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Estimado lectores

Es una gran satisfacción presentar la primera edición de “Nexo Agropecuario” la Revista de Difusión Socio 
tecnológica del la Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNC. 
En momentos que la sociedad requiere una creciente demanda de soluciones provenientes de la Ciencia y 
la Tecnología tendientes a resolver problemas concretos, esta revista pretende crear un marco adecuado de 
revalorización y difusión de las actividades socio tecnológicas, facilitando la transferencia de conocimientos 
aplicados y garantizando un nivel de calidad que jerarquice los temas abordados.
Nexo Agropecuario tiene por objetivo la publicación y difusión de los resultados de las actividades de 
investigación, extensión y docencia en el campo de las Ciencias Agropecuarias, pudiendo publicar en ella tanto 
docentes, investigadores, extensionistas como egresados, profesionales y estudiantes.
Es mi anhelo que este nueva publicación colme las expectativas de quienes la lean, ya que es resultado de 
mucho esfuerzo y dedicación de todo el equipo que conforma el Cuerpo Editorial, e invito cordialmente a todos 
aquellos interesados en difundir sus logros a ser parte activa de su crecimiento.

Ing. Agr. (MSc.) Daniel A. Peiretti
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Córdoba

Entendiendo que “Divulgar” o “Difundir” es dar  los elementos 
necesarios para poder integrar un conocimiento al saber general de 
la sociedad, que además, involucra toda actividad de explicación 
y difusión de los conocimientos, la cultura y el pensamiento 
haciendo que éstos sean accesibles al público general; la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba 
decide crear la revista Nexo Agropecuario como una herramienta 
para contribuir a la difusión del conocimiento científico-técnico, 
especialmente aquel desarrollado en nuestra Institución.
Difundir implica transferir el conocimiento desde el lugar dónde 
se genera hasta el lugar en dónde se va a emplear. En la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (UNC) se generan conocimientos y el 
medio donde nos encontramos está expectante de tal generación. 
Entendemos que la difusión del conocimiento desde nuestra 
Institución es una manera de acercarse a la sociedad que nos rodea 
y brindarle nuevas oportunidades para su desarrollo.
Como investigadores inmersos en una Institución Universitaria 
sentimos que tenemos el deber de informar sobre los avances 
científicos y tecnológicos, para contribuir a crear un pensamiento 
crítico que aliente el desarrollo regional. Además, difundir los 
avances de la ciencia promueve la curiosidad, ofrece información 
para que las personas puedan formar su propia opinión y fomenta el 
desarrollo intelectual de los individuos que conforman la sociedad.
Son numerosos los aportes que se hacen al conocimiento y que 
tocan a las Ciencias Agropecuarias. Para el Vol. 1 – N° 1 de Nexo 
Agropecuarios vamos a presentar trabajos que abordan cuestiones 
de producción vegetal, agroalimentos, economía agraria, suelos, 
agroecología, capacitación docente, fitopatología, entre otros temas. 
Los artículos incluidos en este primer número, van a informar sobre 
pautas de manejo en trigo sarraceno cultivado en la provincia de 
Córdoba; prácticas de manejo agroecológico de malezas en cultivo 
de ajo para disminuir el uso de agroquímicos; experiencias sobre 

capacitación en identificación de semillas realizada por docentes 
de la Facultad para brindar respuestas concretas a las demandas 
de Instituciones de la comunidad como la Bolsa de Cereales de 
Rosario; aplicación de metan sodio y la biofumigación con guano 
de pollo y salvado de trigo para el control de malezas y mejorar las 
características del suelo en cultivo de clavel; inclusión de aceite 
esencial de orégano como antioxidante natural que prolonga la 
vida útil del aceite de oliva; aplicación de fósforo líquido y fosfato 
monoamónico y su relación con el pH del suelo y disponibilidad y 
movilidad de nutrientes; aportes tecnológicos para poder elaborar 
panes libres de gluten; utilización de Trichoderma como un agente 
biocontrolador alternativo para reemplazar el uso de agroquímicos; 
impacto productivo y económico que genera la adopción de 
tecnologías críticas para el cultivo de caña de azúcar en la provincia 
de Tucumán; y aplicación de cianamida hidrogenada sobre la 
brotación, floración y productividad de cultivares de nogal en la 
región central de la provincia de Córdoba.
Partiendo del conocimiento que se genera alrededor de las Ciencias 
Agropecuarias, usaremos este medio, la revista Nexo Agropecuario, 
para intentar difundirlo de la mejor manera. Todo investigador, 
docente o estudiante de nuestra Institución y cualquier persona 
del medio, que sienta que tiene algún material para divulgar, lo 
puede acercar al Cuerpo Editorial para que sea consideremos su 
publicación en Nexo Agropecuario, la revista de difusión socio-
tecnológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Dr. Nelson R. Grosso
Editor en Jefe
Nexo Agropecuario
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ADAPTACIÓN DE TRIGO SARRACENO EN ARGENTINA: UNA ALTERNATIVA REPLETA DE 
BENEFICIOS  
Dionisi, C. P.*, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). *dionisicarlapatricia@gmail.com

Los granos de trigo sarraceno cuentan con propiedades nutricionales excepcionales, como la ausencia de gluten, su excelente tenor proteico y alto 
contenido de fibras y minerales que hacen de los productos y subproductos obtenidos una opción interesante a tener en cuenta para su consumo. 
Este cultivo además cuenta con características agronómicas exclusivas como su corto ciclo productivo que impulsan la idea de producirlo e 
insertarlo en el mercado interno y externo de nuestro país. Por el momento no se cuenta con información referida al manejo del trigo sarraceno, 
por lo que el objetivo de este trabajo fue obtener información respecto a la elección de la fecha y densidad de siembra a través de ensayos en 
microparcelas en la Región Semiárida de Córdoba.
Palabras clave: trigo sarraceno – propiedades nutricionales – características agronómicas – fecha de siembra – densidad de siembra.

INTRODUCCIÓN 
El trigo sarraceno es una Polygonaceae originaria de Asia, que se cultiva 
en temporada estival. Es considerado un pseudocereal, ya que posee 
características similares a los granos de cereales verdaderos. La principal 
diferencia radica en su composición, ya que no contiene gluten, razón 
por la que su producto puede ser consumido por personas con afección 
celíaca. Los principales países productores y consumidores de este cultivo 
son China, país que produce 55% del total mundial, seguido por Rusia 
(20%), Ucrania (15%) y Polonia (3%). Estados Unidos y Canadá también 
se incluyen entre los productores de importancia (Myers-Meinke, 1994). 
Los granos de este cultivo son consumidos regularmente en Alemania, 
Francia y Japón. También fueron utilizados en Francia para salvar de la 
hambruna a ese país después de la II Guerra Mundial. En Argentina no 
es cultivado ni consumido tradicionalmente y se siembra en pequeñas 
extensiones.
Su grano es rico en aminoácidos esenciales, entre estos se destaca la 
lisina, la cual se encuentra en baja proporción en los cereales tradicionales. 
Posee un alto valor proteínico, equivalente al de la leche descremada o 
al de la yema del huevo (Coyoy, 2012). Entre los granos del mundo es el 
único que posee vitamina P o rutina, que se extrae principalmente de las 
hojas, flores y de su harina. Este flavonoide es sumamente beneficioso 
para el organismo humano, se utiliza en medicina para el tratamiento de 
vasos sanguíneos débiles, ciertas hemorragias e hipertensión. Previene 
la gangrena y también se usa en el tratamiento de quemaduras por 
congelamiento y rayos X. Existen antecedentes que indican que puede 
resultar útil en el tratamiento de afecciones por radiación atómica. 
Además contiene vitaminas de un alto valor biológico, superiores a las del 
arroz integral (B1, B2, B3 y E); a su vez aporta fosfolípidos, ácidos grasos 
omega 6 y minerales tales como magnesio, potasio, hierro, fósforo, calcio, 
sodio, azufre, cloro, yodo y manganeso (Napoli, 1994). 
El trigo sarraceno se utiliza con fines alimenticios en la industria de 
panificación, elaboración de pastas, además de consumirse como grano 
en diferentes comidas. Con su cáscara se realizan almohadas terapéuticas 
reconocidas por favorecer la descarga de tensiones y colaborar en un mejor 
descanso. En cuanto a los fines agropecuarios se utiliza en alimentación 
animal y es un excelente recurso floral para la producción apícola.  
Una característica destacable del trigo sarraceno es su corto ciclo de 
cultivo que dura alrededor de 75 días; constituyendo una alternativa 
interesante para lotes liberados tardíamente de los cultivos invernales, o 
incluso la posibilidad de realizar nuevamente trigo sarraceno en la misma 
campaña.
Actualmente la comercialización del grano es compleja. El mercado interno 
se satura rápidamente y el precio internacional varía según el comprador. 
Para la región central semiárida de la provincia de Córdoba no se 
cuenta con información referida al comportamiento agronómico del 
trigo sarraceno. Entre los aspectos del manejo del cultivo que deben ser 
abordados sobresalen la elección de la fecha y densidad de siembra. El 
objetivo de este trabajo fue obtener información respecto a pautas de 
manejo en trigo sarraceno cultivado en la provincia de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se condujo en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (UNC). Se lo implantó en siembra directa. La semilla utilizada 
provino de un productor de Tres Arroyos (Buenos Aires). Se realizaron tres 

fechas de siembra, 11 de octubre, 15 de noviembre de 2011, y 12 de enero 
de 2012. En esta última fecha, también se reimplantó el cultivo sobre 
el lote en el que se acababa de cosechar la primera fecha de siembra. 
Se utilizaron dos densidades de siembra: 100 y 200 semillas viables por 
metro cuadrado en todas las fechas mencionadas. Se midió el porcentaje 
de agua edáfica a los dos metros de profundidad al momento de siembra 
y de cosecha, y se estimó la EUA (eficiencia del uso del agua). A partir 
de una muestra de dos metros cuadrados se determinó el rendimiento en 
granos (kg ha-1) y el peso de 1000 granos al 0% de humedad (g). A partir 
de ambas variables se estimó el número de granos por metro cuadrado. La 
información fue sujeta a un análisis de la varianza (ANAVA).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todas las variables fueron afectadas por la fecha de siembra (Tabla 1). En 
cuanto al rendimiento en grano, la tercera fecha (12 de enero) mostró la 
más alta producción, lo cual coincidió con los valores más altos para el 
resto de las variables analizadas. 
La siembra de enero resultó la mejor opción de manejo ya que se logró 
acumular más agua en el suelo y se posicionó al período crítico del cultivo 
en un contexto ambiental con temperaturas medias más bajas. 
La precocidad del trigo sarraceno sembrado en octubre resultó una 
estrategia importante para escapar a la sequía de diciembre de 2011, 
momento en el que la floración ya había acontecido.
En regiones con clima templado, tal es el caso del centro de la provincia de 
Córdoba donde el período libre de heladas supera los 272 días, el cultivo 
de este pseudocereal con su ciclo de 70 días nos posibilita obtener dos 
cosechas durante el período primavero-estival. De manera preliminar, las 
más de dos toneladas obtenidas con el doble cultivo superan holgadamente 
el rendimiento logrado con la siembra de enero como cultivo de primera 
(Tabla 1).
Observaciones visuales permitieron aseverar que este trigo no se vio 
afectado por plagas ni enfermedades en las condiciones de manejo 
evaluadas durante el desarrollo de la experiencia. 
En cuanto al efecto de la densidad de siembra sobre el comportamiento 
agronómico de este cultivo, la opción de 200 semillas viables por m² 
resultó la más apropiada (Tabla 2). 
La consabida asociación negativa entre producción de biomasa aérea y 
precocidad probablemente se encuentre a la base de la incapacidad de 
aprovechar, a través de ramificaciones, la disponibilidad de espacio que 
brinda densidades de 100 semillas viables por m².

CONCLUSIONES Y APRECIACIONES FINALES
Su corto ciclo productivo abre un interesante abanico de opciones, entre 
las que se destacan utilizarlo como cultivo de primera (sembrado tarde) 
o de segunda, ya sea sobre otra especie de invierno o sobre un trigo 
sarraceno de primera. 
Desde el punto de vista económico, se debe dar valor agregado a la 
producción a través del desarrollo de alimentos funcionales. El valor 
nutricional que presenta este grano para la elaboración de productos 
alimenticios es excelente. La ausencia de gluten permite su consumo a 
personas con afección celíaca o alergias al trigo común. Su alto contenido 
de lisina y su tenor proteico en general, su aporte en fibras y minerales lo 
vuelven apto para fortificar alimentos elaborados a base de otros cereales 
tradicionales.
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MANEJO AGROECOLÓGICO DE MALEZAS EN CULTIVOS DE AJO (Allium sativum L.)
M. N. Boetto* y G. T. Avila, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). *mboetto@agro.unc.edu.ar

El ajo (Allium sativum L.), tradicionalmente exportable, se cultiva en sistemas monoespecíficos dependientes de insumos agroquímicos. En este 
marco, su conversión a sistemas diversificados es difícil de concebir. Sin embargo, algunas prácticas de manejo agroecológico de plagas pueden 
llevar a la disminución del uso de herbicidas y sus externalidades. En 10 años consecutivos de trabajo se evaluaron: la habilidad competitiva de las 
cultivares que forman parte del Banco de Germoplasma de ajo de la FCA (UNC) y, más recientemente, el uso de cultivos de cobertura antecesores. 
Los resultados señalan que las cultivares no se diferencian en su habilidad competitiva. Con el uso de cultivos de cobertura antecesores se pudo 
disminuir la incidencia de malezas y obtener mayor rendimiento del cultivo.
Palabras clave: Allium sativum – incidencia de malezas – manejo agroecológico – rendimiento

INTRODUCCIÓN 
El ajo, especie tradicionalmente exportable para nuestro país, se cultiva 
en sistemas convencionales de producción. Se trata de monocultivos 
dependientes de insumos agroquímicos que permiten suplementar su 
nutrición (Kulichevsky, 2011), así como controlar plagas asociadas 
(Burba, 2002). En el caso de manejo de malezas son escasos los 
antecedentes publicados, remitiéndose en general al uso de herbicidas 
(Larriqueta y Wittenstein, 1997; Dall´Armellina et al., 1997). En este 
marco, la conversión de los sistemas de cultivo de esta especie a sistemas 
diversificados, menos agresivos con el ambiente es difícil de concebir. 
El ajo es afectado por pocas plagas animales y enfermedades que suelen 
causar graves impactos económicos. Sumado a esto, el diseño espacial 
del sistema cultivo, de estructura simplificada, deja espacios vacíos y 
recursos disponibles (agua y nutrientes) para plantas invasoras que se 
comportan como malezas. El ajo, al igual que muchas especies hortícolas, 
es mal competidor debido a su lento crecimiento (Avila et al., 2005; 
Boetto et al., 2005) y a que se siembra  en forma directa lo que retrasa 
la ocupación del espacio y la toma de recursos por la planta (Zaragoza, 
2004). Por ello, se lo conoce como cultivo “ensuciante” (Guzmán y Alonso, 
2001). Estas características limitan las propuestas de consociación con 
otras especies vegetales como alternativa a su manejo como monocultivo.
En cuanto al efecto del cultivo como organizador de la comunidad de 
malezas asociadas por incremento de su competitividad, poco se ha 
explorado. En general, los atributos de la planta de ajo que hacen a su 
habilidad competitiva, son incluidos como variables relacionadas con el 
rendimiento en bulbos (López Frasca y Portela, 2001); con la estabilidad 
de la cultivar frente a variables ambientales (Ramírez y López, 2001); o 
como descriptores varietales (Burba, 1993). Por ello, resulta necesario 
estudiar las variables en referencia a la ocupación del espacio y explorar 
si existen diferencias entre las distintas cultivares frente a las malezas.
Entre las pautas que hacen al manejo ecológico de las malezas se 
recomiendan: utilizar variedades adaptadas a las condiciones edáficas 
y climáticas del lugar, y alternar el cultivo “ensuciante” con uno 
“desyerbante” o desmalezador (competidor, alelopático), de crecimiento 
rápido (Guzmán y Alonso, 2001). Con respecto al primer punto, en el Banco 
de Germoplasma de Ajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba, se mantienen materiales genéticos 
provenientes del proyecto Ajo/INTA y se seleccionan aquellos que muestran 
mejor comportamiento productivo en la región centro del país (Avila et 
al., 2009; 2011; Avila y Boetto, 2009). Con respecto a la segunda pauta, 
una vez caracterizadas las comunidades de malezas, se estudia el efecto 
de cultivos de cobertura antecesores al cultivo de ajo. Estos cultivos 
“desyerbantes” por competencia, debido a su rápido crecimiento o por su 
efecto alelopático reducen la emergencia y/o establecimiento inicial de 
invasoras desde el banco de semillas del lugar en los ciclos sucesivos de 
cultivo. Además, una vez secos, dejan una mayor cobertura de rastrojos 
sobre el suelo que actúa como “mulch”, contribuyendo a obstaculizar la 
instalación de las malezas. 

