectivamente), lo que sugiere mayor 
variabilidad de dichos rasgos respecto a los valores 
medios. Los granos por hilera presentaron el mayor 
CV (78%), siendo, quizás, el ataque de aves previo a la 
cosecha una de las principales causas en la variación 
obtenida, afectando también el rendimiento final, ya 
que es uno de sus principales componentes.  

El número de hileras por mazorca presentó una 
media de 12,68, cuyos valores mínimos y máximos 
fueron de 10 y 18, respectivamente. Estos valores 

fueron similares a los reportados por Santa Rosa et al. 
(2012), en maíces nativos del altiplano de México. Sin 
embargo, la variable granos/hilera (Tabla 3) presentó 
valores superiores a los resultados obtenidos en la 
misma investigación (Santa Rosa et al., 2012). 

El rendimiento presentó un valor medio de 5402,78 
kg/ha, el cual fue similar a los resultados reportados 
por Herrera Cabrera et al. (2013) en poblaciones de 
maíz en la región oriental de México. Esto podría 
indicar que el maíz opaco-2 mostró una buena 
adaptación a las condiciones ambientales de la zona 
de estudio del presente trabajo. Sin embargo, al ser 
una población mejorada, factores como la 
variabilidad genética y las condiciones particulares 
del año de estudio, influyeron en el rendimiento final 
debido a la existencia de interacción genotipo x 
ambiente.  

Correlaciones entre variables  

La altura de la planta (AP) mostró una correlación 
positiva con la altura de inserción de la espiga (AEsp) 
(r = 0,56), denotando que ante el incremento de la 
altura de planta, morfológicamente también 
aumentó el nivel de inserción de la espiga. Lo mismo 
sucedió al analizar la longitud del pedúnculo (LPp) y 
de la parte ramificada (LR) de la panoja, cuya 
correlación positiva (r = 0,36) indica que ambos 
caracteres aumentaron de forma conjunta. Por otro 
lado, ante mayor longitud de la espiga (LE), se 
observó una mayor longitud del pedúnculo (LPe) (r = 
0,44).  

Cabe destacar las fuertes correlaciones obtenidas 
entre el rendimiento (R) con la LE (r = 0,67), el 
diámetro (DE) (r = 0,64) y el peso de los granos por 

Tabla 2: Variables fenotípicas analizadas en la panoja 

Variable Valor medio Mín Máx CV (%) 

Longitud parte ramificada (cm) 13,14 ± 3,44  8 25 26,16 

Longitud pedúnculo (cm) 19,45 ± 3,64 12 29 18,7 

N° ramificaciones      13,74 ± 3,27 7 23 23,81 

 

Tabla 3: Variables fenotípicas medidas en la espiga 

Variable Valor medio Mín Máx CV (%) 

Long. Pedúnculo (cm) 2,1 ± 0,78 0,5 4 37,23 
Long. Esp. (cm)      15,13 ± 3,07 7,5 20 20,27 
Diámetro esp. (cm)   4,16 ± 0,50 2,7 5,4 1,22 
N° Hileras  por mazorca         12,68 ± 1,69 10 18 13,3 
Granos/hilera        33,86 ± 26,41 10 28,5 78 
Peso granos por espiga (PG) (kg)   0,09 ± 0,03 0,01 0,17 36,46 
Rendimiento (R) (kg/ha)        5402,78 ± 1969,89 571,42 9428,43 37 
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espiga (PG) (r = 1), lo que indica que estos  caracteres 
tienen una influencia directa en el rendimiento final. 
Similares resultados fueron reportados por Espinosa 
Calderón et al. (2012).  

Caracteres cualitativos 

En relación a este tipo de caracteres, alrededor del 
91% de las plantas presentaron pilosidad moderada y 
un leve porcentaje (8%) con bajo nivel de 
pubescencia. El 54% de las plantas no mostraron 
macollos. Sin embargo, un 40% presentó un solo 
macollo y el resto 2. Aproximadamente el 85% de las 
plantas presentaron pigmentación antocianina 
moderada y el 96% fueron color verde claro, y tan 
solo un 4% de las mismas mostraron un color verde 
oscuro. Esto indica que el color característico de las 
plantas de maíz opaco-2 es verde claro, 
representando un descriptor varietal de este cultivar.  

 

 
Figura 4. Caracterización de las espigas cosechadas de 

maíz opaco-2 
 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo permitió la caracterización de los 
principales descriptores de la variedad de 
polinización libre de maíz opaco-2 en un nuevo año 
de evaluación.  

Se lograron establecer relaciones fenotípicas entre 
las variables analizadas, donde se evidenciaron 
asociaciones positivas entre los rasgos morfológicos  
de la planta, de la panoja y de la espiga. 

Con este estudio se podrá completar el Anexo II 
exigido por el Registro Nacional de Cultivares, para 

lograr la inscripción de la variedad en el Instituto 
Nacional de Semillas (INASE). 

Este trabajo permitió, además, lograr experiencia y 
destrezas en el manejo de un ensayo a campo 
respecto a la toma de datos, la selección de plantas 
con buenas características agronómicas, la 
identificación de plagas que pudieran afectar el ciclo 
del cultivo y el conocimiento de los estadíos 
fenológicos desde siembra a cosecha. De esta 
manera, se generó un avance en la formación 
profesional, previamente a salir al ámbito laboral. De 
la misma manera, se adquirieron destrezas en la 
redacción de un trabajo de investigación para su 
difusión.  
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INTRODUCCIÓN 
Existe un desconocimiento general del potencial 
ornamental de la gran mayoría de las plantas 
nativas, sobre todo herbáceas, y que no han sido 
estudiadas respecto a su reproducción y 
comportamiento en relación con el medio 
ambiente, posiblemente debido a que no 
generan interés en el sector productivo.  
Vernonanthura nudiflora (=Vernonia nudiflora), 
conocida vulgarmente como “alecrín de campo” 
(Fig. 1), es un arbusto erecto, perenne, de 1 a 1,5 
m de alto; posee hojas sésiles, alternas, lineares 
y muy finas; las flores se ubican en cimas 
corimbiformes en el extremo de las ramas 
basales y laterales formando en conjunto una 
amplia inflorescencia paniculiforme de color 
púrpura. Se distribuye en el sur de Brasil, 
Uruguay, centro y nordeste de Argentina (Karlin 
et al., 2017). 
Lessingianthus mollissimus (=Vernonia 
mollissima), comúnmente llamada “cola leche” 
(Fig. 2), es un subarbusto perenne, de 0,40 a   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0,80 m de alto, con hojas alternas o sub-
opuestas y sésiles; capítulos grandes, largamente 
pedunculados, dispuestos en el ápice de las 
ramas en cimas corimbiformes laxas de color 
violáceo. Es endémica de Argentina (Karlin et al., 
2017). 
Los únicos antecedentes sobre el conocimiento 
de estas especies son sobre caracteres 
taxonómicos y nomenclaturales. Según 
Planchuelo y Barrionuevo (2017), V. nudiflora se 
puede reproducir por semillas, pero algunas 
evidencias observadas en su hábitat natural 
sugieren que esta especie puede multiplicarse y 
expandirse rápidamente por medio de su 
sistema rizomático. En cuanto a L. mollissimus no 
se encuentran antecedentes bibliográficos que 
detallen su sistema reproductivo por lo que se 
supone que, al ser una especie asociada a V. 
nudiflora, posee mecanismos reproductivos 
similares. 
Los escasos conocimientos sobre la reproducción 
de estas especies plantean la necesidad de 

Estudio de aspectos reproductivos de las especies nativas 
Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob f. nudiflora y 
Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook & Arn) H. Rob. var. 
Mollisimus 

 

Forneris F.a* 

Universidad Nacional de Córdoba. Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. Ing. Agr. Felix Aldo Marrone 746 - Ciudad Universitaria. Córdoba (Argentina). 

*florforneris16@gmail.com 

 

RESUMEN 

Las especies Vernonanthura nudiflora f. nudiflora y Lessingianthus mollissimus var. mollisimus, son 
nativas del centro de Argentina y ambas pertenecen a la familia Asteraceae. Son de ciclo primavero-
estival y poseen un atractivo estético capaz de ser aprovechado en la jardinería tradicional. El objetivo de 
este trabajo es ampliar el conocimiento sobre las técnicas de reproducción, tanto por vía sexual como 
asexual, con el fin de posibilitar la multiplicación de estas especies de manera exitosa. Se llevaron a cabo 
ensayos de germinación con tratamiento de vernalización y en cámara germinadora de semillas. Se 
practicó la reproducción por estaca de tallo y renuevos axilares de Vernonanthura nudiflora. La 
germinación de ambas especies fue inferior al 45% en ambos ensayos, mientras que la reproducción 
asexual de V. nudiflora tuvo una efectividad de 77%.  

Palabras clave: Vernonanthura nudiflora - Lessingianthus mollissimus – reproducción - plantas nativas. 
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ampliar la información referida a este punto. 
Existen algunos antecedentes de estudios de 
germinación, en especies con valor económico 
de la misma familia, tales como la lechuga 
(Lactuca sativa L.), que sugieren que sus semillas 
pueden tener un período de latencia que se 
prolonga hasta dos meses después de la 
recolección (Maroto Borrego, 2002). Las semillas 
de lechuga pueden ser vernalizadas por la acción 
de bajas temperaturas.  
El objetivo de este trabajo es evaluar 
mecanismos de reproducción sexual y asexual de 
Vernonanthura nudiflora y Lessingianthus 
mollissimus. 

 

 
Figura 1: V. nudiflora florecida. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Recolección de germoplasma: Se utilizaron 
semillas de las especies V. nudiflora y L. 
mollissimus, recolectadas en áreas de bosque 
nativo de la Reserva Natural de la Defensa La 
Calera (RNDLC), provincia de Córdoba 
(Argentina). Se obtuvieron muestras de seis 
poblaciones diferentes el 23 de diciembre de 
2016, 4 de ellas pertenecen a L. mollissimus, 
identificadas como ML1 (31°26′04,7″S-
64°23′50,5″W), ML2 (31°26′03,7″S-
64°23′50,5″W), ML3 (31°24′54,8″S-
64°23′55,5″W) y ML4 (31°24′48,9″S-
64°24′06,4″W), y las dos restantes pertenecen a 
V. nudiflora, identificadas como MV5 
(31°24′49,8″S-64°23′56,4″W) y MV6 

(31°24′54,3″S-64°24′06,1″W). Asimismo, el 11 de 
mayo de 2017, se extrajeron ejemplares 
completos de V. nudiflora con rizomas 
destinados a la reproducción asexual. En la 
localidad de Colonia Hogar, provincia de Córdoba 
(Argentina), el 29 de enero de 2017, se recogió 
una sola muestra de germoplasma perteneciente 
a V. nudiflora identificada como MV7 
(30°51′14,6″S-64°16′21,8″W). 
Ensayo de tratamiento pre-germinativo: Parte de 
las semillas recolectadas, correctamente 
identificadas, se almacenaron en bolsas de 
polietileno en una heladera a temperatura de -
18°C durante 7 días. Posteriormente, se  
 

Figura 2: L. mollissimus florecida. 

 
dispusieron 50 semillas sin vernalizar y 50 
semillas vernalizadas (almacenadas en frío), una 
repetición por cada muestra, en bandejas de 
poliestireno expandido sobre papel absorbente 
humedecido en estado de saturación. Se 
cubrieron con bolsas de polietileno y se las situó 
bajo condiciones de luz natural a temperatura 
ambiente durante 17 días, período en el que las 
semillas germinaron hasta registrar mortandad 
de las plántulas. El ensayo se llevó a cabo en abril 
de 2017. 
Dando como finalizado el ensayo el día 17, se 
contabilizaron las semillas germinadas de todas 
las muestras por día y se graficaron las curvas de 
germinación de cada tratamiento, promediando 
la cantidad de semillas germinadas entre las 

21 



Estudio de aspectos reproductivos de las especies nativas Vernonanthura nudiflora (Less.) 
H. Rob f. nudiflora y Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook & Arn) H. Rob. var. Mollisimus   