MATERIALES Y METODOLOGÍAS
Los trabajos se llevaron a cabo en el Banco de Germoplasma de Ajo de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) ubicado en su Campo Escuela 
(camino a Capilla de los Remedios Km 13 1/2 - 31°27’57.58” LS;  64° 
0’19.83” LO). De clima templado semiárido, el área se asienta sobre suelos 
haplustoles típicos, de escaso contenido en materia orgánica. Cada año, 

el Banco de Germoplasma fue conducido según las normas establecidas 
para el cultivo de ajo. El control de malezas, de ser necesario, se realizó 
en forma manual.
En la primera etapa de trabajo (2002-2005), para evaluar la habilidad 
competitiva de las distintas cultivares de ajo, se contaron hojas totales 
y verdes, y se midieron el largo de hoja y altura de planta a los 30 y 60 
días desde la plantación y al momento de cosecha. Simultáneamente, 
se realizaron censos florísticos, identificando las especies de malezas 
presentes y midiendo su biomasa para caracterizar las comunidades 
emergentes.
En la segunda fase (2006-2011), se probaron distintos cultivos de 
cobertura. En los últimos tres años, se sembró moha (Setaria italica L.) 
como antecesor al ajo. Este verdeo fue cortado y luego incorporado al suelo 
a finales del verano cuando se prepararon los surcos para la plantación del 
cultivo de ajo. Durante el ciclo de cultivo, se realizaron censos florísticos, 
identificando las especies de malezas presentes y midiendo su biomasa.
A cosecha las plantas de ajo extraídas fueron sometidas a secado natural; 
se valoraron peso de planta y peso (PB), diámetro mayor (DB) y número de 
dientes (ND) de los bulbos de todas las cultivares, variables que definen 
su índice de selección genético (IS) de manera directa, siendo:

IS = (PB x DB) / ND
Valores superiores a 1 (uno) indican que el material genético reúne 
características deseables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se evidenciaron ciertas características que otorgan mejor habilidad 
competitiva en las cultivares considerados promisorios a partir de 
la evaluación del peso de bulbo, si bien no se encontraron diferencias 
significativas entre materiales genéticos (Avila et al., 2003). Esto es, las 
cultivares semitardíos, de mayor rendimiento, mayor tamaño de bulbo 
y menor número de dientes, mostraron mayor número de hojas verdes y 
totales (Fig. 1), aunque menor altura de planta a cosecha (Avila et al., 
2005) resultando una estructura de planta con mayor ocupación del 
espacio inter planta e inter surcos (Boetto et al., 2005). A su vez, se 
detectó que las especies invasoras conformaron comunidades similares 
entre cultivares. Todas se caracterizaron como poco diversas y compuestas 
primordialmente por especies anuales de rápido crecimiento, escasa 
biomasa, reproducción sexual precoz (Avila et al., 2005) y estrategia de 
crecimiento y reproducción de tipo oportunista (Begon et al., 1996). Estas 
poblaciones no soportan la competencia inter específica por lo que pueden 
ser manejadas con cultivos de cobertura.
Al realizar el cultivo de cobertura antecesor, fue notable la reducción de 
la presencia y biomasa de malezas que se mostró menor durante todo 
el ciclo del ajo (Fig. 2). Esto podría deberse a la disminución del banco 
de semillas de invasoras en el suelo del lugar, porque las malezas que 
emergieron junto con el cultivo de cobertura no completaron su ciclo, y al 
menor establecimiento inicial de las malezas que emergen con el cultivo, 
hecho dificultado por la mayor cobertura de los restos de la moha, en la 
primera fase de crecimiento del ajo. A su vez, las comunidades instaladas 
sobre los cultivos de cobertura mostraron una diversidad biológica 
significativamente menor, a pesar de la similitud en número e identidad 
de las especies componentes. Fue distinto también el ordenamiento de 
las especies en la estructura de la comunidad, ocupando las malezas 
posiciones menos importantes en relación al cultivo. Se observó además 
que poblaciones perennes como Sorghum halepense; Cynodom dactylom y 
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Tabla 1. Comportamiento agronómico del trigo sarraceno cultivado en tres fechas de siembra 
durante la campaña 2011-2012 en la región central de la provincia de Córdoba.

TS: trigo sarraceno
Medias con una letra común en la columna no son significativamente diferentes (p< 0,05)

Tabla 2. Comportamiento agronómico del trigo sarraceno cultivado con dos densidades de 
siembra durante la campaña 2011-2012 en la región central de la provincia de Córdoba. 

Medias con una letra común en la columna no son significativamente diferentes (p< 0,05)

Figura 1: Trigo sarraceno florecido en el Campo Escuela de la FCA, Córdoba

Figura 2: Trigo sarraceno, maduración escalonada en el Campo Escuela de la FCA, Córdoba.

Figura 3: Grano de trigo sarraceno.

	  

	  

TABLAS

Fecha de 
siembra

Rendimien-
to en grano
(kg ha-1)

EUA (kg 
de grano/
ha/mm de 
agua)

Peso 1000 
granos (g)

N° de gra-
nos (m-2)

11/10/2011 1258,67   b 4,84   b 23,30   a 5428,70   c

15/11/2011 567,07   a 1,60   a 25,13   b 2234,78   a

12/01/2012 1608,75   c 6,02   b 24,92   b 6463,62   c

12/01/2012  
(TS sobre TS) 959,76   b 3,31   a 24,08   a 3978,32   b

Densidad 
(semillas/
m2)

Rendimien-
to en grano

EUA (kg 
de grano/
ha/mm de 
agua)

Peso 1000 
granos (g)

N° de gra-
nos (m-2)

200 1217,24   b 4,42   a 24,32   a 5259,11   a

100 979,88     a 3,47   a 24,40   a 4210,25   a
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CAPACITACIÓN EN IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS
EN LA BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
P. Perissé*, R.J. Lovey y M.L. Molinelli, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC).  
*pperisse@agro.unc.edu.ar

En la actualidad es ampliamente reconocido que para un desempeño eficiente en toda actividad es necesaria una capacitación continua. En este 
sentido, desde la Bolsa de Cereales de Rosario se solicitó la realización de un curso de “Identificación de semillas”. El objetivo del presente trabajo 
fue describir la experiencia llevada a cabo para capacitar al personal que se desempeña en el Laboratorio de Análisis Físico Botánico de Semillas en 
la Bolsa de Comercio de Rosario. Las actividades incluyeron clases presenciales teórico-prácticas distribuidas en módulos. Se propició el desarrollo 
de capacidades y destrezas, transferibles a las situaciones problemáticas del ámbito laboral y se efectuó una evaluación integral y holística. Todos 
los participantes alcanzaron los objetivos propuestos y acreditaron el curso. 
Palabras clave: identificación – semillas – destrezas – habilidades

INTRODUCCIÓN 
El ámbito de las Ciencias Agropecuarias y las distintas actividades 
relacionadas a ella, no escapa a las grandes transformaciones planteadas 
en la actualidad y que demandan recursos humanos con capacidades y 
habilidades para enfrentar dichos cambios. En este sentido, uno de los 
propósitos de la extensión es establecer los nexos de la Universidad con su 
entorno y de éste con aquélla, y garantizar la proyección de la Universidad 
en la sociedad. Así es como desde la Bolsa de Comercio de Rosario, se 
solicitó a profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC, una propuesta con la finalidad de dictar un curso de capacitación 
para la identificación de semillas.
La formación de técnicos, peritos o profesionales con criterio para la 
toma de decisiones, requiere de la adopción de metodologías superadoras 
(Benencia et al., 1996). Estas nuevas metodologías deben permitir el 
desarrollo de procesos metacognitivos y preparar para un aprendizaje 
permanente (Elosúa y García, 1993) con aportes de contenidos curriculares 
acordes a la demanda. 
El objetivo del presente trabajo fue describir la experiencia llevada a cabo 
para capacitar al personal que se desempeña en el Laboratorio de Análisis 
Físico Botánico de Semillas en la Bolsa de Comercio de Rosario.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN

Selección y secuenciación de contenidos
La selección de los contenidos se realizó en función del interés social 
que procura una utilidad en la enseñanza o instrucción, del poder de 
transferencia de los contenidos, del interés y nivel de desarrollo del 
sujeto que aprende. Para ello se tomó en cuenta, como punto de partida, 
a las familias y especies botánicas enviadas por los interesados en la 
capacitación y sobre las cuales manifestaron tener dificultades para la 
identificación de semillas.
Los contenidos se organizaron en cuatro módulos: uno introductorio que 
incluyó conceptos básicos del origen de la semilla, la reconstrucción del 
concepto agronómico de semilla y la importancia del uso correcto del 
nombre científico de las especies. Los módulos siguientes incluyeron el 
reconocimiento de los caracteres morfológicos de semillas de forrajeras y 
malezas de leguminosas, poáceas y de otras familias botánicas. En todos 
los módulos se realizaron prácticas de reconocimiento de semillas.
Se planteó como objetivo general “Capacitar a los participantes en el 
desarrollo de una metodología para identificar semillas”.
Como objetivos específicos se plantearon: conocer el origen y la estructura 
de las semillas, definir el concepto de semilla y fruto-semilla, reconocer 
la importancia de la identificación de las semillas, conocer la importancia 
del uso de los nombres científicos, desarrollar habilidades para examinar, 
interpretar y reconocer semillas de distintos grupos botánicos, conocer y 
manejar bibliografía específica.

Materiales y metodologías 
Para la selección de los recursos o medios facilitadores se siguió el modelo 
propuesto por Ausubel, que considera la potencialidad significativa del 
material y la disposición subjetiva como condiciones para que se produzca 

el aprendizaje significativo (Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1992). De 
la corriente de pensamiento de la Gestalt se rescataron los supuestos 
en relación a la interpretación holística y sistémica de la conducta y 
la percepción subjetiva (Beltran Llera, 1995). Para la realización de 
las actividades se utilizaron guías, colecciones didácticas de semillas 
de la FCA, claves dicotómicas y manuales ilustrados específicos para 
la identificación de semillas, bases de datos disponibles en la Web, y 
presentaciones Power Point.
La elección y aplicación de cada uno de los recursos se realizó teniendo 
en cuenta las formas metódicas según los momentos en cada clase y 
las actividades propuestas. Cada módulo se inició con una exposición 
dialogada, para rescatar los conocimientos previos y generar el conflicto 
cognitivo. Los contenidos se trabajaron combinando el trabajo individual 
con el grupal. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se centró en el sujeto, favoreciendo 
un aprendizaje significativo y autodirigido. Esta opción implica tener en 
cuenta las características que presentan los adultos en una situación de 
enseñanza aprendizaje como la acumulación de experiencia, la motivación 
en la resolución de problemas y la modificación de la perspectiva 
del tiempo (Perissé, 2000). Es así que se propusieron actividades de 
exploración (observar, comparar, uso de claves y bibliografía), actividades 
de integración (separar o agrupar semillas teniendo en cuenta los 
caracteres comunes y diferenciales, relacionar datos), actividades de 
creación (realización de esquemas de interpretación propios) y actividades 
de síntesis. El cierre de cada módulo se realizó en forma grupal con la guía 
del docente y la proyección de diapositivas en Power Point ilustrando con 
imágenes de semillas seleccionadas, para realizar actividades de síntesis 
y fijación. 
El equipo docente cumplió con la función de guía–orientador durante 
el aprendizaje en la acción y se realizaron ajustes en relación a las 
problemáticas presentadas durante la capacitación.
Siguiendo los criterios de Bertoni et al. (1999), la evaluación fue integral 
y holística.

RESULTADOS
La propuesta metodológica empleada en el Curso de Capacitación en 
Identificación de Semillas, permitió la interacción directa entre los 
docentes de la FCA, UNC y el personal técnico del Laboratorio de Análisis 
Físico Botánico de Semillas de la Bolsa de Comercio de Rosario, a modo 
de un “ida y vuelta” entre la teoría y la práctica. Como resultado de esta 
propuesta metodológica, surgió un intercambio rico de experiencias, 
discusiones teóricas, conceptuales y prácticas que generaron un espacio 
de reflexión entre los participantes (figuras 1-2).
La conformación de un grupo de clase con personas sin formación previa 
en el área de Botánica se manifestó como un desafío que demandó la 
adaptación del lenguaje científico y de los contenidos teóricos (transposición 
didáctica). Por otro lado, los participantes evidenciaron poseer experiencia 
en las prácticas propias del Laboratorio de Análisis Físico Botánico de 
Semillas, así como destrezas y habilidades “de manera intuitiva” en el 
reconocimiento de las semillas que habitualmente examinan. 
Como potencialidad de la experiencia se mencionan: la metodología 
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Haeimia salicifolia, muy competitivas, no formaron parte de la comunidad 
instalada sobre el cultivo de cobertura antecesor.
La menor abundancia de malezas por efecto del cultivo de cobertura 
redundó además, en un incremento de la biomasa aérea y el rendimiento 
del cultivo (Fig. 3), siendo ambas significativamente superiores bajo este 
tratamiento. 

CONCLUSIONES
En síntesis, es necesario seleccionar cultivares con mayor número de hojas 
verdes, largo de hojas, así como altura de planta, ya que estos atributos 
contribuyen a la definición de la ocupación del espacio por parte de la 
planta e indirectamente a su habilidad competitiva.
Los cultivos de cobertura antecesores como S. italica en este caso, 
demuestran ser una buena alternativa de manejo de la comunidad 
de malezas, ya que a la menor biomasa de invasoras, se le suman 
modificaciones en la estructura de la comunidad y cambios en la 
estrategia de crecimiento y reproducción de las malezas hacia especies 
menos competitivas y un mayor rendimiento del cultivo de ajo.
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Figura 1. Variación del número de hojas verdes por planta de ajo a lo largo del ciclo de 
cultivo. Los números hacen referencia a la denominación de la cultivar según INTA. Ej. 73 = 
AR-I- 073. Cultivar promisoria: AR-I-157 y AR-I-127.

	  
Figura 2. Variación de la biomasa de malezas en el cultivo de ajo con y sin cultivo de 
cobertura antecesor - Año 2.

	  

Figura 3. Biomasa aérea y rendimiento de bulbos de ajo en el tratamiento y testigo. 
Resultados del año 2.

MANEJO AGROECOLÓGICO DE MALEZAS EN CULTIVOS DE AJO
Nexo Agropecuario Vol. 1 - N° 1 (2013)

testigo cult. cob.

junio Setiembre Octubre
controles

4,27

33,39

62,51

91,62

120,74

B
io

m
as

a 
(g

rs
.M

.S
./m

2)

testigo cult. cob.



11

LA BIOFUMIGACIÓN Y EL METÁN SODIO COMO SUSTITUYENTES DEL BROMURO DE METILO 
EN EL CONTROL DE MALEZAS Y MEJORADORES DE LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL SUELO. 
P. Pereyra,S.M.*, Avila.A de L.  
Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). *flores@agro.uncor.edu

El uso de bromuro de metilo (BM) como desinfectante de suelo está ampliamente generalizado, a pesar de ser un conocido destructor de la capa de 
ozono y tener impacto negativo directo sobre la salud humana. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del Metan Sodio (MNa) y la biofumigación 
(guano de pollo; salvado de trigo y acícula de pino), como alternativas al bromuro de metilo, sobre la población de malezas y las características del 
suelo en cultivos de clavel. Los resultados mostraron que todos los tratamientos fueron eficientes para controlar las malezas, en número y especies. 
La biofumigación con guano de pollo y salvado de trigo modificaron el contenido de materia orgánica y la salinidad del suelo. Adicionalmente, el 
guano de pollo aumentó la capacidad de retención de agua y el contenido de nutrientes.
Palabras Clave: Biofumigación, fertilidad, suelo, Dianthus caryophyllus, clavel.

INTRODUCCIÓN 
El uso de bromuro de metilo (BM) como desinfectante de suelo está 
ampliamente generalizado debido a su alta efectividad, a pesar de ser un 
conocido destructor de la capa de ozono y tener impacto directo sobre la 
salud humana (MBTOC, 1994; Valeiro & Biaggi, 2001) 
El uso de Metán Sodio (MNa) como desinfectante de suelo, está probado y 
documentado en el cultivo de tabaco de Argentina (kryvenky et al., 2001). 
No así la biofumigación cuya práctica está más estudiada y difundida en 
países de Europa (Bello et al., 1997). Este último procedimiento utiliza 
sustancias volátiles resultantes de la biodegradación de las enmiendas 
orgánicas y residuos agroindustriales como fumigantes en el control de 
malezas y de patógenos. Para lograr su acción, el biofumigante utilizado 
debe estar en vías de descomposición y además, asegurar al menos 2 
semanas la permanencia de los gases en el suelo (Bello et al., 2000). 
En el cultivo de clavel, la desinfección de suelo es una práctica habitual 
para el control de malezas, nematodos y hongos que atacan la raíz 
tales como Rhizoctonia, Phytophtora y Fusarium, los cuales provocan 
importantes pérdidas en la implantación del cultivo. El bromuro de metilo 
es el desinfectante más utilizado por su efectividad para controlarlos 
(Romero González, M. 1996)
El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del Metan Sodio y la 
Biofumigación sobre el control de malezas y las características del suelo 
en un cultivo de clavel.

MATERIALES Y MÉTODOS
Este trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la UNC. Se destinaron 200 m2 de invernadero con los tratamientos que 
figuran en la Tabla 1.
Los biofumigantes utilizados fueron incorporados al suelo con 
motocultivador. Luego de aplicarlos, se agregó agua y se cubrió con una 
lámina de polietileno de 50 µm durante 20 días (Bello et al., 1997).
El Bromuro de metilo (BM) fue aplicado en suelo húmedo. Posteriormente, 
se procedió a cubrir con una lámina de polietileno de 50 µm durante 
72hs. Una vez terminado el tratamiento, se procedió a lavar el suelo con 
abundante cantidad de agua, hasta saturación, para arrastrar los restos 
de bromo de la zona de crecimiento de la raíz, debido a su toxicidad para 
el cultivo de clavel (Romero González, 1996).
El Metan Sodio (MNa) se aplicó en suelo húmedo con motocultivador. 
Posteriormente, se cubrió con polietileno de 50 µm durante 25 días. 
Pasado el tiempo de tratamiento, se ventiló durante 3 días.
Sobre los suelos tratados se implantó, según prácticas convencionales 
(López Mélida, 1989), un cultivo de clavel (Dianthus caryophyllus L.) 
variedad Francesco.
La población de malezas fue evaluada según el tipo y número de individuos 
presentes dentro de una cuadrícula de 50 por 50 cm, en cuatro repeticiones. 
Las características del suelo se evaluaron antes de los tratamientos y a los 
30 días de implantado el cultivo. Las muestras de suelo fueron tomadas 

al azar y se obtuvieron dentro de los 20 cm de crecimiento de las raíces, 
descartando los primeros 2 cm. El contenido de materia orgánica (MO) se 
evaluó según la técnica de Nelson & Sommers (1996); el calcio (Ca), el 
magnesio (Mg), el potasio (K), el sodio (Na) y la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC) se evaluaron según Sumner & Millar (1996). En tanto que 
el nitrógeno total (Nt) y fósforo disponible (P) se evaluaron según Bremner 
(1996) y Kuo (1996), respectivamente. También se midió la capacidad 
de retención de agua (capacidad de campo, CC), pH y la conductividad 
eléctrica (CE).

RESULTADOS
Los resultados de este estudio mostraron que a los 30 días después de la 
plantación, los tratamientos de desinfección no afectaron el crecimiento 
del cultivo.
Efecto de los tratamientos sobre las malezas. En la Tabla 2 se muestran 
resultados del tipo y número de malezas identificadas por metro cuadrado 
antes de iniciar los tratamientos. Todos los tratamientos presentaron un 
nivel de eficiencia superior al 90% para controlar malezas (Tabla 3), siendo 
el MNa el que mostró mayor efectividad (99.6%). La biofumigación con 
acícula de pino fue la que tuvo menor efectividad (92,3%). Las malezas que 
mostraron mayor resistencia a los tratamientos fueron Conyza bonariensis 
L. (rama negra), Taraxacum officinalis (diente de león) y Euforbia 
prostrata, aunque en todos los casos disminuyó el número de individuos 
por m2. Estos resultados ponen en evidencia que los tratamientos fueron 
efectivos en el control en número y tipo de malezas, dado que las malezas 
sobrevivientes estuvieron representados por escasos individuos.
Efecto de los tratamientos sobre características de suelo. 
La biofumigación con acícula de pino, el BM y el MNa no afectaron las 
características físicas y químicas del suelo, en tanto que, la biofumigación 
con guano de pollo y salvado de trigo las modificaron de manera diferencial 
(Figuras 1 y 2). 
La biofumigación con guano de pollo provocó incrementos en el contenido 
de MO y de nutrientes de suelo (N, P, K, Ca, Mg y Na), lo cual indujo 
aumentos en la capacidad de retención de agua (CC), conductividad 
eléctrica y pH (Figuras 1 y 2). Los altos valores de Na fueron compensados 
por el incremento en los contenidos de Ca y Mg, minimizando sus 
efectos negativos. El incremento en la conductividad podría explicarse 
por el aumento en el contenido de los nutrientes descriptos y aunque es 
importante el valor alcanzado, está dentro de los límites de tolerancia 
para el cultivo (López Mélida, 1989). El valor de pH también se incrementó, 
lo que hace necesario realizar un ajuste acidificando el agua de riego y/o 
usando fertilizantes de reacción ácida. 
En tanto que la biofumigación con salvado de trigo solo provocó 
incrementos en el contenido de materia orgánica en un 20% y de K en 
un 50% con respecto al testigo. Esto se relaciona con el incremento de la 
conductividad eléctrica (Figuras 1 y 2). 
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empleada que integra el análisis, la vivencia, la simulación de la realidad, 
el trabajo y la reflexión participativa en forma grupal.
Los resultados mostraron que el personal que realizó la capacitación 
manifestó gran interés por la apropiación de los nuevos conceptos, y 
fundamentalmente muy interesados en la utilización de los manuales 
ilustrados y de las claves dicotómicas. Todos los participantes trabajaron 
con el instrumental en forma apropiada y demostraron haber desarrollado 
habilidades para la observación, el análisis e interpretación de las 
diferentes estructuras de las semillas, el uso correcto de los términos 
botánicos, de los nombres científicos y de la bibliografía específica.
El modelo didáctico diseñado para la presente experiencia de capacitación, 
posibilitó a los docentes articular las funciones universitarias de la 
investigación, la extensión y la docencia.

CONCLUSIONES
El presente trabajo constituye un aporte metodológico, aplicado en una 
experiencia, para el desarrollo de la capacitación en Identificación de 
Semillas, en el marco de una intervención de extensión universitaria, 
brindando respuestas concretas a las demandas de las Instituciones de 
la comunidad.
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Figura 1. Trabajo con instrumental óptico y apoyo docente.

Figura 2: Manejo de claves y colección de semillas durante la identificación de semillas. 	  
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ACEITE ESENCIAL DE OREGANO COMO CONSERVANTE NATURAL PARA ACEITE DE OLIVA
C.M. Asensio *, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). *cmasensio@agro.unc.edu.ar

La producción y consumo de aceite de oliva se ha incrementado en los últimos años debido a sus propiedades nutricionales, aroma y sabor. La 
adición de antioxidantes a un alimento con alto contenido de lípidos tiene por función mejorar su conservación. El uso de antioxidantes naturales 
va ganando terreno sobre los compuestos sintéticos, los cuales son seriamente cuestionados por razones de seguridad alimentaria. El objetivo de 
este trabajo fue determinar la actividad antioxidante del aceite esencial de orégano como un agente conservante natural de aceite de oliva extra 
virgen y evaluar el impacto que produce su adición sobre la aceptabilidad del producto por parte de los consumidores. Los resultados del trabajo 
demostraron que el agregado de aceite esencial de orégano al aceite de oliva presentó actividad antioxidante prolongando la vida útil del producto 
sin afectar su aceptabilidad por parte de los consumidores. 
Palabras clave: oliva, orégano, antioxidante, aceptabilidad.

INTRODUCCIÓN
El orégano es la especie aromática más importante de Argentina. 
Su volumen de producción comprende el 80% del total de las 
plantas aromáticas. Las principales zonas de cultivo se encuentran 
en las provincias de Mendoza (250 ha cultivadas), Córdoba (113 
ha cultivadas) y San Juan (56 ha cultivadas). Además, se registran 
algunas explotaciones menores en Catamarca, Entre Ríos, Buenos 
Aires y La Pampa (66 ha cultivadas). En Villa Dolores (Córdoba) y el 
Valle de Uco (Mendoza) se han identificado distintas variedades de 
orégano, entre las que se encuentran las denominadas “Cordobés”, 
“Criollo”, “Mendocino” y “Compacto” (Torres et al., 2010).
Las hojas y flores se utilizan como condimento y aromatizante de 
alimentos. En licorería se utiliza por sus propiedades amargo-
estimulantes. A esta hierba aromática, también se le atribuyen 
beneficios terapéuticos relacionadas a propiedades diaforéticas, 
antisépticas, antiespasmódicas y tónicas, y es usada en medicina 
alternativa u homeopatía en diferentes países (Souza et al., 2007). 
Actualmente existe una demanda no satisfecha de productos 
obtenidos del orégano, especialmente su aceite esencial. Esta alta 
demanda ha promovido el desarrollo del cultivo en nuevas regiones 
edafo-climáticas para expandir la frontera de producción y lograr 
un aumento en el volumen de cosecha. 
Los aceites esenciales de plantas aromáticas comestibles son 
compuestos naturales considerados inocuos para la salud humana. 
Se ha comprobado que algunos aceites esenciales actúan como 
poderosos agentes conservantes de alimentos debido a su actividad 
antioxidante y antimicrobiana. Así, algunos de ellos han sido 
propuestos como potenciales antioxidantes naturales para sustituir 
productos sintéticos, los cuales son seriamente cuestionados por 
promover presuntas carcinogénesis (Karpinska et al., 2001). 
Juliano et al. (2000) encontró que el aceite esencial de orégano es 
rico en timol y carvacrol. Tales moléculas poseen un considerable 
efecto antioxidante. En un estudio realizado sobre maní frito-salado 
se comprobó que el aceite esencial de orégano presentó un marcado 
efecto antioxidante disminuyendo el deterioro oxidativo del producto 
(Olmedo et al., 2009). 
Por otra parte, la actividad olivícola en la provincia de Córdoba 
comprende aproximadamente 150 productores. La mayoría de ellos 
utilizan su producción para preparar aceite de oliva. Este alimento 
es altamente apreciado, no solo por su delicioso sabor y aroma 
sino también por sus propiedades nutricionales y terapéuticas. 
Los beneficios nutricionales se encuentran relacionados con la 
composición de los ácidos grasos, la que se caracteriza por presentar 
un alto contenido en ácido oleico (omega 9). El consumo de ácidos 
grasos monoinsaturados es altamente beneficioso para la salud, 
ya que tales compuestos favorecen la disminución de los niveles 
del colesterol “malo” (asociado a LDL) y el incremento de los del 
colesterol “bueno” (asociado a HDL). Este efecto hace que el aceite 
de oliva sea considerado un alimento saludable que contribuye a 
prevenir el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. 
El aceite de oliva no solo es buscado por sus beneficios para la 
salud, sino también por sus propiedades organolépticas muy 
buscada por los consumidores (De Pablo et al., 2004). 