 

muestras, diferenciando las especies y 
expresándolos en porcentaje. 
Ensayo de germinación en cámara: Se utilizó una 
cámara germinadora de semillas de dos ciclos, 
día de 8 horas a 30°C y noche de 16 horas a 20°C, 
bajo condiciones de humedad no controladas. Se 
colocaron bandejas de semillas disponiendo 200 
semillas, 4 repeticiones de 50 por cada una de las 
7 muestras, en bandejas plásticas descartables 
sobre dos capas de papel absorbente 
humedecido en estado de saturación, cubiertas 
con bolsas de polietileno identificadas durante 
18 días, período en el que las semillas 
germinaron hasta registrar mortandad de las 
plántulas. El ensayo se llevó a cabo en mayo de 
2017. 
Dando como finalizado el ensayo el día 18, se 
promediaron la cantidad de semillas germinadas 
entre las repeticiones de cada muestra y se 
graficaron las curvas del potencial de 
germinación de cada población, expresándolo en 
porcentaje. 
Reproducción por estaca: Los rizomas extraídos 
de V. nudiflora fueron plantados en macetas de 
10 litros y, luego de 8 semanas desde la 
brotación se obtuvieron estacas de tallo de los 
inter-nudos y de la porción apical de los tallos 
más desarrollados. Debido a que no se 
obtuvieron suficientes ejemplares de L. 
mollissimus a través de la reproducción por 
semilla, no se pudo ensayar su reproducción por 
estacas. 
Para V. nudiflora se seleccionaron 2 tallos 
gruesos y vigorosos, se cortaron dos estacas 
apicales y cuatro inter-nodales de 0,10 m de 
largo aproximadamente, se deshojaron de la 
mitad hacia abajo y se cortaron las hojas de la 
parte superior de la estaca a la mitad de su largo 
para reducir la evapotranspiración. Las estacas se 
colocaron en macetas de soplado del número 8 
con un sustrato compuesto de dos partes de 
tierra, una parte de arena y una parte de 
compost. Los tallos de los ejemplares obtenidos 
por división de rizomas comenzaron a desarrollar 
renuevos en las yemas axilares de las hojas 
principales, al llegar a su máximo desarrollo. 
Estos vástagos crecieron varios centímetros y 
desarrollaron sus propias hojas (Fig. 3). 
 

Figura 3: Renuevos axilares en las yemas de hojas 
principales en el tallo de planta madre de V. 
nudiflora. 

 
Se consideró pertinente realizar estacas de estos 
brotes para comprobar si podían producir una 
planta nueva. Se retiraron manualmente siete de 
los renuevos axilares, de entre 0,5 y 0,8 m de 
largo, se deshojaron de la parte inferior y se 
colocaron en una maceta de 3 litros con el 
mismo sustrato que las estacas de tallo. Todas 
las estacas se mantuvieron en un lugar con 
abundante luz solar y riego periódico. El ensayo 
se llevó a cabo en noviembre de 2017.  
Análisis estadístico: Para ambos ensayos 
(tratamiento pre-germinativo y germinación en 
cámara) se aplicaron ANAVA. Para el primero se 
comparó entre tratamientos aplicando como 
covariable la variable población; para el segundo 
se comparó entre poblaciones (LSD Fisher, 
p=0,05). Los análisis estadísticos se realizaron 
con el programa InfoStat (Di Rienzo et al., 2017). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ensayo de tratamiento pre-germinativo: Las 
curvas de poder germinativo se muestran en el 
Fig. 4. Estas crecen a tasas similares hasta el día 
tres y a partir del cuarto día comienzan a 
separarse levemente entre tratamientos y más 
ampliamente entre ambas especies. El 
tratamiento de vernalización no resultó ser 
significativo según el análisis de varianza (LSD 
Fisher, Ftrat=0,19, p=0,671; Fpobl=1,09, p=0,319, 
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Coef=-2,39), aunque esto se debe 
fundamentalmente a la gran variabilidad entre 
poblaciones.  
Se asume que la vernalización no ejerce mayores 
efectos sobre el poder germinativo de las 
especies evaluadas, aunque se recomienda a 
realización de un estudio más exhaustivo, con 
repeticiones por población especialmente en L. 
mollissimus donde se aprecia una mayor 
separación de las curvas. 
Ensayo de geminación en cámara: Los resultados 
se muestran en la Fig. 5. El ANAVA arrojó 
diferencias estadísticamente significativas entre 
poblaciones (LSD Fisher, F=40,8, p<0,0001).  
La comparación de los resultados expone el 
potencial de germinación de cada muestra. De L. 
mollissimus, la muestra ML2 es altamente 
superior a las demás con el 43,5% de poder 
germinativo; las muestras ML3 y ML4 no 
superaron el 20% de germinación, mientras que 
ML1 posee el menor poder germinativo con 
3,5%, dentro de las poblaciones de esta especie. 
De V. nudiflora, los porcentajes de germinación 
de sus poblaciones no superaron el 20%, la 
población de Colonia Hogar, MV7, es la que 
posee mayor porcentaje de germinación con 
19,5 %, mientras que la población MV5 posee un 
reducido poder germinativo de 1,5%. 
 

 
Figura 4: Curvas de porcentaje de germinación de 
germoplasma de V. nudiflora (VN- línea cortada) y L. 
mollissimus (LM- línea continua) sin vernalización 
previa (Nv) y con vernalización previa (V). Porcentaje 
de semillas germinadas de las muestras, (eje Y) por 
día de ensayo, (eje X). Las letras de cada línea indican 
que las diferencias no son estadísticamente 
significativas. 

 

Figura 5: Curvas de porcentaje de germinación en 
cámara de germoplasma de V. nudiflora (línea 
cortada) y L. mollissimus (línea continua). Porcentaje 
de semillas germinadas de cada población, (eje Y) por 
día de ensayo (eje X). Las letras diferentes indican 
diferencias significativas estadísticamente entre 
poblaciones. 

 

Figura 6: Esquejes de tallo de V. nudiflora a las 10 
semanas, a la izquierda, apical y a la derecha inter-
nodal. 

 
Reproducción por estaca: Los esquejes se 
desarrollaron vegetativamente sin ninguna 
complicación. Sobre los 6 esquejes de tallo, 2 de 
los 4 inter-nodales perecieron.  
Los 7 esquejes axilares se desarrollaron 
favorablemente los primeros 7 días, 
registrándose un solo deceso. El porcentaje de 
sobrevivencia del total de las estacas fue de 76,9 
%. 
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Los esquejes de tallo apicales poseen mayor 
ventaja sobre las inter-nodales en el desarrollo 
ya que, no tuvieron que desarrollar brotes 
adventicios, alcanzando mayor altura y vigor (Fig. 
6); mientras que los esquejes axilares (Fig. 7) 
superan entre 7 y 13 cm de altura, a los esquejes 
de tallo tanto apicales como inter-nodales. 
 

 
Figura 7: Esquejes de renuevos de V. nudiflora 
después de 11 semanas. 

 
CONCLUSIONES 

Ninguna de las dos especies respondió al 
tratamiento de vernalización. En promedio el 
porcentaje de germinación de las especies 
evaluadas de V. nudiflora y L. mollissimus no 
supera el 25%; sin embargo, se considera una 
alternativa fácil y económica para la 
multiplicación de esta especie. La especie V. 
nudiflora demostró una buena capacidad de 
reproducción agámica, sobre todo de los 
esquejes axilares que muestran una amplia 
ventaja de supervivencia por sobre los esquejes 
de tallo ahorrando tiempo de desarrollo respecto 
a semilla. 
Para V. nudiflora, se recomienda practicar la 
reproducción agámica debido a su eficacia, tanto 
de división de rizomas como de esquejado con 
una alta posibilidad de supervivencia. 
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INTRODUCCIÓN 

En la región centro-norte de la provincia de 

Córdoba se viene cultivando garbanzo desde 

hace varios años. En la campaña agrícola 2017-

2018 hubo un alto porcentaje de implantación 

debido a que los precios internacionales del 

garbanzo tipo Kabuli crecieron con fuerza a raíz 

de que la India y Paskistán, los dos principales 

productores y consumidores mundiales de la 

legumbre, y México, uno de los mayores 

exportadores de Kabuli, tuvieron una caída en su 

producción. Esta expansión se dio más allá de 

que el cultivo en ciertos contextos ambientales 

suele sufrir mermas productivas debido a 

complicaciones fitosanitarias. Al margen de esta 

contingencia, el manejo del cultivo se hizo más 

eficiente gracias a los ajustes en la fecha y 

densidad de siembra, como así también a la 

consistente respuesta  

 

 

 

 

 

 

 

agronómica por parte del cultivo a la inoculación 

de la semilla. En cuanto a las condiciones 

climáticas que suelen limitar el comportamiento 

agronómico en el garbanzo, resulta crítica la 

ocurrencia de bajas temperaturas durante la 

floración (Croser et al., 2003). Las heladas 

acontecidas durante los meses de junio y julio 

del 2017 afectaron en gran magnitud a los lotes 

implantados con garbanzo en la provincia de 

Córdoba. Durante tres días consecutivos del mes 

de junio, las temperaturas fueron de cero grados 

lo cual dañó la biomasa aérea (brotes terminales 

y hojas). En la tercera semana del mes de julio y 

durante dos días consecutivos, se registraron 

temperaturas que llegaron a los -8 °C, esto 

produjo un daño considerable que afectó al 45% 

de los cultivos implantados en la región centro-

norte de Córdoba. La Bolsa de Cereales de 

Daño por heladas y comportamiento agronómico en garbanzo 

durante la campaña agrícola 2017-2018 
 

Maich R.*, Londero W. 

Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ing. Agr. Félix Aldo Marrone 746 - Ciudad 
Universitaria. Córdoba (Argentina). 

*rimaich@agro.unc.edu.ar 

RESUMEN 

En la campaña agrícola 2017-2018 de la provincia de Córdoba hubo un alto porcentaje de implantación 
del cultivo de garbanzo. Esta expansión se dio más allá de que el cultivo en ciertos contextos 
ambientales suele sufrir mermas productivas debido a complicaciones fitosanitarias y daños por heladas. 
Durante tres días consecutivos del mes de junio las temperaturas fueron de cero grados lo cual dañó la 
biomasa aérea (brotes terminales y hojas). En la tercera semana del mes de julio y durante dos días 
consecutivos, se registraron temperaturas que llegaron a los – 8 °C, lo que produjo un daño considerable 
a los cultivos. Se analizaron cuatro situaciones diferentes en manejo y fecha de siembra. Se trillaron 
manualmente plantas de cada parcela y se midieron diferentes variables. Se pudo observar, salvo para 
la última fecha de siembra, que el cultivo de garbanzo no se resiente en cuanto a su capacidad de 
generar cascabullos por planta aun duplicando el número de éstas por unidad de superficie y que el 
manejo del suelo (presencia o ausencia de cobertura) puede incidir en el número de plantas a cosecha y 
por ende en el rendimiento final en grano del mismo. 

Palabras clave: garbanzo - daño por heladas - rendimiento en grano  
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Córdoba precisó: “Los últimos episodios de 

heladas afectaron con pérdidas totales 

aproximadamente al 45 por ciento de la 

superficie sembrada con garbanzo, 29.600 

hectáreas de las 65.690 hectáreas que se 

estimaban ocupadas con dicho 

cultivo”(www.agrovoz.com.ar 06/09/2017). El 

efecto de las bajas temperaturas sobre el cultivo 

de garbanzo dio pie a cuestionarse lo siguiente: 

¿Rebrotará?, ¿Se verá afectado el rendimiento? 

¿Cuánto? ¿Alcanzará a cubrir el costo de 

implantación? ¿Cómo será la calidad del grano? 