De lo expuesto se desprende que es muy importante proteger en 
el aceite de oliva no solo los parámetros de calidad química y 
nutricional, sino también las propiedades sensoriales durante 
su período de vida útil. El agregado de conservantes naturales 
que disminuyan o frenen los procesos de deterioro puede ser una 
alternativa para conservar dichos aspectos. El aceite esencial de 
orégano puede desempeñar la función de un agente antioxidante de 
origen natural que proteja al aceite de oliva del deterioro oxidativo, 
ayudando así a conservar sus características de sabor y aroma y 
sus parámetros de calidad química que se asocian a sus beneficios 
nutricionales. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antioxidante 
procedente de la adición de aceite esencial de orégano sobre el 
aceite de oliva extra virgen y determinar cómo afecta sensorialmente 
la aceptabilidad del producto. 

MATERIALES Y METODOS 
Flores y hojas de plantas de orégano correspondientes a las 
variedades Mendocino (Men), Compacto (Com), Cordobés (Cor) y 
Criollo (Crio) fueron recolectadas del Campo Escuela de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. El 
aceite esencial de orégano (AEO) se obtuvo por hidrodestilación.
Muestras de aceite de oliva extra virgen fueron adicionado con 
0,05% (p/p) de AEO. Se prepararon los siguientes tratamientos: 
aceite de oliva sin agregado de AEO (Control - C) y con el agregado 
de AEO (Men, Com, Cor y Crio). Las muestras fueron almacenadas 
durante 126 días. Para evaluar el efecto antioxidante de los aceites 
esenciales de orégano sobre aceite de oliva virgen, se determinaron 
los siguientes indicadores químicos de oxidación: índice de 
peróxidos (IP) y contenido de clorofilas. 
Por otra parte, se realizaron pruebas sensoriales de aceptabilidad 
de las muestras de aceite de oliva adicionadas con AEO evaluando 
los atributos color, sabor y olor. Para medir la aceptabilidad se 
utilizó una escala hedónica de 9 puntos donde 1 significa “me 
disgusta extremadamente” y 9 “me gusta extremadamente”. 
Los resultados fueron sometidos a análisis estadísticos: ANOVA y 
prueba LSD-Fisher para separación de medias. 

RESULTADOS
El índice de peróxido corresponde a un indicador químico de 
oxidación primaria, que aumenta su valor a medida que aumenta el 
deterioro oxidativo de los lípidos de un determinado alimento. Este 
parámetro sufrió importantes cambios en las diferentes muestras 
de aceite de oliva durante el almacenaje (Fig. 1). Al final del período 
de almacenamiento, el valor más alto de peróxidos se encontró en 
la muestra control (C) mostrando un valor de 29,16 meqO2/kg. El 
menor valor de IP fue detectado en el tratamiento con aceite esencial 
de orégano Cordobés (Cor) presentando un valor de 18,71 meqO2/
kg. El resto de los tratamientos con AEO se encontraron entre el 
control y Cor. Estos resultados indican que los aceites esenciales de 
oréganos tienen un efecto antioxidante disminuyendo los procesos 
de oxidación primaria de los lípidos del aceite de oliva.
Las clorofilas son, en parte, responsables del color característico 
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CONCLUSIONES
El uso del Metan Sodio y de los biofumigantes como alternativa al BM es efectivo 
para el control de malezas. En tanto que la biofumigación presenta como valor 
adicional un aporte de materia orgánica que provoca una mejora sobre las 
características física y químicas del suelo. 
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TABLA 1. Tratamientos y dosis utilizadas para la desinfección de suelo

TABLA 2: Eficiencia expresada en porcentaje de los tratamientos con BM, MNa y biofumigación 
en el control de malezas. 

Figura 1.  Efecto de los tratamientos de desinfección de suelo (bromuro de metilo, metan 
sodio y biofumigación con guano de pollo, salvado de trigo y acícula de pino) sobre la 
capacidad de retención de agua (CC), contenido de materia orgánica (MO), capacidad de 
intercambio catiónico (CIC), pH, y conductividad eléctrica (CE) del suelo. Los resultados 
están expresados en porcentaje con respecto al testigo.

Figura 2. Efecto de los tratamientos de desinfección de suelo (bromuro de metilo, metan sodio 
y biofumigación con guano de pollo, salvado de trigo y acícula de pino) sobre el contenido de 
minerales del suelo. Los resultados están expresados en porcentaje con respecto al testigo.

	  

	  

Métodos Químicos Métodos Físicos

Bromuro 
de Metilo

Metan 
Sodio

Biofumiga-
ción
Guano de 
pollo

Biofumiga-
ción
Salvado de 
trigo

Biofumiga-
ción
Acícula de 
pino

Dosis 80 g/m2 0.125 l/m2 8Kg/m2 1.5 Kg/m2 30 dm3/m2

Bromuro 
de Metilo

Metan 
Sodio

Biofumigación

Guano 
de pollo

Salvado 
de trigo

Acícula 
de pino

Amarantus viridis L. 100 100 100 100 100
Melilotus albus Desr. 100 100 100 100 100
Crisantemun sp. 100 100 100 100 100
Eragrostis virescens J.Presl 100 100 100 100 70
Chenopodium albun L. 100 100 100 100 90
Digitaria sanguinalis L. 100 100 100 100 100
Plantago mayor L. 100 100 100 100 100
Amarantum blitum L. 100 100 100 100 100
Sorgum sp 100 100 100 100 100
Bidens subalternans DC 100 100 100 100 100
Portulaca criptopétala Speg 100 100 100 100 100
Euforbia prostrata Aiton 100 100 98 100 40
Conyza bonariensis L. 70 96 30 30 78
Taraxacum officinalis 96 98 98 90 98
Polygonium punctatum Elli 100 100 100 100 100
Bidens pilosa L. 100 100 100 100 100
Total promedio 97.9 99.6 95.4 95.0 92.3
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EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE FÓSFORO LÍQUIDO (SUPER P®) Y FOSFATO 
MONOAMÓNICO (MAP) SOBRE EL pH DEL SUELO, LA DISPONIBILIDAD Y MOVILIDAD DEL 
NUTRIENTE. 
M. Silva Rossi, Estudio Agronómico - Venado Tuerto.  
O. A. Bachmeier y A. A. del C. Rollán*, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). 
*arollan@agro.unc.edu.com.ar

Se evaluaron los cambios en el pH, la disponibilidad y distribución del fósforo (P) generadas por el P líquido (Súper P®) y el fosfato monoamónico 
(MAP) en muestras de suelo superficiales. Durante 16 períodos de tiempos se midió pH; a los 45 días se evaluó P-lábil y a 64 y 160 días P-Bray. En 
todos los suelos, el descenso promedio del pH con Súper P® fue del orden de 0,4 puntos con respecto al testigo. La disponibilidad de P lábil y la 
movilidad inicial fue mayor con Súper P® versus MAP hasta los 7,5 cm. Las mayores diferencias entre los suelos bajo estudio corresponden al Vertisol 
de Entre Ríos. El Súper P® incrementa la disponibilidad y movilidad del P en las primeras etapas, generando una acidez temporal que favorece la 
solubilidad de formas fosfatadas poco disponibles.
Palabras clave: Fósforo líquido – movilidad – disponibilidad – reacción del suelo.

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han introducido en el mercado diversas 
formulaciones de fertilizantes fluidos con fósforo, lo que amplía las fuentes 
de fertilizantes fosforados compitiendo con los tradicionales fosfatos mono 
y diamónico y de mezclas que lo contienen (Melgar, 2012). Las ventajas 
logísticas de los fluidos en relación a la precisión de la dosificación, 
manipulación y versatilidad en la colocación, no los independizan de 
las interacciones edáficas que regulan la disponibilidad del nutriente y 
afectan la absorción por parte del cultivo (Rollán, 2012a). Estos procesos 
dependen de propiedades físico-químicas de los suelos, como tenores 
de materia orgánica, arcilla, pH, actividad de distintos iones, etc. (Silva 
Rossi et al., 2007). Por ello, ante la adición de fertilizantes, es necesario 
considerar las reacciones que ocurren cuando se usan fuentes fosfatadas 
de distinta naturaleza química. 
La acidificación del medio y la escasa movilidad de los fertilizantes 
fosforados restringen los procesos de absorción a la capa superficial o 
área de aplicación (Schulthess, 2005). Esta baja movilidad genera, en 
los sistemas de siembra directa, una estratificación del fósforo aplicado, 
ya que no se produce una mezcla entre la superficie del suelo donde se 
aplican los fertilizantes, los residuos de los cultivos y el resto del volumen 
del suelo, por lo cual el ciclo del nutriente se limita a la capa superficial 
(Robbins & Voss, 1991). Al respecto, Mallarino y Borges (2006) informaron 
una significativa estratificación con elevada concentración de fósforo 
superficial en los sistemas de siembra directa. En relación a la acidez que 
generan estos fertilizantes en los Hapludoles típicos del sur de Santa Fe, 
la aplicación de fertilizantes de reacción ácida incrementa la acidez en la 
zona de aplicación, aunque los valores de pH nunca son inferiores a 5,5 
(Silva Rossi, 2004).
Entendiendo que las formulaciones líquidas tienen un comportamiento 
diferencial, se plantea como hipótesis que la aplicación de P líquido 
incrementa la proporción de compuestos fosfatados de alta movilidad 
en el suelo y con ello su disponibilidad, generando cambios temporales 
del pH en el área de aplicación. Para verificar la hipótesis, se plantearon 
los siguientes objetivos: 1) Evaluar las variaciones temporales en el pH 
del suelo con fertilizantes de formulación sólida y líquida, y 2) analizar 
cambios en la disponibilidad del fósforo y su distribución superficial, en 
distintos tiempos desde la aplicación del fertilizante.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron muestras sin disturbar de cuatro suelos: un Hapludol típico, 
dos Argiudoles típicos y un Vertisol. Su ubicación y características 
químicas se muestran en la Tabla 1.
Las muestras dispuestas en macetas (0,1 m3) se llevaron a condiciones 
controladas de temperatura y humedad (25 ºC y capacidad de campo). Se 
aplicó P líquido (Súper P®) y fosfato monoamónico (MAP) en dosis de 100 
mg de fósforo por kg de suelo.
A los 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 60, 75, 100, 140 y 165 días de la 
aplicación (DA) se midió pH, a los 45 (DA) se evaluó P-lábil con NH4Cl 1 

M (Kuo, 1996) y a los 64 (DA) P-extractable por Bray (Bray & Kurtz, 1945). 
Finalmente a los 64 y 160 (DA) se midieron los perfiles de disponibilidad 
de P en muestras de 2,5 cm de espesor hasta los 20 cm de profundidad.

RESULTADOS
Variación del pH 
En todos los suelos, con excepción del Vertisol, se observó un patrón de 
variación de pH similar al que muestra la Figura 1 para Junín. 
El tratamiento con Súper P® generó en el Argiudol típico de Marcos Juárez 
descensos mayores a una unidad con respecto al testigo, alcanzando 
valores de pH de 5,2 lo que podría afectar la disponibilidad de otros 
nutrientes como nitrógeno y azufre (Rollán, 2012b). En el Haplustol típico 
de Junín y el Argiudol típico de San Agustín la variación promedio fue de 
-0,4 unidades respecto al testigo. 
El comportamiento diferencial entre los dos Argiudoles típicos se debe 
a la mayor capacidad “buffer” del suelo de San Agustín dada por altos 
contenidos de calcio y magnesio intercambiables (Sparks, 2003), tal como 
se muestra en la Tabla 1. 
El Vertisol presentó ligeras variaciones de pH (0,1) por encima y por debajo 
del testigo. Esto se debe principalmente al elevado contenido de materia 
orgánica (8,26%) y alta disponibilidad de calcio y magnesio que acentúan 
la capacidad “buffer” de este tipo de suelo (Sparks, 2003).

Fósforo lábil y fósforo extractable
En el Hapludol típico, la mayor disponibilidad de P lábil se observó en 
el tratamiento con Súper P® (Figura 2), lo cual se puede atribuir a la 
solubilidad de los compuestos fosfatados, producto de la leve acidificación 
del suelo. 
En el Argiudol típico de Marcos Juárez, la mayor disponibilidad de P lábil se 
observó en los tratamientos con MAP. Según lo observado en la Figura 1, la 
acidificación en este tratamiento fue menos marcada que con Súper P®, en 
donde los valores de acidez observados junto con un mayor tenor de arcilla, 
podrían haber intensificado los procesos de adsorción y precipitación del 
nutriente en el suelo. Una situación similar se observó en el Argiudol de San 
Agustín. En el Vertisol de Entre Ríos la mayor disponibilidad corresponde al 
Súper P® como resultado de un descenso de pH, observado a partir del día 
20, por la aplicación de esta fuente.
Los resultados indican que la mayor disponibilidad del P líquido se 
debió al paulatino incremento del “pool lábil” de fósforo por una mayor 
solubilización de compuestos fosfatados nativos debido a la reacción 
producida por la hidrólisis de los fertilizantes, la cual, según lo observado 
por Fan et al. (1993), se traduce en un aumento del “pool lábil”, reduciendo 
la conversión de fósforo lábil a no lábil quedando disponible para períodos 
posteriores. 
El P extractable por Bray presentó un comportamiento similar al observado 
con el P lábil, excepto en el Hapludol típico de Junín, donde la mayor 
disponibilidad de P Bray corresponde al tratamiento con MAP, mientras 
que la cantidad de P lábil fue superior en el tratamiento con Súper P®. 
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del producto. Estos pigmentos son muy sensibles al deterioro 
oxidativo disminuyendo su contenido cuando estas reacciones 
ocurren. En este estudio, los contenidos de clorofilas experimentaron 
grandes cambios durante el almacenaje (Fig. 2). Se observó una 
disminución del contenido de clorofilas en todas las muestras, 
siendo significativamente mayor en la muestra control (C). 
En el día 126 de almacenaje, C presentó el menor contenido de 
clorofila (2,78 mg/kg) indicando un mayor grado de deterioro de 
su calidad. Las muestras con el agregado de aceite esencial de 
orégano presentaron los mayores contenidos de clorofilas durante 
el almacenaje, destacándose los tratamientos Com (2,91 mg/kg) 
y Crio (2,88 mg/kg). Estos resultados indican nuevamente que el 
agregado de AEO tiene efecto conservante de la calidad del aceite 
de oliva.
Los resultados de los análisis sensoriales de las muestras de aceite 
de oliva se presentan en la Fig. 3. Se evaluaron los atributos color, 
sabor y olor. Los valores observados de aceptabilidad estuvieron 
alrededor de 6 puntos medidos en una escala hedónica de 9 puntos. 
La muestra con agregado de aceite esencial de orégano Mendocino 
(Men) presentó mayor grado de aceptabilidad, tanto en los 
atributos sabor como color (6,20 y 6,26 puntos, respectivamente). 
Mientras que la muestra con agregado de aceite esencial de 
orégano Compacto (Com) fue la que obtuvo mayor aceptabilidad 
para el atributo olor (6,15 puntos). Por el contrario, las muestras 
adicionadas con los aceites esenciales de orégano Criollo (Crio) y 
Cordobés (Cor) registraron los menores valores de aceptabilidad. 
Este estudio sensorial indica que el agregado de aceite esencial de 
orégano mejoró la aceptabilidad del producto, en algunos casos, 
mostrando valores superiores que los que exhibió la muestra 
control. Además, en todos los casos, los valores registrados fueron 
superiores a 5 puntos, lo que sugiere que el aceite de oliva con 
el agregado de aceite esencial de orégano tiene aceptabilidad 
positiva. 
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CONCLUSIONES
La adición de aceite esencial de orégano al aceite de oliva mejora 
la conservación de sus propiedades de calidad química, nutricional 
y sensorial, prolongando la vida útil de este producto, dada su 
actividad antioxidante que previene el deterioro oxidativo del 
producto. Los aceites esenciales de las diferentes variedades de 
orégano tienen distinto efecto protector para el aceite de oliva y 
distinta aceptabilidad por parte de consumidores: los provenientes 
de las variedades Criollo, Compacto y Cordobés exhiben, en general, 
mejor actividad antioxidante y conservante del producto, y el de la 
variedad Mendocino muestra mayor aceptabilidad. 