Toda situación de crisis genera la oportunidad de 

desentrañar algunos porqués. En busca de 

respuestas, se procedió a analizar los datos de 

cultivos de garbanzo conducidos por distintos 

docentes en el Campo Escuela de Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y se los integró de modo 

tal de brindar un análisis de lo acontecido. Los 

escenarios eran diversos, algunos tenían como 

objetivo medir la respuesta a diferentes 

fertilizantes de base, otros evaluaron diferentes 

tratamientos a semilla. Con el transcurrir de los 

días posteriores a las heladas las plantas 

comenzaron a rebrotar, tanto en parcelas 

experimentales como en lotes de cultivo 

extensivo.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se implantaron en el Campo Escuela de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) 

perteneciente a la Universidad Nacional de 

Córdoba (31º 28´ 40,64´´ S; 64º 00´ 24,80´´ O). El 

cultivar de garbanzo utilizado fue la variedad 

comercial “Norteño”. Las fechas de siembra en 

secano fueron el 9 de mayo, 21 de mayo, 20 de 

junio y 22 de julio a cargo de distintos docentes 

de la FCA. Se tomaron tres muestras por parcela, 

constituidas por la cosecha de plantas de un 

metro cuadrado.  Se realizó una toma de 

muestras de suelo para determinar el nivel de 

nutrientes y la cantidad de agua útil almacenada 

a la siembra en cada ensayo.  El material fue 

trillado manualmente y se midieron las 

siguientes variables: número de plantas por m2, 

rendimiento en grano (kg/ha), peso de mil 

granos (g), número de granos por m2, número de 

cascabullos por planta, número de cascabullos 

por m2 y la relación entre el número de grano por 

m2 y el número de cascabullos por m2. Se 

analizaron los datos con el software para análisis 

estadísticos de aplicación general INFOSTAT (Di 

Rienzo et al., 2016).  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores del análisis de suelo del Campo 

Escuela describen la situación química de los 

lotes cultivados (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Análisis de suelo. 

Prof. MO pH Ntotal 
N-

NO3 
P-

Bray 
S-

SO4 
Zn 

(cm) (%)  (%) ppm ppm ppm ppm 

0-20 2,44 6,2 0,137 28,6 90,4 6,7 1,31 

20-
40 

   10,6    

 

 

Con respecto al agua almacenada en el suelo (W) 

al momento de la siembra fue en promedio de 

17,84 %.  

En la Tabla 2 se presentan los valores medios 

correspondientes al número de plantas por m2 a 

cosecha, número de cascabullos por planta y por 

metro cuadrado. Los números de cascabullos de 

las fechas de siembra del 21 de mayo y 20 de 

junio resultan equiparables y en sintonía con lo 

que se cita en la bibliografía (Khan et al., 2010). 

La fecha de siembra del 9 de mayo obtuvo un 

elevado número de cascabullos por planta 

producto de su menor cantidad de plantas 

logradas a cosecha. En cambio, para la fecha de 

siembra del 22 de julio se observa que el atraso 
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en la fecha de siembra para esta zona limita la 

capacidad del mismo para lograr cascabullos 

tanto por planta como por metro cuadrado. 

Como se puede observar, salvo para la última 

fecha de siembra, el cultivo de garbanzo no se 

resiente en cuanto a su capacidad  

 

 

Tabla 2. Número de plantas y cascabullos por m2 y 
número de cascabullos por planta en cuatro fechas 
de siembra bajo dos sistemas de labranza (con o sin 
cobertura). 

Fecha de 
siembra 

Cob. 
Nº 

planta
s m-2 

Nº casca- 
bullos m-2 

Nº 
casca- 
bullos 

planta-1 

09/05/17 No 7 641 90 
21/05/17 Si 7 334 48 
20/06/17 Si 14 717 51 
22/07/17 No 15 104 7 

 
 

de generar cascabullos por planta aun 

duplicando el número de éstas por unidad de 

superficie. 

El material sembrado el 20 de junio produjo el 

doble de kilogramos de grano por hectárea que 

el sembrado el 21 de mayo (Tabla 3). Lográndose 

en ambas fechas de siembra valores iguales o 

ligeramente superiores a los 400 gramos por 

cada mil granos. El mayor rendimiento 

observado en la siembra de mediados de junio 

respecto a la siembra de mediados mayos es la 

resultante de que el número de plantas a 

cosecha también resultó el doble. El efecto 

negativo de la cobertura del suelo sobre el 

rendimiento final cuando se producen bajas 

temperaturas, se puede observar en la fecha de 

siembra del 21 de mayo, donde el cultivo estuvo 

más tiempo expuesto a temperaturas bajas 

debido a que el suelo se encontraba cubierto. 

 

 

Tabla 3. Rendimiento en grano, peso de mil granos, 
número de granos por m2 y relación entre el número 
de granos y el número de cascabullos por m2 en cuatro 
fechas de siembra bajo dos sistemas de labranza (con y 
sin cobertura). 

Fecha 
siembra 

Co
b. 

Gran
o 

(kg 
ha-1) 

Peso 
mil 
gra. 
(g) 

Nº 
gra. 
(m-2) 

Nº gra. 
/Nº 

cascab
ullos 

09/05/17 No 2581 412 627 0,97 
21/05/17 Si 1276 400 319 0,95 
20/06/17 Si 2800 407 688 0,96 
22/07/17 No 353 383 92 0,87 

 
 
CONCLUSIONES 

La ventana de siembra para el cultivo de 

garbanzo comprende al mes de mayo, 

debiéndose tener en cuenta que siembras 

anticipadas pueden verse afectadas por heladas, 

repercutiendo negativamente sobre el número 

de plantas a cosecha. 

El cultivo puede recuperarse, pero no va lograr el 

rendimiento objetivo debido a la merma en el 

número individuos por unidad de superficie. Por 

lo que el número de individuos por unidad de 

superficie puede constituirse en la principal 

componente del rendimiento cuando las bajas 

temperaturas, como las acontecidas en la 

campaña agrícola 2017-2018, disminuyen el 

número de plantas que alcanzan y completan la 

etapa reproductiva. Por otra parte, el manejo del 

suelo (presencia o ausencia de cobertura) puede 

incidir en el número de plantas a cosecha. El uso 

de barrerastrojos o la sucesión de cultivos que 

dejan una menor cantidad de residuos en 

superficie son prácticas a tener en cuenta en el 

futuro.  
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INTRODUCCIÓN 

El déficit hídrico es un elemento 
agrometeorológico que impacta, de forma 
negativa, en el rendimiento de los cultivos 
(Florido Bacallao & BaoFundora, 2014; Giménez, 
2014). La cuantificación del estado hídrico de las 
plantas en regiones semiáridas resulta útil para 
la planificar el riego, como así también para 
predecir la producción de sistemas agrícolas 
(Duarte Díaz et al., 2012; Jensen et al., 2014). El 
estrés hídrico tiene múltiples impactos 
negativos, como por ejemplo, reducción de la 
fotosíntesis y aumento de la senescencia, que 
influyen sobre el sobre el rendimiento de los 
cultivos. Este impacto resulta más crítico cuando 
el fenómeno sucede antes o alrededor de la 
antesis, lo que disminuye el número de granos, 
como así también cuando ocurre en el llenado de 
granos reduce el peso del grano (Siebert et al., 
2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las regiones desérticas y semiáridas del mundo 
ocupan aproximadamente el 40 % de la 
superficie terrestre (Gratzfeld, 2004). En 
Argentina las regiones áridas y semiáridas 
representan el 75% de la superficie del país 
(Bertonatti et al., 2000) y además existen 
períodos de sequía frecuentes, debido a la 
distribución irregular de las precipitación en 
tiempo y espacio.  

La región central de Córdoba se caracteriza por 
presentar un clima semiárido y un régimen de 
precipitación monzónico (Ateca et al., 2007). 
Condición que determina que con frecuencia, los 
cultivos estén expuestos a situaciones de estrés 
hídrico (de la Casa & Ovando, 2007).  

Entre los métodos tradicionales para evaluar el 
estrés hídrico, los que monitorean directamente 
al suelo y la planta, demandan mucho tiempo y 
resultan limitados debido a la dificultad de 

Prototipo de instrumental automático de bajo costo para medir 
variables agrometeorológicas vinculadas al estrés hídrico en 
cultivos 
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RESUMEN 

El déficit hídrico es un elemento agrometeorológico que impacta negativamente en el rendimiento de los 
cultivos. Los métodos tradicionales de monitoreo del déficit hídrico de suelo y planta demandan mucho 
tiempo y resultan limitados. El objetivo de este trabajo es desarrollar un sistema económico de 
adquisición de datos para la medición de variables agrometeorológicas vinculadas al estrés hídrico de los 
cultivos. El ensayo consistió en someter a un césped a tres condiciones de humedad edáfica en 
invernadero, y medir cada 10 minutos, las condiciones de temperatura y humedad del suelo, temperatura 
y humedad del aire, y temperatura de superficie, empleando un prototipo basado en Arduino UNO. Los 
sensores de contenido de humedad del suelo reflejaron el comportamiento esperado de los distintos 
tratamientos y los sensores de temperatura de superficie fueron capaces de registrar las mayores 
diferencias próximas al mediodía, entre el tratamiento sin estrés respecto de los tratamientos estresados. 

Palabras clave. Agrometeorología – arduino – datalogger - estrés hídrico. 
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representar satisfactoriamente las condiciones 
heterogéneas en la zona radical. 

Los métodos indirectos que monitorean la 
temperatura del canopeo (LST) empleando 
imágenes térmicas que posean alta resolución 
temporal y espacial, podrían cubrir un área lo 
suficientemente representativa y tendrían un 
alto potencial de adopción (Han et al., 2016). 
Una ventaja importante de las imágenes 
térmicas infrarrojas es su naturaleza no invasiva 
(Martínez et al., 2017). 

Para evaluar las variaciones espaciales en la 
temperatura del dosel y relacionarlas con la tasa 
de transpiración de la planta y con el estrés por 
sequía, se pueden usar sensores pasivos (es 
decir, sensores que miden la radiación 
característica de un objeto) que proporcionan 
información detallada y altamente refinada.  

En la actualidad están muy difundidas las 
cámaras y sensores térmicos como métodos de 
observación remota de la temperatura de 
superficie (Maes & Steppe, 2012) información 
que permite evaluar el estado hídrico de la 
planta, el estrés hídrico y realizar la planificación 
de riego. 

La LST de la parte superior del canopeo está 
directamente relacionada con la transpiración de 
las hojas, que a través de la regulación 
estomática previenen la pérdida de agua y 
favorecen la disipación de calor que es el 
principal proceso de enfriamiento de las plantas. 
Sin embargo, la temperatura foliar es también 
sensible a otras variables tales como la 
temperatura del aire, la humedad relativa, la 
velocidad del viento y la radiación solar entrante. 
En días cálidos y despejados, la diferencia entre 
la temperatura del canopeo y la temperatura del 
aire se debe, principalmente, a la transpiración 
(Boesch, 2017; Di Gennaro et al., 2017). 

El monitoreo de la LST con sensores satelitales, 
en algunas ocasiones, las imágenes poseen una 
resolución espacial y temporal baja además no 
todas son útiles, por ejemplo, en muchos casos la 
nubosidad no permite analizar la imagen. Si bien, 
hay imágenes de acceso libre y con resolución 
temporal diaria, esto va en desmedro de la 
resolución espacial (de la Casa et al., 2016). 

Los sensores que miden a campo la 
conductividad eléctrica, proporcionan series 
temporales útiles de contenido de agua en el 
suelo. Estas sondas son cada vez más adoptadas 
por su simplicidad de uso y el bajo costo. Pero el 
principal inconveniente es que a menudo 
requiere procedimientos específicos de 
calibración y corrección (Kizito et al., 2008).  

Para la evaluación del estado hídrico de las 
plantas, las mediciones en el infrarrojo térmico 
(IRT) tienen ventajas sobre otras metodologías. 
Por ello el IRT ha sido ampliamente utilizado en 
la investigación agronómica, dado que 
proporciona una herramienta confiable, simple y 
rápida para la selección de cultivares con 
mejores mecanismos para evitar la 
deshidratación y para la programación de riego 
(Mahan et al., 2010). 

Los dispositivos IRT son cada vez más necesarios 
junto con las tecnologías pertinentes para 
almacenar, recuperar y transmitir de forma 
remota una gran cantidad de datos. Los avances 
recientes en el campo de los componentes de 
"hardware abierto" abren nuevos caminos para 
el desarrollo de estaciones de medición que 
pueden conectarse con dispositivos de 
transmisión inalámbrica para cubrir un vacío en 
herramientas de bajo costo para una alta 
cobertura espacio-temporal de la condición 
hídrica de los cultivos (Bitella et al., 2014). 

Recientemente, con la aparición plataformas 
electrónicas open source hardware libre como 
Arduino basadas en software y hardware fácil de 
usar, permitieron el desarrollo rápido y con bajo 
costo que permite de manera sencilla manejar 
diferentes módulos para monitorear y almacenar 
diversas mediciones de importancia agronómica 
como, por ejemplo, la medición de la radiación 
solar, (Oates et al., 2017); medición de la 
infiltración de un suelo (Di Prima, 2015); 
determinar la capacidad termo-regulatoria de 
panales de abejas (Sánchez et al., 2015); e 
implementar un sistema de LED para el cultivo 
de microalgas (Wishkerman & Wishkerman, 
2017), entre otros. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un 
sistema económico de adquisición de datos para 
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la medición de variables agrometeorológicas 
vinculadas al estrés hídrico de los cultivos. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El ensayo se llevó a cabo en un invernadero de la 
Facultad de Ciencias agropecuarias en la Ciudad 
Universitaria de la Universidad Nacional de 
Córdoba (FCA/UNC). El invernadero es de tipo 
capilla (techo a dos aguas) conformado por 
paredes y techos de vidrio. Cuenta con aberturas 
cenitales y laterales. 

El ensayo consistió en someter a un césped 
Tifway-419 (Híbrido de Cynodon dactylon x 
Cynodon transvaalensis) a distintas condiciones 
de humedad edáfica (tres tratamientos 
distintos). Para ello se utilizaron bandejas 
plásticas de 37x37x13 cm perforadas en su base 
a modo de macetas. Las mismas fueron 
rellenadas con 10 litros (capacidad de las 
bandejas) de suelo extraído del Campo Escuela 
de la FCA/UNC, de tipo Haplustol éntico y 
cubiertas completamente con el césped 
mencionado precedentemente, dejando un 
margen de 3 cm respecto al borde de la bandeja.   

El experimento comenzó el día 4/12/17 a las 
14:30 horas y finalizó el 17/12/17 a las 10:20 
horas. Al principio se regaron tres macetas a 
saturación para asegurar una provisión inicial 
homogénea de agua y a su vez brindar al césped 
la humedad adecuada para su desarrollo. Luego 
de este primer riego inicial se inicia el ensayo con 
los distintos tratamientos:. 

1. Riego a saturación (RS): consistió en regar 
la maceta a saturación repitiéndose este proceso 
cada dos días.  

2. Estrés intermedio (EI): consistió en regar la 
maceta con 500 cc de agua, repitiéndose este 
proceso cada dos días.  

3. Estrés completo (EC): La bandeja, después 
del riego inicial, no se regó en toda la duración 
del ensayo. 

Como todos los tratamientos iniciaron con la 
humedad del suelo a saturación, las mediciones 
se efectuaron 7 días después de comenzado el 
experimento a los efectos de poder registrar: 
temperatura y humedad del aire, temperatura y 

humedad del suelo y temperatura de superficie 
del canopeo. 

El prototipo de medición posee hardware y 
software, el instrumental se desarrolló sobre una 
plataforma Arduino UNO que es una placa de 
hardware libre basada en ATmega328P. Tiene 14 
pines digitales de entrada/ salida, 6 entradas 
analógica, algunos de los cuales pueden utilizarse 
como en la comunicación con otros dispositivos 
(en este caso sensores) empleando los 
protocolos I2C y SPI.  

En este proyecto se ensamblaron sobre Arduino 
UNO cuatro sensores con alimentación a 5v: 

DHT22: Sensor de temperatura y humedad del 
aire: Los valores tanto para humedad como para 
temperatura medidos con una cifra decimal. 
Temperatura: Rango de valores desde -40 ºC 
hasta 80 ºC de temperatura. Precisión: ±0.5 ºC, 
±1 ºC. Humedad relativa: Rango de valores desde 
0% hasta 99.9%. Precisión: ±2% RH, a una 
temperatura de 25 ºC. Comunicación: Protocolo 
de un cable (1-wire) 

YL-69: Humedad de suelo: consiste en una sonda 
YL-69 con dos terminales separados 
adecuadamente y un módulo YL-38 que contiene 
un comparador de tensión y presenta 2 pines de 
conexión hacia el módulo YL-69, consta de 2 
pines para la alimentación y 2 pines para datos 
de salida D0 (salida digital) y A0 (salida 
analógica). En este ensayo se utilizó solo el 
analógico. 

Este sensor mide la humedad del suelo al aplicar 
una pequeña tensión entre los terminales del 
módulo YL-69 haciendo pasar una corriente que 
depende básicamente de la resistencia que se 
genera en el suelo y ésta depende de la 
humedad. Por lo tanto al aumentar la humedad, 
la corriente crece y viceversa. El conversor 
analógico digital que posee Arduino permite 
transformar un valor de voltaje entre 0 y 5v a 
contadores digitales (CD) entre 0 y 1023.  

DS18B20: Temperatura del Suelo: el termómetro 
digital DS18B20 provee mediciones de 
temperatura en °C y se comunica a través de un 
bus de un cable (1-Wire). Mide temperaturas 
desde -55 °C a +125 °C con una precisión de 
±0.5 °C en el rango entre -10 °C a +85 °C. En este 
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proyecto se empleó el encapsulado TO-92 en una 
versión que viene en forma de sonda. 

GY-906 - MLX9061: Temperatura de superficie: 
MLX9061 es un termómetro infrarrojo para 
mediciones de la temperatura sin tener contacto 
con el objeto (sensado remoto). Posee una 
termopila sensible a la radiación infrarroja 
emitida por el objeto. Posee una interfaz de 
comunicación I2C, está calibrado de fábrica para 
un rango de temperatura de -70 a +380 °C para 
la temperatura del objeto a medir con una 
resolución de la medición de 0,02 °C y una 
precisión de 0,5 °C en el rango de 0 a 50 °C. 

Además de los sensores fue necesario adjuntar al 
prototipo un módulo microSD para poder 
almacenar los registros de los sensores 
descriptos anteriormente. Emplea una memoria 
microSD Flash que puede ser escrita, borrada y 
reescrita eléctricamente, además posee la 
ventaja de que la información registrada no se 
pierde si se interrumpe la alimentación del 
módulo. La comunicación de este módulo es por 
SPI. 

En la Figura 1 se muestra un esquema de la 
conexión del prototipo, compuesto por los 
componentes antes mencionados. El equipo es 
alimentado con una batería de gel recargable de 
12v 7Ah con autonomía de diez días.  

La Figura 2 muestra la distribución de los 
sensores sobre las macetas con césped, 
colocadas sobre una mesada de 0,8 m de altura. 
Por arriba de las macetas y de manera paralela a 
las mismas, se colocó un barral donde se fijaron 
los sensores DTH22 y GY-906, asegurándose que 
el segundo quede con un despeje de 15 cm al 
césped, dado a su ángulo de apertura (90°), y de 
esta forma poder abarcar al máximo la superficie 
de interés y evitar medir por fuera del contorno. 
Los sensores YL-69 y DS18B20 se colocaron 
introducidos en el suelo y en un lateral, de esa 
manera se evita la generación de ruido en las 
lecturas del sensor infrarrojo térmico. 

Para el desarrollo del software embebido en la 
computadora del prototipo, se utilizó el lenguaje 
de programación de Arduino, el cual se basa en 
C++ y permite incorporar códigos elaborados por 

terceros que facilitan la programación 
(bibliotecas). 

La rutina principal que ejecuta el prototipo se 
muestra en el esquema general de la Figura 3. Se 
realizan lecturas con cada uno de los sensores de 
manera secuencial, para cada uno de ellos se 
obtienen 10 datos y selecciona el valor mediano 
de los mismos, de esta manera se disminuye la  

 

Fig. 1. Esquema del hardware del prototipo 

probabilidad de obtener un dato erróneo por 
problemas de sincronismo o de comunicación 
con el sensor. Luego se envían los datos a 
pantalla y se guardan en la memoria SD y la 
computadora entra en estado de reposo y bajo 
consumo de energía por 10 minutos. 

 

 

Fig. 2. Disposición de los sensores en la maceta 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos la evolución del contenido de agua del 
suelo de los tres tratamientos se presentan en la 
Figura 4, se observan que el  contenido de agua 
del tratamiento RS se mantiene en valores 
medianamente constantes en tanto que los 
tratamientos con estrés presentan valores 
crecientes de CD lo que indica una disminución 
del contenido de agua del suelo, siendo más 
marcado este efecto en el tratamiento EC.  

Los valores de CD de todos los tratamientos 
presentan una fluctuación diaria debida a la 
influencia de la temperatura en concordancia 
con lo informado por (Chanzy et al., 2012; 
Bogena et al., 2017). 

Por otra parte las mediciones de temperatura y 
humedad del aire (Figura 5) no presentan 
diferencias entre los tratamientos y puede 
observarse el típico comportamiento inverso 
entre la temperatura del aire y la humedad 
relativa (Salih & Majli, 2015).  

 

Fig. 3. Esquema general de la rutina ejecutada por 
Arduino Uno. 

 

Fig. 4. Evolución del contenido de agua del suelo en 
CD para los tres tratamientos. 

 

La información de la temperatura del suelo 
proveniente del sensor DS18B20 muestra valores 
similares para los tres tratamientos, con 
pequeñas diferencias entre cada uno de ellos, 
particularmente durante los últimos días del 
experimento, en los registros tomados próximos 
al mediodía, siendo mayores las temperaturas en 
el tratamiento EC, luego EI y por último RS con el 
menor valor de temperatura al mediodía, 
llegando el último día de experimento a valores 
máximos de 48,6 °C ; 45,8 °C y 43,6 °C para los 
tratamientos EC, EI y RS, respectivamente (Figura 
6). El mayor contenido hídrico del suelo podría 
hacer que el suelo posea un mayor calor 
específico por lo que con igual disponibilidad de 
energía su temperatura se eleva menos y los 
cambios resultan menos bruscos a diferencia de 
lo que se observa para la temperatura del aire 
(Figura 5). Además al disponer de agua el 
balance calórico de la superficie del suelo posee 
más energía para el proceso de 
evapotranspiración.  
 

 

Fig. 5. Evolución de la temperatura y humedad del 
aire para los tres tratamientos 
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Fig. 6. Evolución de la temperatura del suelo para los 
tres tratamientos 

 

Las mayores diferencias en temperatura entre 
los tratamientos de estrés hídrico respecto del 
tratamiento sin estrés son evidenciadas por las 
lecturas del sensor de temperatura de superficie 
(Figura 7), arrojando también las mayores 
diferencias al mediodía, siendo para el ultimo día 
los valores máximos de 64,2 °C 61,3 °C y 43,0 °C 
para los tratamientos EC, EI y RS, 
respectivamente. 

El contenido de humedad del suelo determina 
muchas propiedades termodinámicas tales como 
la conductividad térmica y el calor especifico, 
entre otras, de esta manera la humedad del 
suelo ejerce influencia sobre la temperatura del 
suelo y la temperatura de superficie al controlar 
el  intercambio de agua y energía entre la 
superficie del suelo y la atmosfera a través de los 
procesos de evaporación y transpiración de las 
plantas. 

 

 

Fig. 7. Evolución de la temperatura de superficie para 
los tres tratamientos 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de un prototipo de instrumental 
automático de bajo costo basado en Arduino, 
permitió medir diferentes elementos 
agrometeorológicos como son la temperatura y 
humedad del aire, la temperatura del suelo y de 
la superficie de la pastura y el contenido de 
humedad del suelo. 

Los sensores de contenido de humedad del suelo 
reflejaron el comportamiento esperado de los 
distintos tratamientos. 

Las mediciones de temperatura y humedad del 
aire no arrojaron diferencias significativas en los 
tratamientos con  distintas condiciones de 
humedad edáfica para pasturas en condiciones 
de invernáculo. 

Los sensores de temperatura del suelo 
presentaron pequeñas diferencias entre 
tratamientos en los registros próximos al 
mediodía. 