Los aceites esenciales de orégano constituyen una alternativa de 
aditivo antioxidante de origen natural que puede ser empleada 
en la industria de los alimentos para mejorar la conservación del 
aceite de oliva. 

Figura 3. Aceptabilidad de las muestras de aceite de oliva con el agregado de aceites 
esenciales de orégano Compacto, Cordobés, Criollo y Mendocino evaluados en una escala 
hedónica de 9 puntos. 

Figura 1. Indice de peróxidos de muestras de aceite de oliva adicionado con aceites 
esenciales de orégano medidos durante el almacenaje. Tratamientos: Aceite de oliva Control 
(C) y aceite de oliva adicionado con aceite esencial de orégano de las variedades Compacto 
(COM), Cordobés (COR), Criollo (CRIO) y Mendocino (MEN).

Figura 2. Contenidos de clorofilas de muestras de aceite de oliva adicionado con aceites 
esenciales de orégano medidos durante el almacenaje. Tratamientos: Aceite de oliva Control 
(C) y aceite de oliva adicionado con aceite esencial de orégano de las variedades Compacto 
(COM), Cordobés (COR), Criollo (CRIO) y Mendocino (MEN). 
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Figura 4. Perfil de disponibilidad de P en un Hapludol típico de Junín, Buenos Aires, a los 64 
y 160 días de la aplicación.

Figura 5. Perfil de disponibilidad de P en un Vertisol de Gral. Galarza, Entre Ríos, a los 64 y 
160 días de la aplicación
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Esto sugiere que el extractante de Bray solubiliza fracciones del nutriente 
de baja disponibilidad, y no sería un buen indicador para evaluar su 
disponibilidad en este suelo.

Disponibilidad y estratificación de P, movilidad en los primeros 20 cm 
de profundidad.
En todos los suelos, a los 64 días de la aplicación hubo mayor 
disponibilidad de P hasta los 7,5 centímetros de profundidad. Los mayores 
valores correspondieron al tratamiento con Súper P®, como se observa en 
la Figura 4 para el Hapludol típico de Junín. 
La mayor disponibilidad del nutriente en profundidad, en los tratamientos 
fertilizados con respecto al testigo, se puede deber a un efecto de 
transporte por fenómenos de flujo preferencial del fertilizante luego de 
la aplicación y riego por alguna grieta o por los bordes de las macetas 
(Tesoriero et al., 2009). 
La distribución en profundidad de los productos aplicados actúa como 
indicador de su movilidad. Por esta razón, se puede inferir que la 
movilidad inicial del nutriente hasta los 7,5 cm de profundidad es mayor 
tras la aplicación de P líquido con respecto al tratamiento con MAP, lo cual 
contribuye a incrementar la disponibilidad del nutriente en momentos de 
mayor absorción por los cultivos, con respecto a la fuente sólida.
A partir de los 10 cm no se detectaron variaciones en la disponibilidad, lo 
que coincide con lo observado por Silva Rossi et al. (2007) indicando que 
la difusión del nutriente no avanzó más allá de los primeros 7,5 cm de 
profundidad, distancias difusionales consistentes con las determinadas 
por Bachmeier (2011) en Molisoles de Córdoba.
A los 160 días desde la aplicación, el perfil de distribución de P se invirtió 
con respecto a lo observado a los 64 días en todos los suelos, con excepción 
del Vertisol. En el tratamiento con MAP se incrementó la concentración con 
respecto al P líquido. En este tratamiento disminuyó el P extractable, lo 
que puede adjudicarse a la absorción por parte del cultivo y/o a reacciones 
de adsorción/precipitación en el suelo. Estos resultados indican una 
mayor disponibilidad inmediata del nutriente en los tratamientos con 
Súper P® que en aquellos tratados con MAP y un mayor efecto residual y/o 
disponibilidad más tardía del P aplicado con la fuente sólida, 
En el Vertisol el incremento de la disponibilidad de P, debido a la aplicación 
de Súper P® registrado a los 64 días, desapareció a los 160 días, con 
una disminución de la disponibilidad total del nutriente (Figura 5). Este 
comportamiento se atribuye a la mayor capacidad de adsorción de las 
arcillas montmorilloníticas presentes.

CONCLUSIONES
La aplicación de fertilizantes fosfatados modifica el pH de los suelos 
estudiados. La acidificación es temporal, ya que en espacios de tiempo 
cortos se restablece el valor de equilibrio.
La aplicación de P líquido (Súper P®) incrementa la disponibilidad y 
movilidad de fósforo en las primeras etapas luego de la aplicación, lo 
inverso se observa en las aplicaciones con MAP. Así, la mayor diferencia 
entre las fuentes fosfatadas está determinada por el tiempo desde la 
aplicación al cual se produce la máxima disponibilidad del fertilizante. 

TABLA 1. Características químicas de los suelos: pH, fósforo extractable (P Bray), materia 
orgánica (MO) y componentes del complejo de cambio.
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Figura 1. Variación de pH con respecto al testigo en función del tiempo transcurrido desde 
la fertilización, en el Argiudol típico de Marcos Juárez (a) y el Hapludol típico de Junín (b).

Figura 2. Fósforo lábil en cada suelo y tratamiento a los 45 días desde la aplicación.

	  

Figura 3. Fósforo extractable por Bray 1 (PBray), en cada suelo y tratamiento a los 64 días 
desde la aplicación.
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de agua y mantener la calidad general del producto durante más 
tiempo (Rojas et al., 1999).
En la Tabla 1 se muestran dos formulaciones con las que se ha 
trabajado en el Laboratorio de Química Biológica; la Formulación 1 
(Fo 1) que es un batido con alto contenido de agua y debe verterse 
en molde para ser horneados; y la Formulación 2 (Fo 2) que es una 
masa con un contenido de agua más cercano al que se emplea en la 
panificación tradicional (entre 57 y 60% en base harina).
Con el objetivo de estudiar el efecto de la consistencia de la 
masa/batido sobre la calidad del pan, se incorporaron diferentes 
hidrocoloides. Para ello se emplearon los siguientes hidrocoloides de 
uso común en panificación: goma xántica (X), carboximetilcelulosa 
(CMC), carragenato (C) y alginato (Al), de los que se agregó  0,5 g 
cada 100 g de harina. La consistencia de la masa/batido se estudió 
comprimiendo la muestra con un texturómetro equipado con un 
embolo de tamaño variable. En la Figura 1 se muestran los valores 
de consistencia para los batidos de la Fo 1. Se puede observar que 
los batidos con hidrocoloides fueron, en general, más consistentes 
que el batido sin hidrocoloide (control); y la goma xántica (X) fue la 
que mayor efecto tuvo sobre este parámetro.
Una serie de ensayos se han desarrollado para evaluar de manera 
objetiva la calidad tecnológica del pan. Resumidamente, se miden 
2 parámetros: volumen específico (VE) y dureza de la miga. VE es 
el volumen de la pieza de pan/peso, y se utiliza como indicador 
de la esponjosidad, mientras que la dureza (un parámetro de 
la textura) de la miga es la fuerza máxima que debe realizar un 
texturómetro para comprimir la miga. En la Figura 2 se presentan 
los panes obtenidos con la Fo 1, y los valores de VE y dureza de la 
miga. Se puede apreciar que hubo una relación positiva entre el 
VE de los panes y la consistencia de los batidos; es decir, a mayor 
consistencia, mayor VE. Por otro lado la miga de los panes es más 
blanda a medida que aumenta la consistencia de la masa. Este 
efecto se relaciona con la mayor capacidad que tienen las masas 
más consistentes para retener los gases de la fermentación, y por 
lo tanto producir panes con migas más aireadas.
Para evaluar el efecto de los hidrocoloides sobre las propiedades 
de las masas y panes obtenidos con la Fo 2, se optó por incorporar 
75% de agua (en base harina), ya que los hidrocoloides absorben 
mucha agua y si se utilizaba 65% de agua, como en la masa 
control, resultaban masas muy duras y difíciles de manipular. En la 
Figura 3 se muestran los valores de consistencia para las masas de 
Fo 2. La masa control fue la de mayor consistencia por tener menos 
agua, y entre las masas con hidrocoloides, aquella con goma 
xántica (X) fue la más consistente, mientras que la masa menos 
consistente fue la que contenía carragenato (C) en su formulación. 
En la Figura 4 se observan imágenes de los panes obtenidos con 
la Fo 2, así como su VE y dureza. En este caso, el mayor VE fue 
obtenido mediante la incorporación de C, mientras que el menor 
fue para X. Claramente se puede observar que hubo una relación 
negativa entre la consistencia y el VE. Este resultado es opuesto 
al obtenido para la Fo 1. Es natural pensar que un aumento en la 
consistencia de la masa es favorable ya que permite la retención 
de gases; sin embargo, esto es verdad hasta cierto punto, donde 
un incremento en la consistencia, produce masas más difíciles de 
expandir durante la fermentación y el horneado, teniendo un efecto 
negativo sobre la calidad final del pan. 
Puede observarse (Figura 4), que los panes obtenidos con esta 
formulación presentan una miga más aireada, menos compacta, 
con una buena formación de corteza y un color similar al obtenido 
para panes de trigo.
A partir de las Figuras 2 y 4 queda claro cómo se pueden obtener 
panes de calidad tecnológica tan variable a partir de formulaciones 
diferentes, y cómo el efecto de los mismos aditivos puede ser tan 
disímil, dependiendo de las propiedades finales de las masas o 
batidos. 
En la Fo 2, si se reemplaza la harina de soja entera activa (sin 
tratamiento térmico, proteínas en estado nativo) por harina de 
soja inactiva (sometida a un tratamiento térmico, proteínas 

desnaturalizadas y desplegadas), el resultado sobre las 
propiedades de la masa y las características del pan es notable 
(Figura 5). En este caso la consistencia de ambas masas fue muy 
similar. Las diferencias que se observan en el producto final vienen 
dadas por las diferentes características de la harina de soja. 
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Tabla 1. Formulaciones empleadas en la obtención de panes libres de gluten.

* Fo: formulación
1Harina de soja deslipidizada inactiva: harina sometida a tratamiento térmico; subproducto 
de la industria aceitera.
2Harina de soja entera activa: sin tratamiento térmico y con contenido nativo de lípidos.

Figura 1. Consistencia de los batidos obtenidos con la Fo 1. Control: batido sin hidrocoloide, 
X: batido con goma xántica, CMC: batido con carboximetilcelulosa, C: batido con carragenato, 
Al: batido con alginato. 

Figura 2. Imágenes de panes libres de gluten obtenidos con la Fo 1. Volumen específico (VE) 
y dureza de la miga. Control: sin hidrocoloide, X: goma xántica, CMC: carboximetilcelulosa, 
C: carragenato, Al: alginato. Barra: 1 cm.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Control X CMC C Al

C
on

si
st

en
ci

a
(u

ni
da

d 
ar

bi
tri

ar
ia

)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

CÓMO ELABORAR PANES LIBRE DE GLUTEN: UN DESAFÍO TECNOLÓGICO
L. S. Sciarini* y G. T. Pérez, Facultad de Ciencias Agropecuarias,(UNC). ICYTAC-CONICET-UNC.
*losciarini@agro.unc.edu.ar

Los pacientes celíacos no pueden consumir alimentos elaborados con cereales como el trigo, el centeno y la cebada, ya que son intolerantes a las 
proteínas del gluten que estos contienen. Sin embargo, obtener productos leudados libres de gluten de buena calidad tecnológica es un gran desafío, 
ya que son justamente estas proteínas las que permiten el aumento de volumen de las masas durante el proceso de leudado o fermentación. En 
el presente artículo, resumimos los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestro laboratorio para atenuar esta problemática.
Palabras claves: pan, gluten, trigo, harina. 

INTRODUCCIÓN
La alergia y la hipersensibilidad desarrollada hacia los alimentos 
por parte de algunos individuos, son consecuencia de una reacción 
inadecuada de su sistema inmunológico frente a algunos de los 
componentes del alimento, en general, cierto tipo de proteínas. 
Entre estas reacciones se destaca la enfermedad celíaca (EC). La 
EC es una enteropatía que se desarrolla en pacientes genéticamente 
susceptibles, y cuyo agente disparador es la ingesta de proteínas 
del gluten presentes en algunos cereales. Si los pacientes celíacos 
ingieren trigo, cebada o centeno, sufren una respuesta inmunológica 
localizada en el intestino delgado que destruye las células cuya 
función es la absorción de nutrientes. Datos recientes de estudios 
epidemiológicos realizados a nivel mundial, demuestran que 
aproximadamente 1 de cada 100 personas es celíaca, posicionándola 
como una de las intolerancias a los alimentos más comunes. En la 
actualidad, no existe tratamiento contra esta enfermedad, salvo el 
apego a una dieta libre de gluten por parte las personas afectadas. 
Los pacientes deben seguir una dieta estricta, donde se evite el 
consumo de trigo, cebada, centeno y, eventualmente, avena. Así, 
los pacientes celíacos no deben consumir alimentos habituales en 
la dieta, como pan, pizza, galletas o bebidas como la cerveza. 
Es ampliamente conocida la importancia del pan en la dieta 
occidental, tanto desde el punto de vista nutricional como cultural. 
Nuestro país es uno de los mayores consumidores mundiales: en 
2010, el consumo anual per cápita se estimó en 70 Kg (Lezcano, 
2011). Por este motivo es de gran importancia el desarrollo de 
formulaciones sin gluten para la obtención de panificados aptos 
para celíacos. Sin embargo, dadas las propiedades tan particulares 
y únicas del gluten, desarrollar estos productos que sean de buena 
calidad tecnológica y nutricional, representa un gran desafío para 
la ciencia y la tecnología de alimentos. 
¿Qué es un alimento libre de gluten? El Codex Alimentarius 
establece que los alimentos exentos de gluten son aquellos que 
están constituidos o elaborados con uno o más ingredientes que no 
contienen trigo (es decir, ninguna de las especies de Triticum, como 
el trigo común, el trigo candeal, la espelta y el kamut), centeno, 
cebada, avena (aunque la avena puede ser tolerada por algunos 
celíacos) o sus variedades híbridas, y cuyo contenido de gluten 
no sobrepase los 20 mg/kg en total, Además, establece que los 
productos que sustituyan a alimentos básicos deben suministrar 
aproximadamente la misma cantidad de vitaminas y minerales que 
los alimentos originales a los que sustituyen (Codex Alimentarius, 
2008).
¿Qué es el gluten? El gluten esta compuesto por dos tipos de 
proteínas que, en el trigo, reciben el nombre de gliadinas y 
gluteninas. Son responsables de la elasticidad característica de 
la masa de pan, y facilitan la retención de los gases durante la 
etapa de leudado, causando el aumento de volumen de las masas. 
Durante el horneado, el gluten coagula contribuyendo al desarrollo 
de la estructura de la miga. Es intuitivo pensar que no existe un 
único ingrediente que sea capaz de reemplazar la elasticidad del 
gluten. La propuesta más común consiste en realizar una mezcla 
de almidones, hidrocoloides, fibras e ingredientes lácteos para 

que, todos juntos, otorguen la funcionalidad necesaria a la masa. 
Estas materias primas tienen una mayor capacidad de absorción 
de agua en relación a la harina de trigo, por lo que el contenido 
de agua de las masas libres de gluten es generalmente mayor al 
de las masas de harina de trigo. Esto significa que la tecnología 
y la metodología empleadas a la hora de obtener panes libres de 
gluten son distintas a las utilizadas en el proceso de panificación 
convencional. En la actualidad, se pueden encontrar en el mercado 
diversos panes aptos para celíacos; sin embargo, éstos suelen ser 
de calidad inferior a los mismos productos a base de trigo, porque 
poseen una estructura densa y seca, con un volumen bajo y una alta 
dureza de la miga (Gujral et al., 2003). 