Los sensores de temperatura de superficie 
fueron capaces de registrar las mayores 
diferencias entre el tratamiento RS respecto de 
los tratamientos EI y EC, dichas diferencias 
fueron importantes próximas al mediodía. 
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INTRODUCCIÓN 
En la provincia de Córdoba se ha producido una 
intensificación del uso de las tierras, con cambios 
hacia sistemas agrícolas en detrimento de los 
usos ganaderos y mixtos (Cholaky et al., 2009). 
Esta expansión ha ocurrido sobre regiones de 
mucha fragilidad ecológica, con mayores 
limitantes y riesgos de deterioro. Esto ocasiona 
interrogantes si los sistemas de producción 
lograrán ser sustentables, mantener la 
productividad, conservar los recursos 
productivos, preservar el medio ambiente, 
responder a los requerimientos sociales y 
resultar económicamente competitivos y 
rentables. 
La vegetación original de esta región 
corresponde a la del espinal que estaba 
representada por bosques bajos, sabanas y 
pastizales, pero las prácticas forestales y 
agropecuarias han llevado a la desaparición de 
gran parte de esta configuración. Las prácticas 
agrícolas implican un movimiento de la capa 
arable y provocan una serie de cambios en las 
características físico-químicas del suelo que en 
muchas ocasiones lo degradan a través del 
tiempo, dependiendo de las técnicas 
agronómicas que se apliquen.  

La productividad y sustentabilidad agronómica 
están determinadas por los efectos interactivos 
de  
 
 
 
 

 
 
La productividad y sustentabilidad agronómica 
están determinadas por los efectos interactivos 
de  
la calidad del suelo, de los factores ambientales y 
del manejo. La calidad de suelo, desde un punto 
de vista agronómico, es la capacidad que tiene el 
mismo para funcionar efectivamente, tanto en el 
presente como en el futuro (Doran y Parkin, 
1994; Larson y Pierce, 1994). Dicha calidad 
puede ser medida a través de propiedades 
físicas, químicas y/o biológicas, conocidas como 
indicadores de calidad de suelo. Un indicador es 
una variable que resume o simplifica información 
relevante haciendo que un fenómeno o 
condición de interés se haga perceptible y que 
cuantifica, mide y comunica, en forma 
comprensible, información relevante (Cantú et 
al., 2007). Diferentes experiencias señalan que 
para evaluar la calidad del suelo, las propiedades 
hidráulicas en general, y la infiltración en 
particular, tienen un elevado peso relativo como 
indicador físico (Doran y Parkin, 1994; Larson y 
Pierce, 1994; Cisneros et al., 1997).  
El objetivo de este trabajo fue evaluar si la 
conductividad hidráulica del suelo es un 
indicador válido de la calidad del mismo, a fin de 
minimizar los impactos ambientales 
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RESUMEN 

En los últimos años, la región centro norte de la provincia de Córdoba ha mostrado una intensificación del 
uso de las tierras: los sistemas agrícolas desplazaron los usos ganaderos y mixtos. La calidad del suelo  
varía con el tipo de explotación y se deben orientar acciones positivas para un manejo sustentable en 
aquellas regiones de mayor fragilidad. El objetivo de este trabajo fue evaluar si la conductividad hidráulica 
del suelo es un indicador válido de la calidad del mismo, para minimizar los impactos ambientales 
potencialmente negativos, producidos por el cambio en el tipo de explotación. 

Palabras clave: calidad de suelos - conductividad hidráulica - actividad agropecuaria 
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potencialmente negativos, producidos por la 
intensificación de los sistemas agrícolas. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de estudio se encuentra ubicada a 50 km 
al Norte de la ciudad de Córdoba, cerca de la 
localidad de Tinoco (31º 6´ lat. S, 63º 57´ long. 
O), en el Departamento Colón (Figura 1). Se sitúa 
dentro de la pampa loéssica alta, es decir una 
planicie  elevada, con pendiente regional hacia el 
Este. El clima es templado con estación seca en 
invierno.  

 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudios dentro de 
los principales Ambientes Geomorfológicos de la 
región semiárida central de la Provincia de Córdoba 
 

Los suelos dominantes de la región se 
caracterizan por ser altamente productivos, 
profundos, bien drenados, fértiles, con un 
horizonte superficial rico en materia orgánica y 
con el complejo de cambio dominado por el 
calcio. Pero el alto contenido de limo les confiere 
cierta fragilidad e inestabilidad estructural, 
expresada por una tendencia al encostramiento 
y al “planchado”, que pueden originar 
escurrimiento y procesos erosivos.  
Se analizaron cuatro situaciones con diferentes 
historias de uso, identificadas de la siguiente 

manera: 1) Bosque Nativo (BN): En este sitio el 
suelo conserva las características originales de 
los suelos de la región, la vegetación natural ha 
sufrido escaso daño debido a que nunca se lo 
destinó a uso agrícola o ganadero; 2) Agrícola 
(A), conducido bajo siembra directa; 3) 
Ganadero-Agrícola 1 (GA1); 4) Ganadero-Agrícola 
2 (GA2) con mayor número de años de utilización 
de pasturas respecto al caso anterior. La 
secuencia de cultivos de estos últimos tres 
tratamientos puede observarse en la Tabla 1. Es 
importante aclarar que en el tratamiento GA2, el 
consociado de alfalfa más cebadilla era para 
pastoreado en forma directa con una carga 
animal de alrededor de 600 (± 50) animales 
vacunos  pesados.  
En cada tratamiento se efectuó, en el año 2003-
2004, un muestreo compuesto en un espesor de 
0-7 cm. A cada muestra, se le determinó 
contenido de materia orgánica (MO) y estructura 
por índice de agregación. En cada tratamiento se 
midió a campo densidad aparente (DA) por el 
método del cilindro y profundidad del CaCO3. 
Además, se realizaron mediciones con 
infiltrómetros de disco a 3 succiones diferentes: 
2, 4 y 6 cm, previo a la época de siembra del 
cultivo de verano sobre suelo en el que se le 
limpió la cobertura de rastrojo.  
Con las medidas realizadas a campo, en los 
distintos sitios de ensayo, se determinó la 
conductividad hidráulica no saturada (K0) del 
suelo mediante el método de Ankeny et al. 
(1991). A partir de las determinaciones 
previamente mencionadas, se extrapolaron los 
valores de K0 a otras succiones, mediante un 
modelo exponencial decreciente. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La bibliografía señala que los suelos tienen un 
nivel de calidad básicamente definida por: a) Su 
estado natural: relacionados con los factores 
formadores de los mismos y b) La dinámica del 
suelo asociada al manejo (el tipo de práctica de 
manejo afecta la cantidad de materia orgánica 
del suelo, la estructura del suelo, la profundidad, 
la capacidad de almacenar agua y nutrientes). 
Siguiendo estos criterios, y en función de la 
propiedades medidas, no existieron diferencias 

Zona de estudio 
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Tabla 1. Secuencia de cultivos desde el año 1994 al 2004 de los tratamientos GA1, GA2 y A 

Tratamientos* 
Año 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

A Soja Soja Maíz Soja Maíz 
Soja-
Trigo 

Soja Soja 

GA1 Soja Soja Alfalfa Alfalfa Alfalfa Soja 
Soja-
Trigo 

Soja 

GA2 Soja Soja 
Alfalfa-
Cebada 

Alfalfa-
Cebada 

Alfalfa-
Cebada 

Alfalfa-
Cebada 

Soja-
Trigo 

Soja 

*Tratamientos: A: Uso agrícola, siembra directa; GA1: Uso Ganadero-Agrícola 1; GA2: Uso Ganadero-Agrícola 2. 

significativas en cuanto a la profundidad del 
CaCO3 y la textura de los sitios de ensayo A, GA1 
y GA2. En los tres tratamientos, la textura fue 
franco-limosa y el CaCO3 se encontró a una 
profundidad de aproximadamente 55 cm. Lo que 
nos indica que el desarrollo y características que 
formaron los suelos en los 3 sitios de ensayo 
fueron las mismas.  

Considerando este resultado, el siguiente paso 
fue detectar los cambios en los componentes 
dinámicos de la calidad del suelo para evaluar la 
sensibilidad o importancia de la conductividad 
hidráulica como indicador de calidad y conocer el 
comportamiento y la sustentabilidad de los 
sistemas de manejo del suelo en estudio. 
Cuando se elimina la vegetación original de un 
ecosistema y se pone bajo cultivo, el contenido 
de materia orgánica del suelo decrece. Se ha 
observado que la agricultura continua provocó 
pérdidas en el contenido de materia orgánica del 
orden de 47%. También, se ha determinado en 
suelos similares, pero con más años de 
agricultura tradicional, una reducción del orden 
del 68% en el contenido de materia orgánica 
(Apezteguía y Sereno, 2011). El contenido de 
materia orgánica condiciona en gran medida la 
agregación del suelo y la configuración del 
sistema poroso relacionada a su geometría 
(tamaño y continuidad) y su estabilidad.  
Se determinó un nivel de agregación superficial 
mucho mayor en BN y GA2, si lo comparamos 
con A y GA1. Fue notable la elevada agregación 
de GA2, que se puede explicar porque en este 
sitio de ensayo la sucesión de cultivos incluye 4 
años de una consociación de alfalfa y cebadilla y 
1 año de trigo, lo que puede originar una mayor 
estructuración del suelo. 

La densidad aparente suele utilizarse como 
indicadora de compactación. Se constató que los 
sitios de ensayos A, GA1 y GA2 presentaron una 
tendencia significativa a la densificación, si se los 
compara con BN (Figura 2). Esto se relaciona 
estrechamente con la porosidad total del suelo, 
propiedad de suma importancia en los procesos 
de movimiento de agua y aire en el mismo.  

 

 
Figura 2. Densidad aparente superficial (0-7 cm) en los 
tratamientos BN, A, GA1 y GA2. Valores seguidos de 
letras distintas difieren significativamente según test 
de Tukey (P < 0,05). 
 

De este modo, el sitio BN mostró una mayor 
porosidad total por su mayor contenido de 
materia orgánica y por su no laboreo. Si bien la 
densidad aparente de A, AG1 y AG2, no presentó 
diferencias significativas, se observó una 
tendencia hacia una mayor densificación de A, 
posiblemente asociado al mayor número de 
cultivos anuales que no tuvieron algún grado de 
remoción de suelo. 
Como puede observarse en la Figura 3, se 
produjo una clara disminución de la K0 a medida 
que aumentó el potencial de presión para todos 
los sitios de medición. Esto indica un 
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comportamiento diferencial del rango de poros a 
diferentes succiones.  

 
Figura 3. Conductividad hidráulica superficial (0-7 cm) 
en los tratamientos simulada entre los 0-8 cm de 
tensión a partir de los datos medidos a campo. 
 

Se pudo observar que los valores más elevados 
de K0 a bajas succiones correspondieron a BN, 
estimándose una reducción a 2 cm de tensión de 
aproximadamente el 84% cuando se considera 
las situaciones A y AG1 y del 90% para AG2. Esto 
se condice con el mayor contenido de materia 
orgánica y la menor densidad aparente de BN 
(Figura 2). Es evidente que en este nivel de 
comparación el componente estructural juega un 
rol determinante en el arreglo espacial y 
distribución de los poros, lo que puede 
condicionar en forma directa la mayor 
conductividad hidráulica a bajas succiones.  
Aoki y Sereno (2004), midiendo con infiltrómetro 
de disco sobre un suelo similar, encontraron que 
en monocultivo de soja los valores de K0 a 2 cm 
de tensión se redujeron en un 45% respecto al 
bosque nativo. Cisneros et al. (1997), utilizando 
el método de doble anillo sobre un suelo con las 
mismas características al analizado, registraron 
valores de 312 mm h-1 en un monte natural de 
algarrobo y 7,4 mm h-1 cuando se lo trabajó con 
agricultura continua en los últimos 80 años. 
Es importante resaltar que la conductividad 
hidráulica comienza a diferenciarse más 
claramente entre los distintos tratamientos 
debido al arreglo estructural de los poros activos 
por debajo de tensiones de 3 a 4 cm de columna 
de agua (Figura 3). Esto remarca la importancia 
de estudiar y conocer el comportamiento y la 
dinámica del agua en los horizontes superficiales 

del suelo en condiciones de humedad próximas a 
saturación, es decir con los poros llenos de agua. 
En coincidencia con esto, Jarvis y Messing (1995), 
midiendo la conductividad hidráulica cercana a 
saturación con infiltrómetro de disco a tensión, 
en suelos de texturas contrastantes, sugirieron 
que el dominio del flujo de los macro y 
mesoporos puede ser funcionalmente definido 
por un punto de quiebre localizado entre los 2,5 
y 6 cm de tensión. 
Si se analiza el comportamiento de los 
agrosistemas (A, GA1 y GA2), es notable como el 
tratamiento GA2 presentó menores valores de K0 
en el rango de tensión entre 0 y 3 cm, a pesar de 
ser el agrosistema con mayor contenido de 
carbono orgánico, mayor índice de agregación  y 
menor densidad aparente (Figura 2), 
propiedades que pueden conferir una mejor 
calidad de suelo. Esto no se condice 
funcionalmente con lo que refleja la K0 en el 
rango de tensión analizado. Esto puede 
explicarse por una notoria disposición laminar de 
la estructura en el tratamiento GA2 visualizada a 
campo, seguramente inducida por el pisoteo 
animal. En sistemas mixtos de producción, la 
degradación física del suelo, guarda relación con 
características de las labranzas y del pastoreo. La 
presión estática ejercida por un tractor puede 
variar entre entre 30 y 150 kPa mientras que un 
vacuno puede duplicar estos valores (Soane, 
1970). En esta situación la K0 del suelo se 
comportó como un indicador robusto de la real 
funcionalidad del perfil. 
En la misma línea, Gil (2002) observó que existe 
una relación inversa entre la Ksat y la DA, pero el 
ajuste que presenta la misma es muy bajo, 
observándose que, por ejemplo, para densidades 
medias de 1,25 Mg m-3 se miden Ksat entre 
menos de 1 y más de 12 cm h-1. Este 
comportamiento general, muy posiblemente sea 
debido a que el aumento de la DA trae aparejado 
una disminución en el volumen total de poros del 
suelo. Sin embargo, aquel autor, determinó que 
el comportamiento de la Ksat es muy variable, 
dado que el mismo no solo está regido por la 
porosidad total, sino que, además, está 
influenciado en gran medida por la distribución 
del tamaño, la continuidad y la estabilidad del 
sistema poroso. Por otra parte, está 
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ampliamente demostrado el rol fundamental 
que cumplen los macroporos continuos en la 
Ksat. Resultados obtenidos en diversos trabajos 
demuestran la posibilidad de utilizar las 
mediciones de Ksat como un indicador confiable 
para el estudio del comportamiento funcional 
del sistema poroso, en especial de los poros de 
aireación y flujo rápido. Por lo tanto, este 
parámetro constituye un mejor indicador que la 
mera determinación de la DA, 
complementándose con la misma. Esta 
afirmación se corrobora con ensayos en un suelo 
con alto contenido de arcilla de la pampa 
ondulada,  en donde se midió el efecto del 
tránsito de maquinarias en lotes con siembra 
directa determinándose en una zona 
subsuperficial con huella, en la cual para una 
porosidad total (PT) de 0,47 cc cc-1 comparada 
con el 0.49 cc cc-1 de la subsuperficial sin huella, 
la Ksat pasó de 4,25 cm h-1 en sin huella a 0,41 
cm h-1 en la huella (Gil, 2002). Esto demuestra 
como la Ksat resaltó estas diferencias en el 
comportamiento funcional del suelo, más que la 
observada a través de la PT. En otras palabras, 
mientras que la PT disminuyó un 4%, la Ksat 
mostró una variación del 90%. Por otra parte, en 
determinaciones del efecto de la bioporosidad 
del suelo sobre la Conductividad Hidráulica, 
también sobre un suelo arcilloso, se observó que 
para valores de DA prácticamente iguales (1,30 y 
1,28 gr cc-1), la Ksat aumenta significativamente 
en la situación con actividad biológica pasando 
de 4,7 a 15,5 cm h-1, diferencias estas no 
detectadas a través del parámetro de DA. 
Es importante destacar también, que de los tres 
agrosistemas, el tratamiento A es el que mostró 
los mayores valores de K0 en el rango de 0 a 3 cm 
de tensión, sin embargo estos valores tienen 
marcadas diferencias. Por otra parte, el 
tratamiento A tuvo los menores valores de CO y 
los valores más elevados de densidad aparente, 
lo que indica una tendencia importante a la 
compactación. Lattanzi et al. (2004) 
determinaron que los perfiles de resistencia 
mecánica muestran que en los 15 cm superiores, 
la siembra directa presenta mayor resistencia 
que los tratamientos de labranza reducida y 
convencional. Esto coincide con lo observado en 
este trabajo, respecto a DA.  

 
CONCLUSIONES 

El uso de suelos dominantes de la región 
produce una elevada reducción en el contenido 
de materia orgánica y una significativa 
densificación del horizonte superficial. A partir 
de la cuantificación de la K0 en los diferentes 
sitios de ensayo se puede inferir que la misma es 
un indicador robusto de calidad del suelo, ya que 
permite identificar diferencias de funcionalidad 
entre situaciones de uso disimiles. A partir de la 
cuantificación de la K0 en los diferentes sitios de 
ensayo se puede identificar diferencias de 
funcionalidad entre diferentes situaciones de 
uso.  
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INTRODUCCIÓN 
A lo largo de la historia, todas las revoluciones y 
cambios curriculares se basaron en la 
incorporación de nuevas tecnologías, pero sin 
duda, el impacto que ellas tienen en la 
educación, no se compara, a la influencia que ha 
tenido Internet, lo que se puede justificar por las 
dimensiones y el alcance que posee. Se trata de 
un recurso informático que facilita el transporte 
de la información, sin tope de cantidad y a una 
gran velocidad, en forma casi instantánea a casi 
todo el mundo, de ahí que se le ha asignado un 
valor agregado en la educación, como 
herramienta que propicia contextos facilitadores 
del aprendizaje (Salinas Galvez, 2004) 
El desarrollo de toda sociedad se ve influenciado 
por el aprendizaje, el estudio y la educación, 
constituyéndose en uno de los motores de su 
proceso evolutivo. Es por ello que la docencia y 
las técnicas de aprendizaje, deben adaptarse 
permanentemente a las características de los  
 

 
 
individuos que en cada momento componen 
dicha sociedad. 
A su vez, se está viviendo en los últimos años, 
una auténtica revolución tecnológica, que 
cambia nuestros hábitos de vida y afecta a 
nuestro entorno, en ocasiones saturado o 
desbordado por toda esa tecnología (García et 
al., 2005). Para llevar a cabo actividades de 
aprendizaje en entornos virtuales, es necesaria la 
readaptación sustancial del modelo 
comunicativo, de la teoría de aprendizaje, y de 
los roles del profesorado y los estudiantes. El 
aporte de las TIC genera nuevos desafíos, y 
estimulan a los que quieren aprender (Osuna 
Acedo, 2000).  
La utilización de Internet como soporte físico, 
favorece la presentación hipermedia de los 
materiales, su permanente disponibilidad y el 
constante aporte y renovación de los contenidos. 
La calidad en la enseñanza se encuentra 
estrechamente ligada a la transformación de los 

RESUMEN 

La utilización de Internet como soporte físico, favorece la presentación hipermedia de la información, su 
permanente disponibilidad y el constante aporte y renovación de los contenidos. El modelo educativo 
para el siglo XXI privilegia el aprendizaje continuo, y en este escenario, existe ya un consenso 
importante respecto de que las tecnologías de la información y la educación (TIC) facilitan, entre otras 
cosas, el paso del aprendizaje individual al aprendizaje social y colaborativo en red. El sitio que aquí se 
presenta pretende ser el puntapié inicial que propicie, en forma complementaria, los conocimientos que 
pueden ser adquiridos en diferentes ámbitos y con distintos recursos disponibles. Se trata de una 
herramienta innovadora, y cuyo objetivo por un lado es presentar aspectos de la ecofisiología del cultivo 
de soja, y por el otro, mostrar un ejemplo de cómo el uso de las TIC pueden aplicarse a la educación. El 
sitio diseñado, por lo tanto, busca ser una herramienta facilitadora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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paradigmas educativos y a la innovación del 
currículo y la enseñanza. A pesar de las reformas 
curriculares de los últimos tiempos, cuyos 
fundamentos se basan en el constructivismo y 
enarbola como una de sus innovaciones 
principales la integración de las TIC, el principal 
problema del uso de estas tecnologías es que no 
son utilizadas para mejorar la calidad educativa, 
sino en general como meros objetos de 
entretenimiento (Díaz Barriga, 2010).  
Se plantea como objetivo que los estudiantes 
utilicen el sitio como una fuente de información 
y como una herramienta que facilite la 
adquisición de conocimientos y el aprendizaje. 

 
DISEÑO METODOLOGICO 

El sitio web que aquí se presenta se denomina 
Soja. Su ecofisiología y manejo y fue elaborado 
con herramientas de la Web 2.0 para facilitar la 
comprensión, promover el estudio reflexivo y 
motivar la participación interactiva de los 
estudiantes, de tal forma que coincide con lo que 
Salinas (2011) plantea como entorno virtual “un 
espacio educativo alojado en la web, conformado 
por un conjunto de herramientas informáticas 
que posibilitan la interacción didáctica”. El 
presente sitio tiene como característica: a) es un 
ambiente electrónico, no material en sentido 
físico, creado y constituido por tecnologías 
digitales, b) está hospedado en la red y por lo 
tanto se puede acceder de manera remota a sus 
contenidos a través de algún tipo de dispositivo 
con conexión a Internet, c) presenta aplicaciones 
o programas informáticos que sirven de soporte 
para las actividades formativas de docentes y 
alumnos y d) logra la relación didáctica a través 
de tecnologías digitales y permite el desarrollo 
de acciones educativas sin necesidad de que 
docentes y alumnos coincidan en el espacio o en 
el tiempo. 
La propuesta se realizó con recursos multimedia 
de fácil localización que ofrecen vínculos 
inherentes a la actividad agrícola y aspectos 
teóricos según la temática abordada, 
aprovechando diferentes aplicaciones para 
generar herramientas lúdicas de aprendizaje. 
Todo esto con el objetivo de que el visitante 
disponga de recursos, que completen y 
complementen los conceptos. La intención del 

proyecto fue producir ciertos aprendizajes en 
sujetos con demandas y necesidades educativas, 
coincidiendo con Moreira (2003). Este material 
didáctico digital está al servicio del 
planteamiento pedagógico del espacio curricular 
“Cereales y Oleaginosas”, y es utilizado como un 
medio o recurso complementario para el logro 
de objetivos educativos, con materiales cuya 
información esté conectada hipertextualmente, 
donde en cada segmento o parte del módulo de 
estudio existen conexiones o enlaces que 
permitan al visitante ir de una página a otra, bajo 
su propia decisión y según sus propios criterios. 
Kaplún (1998) describe a este modelo educativo, 
que pone énfasis en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, como un modelo endógeno porque 
se centra en el sujeto que aprende lo que vive, lo 
que reinventa, lo que transforma. 
El diseño de Soja. Su ecofisiología y manejo fue 
elaborado a través de Wix (Plataforma para la 
creación de sitios web gratuitos), aprovechando 
los diferentes recursos (texto, imágenes, 
aplicaciones, etc.) para propiciar el aprendizaje 
colaborativo y constructivista. Fue pensado, en 
base a lo que March (2006) denominó los rasgos 
principales del modelo educativo, hacia al que 
nos dirigimos, centrados en el aprendizaje 
autónomo del estudiante.  
 