AVANCES EN EL TEMA
El grupo de trabajo de Química Biológica, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la U.N.C., dedicado al estudio de los cereales y 
sus derivados en la alimentación, lleva a cabo investigaciones en 
productos aptos para celíacos (principalmente pan) desde hace 
aproximadamente 10 años. Una pregunta que generalmente surge 
es ¿cuál es la formulación óptima para elaborar panes libres de 
gluten de buena calidad sensorial y tecnológica? Lamentablemente, 
la respuesta no es única. Los resultados dependen enormemente 
de las materias primas utilizadas, de su origen y procesamiento. 
Las características que debe poseer la harina de trigo para la 
elaboración de pan se encuentran bien estudiadas y descriptas en 
la bibliografía. Sin embargo, las harinas alternativas, como las de 
maíz y arroz, tienen orígenes diversos, y en general son productos 
secundarios de la industria, o bien, destinadas a otros procesos. 
Así, la harina de maíz puede encontrarse con diferente grado de 
gelatinización y, por consiguiente, su comportamiento durante la 
elaboración de la masa será muy variable; o la harina de arroz 
puede encontrarse con granulometría muy disímil entre diferentes 
proveedores, o bien dentro de diferentes lotes del mismo proveedor. 
Por lo tanto, las propiedades de los panes obtenidos variarán 
concomitantemente.
Un factor muy importante a tener en cuenta, y que es altamente 
dependiente de la materia prima que se emplea, es la cantidad 
de agua que se incorpora en la formulación. De la cantidad de 
agua dependerán algunas propiedades de las masas o batidos 
como por ejemplo su consistencia. Se ha instaurado una discusión 
entre diferentes tecnólogos y científicos sobre el efecto que la 
consistencia de las masas libres de gluten tiene sobre la calidad 
del pan. Renzetti y Arendt (2009) sugieren que una disminución 
en la consistencia mejora el desarrollo de las masas debido a una 
menor resistencia a la expansión durante la fermentación. Marco y 
Rosell (2008), por otro lado, sostienen que mayores consistencias 
conllevan a panes con mayor volumen, ya que un aumento en la 
viscosidad de la masa o batido aumenta la capacidad de retención 
del CO2 formado durante la fermentación. En la industria panadera, 
los hidrocoloides son aditivos muy empleados para controlar las 
propiedades mecánicas de las masas (con gluten o sin gluten), 
además de ser utilizados para mejorar la textura del pan, disminuir 
la velocidad de endurecimiento de la miga, aumentar la retención 
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UTILIZACIÓN DE Trichoderma spp. COMO AGENTE BIOCONTROLADOR DE 
ENFERMEDADES FÚNGICAS Y PROMOTOR DE CRECIMIENTO VEGETAL  
Pérez, A. A.; Muñoz, J. O.; Zumelzú, G.; Arregui, G. O.; Cavaglia, H. M.; Blengini, M. C.
Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). * alejandroaperez@agro.unc.edu.ar

El objetivo de este trabajo es conocer los avances locales con Tricoderma spp. como agente biocontrolador de enfermedades fúngicas y 
estimulante vegetal y difundir alternativas de control diferentes a los agroquímicos, reduciendo de esta forma el impacto negativo sobre el 
ambiente. Desde hace cuatro años se están llevado a cabo ensayos con aislamientos locales de Trichoderma spp. tanto en laboratorio como a 
campo. En estos trabajos, emprendidos en Córdoba, se obtuvieron resultados promisorios principalmente en lo referido a estímulo de crecimiento, 
así como a la reducción de enfermedades ocasionadas por Fusarium spp., Rhizoctonia spp. y Phytophthora spp., entre otras. Por los resultados 
obtenidos, se puede concluir que las cepas de Trichoderma spp. obtenidas pueden ser utilizadas de manera eficiente como agentes de biocontrol 
de enfermedades fúngicas y como estimulante de crecimiento vegetal en los distintos sistemas productivos. Además, presenta la ventaja de ser 
un producto no toxico para humanos y animales.
Palabras Claves: Trichoderma, biocontrol, hongos, fitopatógenos.

INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial, existe una marcada necesidad de disminuir el uso de 
agroquímicos convencionales o directamente evitarlos, como en el caso 
de los cultivos orgánicos. Este último tipo de agricultura demanda 
particularmente productos obtenidos en procesos generados en sistemas 
agrícolas que no utilicen pesticidas sintéticos. 
En este marco, una alternativa a los productos químicos para el control de 
enfermedades es el uso de agentes biológicos entre los que se encuentran 
especies y cepas de Trichoderma. Se conocen más de cien especies que 
funcionan como agentes biocontroladores de patógenos causales de 
enfermedades en especies vegetales de interés agrícola (Druzhinina et al 
2008). T. harzianum es una de las más utilizadas debido a su eficiente 
control sobre una amplia gama de patógenos fúngicos vegetales, que 
incluye a Botrytis sp., Colletotrichum sp., Alternaria solani, Pythium sp., 
Phythopthora capsici, Rhizoctonia sp. y Fusarium spp. (Verma et al., 2007). 
Trichoderma spp. es compatible con otros agentes de biocontrol y 
tiene la ventaja de soportar varios fungicidas químicos, insecticidas, 
bioestimulantes, algunos herbicidas de origen químico, y antibióticos 
producidos por otros microorganismos (Harman, 2004). Esto le confiere una 
amplia plasticidad para ser utilizado en diferentes sistemas productivos.
Entre los mecanismos de biocontrol que poseen algunas especies 
de Trichoderma, se pueden mencionar: micoparasitismo, antibiosis, 
competencia, promoción del crecimiento vegetal e inducción de resistencia 
en las plantas hospedantes (Harman et al., 2004). Durante el proceso de 
micoparasitismo las hifas de este hongo crecen hacia el patógeno, se 
adhieren a sus hifas, se enrollan en ellas y las penetran. La degradación 
de las paredes celulares del hongo patógeno se observa en los estados 
tardíos del proceso parasítico, lo que conduce a su debilitamiento casi 
total (Carsolio et al., 1999). En la antibiosis, el hongo inhibe o destruye 
al otro organismo a través de la producción metabólica de pequeñas 
moléculas tóxicas y volátiles y de enzimas líticas (Baker y Griffin, 1995). 
En relación a los beneficios más directos que puede causar en las plantas, 
se ha comprobado que algunas especies de Trichoderma pueden aumentar 
la absorción y la concentración de algunos nutrientes (Cu, P, Fe, Mn y Na) 
en las raíces (Yedidia, et al., 1999). Otras propiedades identificadas en 
Trichoderma a lo largo del proceso de interacción con la planta, son la 
generación de resistencia a diferentes tipos de estrés abióticos y cambios 
en el estado nutricional (Howel, 2003). 
Estudios recientes demuestran que algunas cepas de Trichoderma 
pueden modificar los niveles de reguladores de crecimiento (auxinas) en 
la rizosfera (Contreras Cornejo et al., 2009) y estimular el crecimiento 
de las plantas. También se ha demostrado que la asociación directa de 
Trichoderma spp. con las raíces de las plantas, estimula sus mecanismos 
de defensa (Korolev et al., 2008; Segarra et al, 2009), lo que induce 
resistencia contra varios tipos de microorganismos fitopatógenos incluso 
nematodos (Harman et al., 2004). 
Algunas especies de Trichoderma se usan en la biorremediación, liberando 
los suelos de metales pesados, tales como cadmio, niquel o contaminates 

ambientales como el hidrocarburo fenantreno (Cao et al., 2008).
En cultivos de tomate bajo invernadero, la aplicación de Trichoderma spp. 
controla de manera eficiente a Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum, F. 
lycopersici y F. solani, produciendo un efecto positivo sobre el rendimiento 
y calidad de los frutos así como un aumento de la cantidad de materia 
seca de la parte aérea y radicular de las plantas (Herrera, 2005).
En este trabajo se propone dar a conocer los avances locales que 
se han obtenido con Trichoderma spp. como agente biocontrolador 
de enfermedades fúngicas y estimulante vegetal. Además, difundir 
alternativas de control diferentes a los agroquímicos, reduciendo de esta 
forma el impacto negativo sobre el ambiente.

DESCRIPCIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS
Teniendo en consideración el marco global de antecedentes antes 
descriptos, en el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, desde hace cuatro 
años, se están llevado a cabo diferentes ensayos de biocontrol con 
aislamientos locales de Trichoderma spp. (Fig. 1) en cultivos de papa, 
lechuga, tomate, repollo, azafrán, garbanzo, soja, césped, aromáticas, 
árboles frutales y especies utilizadas como ornamentales (violeta de los 
Alpes, claveles, etc),  entre otras. 
Hasta la fecha, en los trabajos emprendidos en Córdoba, se obtuvieron 
resultados promisorios a través de ensayos conducidos tanto a 
campo como en invernadero. Se destacan principalmente lo referido 
a estímulo de crecimiento radicular y aéreo, así como reducción de la 
incidencia y severidad de enfermedades, principalmente las causadas 
por microrganismos de suelo como Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Phytophthora spp., entre otras.
En ensayos realizados sobre sustratos fuertemente infectados con 
Rhizoctonia spp. y utilizando microplantas de papa libre de virus, los 
tratamientos inoculados con Trichoderma spp. mostraron un rendimiento 
superior (mayor número de plantas y tubérculos y mayor peso de 
tubérculos). Estos resultados se correlacionan positivamente con los 
obtenidos in vitro en donde se pudieron demostrar los mecanismos de 
acción de Trichoderma spp., especialmente la capacidad de parasitar a 
Rhizoctonia spp. (Fig. 2). En cuanto a los estudios a campo realizados 
sobre lotes de producción de papa, se comprobó en dos años sucesivos 
que la aplicación de Trichoderma spp. sobre la línea de plantación redujo 
la incidencia y severidad de Fusarium spp. y Rhizoctonia spp. (Fig. 3 y 
4) comparada con las de los fungicidas que tradicionalmente se utilizan 
para su control (Pérez et al., 2010)
Resultados semejantes se obtuvieron en ensayos realizados en invernadero 
sobre plantines de lechuga, tomate, pimiento, repollo y brócoli, con la 
finalidad de evaluar el efecto de la aplicación de Trichoderma spp. Todos 
los tratamientos con Trichoderma spp. se diferenciaron del testigo en 
cuanto a velocidad de crecimiento, y tamaño radicular y aéreo (Fig. 5).
También, en experiencias a campo, se realizaron aplicaciones al suelo, una 
semana antes del transplante y al cuello de los plantines a los cinco días 
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Cuando se elabora una masa, los ingredientes interactúan por 
acción del agua y de la energía suministrada durante el batido 
o amasado. Esta interacción es muy dependiente del estado de 
las moléculas presentes en las materias primas. Trabajos previos 
(Sciarini et al., 2012) permiten concluir que existe una interacción 
diferencial entre el almidón de mandioca y las proteínas de harina 
de soja activa, modificando las propiedades de la masa y que lleva 
a la producción de panes de mejor calidad. Este es otro ejemplo 
de cómo una variación en la materia prima lleva a la obtención de 
productos muy diferentes.

CONSIDERACIONES FINALES
Luego de analizar diferentes formulaciones, se obtuvo una 
combinación de materias primas con las que es posible elaborar 
panes libres de gluten de buena calidad tecnológica. Además, dado 

que esta formulación basada en harina de arroz, harina de soja 
activa entera, y almidón de mandioca contiene cantidades de agua 
similares a las que se emplean en la panificación tradicional, los 
panes resultantes se asemejan más a los panes de trigo. 
Sin embargo, generalizar una formulación para obtener panes libres 
de gluten de buenas propiedades tecnológicas resulta riesgoso, ya 
que estas propiedades varían de acuerdo al origen de la materia 
prima que se emplee, de cómo ha sido obtenida y manufacturada. 
Los esfuerzos de los tecnólogos deben dirigirse a la producción 
de materias primas homogéneas y bien caracterizadas con la 
finalidad de que sean destinadas a la industria de alimentos libres 
de gluten. Una vez que se alcance este objetivo, deberá acentuarse 
el trabajo para desarrollar una serie de ensayos que permitan 
determinar el desempeño de una materia prima para la producción 
de panes aptos para celiacos. 

Figura 3. Consistencia de las masas obtenidas con la Fo 2. Control: masa sin hidrocoloide, 
X: masa con goma xántica, CMC: masa con carboximetilcelulosa, C: masa con carragenato, 
Al: masa con alginato. 