 
Figura 1. Mapa de navegación del sitio web 
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La estructura de navegación es de tipo “no 
lineal”, aquella dónde el usuario navega 
libremente por todo el contenido de los 
multimedia, sin limitarse a itinerarios prefijados 
(Osuna Acedo, 2000), es decir que el visitante va 
recorriendo su propio camino, a través de su 
motivación para buscar información (Figura 1).  
La propuesta está emparentada a lo que Linares 
Sánchez (2004) denomina sistemas de 
navegación globales y que sirven de 
complemento a los sistemas de navegación 
jerárquicos, ya que permiten a los usuarios 
moverse libremente por las estructuras de la 
información mediante saltos verticales y 
laterales. Estos sistemas permiten que el 
visitante acceda directamente a la información 
que desea consultar, sin la necesidad de 
retroceder por las páginas visitadas para alcanzar 
otra rama del árbol de contenidos. Se trata de un 
sistema global de navegación formado por un 
menú situado en los diferentes niveles de un 
sistema jerárquico y permite a los usuarios 
interrumpir la navegación para acceder a otra 
parte de la estructura, es decir que el contenido 
está organizado de tal forma que se consigue el 
acceso en forma simultánea a toda la 
información. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Imagen 1 se observa la captura de pantalla 
de la página de Inicio, que tiene en su parte 
superior el título de la multimedia, de fondo una 
imagen fija transparente, y ambos lados del 
título muestra imágenes animadas de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y de la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
A continuación, se observa el Menú (zona 
sensible), siempre visible y disponible, con 
enlaces textuales cuya principal característica es 
la versatilidad de vincular páginas y está formado 
por las siguientes solapas: Introducción, 
Ecofisiología, Manejo del cultivo, Nutrición, 
Trivias, Contacto y Bibliografía, que al situar el 
mouse sobre cada una de ellas, se despliega para 
mostrar una ampliación del menú inicial en 
submenús 
En la Imagen 2 se observa la página Introducción, 
explicando el porqué de la creación del sitio y 
cuáles son los ejes que fueron utilizados a lo 

Imagen 1. Captura de pantalla de la página Inicio 

 
 
 

Imagen 2. Captura de pantalla de la página 
Introducción 

 
 
largo de las siguientes páginas. Además, se 
presenta el recurso bibliográfico “base para el 
hipertexto” y el vínculo al sitio web dónde se 
encuentra alojada el documento “base de la 
clase presencial”. La página siguiente del menú 
principal es Ecofisiología, la cual presenta 
imágenes estáticas y una breve introducción 
acompañada de zonas sensibles que introducen 
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a las tres subpáginas correspondiente: 
Desarrollo, Crecimiento y Rendimiento (Imagen 
3).  
 

Imagen 3. Captura de pantalla de la página 
Ecofisiología 

 
 
En la Imagen 4 se observa la captura de la página 
Manejo del cultivo, con un breve hipertexto, con 
zonas sensibles que vinculan a cuatro 
subpáginas: Ambiente Agua, Fecha de siembra y 
Grupo de Madurez, Cultivares y Plagas, y 
enfermedades. La Imagen 5 corresponde a la 
página Nutrientes, con un breve hipertexto, con 
vínculos a archivos considerados de interés para 
la temática abordada, con zonas sensibles que 
vinculan a dos subpáginas: Nitrógeno y Fósforo, y 
Azufre, Calcio y Magnesio. 
 

Imagen 4: Captura de pantalla de la página Manejo 
del cultivo 

 

 
Imagen 5: Captura de pantalla de la página 

Nutrientes 

 
 
En la Imagen 6 se observa la captura de pantalla 
de la página Trivias, que fueron elaboradas a 
través de QuizRevolution (Herramienta 2.0, muy 
útil para crear cuestionarios interactivos en los 
cuales se puede incluir texto, imágenes y vídeos), 
es decir se buscó una forma amena y lúdica para 
enseñar, y como dice Gallardo et al., (2010) “el 
juego de preguntas interactivo propone dos tipos 
de aprendizaje: el aprendizaje operante y el 
significativo”.  

 
Imagen 6: Captura de pantalla de la página Trivias 
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El primero se basa en la conducta, en lo que el 
individuo dice o hace en función del impacto 
potencial de sus dichos, actos o palabras, y el 
segundo se consigue a través de las relaciones 
entre el conocimiento previo del estudiante y los 
nuevos conocimientos. Luego sigue la página 
Contacto donde figuran diferente herramientas 
comunicativas: un correo electrónico y un 
formulario para la comunicación personal, 
además de una tarjeta virtual de Linkedin (Sitio 
web orientado a negocios). Todo esto pensado 
en superar limitaciones en el tiempo y espacio, 
para una mayor interacción entre docente y 
estudiante. Por último se encuentra la página 
Bibliografía, donde figuran las referencias que 
sirvieron para la redacción del hipertexto del 
sitio.  
 

CONSIDERACIONES FINALES 

Soja. Su ecofisiología y manejo fue creada como 
una propuesta didáctica y pedagógica, pensado 
como herramienta educativa para superar las 
barreras de aprendizaje que, por su diseño, se 
trata de una de las pocas experiencias 
implementadas dentro de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Córdoba. 
Esta herramienta multimedia complementa los 
contenidos vertidos durante la clase presencial 
dictada a estudiantes del espacio curricular 
“Cereales y Oleaginosas”. La navegación por 
dicho sitio pretende que se genere un 
aprendizaje activo basado en conocimientos 
previos, procurando que se integre al modelo de 
enseñanza característico de nuestro ámbito 
académico. Por lo tanto, con la creación de  Soja. 
Su ecofisiología y manejo se busca responder a 
un modelo o proceso constructivista del 
conocimiento, con una interface dinámica, 
atractiva y fácil de usar, que permite una 
navegación simple e intuitiva. Es un sitio web 
interactivo que promueve el autoaprendizaje 
elaborado con una estructura que permite 
realizar futuras modificaciones sobre el sitio 
tendientes a favorecer el proceso de aprendizaje. 
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Kenaf (Hibiscus cannabinus L) una alternativa forrajera para la ganadería 
de la región semiárida de Córdoba 

   

 

INTRODUCCIÓN 

El kenaf es un cultivo de múltiple propósito que 
se utiliza en la producción de forraje por la gran 
cantidad de hojas de su planta con alto 
contenido proteico. Su aplicación a la ganadería, 
es debido a los hallazgos encontrados en Cuba 
por Vinent Serrano et al (1993), a partir de una 
nueva variedad Vinkat 3. Esta variedad del kenaf 
(Hibiscus cannabinus L) tiene rendimientos de 
aproximadamente 13.3 tonelada (T) de biomasa 
(MS/ha/año) la cual parece ser prometedora 
como fuente de alimento para animales debido a 
sus bajos requerimientos en cuanto a riego y 
fertilización, si se compara con otros cultivos. 

El kenaf tiene alto potencial de rendimiento en 
biomasa, altos niveles de proteínas, vitaminas y 
minerales para la alimentación animal. Este 
cultivo ha sido reconocido en varios estudios 
como un cultivo con potencial forrajero (Swingle 
et al., 1978; Wildeus et al., 1995) que puede ser 
utilizado en pastoreo (Perry y Jones, 1997). 

 

La cosecha en fases tempranas permite obtener 
un forraje altamente palatable para animales, 
mientras que con el retraso de la cosecha y la 
menor proporción de hoja en la planta se pierde 
calidad, al disminuir el contenido de proteína 
cruda y digestibilidad de la materia seca e 
incrementar el contenido de fibra como lo 
indican los resultados obtenidos en varios 
estudios. 

Considerando los requerimientos ambientales y 
su potencial como cultivo forrajero, el kenaf, 
puede ser una alternativa para integrarse a los 
sistemas de producción pecuaria de la región 
semiárida de Córdoba. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de la altura de corte sobre 
el rendimiento y costo de producción de materia 
verde y seca de kenaf en la región semiárida de 
Córdoba con la finalidad de ser incorporado a los 
sistemas de producción de ganado bovino y 
caprino. 

 

RESUMEN 

El kenaf es un cultivo de múltiple propósito que se utiliza en la industria de la celulosa por su alto 
rendimiento de fibra del tallo y en la producción de forraje por la gran cantidad de hojas de su planta con 
alto contenido proteico. El Kenaf como forrajera permite ofrecer una respuesta adecuada al déficit 
alimentario que se produce en la ganadería en diversas zonas del mundo, durante la época escasez de 
lluvias y, además, contribuye a lograr una ganadería ecológica. En este sentido el objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto de la altura de corte sobre el rendimiento y costo de producción de materia verde y 
seca de kenaf en la región semiárida de Córdoba con la finalidad de ser incorporado a los sistemas de 
producción de ganado bovino y caprino. La investigación se llevó a cabo en el Campo Escuela de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Córdoba, Argentina durante 2016 y 2017, con un diseño 
experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones. La evaluación económica de los cinco 
tratamientos propuestos: testigo y cuatro altura de corte, se realizó mediante el cálculo del costo de 
producción expresado por tonelada de materia verde y materia seca obtenida en los cinco tratamientos. 
Los resultados obtenidos indican que para lograr un balance entre el rendimiento y viabilidad económica, 
es recomendable realizar la cosecha entre los 40 y 60 cm de altura. 

Palabras clave: kenaf, producción de forraje, evaluación económica, región semiárida, Córdoba 
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Tabla 1. Valores promedios del rendimiento de materia verde en hoja, tallo y planta. Campo 
Escuela, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Córdoba, Argentina 2016-2017. 

 Tratamientos 

Altura de corte 
-cm- 

20 40 60 80 Testigo 20 40 60 80 Testigo 

Materia verde 
-t/ha- 

 2016 2017 

Hoja 1,86 6,61 20,68 20,94 30,37 1,00 2,35 2,81 6,52 11,58 

Tallo 1,36 5,50 10,91 46,09 132,71 0,63 2,18 4,09 9,78 37,35 

Planta 3,22 12,12 31,58 67,03 163,08 1,63 4,54 6,90 16,3 48,94 
Ref.: t/ha (tonelada/hectárea) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Campo Escuela de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (F.C.A) de la 
Universidad Nacional de Córdoba (U.N.C), 
camino a Capilla de los Remedios km 15.5, 
departamento Santa María, Córdoba-Argentina 
(Lat. Sur 40º 35´ y Long. Oeste 65º 16´ y 233 
msnm) durante 2016 y 2017. El clima de la región 
se clasifica como semiárido, templado con 
temperatura media anual de 22 °C. El promedio 
de precipitaciones es de 660,71 mm (Bolsa de 
Cereales de Córdoba).  

Características del suelo.  

El área de estudio se caracteriza por tener un 
suelo Haplustol éntico (MNen 4). Presenta un 
horizonte superficial oscuro, con moderado 
contenido de materia orgánica y bien 
estructurada, seguido de un horizonte de 
transición con escaso desarrollo y poco alterado. 
Aptitud de uso: Clase III (Agencia Córdoba 
Ambiente S.E., INTA EEA Manfredi, 2006). 

Trabajo a campo. 

El experimento se llevó a cabo durante 2016 y 
2017, en una parcela ubicada en el Campo 
Escuela de la F.C.A-U.N.C, en un diseño 
completamente aleatorizado con 3 repeticiones. 
Cada repetición consistió de 5 tratamientos 
correspondientes a un testigo que se cortó 
cuando apareció la 8º a 10º flor en el 10% de las 
plantas de “kenaf” (Acosta Alcolea, 1999) y 
cuatro altura de corte: 20, 40, 60 y 80 cm. La 
parcela para cada tratamiento constó de 3 surcos 

de 10 metros de longitud distanciados entre sí a 
35 cm cada uno, con un surco perimetral para 
disminuir el efecto de bordura.  

La siembra se realizó a fines de noviembre. La 
densidad fue de 22 kg/ha y la distancia entre 
plantas de 10 cm. Este espaciamiento 
proporcionó una densidad teórica de 550.000 
plantas/ha, densidad recomendada por Campbell 
y White (1982). Se utilizó el cultivar Tainung 1, de 
ciclo intermedio (Acosta Alcolea, 1999). Las 
semillas correspondieron a una multiplicación 
2014. Estudios previos realizados en Villa del 
Totoral demostraron que este cultivar se adapta 
bien a las condiciones ambientales de la región 
semiárida (Baigorria et al., 2007; Pascualides y 
Baigorria, 2008; Rinaldi et al., 2011). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Rendimiento de forraje de kenaf.  

En las Tablas 1 y 2 se presenta el rendimiento de 
forraje verde (T/ha) de los órganos de la parte 
aérea de las plantas en todos los tratamientos 
(testigo, 20, 40, 60 y 80 cm de altura), para 2016 
y 2017, respectivamente. Los resultados 
obtenidos muestran que la producción de 
materia verde de hoja aumenta a medida que se 
incrementa la altura de corte o se retrasa la 
cosecha. El rendimiento de materia verde de 
hoja fue de 1,86 T/ha a la altura de 20 cm y de 
30,37 T/ha para el testigo, en 2016. La materia 
verde en tallo, a medida que aumenta la altura 
de corte se incrementa notablemente. Los 
rendimientos de tallo observados a la altura de 
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Tabla 2. Rendimiento de materia seca en hoja, tallo y planta. Campo Escuela, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Córdoba, Argentina, 2016-2017 

 Tratamientos 

Altura de corte 
-cm- 

20 40 60 80 Testigo 20 40 60 80 Testigo 

Materia seca 
-t/ha- 

2016 2017 

Hoja 0,38 0,78 1,95 4,34 6,89 0,21 0,37 0,61 1,43 3,76 

Tallo 0,19 0,57 2,88 9,24 38,58 0,18 0,29 0,95 2,32 11,98 

Planta 0,56 1,35 4,83 13,58 45,48 0,38 0,67 1,55 3,76 15,74 

Ref: t/ha (tonelada/hectárea). 

corte de 20 cm y el testigo fueron 1,36 y 132,71 
T/ha, respectivamente. Este comportamiento 
también se visualiza en la materia seca de los 
órganos de la parte aérea de las plantas (Tabla 
1).  

El inicio de la floración reduce el crecimiento 
vegetativo e incrementa la acumulación de 
materia seca en el tallo y en los órganos 
reproductivos, lo cual disminuye la calidad del 
forraje al reducirse la proporción de hoja (Reta 
Sánchez el al., 2007). 

Los rendimientos obtenidos en 2017, muestran 
que la producción de materia verde de hoja fue 
de 1,00 T/ha a los 20 cm de altura, mientras que 
en el testigo el rendimiento alcanzo los 11,58 
T/ha. Los valores observados en materia seca 
muestran el mismo comportamiento, es decir, a 
medida que se retrasa la cosecha aumenta el 
rendimiento tanto en hoja como en tallo (Tabla 
2).on el retraso de la cosecha y la menor 
proporción de hoja en la planta se pierde calidad 
al disminuir el contenido de Proteína Cruda (PC) 
y digestibilidad de la materia seca e incrementar 
el contenido de fibra (Rojas et al, 1994). 

La diferencia de rendimiento de materia verde 
entre los dos años de evaluación puede 
atribuirse a la distribución y cantidad de 
precipitaciones después de la siembra, momento 
crítico en todo cultivo. En 2016 y 2017, se 
registraron 127 y 101 mm a los 30 DDS (Días 
después de la siembra) para ambos años. Las 
condiciones ambientales en el primer año 
determinaron que las plantas formaran un 
tamaño de sistema radical que les permitió 
aprovechar el agua de lluvia y los nutrientes del 
suelo más eficientemente que las del segundo 

año. El efecto combinado de la temperatura y 
humedad (lluvia), influyó en el desarrollo 
vegetativo y en la producción de materia verde. 
Vinent Serrano et al. (2011) sostienen que si el 
propósito es la producción de biomasa para la 
producción animal, los más altos rendimientos se 
obtienen con las siembras de abril a junio, que 
coincide con la fecha de siembra de octubre a 
noviembre determinada por Pascualides et al. 
(2013). 

Análisis estadístico. 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis de 
la varianza para determinar la existencia de 
diferencias estadísticas entre tratamientos. 
Posteriormente se aplicó el test de comparación 
de medias diferencia mínima significativa de 
Fisher (DMS) con un nivel de significación de α = 
0.05. Los resultados obtenidos se presentan a 
continuación. 

Materia verde de hoja, tallo y planta. 

La Tabla 3 muestra los valores promedios del 
rendimiento de materia verde de hoja, tallo y 
planta de kenaf. Se observaron diferencias 
significativas en 2016 para la materia verde de la 
hoja, entre la altura de corte entre 20 y 40 cm y 
el resto de los tratamientos. Con respecto a la 
materia verde de tallo y planta se observan 
diferencias significativas entre los tratamientos 
20, 40, 60 cm y la de 80 y el testigo. Para 2017, 
también se observaron diferencias significativas 
para la materia verde de hoja, tallo y planta 
entre la altura de corte de 20, 40, 60 cm, y la de 
80 cm y el testigo.  
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Materia seca de hoja, tallo y planta. 

Los valores obtenidos para la materia seca de la 
hoja, tallo y planta muestran diferencias 
significativas entre la altura de 20, 40, 60 cm, y la 
de 80 cm y el testigo en 2016 (Tabla 4).  

Para 2017, también se observaron diferencias 
significativas para la materia seca de hoja y 
planta entre la altura de corte de 20, 40, 60 cm, y 
la de 80 cm y el testigo (Tabla 4), mientras que 
para la materia seca de tallo se observaron 
diferencias significativas entre la altura de corte 
de 20, 40, 60, 80 cm y el testigo.  

Los datos obtenidos muestran que el 
rendimiento de materia seca se incrementa con 
la altura de corte, sin embargo, es muy 
importante encontrar una fase del desarrollo en 
la cual sea posible obtener un buen rendimiento 
y conservar una buena proporción de hoja que 
permita obtener una calidad de forraje 
aceptable.  

Evaluación económica del sistema productivo 
propuesto. 

La evaluación económica de los cinco 
tratamientos propuestos: testigo y cuatro altura 
de corte, se realizó mediante el cálculo de los 
costos directos por hectárea de materia verde y 
materia seca para las variables hojas, tallo y 
planta; y a través del costo de producción, que es 
la suma de los costos directos e indirectos 
expresados por unidad de producto, en este caso 
por tonelada de materia verde y seca obtenida 
en los cinco tratamientos para las variables 
mencionadas anteriormente (Meyer Paz et al., 
2009). 

En las Tablas 5 y 6, se presentan los costos de 
producción de materia verde de kenaf para los 
años 2016 y 2017. Los costos directos por 
hectárea se mantienen constantes para todas las 
alturas de corte y para todas las variables 
analizadas, debido a que estos surgen del 
paquete tecnológico aplicado al cultivo para su 
desarrollo y son independientes del rendimiento, 

Tabla 3. Valores promedios de materia verde de hoja, tallo y planta a distinta altura de corte. Campo 
Escuela, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Córdoba, Argentina 2016-2017. 

 Años de evaluación 

 2016 2017 

Tratamiento 
Altura 
-cm- 

Materia verde 
-gramos- 

Hoja Tallo Planta Hoja Tallo Planta 

20 4,24 a 3,09 a 7,33 a 4,61 a 2,68 a 7,29 a 

40 15,03 a 12,51 a 27,54 a 5,35 a 4,96 a 10,31 a 

60 46,99 b 24,79 a 71,78 a 6,38 a 9,29 a 15,68 a 

80 47,58 b 104,75 b 152,33 b 14,81 b 22,23 b 37,04 b 

Testigo 69,02 b 301,61 c 370,64 c 26,32 c 84,9 c 111,22 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Tabla 4. Valores promedios de materia seca de hoja, tallo y planta a distinta altura de corte. Campo 
Escuela, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Córdoba, Argentina 2016-2017. 

 Años de evaluación 

 2016 2017 

Tratamiento 
Altura 
-cm- 

Materia seca 
-gramos- 

Hoja Tallo Planta Hoja Tallo Planta 

20 0,85 a 0,43 a 1,28 a 0,47 a 0,41 a 0,87 a 

40 2,79 a 2,06 a 4,85 a 0,84 a 0,67 a 1,51 a 

60 4,43 a 6,54 a 10,98 a 1,38 a 2,15 a 3,53 a 

80 9,86 b 21 b 30,86 b 3,26 b 5,28 a 8,54 b 

Testigo 15,66 c 87,69 c 103,35 c 8,56 c 27,22 b 35,78 c 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
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tanto en materia verde como materia seca del 
mismo. 

El análisis económico realizado permite observar 
que los menores costos de producción por 
tonelada de materia verde (Tabla 5) se obtienen 
en los cortes con mayor producción para cada 
una de las variables hoja, tallo y planta entera; 
por lo tanto la altura de corte óptima para cubrir  

los costos totales del cultivo se encuentra por 
encima de los 60 cm para 2016 y 2017. 

En el caso de materia seca (Tabla 7), se observa 
una importante disminución en el costo de 
producción por tonelada de materia seca con 
alturas de corte superiores a 40 cm en 2016, 

mientras que para 2017, con alturas de corte 
mayores a 60 cm (Tabla 8). 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis económico se puede afirmar 
que lo menores costos de producción por 
tonelada de materia verde se obtienen en los 
cortes con mayor producción para cada una de 
las variables hoja, tallo y planta entera. La altura 
de corte óptima para cubrir los costos totales del 
cultivo se encuentra entre 60 y 80 cm; mientras 
que en el caso de materia seca con alturas de 
corte mayores a 40 cm se observa una 
importante disminución en el costo de 
producción por tonelada de materia seca. 

Tabla 5. Costo de producción de alimento como materia verde de kenaf, 2016 

 Costo directo/ha 
-$/ha- 

Costo de producción de materia verde 
-$/t- 

Altura de corte 
-cm- 

20 40 60 80 Testigo 

Hoja 5.649 3.030 854 273 270 186 

Tallo 5.649 4.152 1.026 518 122 43 

Planta 5.649 1.752 466 179 84 35 

 

Tabla 6. Costo de producción de alimento como materia verde de kenaf, 2017 

 Costo directo/ha 
-$/ha- 

Costo de producción de materia verde 
-$/t- 

Altura de corte 
-cm- 

20 40 60 80 Testigo 

Hoja 9.132 4.499 3.882 3.251 1.401 788 

Tallo 9.132 7.745 4.184 2.233 934 244 

Planta 9.132 2.846 2.014 1.324 560 187 

 

Tabla 7. Costo de producción de alimento como materia seca de kenaf, 2016 

 Costo directo/ha 
-$/ha- 

Costo de producción de materia seca 
-$/t- 

Altura de corte 
-cm- 

20 40 60 80 Testigo 

Hoja 5.649 15.026 7.257 2.895 1.302 820 

Tallo 5.649 30.164 9.858 1.962 611 146 

Planta 5.649 10.030 4.180 1.170 416 124 

 
Tabla 8. Costo de producción de alimento como materia seca de kenaf, 2017 

 Costo directo/ha 
-$/ha- 

Costo de producción de materia seca 
-$/t- 

Altura de corte 
-cm- 

20 40 60 80 Testigo 

Hoja 9.132 44.395 24.649 15.050 6.366 2.426 

Tallo 9.132 51.246 31.000 9.640 3.931 762 

Planta 9.132 23.787 13.731 5.876 2.430 580 
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Sin embargo, desde el punto de vista de la 
calidad forrajera dado que el contenido de PC, se 
reduce con la altura de corte, debido a que el 
contenido de fibra en el tallo se incrementa, la 
cosecha de kenaf se debería realizar entre los 20 
y 40 cm para optimizar la digestibilidad y la 
concentración de nitrógeno en los tallos y 
maximizar la proporción de hojas en el forraje 
total cosechado. 

Por lo tanto, se sostiene que para lograr un 
balance entre el rendimiento y viabilidad 
económica, es recomendable realizar la cosecha 
entre los 40 y 60 cm de altura. 

Los resultados obtenidos representan un aporte 
importante para el conocimiento del cultivo de 
kenaf como forrajera en nuestro país, ya que se 
trata de una especie que se realiza sólo en forma 
experimental y servirán de base para la 
propuesta de un sistema de producción de 
forraje alternativo a los productores de la zona 
como una estrategia para diversificar la oferta 
forrajera. 
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Figura 1. Fases del ciclo de vida de kenaf- plántulas 

Figura 2. Fases del ciclo de vida de kenaf- fase 
vegetativa 

 

 

 

 

Figura 3. Fases del ciclo de vida de kenaf- fase 
reproductiva 
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