Figura 5. Imágenes de panes libres de gluten elaborados con diferentes harinas de soja. 
Barra: 1 cm.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASde implantados en cultivos hortícolas como haba, tomate y repollo, entre 
otras.  Los resultados obtenidos fueron similares a los ya mencionados.
Actualmente se están llevando a cabo ensayos de tres o más años, en 
los cuales se pretende estudiar el impacto que tendrán la realización de 
aplicaciones reiteradas de Trichoderma spp. sobre poblaciones de hongos 
fitopatógenos del suelo que afectan a los cultivos de soja, garbanzo, 
poroto, girasol y maíz. Durante el primer año, se trabajó en un cultivo de 
soja bajo riego, encontrándose el lote altamente infectado por el hongo 
causal de la “podredumbre del tallo de la soja” (Sclerotinia sclerotiorum). 
El mismo lote será sometido a posterior rotación con los otros cultivos 
mencionados. Sobre este ensayo se indagará sobre el impacto que tendrá 
Trichoderma sobre Sclerotinia sclerotiorum, y sobre otras especies como 
Fusarium spp., Macrophomina phaseolina y Ascochyta rabiei, que son 
fitopatógenos que en los últimos años han incrementado su presencia, 
reduciendo los rendimientos y la calidad de semillas de los cultivos antes 
mencionados.
También se realiza un ensayo en un cultivo de granado, que consiste en 
la reducción del número de plantas afectadas por Phytophthora spp. y 
Macrophoma granati. El primero es un patógeno muy importante que 
causa podredumbre de cuello, con un debilitamiento general y muerte 
de plantas y Macrophoma sp. es un hongo que afecta principalmente 
los frutos de granado reduciendo su calidad. Ensayos similares se llevan 
a cabo en un cultivo de kiwi, con el objeto de reducir directamente la 
infección por Phytophthora spp. e indirectamente la reducción del ataque 
de nematodos fitopatógenos.
Por último, también se están desarrollando ensayos en céspedes de 
canchas de golf con el objeto de frenar enfermedades destructivas 
como Rhizoctonia spp., Pythium spp. y algunas especies de la división 
Basidiomycota, las cuales son de difícil control con métodos convencionales 
(fungicidas de origen químico). 
Para reforzar los trabajos emprendidos y apoyar el desarrollo local, en 
el marco de un convenio entre la Universidad Nacional de Córdoba y el 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) de Cuba, se realizaron 
visitas y entrenamientos en este centro que cuenta con personal científico 
y adelantos tecnológicos apropiados. Además de Trichoderma spp y en 
conjunto con el CENSA, se están investigando otros microorganismos 
benéficos como es el caso del hongo controlador de nematodos 
fitopatógenos, Pochonia chlamydosporia var. catenulata. En el futuro se 
pretende ampliar el rango de biocontroladores a ofrecer.

CONCLUSIONES
Las cepas de Trichoderma spp. pueden ser utilizadas de manera eficiente 
como agentes de biocontrol de enfermedades fúngicas y como estimulante 
de crecimiento vegetal. Posee además la ventaja de ser un producto que 
no presenta toxicidad a humanos ni animales. Por esta razón, se está 
realizando una transferencia exitosa a productores, contribuyendo de ésta 
forma con estrategias de manejo sustentable.

Figura 1. Cepas nativas de Trichoderma spp. aisladas de suelos cordobeses.
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Figura 2. Mecanismo de acción de micoparasitismo de Trichoderma spp. sobre 
Rhizoctonia spp.

	   
Figura 3. Incidencia de Rhizoctonia solani kühn, medida en porcentaje de tubérculos de papa 
afectados, situado en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba.
Nota: Se ajustó un modelo de regresión  Poisson. Letras distintas  indican diferencias 
significativas (p<=0,05)

	  
Figura 4. Incidencia de Fusarium spp. , medida en porcentajes de tubérculos de papa 
afectados, situado en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba.

	  
Figura 5. Promoción del crecimiento vegetal. (1) Testigo sin Trichoderma spp., (2) Con 
Trichoderma spp. aplicado al sustrato.
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influencia de los factores ambientales durante la zafra y de la eficiencia 
con que se realice la cosecha y el procesamiento (Romero, 2009).
La tecnología (manejo y genotipo) por su parte, buscará minimizar las 
limitaciones agroecológicas que afectan la productividad del cultivo, 
favorecer el óptimo aprovechamiento de los recursos ambientales 
disponibles, maximizar la eficiencia técnico-económica del sistema 
productivo y conservar el ambiente. 
Una elección acertada de estrategias de manejo estrechamente asociadas 
y adaptadas a las características del agroecosistema, será la base 
para obtener una producción agrícola sostenida, por eso se plantea en 
este trabajo, conocer el impacto productivo y económico que genera la 
adopción de las tecnologías críticas para el cultivo de caña de azúcar en 
la provincia de Tucumán. 

DESCRIPCIÓN DE AVANCES, NOVEDADES Y RESULTADOS DEL TEMA
En primera instancia se buscaron indicadores económicos que permitan 
evaluar, en esos términos, los cambios que produce la adopción de las 
tecnologías críticas en la producción de caña de azúcar.
Los indicadores que se utilizan para medir este impacto son: la relación 
Insumo-Producto (Ins-Prod), que muestra lo que ocurre cuando se agregan 
uno o más insumos variables a uno o más insumos fijos; Margen Bruto 
(MB/ha), indicador que surge de la diferencia entre los ingresos brutos 
(precio por cantidad) y los costos directos que corresponden a todos los 
insumos que participan al realizar una actividad agropecuaria; Análisis 
Marginal, que es un método de maximización de beneficios empleado en 
el análisis de rentabilidad y que compara el ingreso marginal (IMg) y el 
costo marginal (CMg). El ingreso marginal es el cambio en el ingreso total 
originado por el aumento de una unidad adicional de producción; y el costo 
marginal es el cambio en el costo total originado por una unidad adicional 
de producción; y la Tasa de Retorno Marginal (T de R Mg), se obtiene al 
dividir el margen bruto por los costos.
Para el cálculo de los resultados se utilizó el Sistema Computarizado 
para el Diagnóstico y Planificación de un Sistema Real de Producción, 
perteneciente a la Cátedra de Administración Rural de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
El desarrollo del Proyecto AEES 303532 permitió, entre otros resultados, 
identificar las tecnologías críticas del cultivo de caña de azúcar, y con 
ellas se caracterizaron tres Niveles Tecnológicos (bajo NTB, medio NTM y 
alto NTA) considerando la adopción de tecnología, ya sea de insumos o de 
procesos.
Las tecnologías críticas para las zonas de Monteros y Cruz Alta-Leales son: 
utilización de semilla saneada; control químico de malezas; incorporación 
de rastrojo y cosecha mecánica.
Se supone que para el presente trabajo, en el nivel tecnológico alto 
(NTA), los productores aplican todas las tecnologías críticas y en el nivel 
tecnológico bajo (NTB), los productores no utilizan  tecnologías críticas 
(Tabla 1). Se utiliza el nivel tecnológico medio (NTM) como testigo para 
observar de qué manera impactan las tecnologías críticas introducidas 
de forma individual.
Para considerar que el nivel tecnológico utilizó cada tecnología, se usó 
el criterio de Giancola (2010)  donde se indica que las tecnologías son 
adoptadas en un nivel tecnológico, cuando se utilizan más del 30% del 
área de producción.
Los rendimientos de caña por hectárea considerados fueron NTB = 50.000 
tn/ha; NTM = 60.000 tn/ha y NTA = 70.000 tn/ha.
Los indicadores económicos antes mencionados fueron calculados para 
los tres niveles tecnológicos y para cada tecnología crítica.

RESULTADOS
En la Tabla 2 se ordenan los resultados considerando los rendimientos por 
hectárea de caña de azúcar, y los indicadores económicos seleccionados: 
Ingreso Bruto, Costo Directo, Margen Bruto, Relación Insumo Producto, 
Ingreso Marginal, Costo Marginal y Tasa de Retorno Marginal, para los 
tres niveles tecnológicos, Bajo, Medio y Alto. La incorporación de algunas 
tecnologías críticas (semilla saneada y control químico de malezas) se 
hizo sobre el NTB y las otras sobre el NTM.  El impacto que se muestra se 
produce al adoptarlas en forma individual.
Como es de esperar, mayor rendimiento se origina en el NTA 70.000 kg/
ha, que aplica todas las tecnologías críticas. En cuanto a la adopción 

individual de las tecnologías seleccionadas, la incorporación de semilla 
saneada en el NTB fue la que determinó el mayor aumento de rendimiento 
(10%), llegando a 55.000 kg/ha. Si se analiza el Margen Bruto, el NTA 
fue el que presentó el mayor valor, con 5.153,31 $/ha y como tecnología  
individual, la incorporación de rastrojo fue la que mostró mejor Margen 
Bruto (4.507,70 $/ha). La cosecha mecánica dio la mayor relación Insumo/
Producto (12,83), el menor Costo Marginal (0,078) y por último, la cosecha 
mecánica originó una mayor Tasa de Rendimiento Marginal (0,93).

CONCLUSIONES
Como es de esperar, en el NTA presenta los mejores resultados 
considerando MB/ha; relación insumo producto y tasa de retorno 
marginal, con el inconveniente que para este nivel es necesario una 
mayor inmovilización de dinero por hectárea. En cuanto a las tecnologías 
críticas, la incorporación de rastrojo en el NTM genera un mayor MB/
ha, alcanzando un valor cercano al de NTA, una mejor relación insumo 
producto y un menor CMg. La incorporación de semilla saneada para el 
NTB permitiría obtener el mayor incremento de MB/ha. Si se considera la 
tasa de rendimiento marginal, la incorporación de cosecha mecánica al 
NTM, resulta la tecnología más eficiente, incluso superando al NTA, por el 
contrario, el control químico de malezas mejora el rendimiento pero es la 
menos eficiente de las tecnologías considerando este indicador.
Conociendo el impacto económico que tienen las tecnologías críticas 
al ser adoptadas individualmente, los técnicos tendrán más elementos 
para avalar recomendaciones técnicas, y los productores más elementos 
para tomar decisiones respecto de la incorporación o no de tecnologías 
específicas.
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Tabla 1. Adopción de tecnologías críticas para los distintos niveles tecnológicos

Tabla 2. Impacto económico para los niveles tecnológicos y tecnologías críticas
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Tecnologías 
críticas

Rendi-
miento

IB/ha CD/ha MB/ha Ins-
Prod

IMg CMg T. R. 
Marg.

Nivel Tecnológico 
Bajo 50000 6623.60 4835.41 1788.19 10.34 1.3698 0.0967 0.37

Nivel Tecnológico 
Medio 60000 9044.64 5109.34 3935.30 11.74 1.7702 0.0852 0.77

Nivel Tecnológico 
Alto 70000 10903.82 5750.51 5153.31 12.17 1.8961 0.0822 0.90

Semilla saneada 55000 8290.92 5467.54 2823.38 10.06 1.5164 0.0994 0.52

Control químico 
de malezas 54000 8140.18 5507.49 2632.68 9.80 1.4780 0.1020 0.48

Cosecha mecá-
nica 60000 9044.64 4677.34 4367.30 12.83 1.9337 0.0780 0.93

Incorporación de 
rastrojo 64000 9647.62 5139.92 4507.70 12.45 1.8770 0.0803 0.88

Tecnologías críticas Nivel 
Tecnológico bajo

Nivel 
Tecnológico medio

Nivel 
Tecnológico alto

Semilla saneada Si Si

Control químico de malezas Si Si

Cosecha mecanizada Si

Incorporación de rastrojo al suelo Si
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IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS CRÍTICAS EN EL 
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. 
R.  Meyer Paz*, A. Roberi, J. Serena, Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). 
*romeyer@agro.unc.edu.ar
J. Morandi, S. Giancola, Instituto  Nacional de Tecnología Agropecuaria.

En el marco del Proyecto Específico de INTA AEES 303532 “Estrategias de intervención para mejorar el acceso a la tecnología del sector productor” 
se presentó el Programa “Oportunidades de acceso a la tecnología y su adopción. Sustentabilidad socio-económica y ambiental del sector 
productor”, el cual incluye el proyecto  “Impacto económico de la implementación de tecnologías críticas en producciones seleccionadas del 
sector agropecuario”. La finalidad específica de este Proyecto que actualmente se está ejecutando es evaluar económicamente los diferentes 
perfiles tecnológicos luego de la adopción de tecnologías críticas, utilizando indicadores económicos, en este caso, para la producción de caña 
de azúcar en la provincia de Tucumán. Se evaluaron tres niveles tecnológicos: bajo (NTB), medio (NTM) -utilizado como testigo- y alto (NTA). Los 
resultados obtenidos para margen bruto (MB, $/ha) fueron de 1788.19 en NTB; 3935.30 en NTM y 5153.31 en NTA. La productividad en NTM fue de 
60.000 kg/ha, cuando se introdujeron tecnologías críticas en forma independiente, el incremento en  producción fue de 10% en semilla saneada; 
8% en control químico de malezas; cosecha mecánica no se incrementó, pero se redujeron los costos, e incorporación de rastrojos 7%. En el NTA 
se obtuvieron los mejores resultados. En cuanto a adopción de las tecnologías críticas, la incorporación de rastrojo  genera un mayor MB/ha,  una 
buena relación insumo producto y un menor CMg.
Palabras clave: Adopción, tecnologías críticas, caña de azúcar, evaluación  económica, Tucumán.

INTRODUCCIÓN 
En el marco del Proyecto  Específico de INTA AEES 303532 “Estrategias de 
intervención para mejorar el acceso a la tecnología del sector productor”, 
surge el Convenio de Cooperación Técnica entre INTA y la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, el cual 
da origen al Programa “Oportunidades de acceso a la tecnología y su 
adopción. Sustentabilidad socio-económica y ambiental del sector 
productor” presentado en la  Secretaria de Ciencia y Técnica de la 
Universidad Nacional de Córdoba (SECyT, UNC). Este Programa, consta de 
tres Proyectos uno de los cuales se denomina “Impacto económico de la 
implementación de tecnologías críticas en producciones seleccionadas del 
sector agropecuario”. La finalidad específica de este Proyecto, del cual se 
presentan resultados parciales, es evaluar los resultados económicos para 
los diferentes perfiles tecnológicos luego de la adopción de tecnologías 
críticas, entendiéndose por tal, a aquella que al ser incorporada produce un 
impacto significativo sobre la productividad y/o calidad. Los indicadores 
que se aplican para cuantificar los resultados económicos son: Relación 
Insumo-Producto; Margen Bruto; Tasa de Retorno Marginal y Análisis 
Marginal.
Proyectos y estudios anteriores han identificado significativas pérdidas 
de competitividad en el sector agropecuario, así como amenazas a 
la sustentabilidad social y ambiental, observándose que gran parte 
del sector está operando por debajo de los niveles de productividad 
potenciales  (Altieri y Nicolls, 2000). De allí el interés de este proyecto, 
en la optimización de las funciones de producción a nivel de productor 
(Lahoud, 2004). 
Se ha observado que existen en el mercado, tecnologías “de punta”, 
claramente superadoras de las empleadas por una fracción importante 
de productores, pero que no son adoptadas o lo son parcialmente, sin 
aprovechar su potencial. Esta situación origina lo que se ha denominado 
la “brecha tecnológica”. El conocimiento preciso de la naturaleza de esas 
innovaciones y de los factores que determinan la dinámica de adopción 
de las mismas por parte de los productores, constituyen elementos 
protagónicos en este proceso, como así también la sustentabilidad socio-
económica de numerosos actores de dicho sector (Cap y González, 2004). 
Por su parte, el cambio tecnológico es un componente normal de la 
conducta del productor agropecuario y constituye la base del diseño de 
sus estrategias de producción. Si esta capacidad de cambio no existiera, 
difícilmente podrían ajustar su actividad productiva a las permanentes 
variaciones ecológicas, sociales y económicas de su contexto, en 
consecuencia los sistemas productivos, no hubieran persistido por tanto 
tiempo.
En este trabajo, particularizado en la producción de caña de azúcar, 
se acepta a la tecnología conceptualmente en su sentido más amplio, 
incluyendo no sólo a los artefactos tecnológicos (duras) sino también a las 
distintas técnicas, conocimientos y fundamentos (blandas) que permiten 
al hombre transformar la naturaleza (Dorfman, 1993; Custer, 1995). La 

tecnología debería ser entendida como un medio que permite actuar sobre 
la naturaleza, pero también, como una forma de construir la sociedad y 
las relaciones humanas. Esto implica que tecnología y sociedad están 
íntimamente relacionadas. Existe evidencia empírica que es factible 
alcanzar niveles de eficiencia ambientalmente sustentables, mayores a los 
observados, mediante la adopción de tecnologías “blandas” específicas, 
las cuales incluyen procesos de organización y gestión. 
En relación a la producción seleccionada, se destaca que la caña de azúcar 
constituye el cultivo sacarífero más importante del mundo, responsable 
del 70% de la producción total de azúcar. Este cultivo se extiende a lo 
largo de los trópicos y subtrópicos, entre los 36,5º latitud Norte (España) 
hasta los 31º latitud Sur (Uruguay, Australia). Su capacidad productiva 
varía, entre las zonas cañeras tropicales y subtropicales, de 40 a 150 t/ha 
de caña y de 3,5 a 15 t/ha de azúcar. La producción de caña de azúcar en 
la Argentina se concentra en tres zonas: Tucumán, el Norte (Salta y Jujuy) 
y el Litoral. Actualmente funcionan veintitrés ingenios azucareros, de los 
cuales quince están concentrados en Tucumán, tres en Jujuy, dos en Salta 
y tres en el Litoral (dos en Santa Fe y uno en Misiones). Tucumán es la 
región más importante con una participación del 60-65% en la producción 
nacional de azúcar, el Norte aporta un 35% y el Litoral un 1%. En el área 
cañera de Tucumán se cultivan alrededor de 217.000 ha, pero con una 
superficie potencial de 300.000 ha. La producción de azúcar de Tucumán 
ha crecido hasta alcanzar un máximo de 1.524.000 t en el 2006 (Romero, 
2009).
Las innovaciones tecnológicas adoptadas por el sector, las mejoras en 
el manejo de los cañaverales, la incorporación de variedades, el uso de 
madurativos y de semilla saneada (material de propagación saneado), 
entre otras, generaron incrementos importantes en la productividad, lo 
que se revela al comparar el rendimiento cultural promedio, en el período 
1990-2008. En 1990 el rendimiento cultural promedio era de 26,80 
toneladas de caña por hectárea con una producción de 2.445 kg de azúcar 
por hectárea. En el 2008 se cosecharon 219.130 ha y el promedio fue 64,52 
toneladas de caña por hectárea. (Romero, 2009).
Resulta de fundamental importancia para el cultivo, un conocimiento 
detallado de sus características generales y particulares para evaluar 
las posibilidades productivas, como también para efectuar una correcta 
elección de las prácticas de manejo a implementar. 
En cuanto a las características agronómicas de la caña de azúcar podemos 
mencionar como principal factor al ambiente (suelo y clima), marco en el 
que se desarrolla y crece el cultivo, con sus limitaciones y disponibilidades 
de recursos agroecológicos dentro de los cuales se debe implantar, 
cultivar y producir la especie. Los rendimientos a obtener dependerán de 
la participación interactiva de los distintos componentes del rendimiento, 
cuya magnitud se define a través de los eventos fenofisiológicos que 
acontecen durante el ciclo del cultivo y de sus interacciones con los 
recursos ambientales, el manejo suministrado y el potencial productivo 
del genotipo. Pero la producción final de azúcar también depende de la 
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floración masculina. El inicio de la brotación y floración masculina en 
Howard fue el 4 de octubre y el 8 de octubre para Chandler, mientras que 
la floración femenina se inició el 13 de octubre en Howard y 4 días después 
Chandler.
Estos resultados coinciden con un incremento de 330 horas de frío para 
el año 2011 respecto del 2010, lo que explicaría el adelanto y menor 
dispersión de la brotación y floración, principalmente la femenina.
Del mismo modo, hubo un adelanto en la maduración y fecha de cosecha 
de los frutos en el año 2012 (Tabla 2).
La brotación y floración, en las dos variedades, no fueron afectadas por las 
heladas tardías (Tabla 3).
En las Figuras 1 a 4 se observan las proporciones de yemas en los estadios 
de inicio brotación (Cf), inicio floración femenina (Ef), inicio floración 
masculina (Cm) y fin floración masculina (Fm2) para las variedades 
Howard y Chandler, con y sin aplicación de Dormex (CH) y considerando un 
total de 120 yemas (10 yemas por rama, 4 ramas por planta y 3 plantas 
por variedad) observadas en cada momento.
En ambos cultivares, las plantas tratadas con CH adelantaron su 
brotación (6 días en Chandler y 5 en Howard), floración femenina (9 días 
en Chandler y 7 en Howard) y floración masculina (5 días para Chandler y 
2 días para Howard).
Las etapas fenológicas se concentraron  en un lapso de tiempo menor 
que el observado en las plantas sin tratar, similar a lo que ocurre cuando 
las horas de frío cubren los requerimientos de la variedad (Rivata et al., 
2008).  
El promedio de frutos cuajados fue mayor en las plantas tratadas con 
CH,  para ambas variedades (p=0,0232  para Chandler y p=0,0153 para 
Howard).

Tabla 1. Acumulación de horas de frío desde abril hasta septiembre en la localidad de Luque, 
provincia de Córdoba, medida desde el año 2006 hasta el año 2012. 

Tabla 2. Períodos de cosecha de los frutos para las variedades Chandler y Howard en la 
localidad de Luque, provincia de Córdoba.

Tabla 3. Fechas de ocurrencia de primera y última helada en la localidad de Luque, provincia de Córdoba, desde el año 2006 hasta el año 2012.

Figura 1. Porcentaje de yemas en inicio de bortación (Cf) para Chandler y Howard con Dormex y sin Dormex.

Figura  2. Porcentaje de yemas en inicio de floración femenina (Ef) para Chandler y Howard con Dormex y sin Dormex.
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EFECTO DE LA CIANAMIDA HIDROGENADA SOBRE LA BROTACIÓN Y FLORACIÓN DE 
CULTIVARES DE NOGAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ARGENTINA  
Rivata R. *, Tablada M.¹, Conles M.¹, Peñaloza C²., Felhi G.¹, Ferreyra J.¹
¹ Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba
² Facultad de Agronomía de la Universidad de Villa María. 
*rarivata@agro.unc.edu.ar 

La nogalicultura en Argentina está en plena renovación a partir de la introducción de nuevos cultivares y zonas de producción. Córdoba viene 
incrementando la superficie cultivada con nogales desde el año 2002. Para disminuir el riesgo de nuevos emprendimientos nogaleros es necesario 
contar con estudios del comportamiento de cultivares potencialmente aptos para esta región. Registros climáticos en la zona indican que las horas-
frío pueden ser insuficientes. La utilización de Cianamida Hidrogenada (CH) podría  neutralizar esta deficiencia. Los resultados de este estudio 
mostraron que la aplicación de CH modificó positivamente la respuesta fisiológica de las variedades estudiadas, produciendo brotación y floración 
más precoces y concentradas y mayor número de frutos cuajados.
Palabras clave: Nuez, cianamida, horas-frío, fenología, Chandler, Howard. 

INTRODUCCIÓN 
La nuez es un producto apreciado a nivel mundial por su composición 
química y sus efectos benéficos que posee para la salud humana (Parra, 
2008). Tiene un alto valor en el mercado y la demanda mundial aumenta 
año a año en relación a la oferta. La producción de nuez con cáscara en 
Argentina es de 10.000 toneladas anuales con un valor estimado de U$S 
85 millones. Sin embargo, el volumen de producción nacional alcanza 
para abastecer parcialmente la demanda interna, por lo cual el 20% del 
consumo doméstico se importa, fundamentalmente de Chile (Doreste, 
2013; Iannamico 2011 y 2005; Parra, 2008). 
Desde de la década de los 90, en la región centro de la provincia 
de Córdoba se ha dado un marcado incremento en la superficie con 
monocultivo de soja (Spolita, 2006). Los monocultivos destruyen la base de 
la sustentabilidad y estabilidad de los ecosistemas afectando la nutrición 
de los suelos y la diversidad biológica. En cambio, las asociaciones entre 
especies arbóreas y herbáceas de cultivos anuales y perennes potencian 
los ciclos naturales de nutrientes, los flujos de la energía y los procesos 
hidrológicos (Souza Casadinho, 2013). Por otra parte, surge la necesidad 
de diversificar la producción buscando generar productos alternativos de 
alto valor, con producciones más estables y sostenibles en el tiempo. No 
es fácil encontrar alternativas de cultivos que cumplan con estas pautas 
y a la vez que sean atractivas al momento de compararse con los altos 
ingresos, que en el corto plazo, produce el cultivo de soja. 
Dada la creciente demanda de la nuez y la necesidad de diversificar la 
producción de las explotaciones agropecuarias, el nogal surge como 
una alternativa válida para este fin. Se destaca que paralelamente 
a la generación del producto en si mismo, su cultivo se constituye en 
un potencial recurso maderero de alto valor, sin dejar de lado que su 
producción contribuye a la conservación del medio ambiente.
En el año 2002 la provincia de Córdoba contaba con 123,2 ha de nogales; 
desde entonces se incrementa año a año la superficie cultivada y el interés 
de pequeños productores y empresarios por iniciarse en su explotación, a 
pesar de no existir una tradición del cultivo del nogal. En nuestro país la 
nogalicultura está en plena renovación con el uso de variedades de carga 
lateral, precoces, productivas y de alta calidad como lo son las Chandler 
y Howard. 
Dentro del espectro varietal, existen tipos de elevados, intermedios y bajos 
requerimientos de frío invernal. Las variedades californianas (Chandler, 
Howard), pertenecen al grupo de requerimientos intermedios (Germain, 
1992), y se pueden adaptar a zonas no excesivamente frías. Además, estas 
dos variedades son de brotación tardía (Moncharaz Pou, 1999, 2001), con 
lo que se podría evitar los daños por heladas tardías. 
Los registros climáticos indican que en la provincia de Córdoba pueden 
presentarse años con insuficientes horas-frío para el cultivo del nogal 
(Rivata, et al, 2008). Aunque es mejor elegir variedades adaptadas a la 
zona de cultivo para que no haya problemas con la falta de frío invernal, 
existe la posibilidad de emplear un producto compensador de frío que 
puede neutralizar esta deficiencia, como la cianamida hidrogenada (CH). 
De acuerdo con lo enunciado, las variedades Chandler y Howard podrían 
presentar un comportamiento productivo adecuado bajo las condiciones 

agrometeorológicas de la región central de la provincia de Córdoba. No 
obstante, para un adecuado manejo del cultivo es necesario determinar las 
fechas de ocurrencia de las distintas fases y subperíodos que caracterizan 
el ciclo anual del cultivo (fenología) y evaluar el efecto de la CH sobre la 
fenología y la productividad de cada cultivar.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de CH sobre la 
brotación, floración y productividad de cultivares de nogal en la región 
central de la provincia de Córdoba.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las pruebas se realizaron en una parcela de 1,5 ha, ubicada en la localidad 
de Luque (31º 35´ latitud sur y 63º 10` longitud oeste). Se utilizaron árboles 
de nogal de los cultivares Chandler y Howard plantados en el año 2002,  
injertados sobre pie franco y conducidos en eje central, en un marco de 
plantación de 6 m x 8 m. 
 Las observaciones fenológicas que determinaron los estados, 
tipos de brotación, floración masculina, floración femenina y fructificación, 
se realizaron en tres plantas de cada cultivar, tomadas al azar. En cada 
planta se marcaron cuatro ramas de un año dispuestas hacia los cuatro 
puntos cardinales y se  identificaron las yemas a evaluar. El período de 
observación se extendió desde septiembre (yema dormida) hasta marzo-
abril (cosecha) de cada período de estudio. 
La aplicación de CH se realizó el 30 de agosto de 2012 (cuando las plantas 
superaron el 50% de las horas de frío requeridas), en una concentración 
del 4% (producto comercial: Dormex, 49% de i.a. más coadyuvante al 1%). 
La aplicación se realizó en tres plantas de cada variedad y se tomaron tres 
plantas testigos, sin aplicación de CH. En las plantas, se consideraron 
cuatro ramas marcadas para realizar las evaluaciones fenológicas, con 
una frecuencia de observación de 1-3 veces por semana. Se comparó la 
productividad de las plantas con y sin aplicación de CH, el porcentaje de 
frutos cuajados/planta y número de frutos por planta.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se puede observar la variabilidad anual existente entre 
las horas de frío acumuladas en el período 2006-2012. Si bien la media 
establecida para la región es de 600 a 700 horas de frío, en el 2010 y 2012 
hubo registros inferiores, como consecuencia se ve afectada la salida del 
reposo de la planta.
Se observaron diferencias en las fechas de ocurrencia de la brotación y 
floración para los años en estudio, principalmente en la floración femenina. 
Para el año 2010, en el cultivar Howard el inicio de la brotación y floración 
masculina ocurrieron en la primera semana de octubre, mientras que para 
Chandler ocurrió aproximadamente 4 días después. El inicio de la floración 
femenina fue el 24 de octubre para Howard y el 30 del mismo mes para 
Chandler. Por esta causa la máxima receptividad de las flores femeninas 
no coincidió con la mayor disponibilidad de polen, como consecuencia 
hubo menor producción de fruta.
En el año 2011, en las plantas donde no se aplicó Dormex, la brotación y 
la floración fueron más concentradas, adelantándose 10 días la floración 
femenina con respecto del año anterior, y de dos días la brotación y la 
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CONCLUSIONES
• Las condiciones meteorológicas fueron diferentes en los dos años 
considerados, en particular, las horas de frío recibidas por las plantas que 
son las que mayor incidencia tienen en la salida del reposo invernal en las 
yemas de nogal.
• La aplicación de CH modificó positivamente la respuesta fisiológica de 
las variedades estudiadas produciendo brotación y floración más precoces, 
menos extendidas y más frutos cuajados.
• Por tratarse de una especie perenne y al no haber alcanzado las plantas 
el pleno desarrollo, resulta necesario continuar con la toma de datos 
fenológicos y seguir evaluando el uso de la CH para poder  determinar con 
mayor certeza las fases y subperíodos que caracterizan el ciclo anual del 
cultivo y los momentos y dosis más adecuadas de aplicación. 
Estos resultados permiten sentar bases para implementar con menor 
riesgo futuras plantaciones de nogal en el área de estudio y posibilitará la 
comparación del comportamiento del cultivo del nogal entre esta región y 
las tradicionalmente productoras de nueces.
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