
ISSN 2346-9110
Versión impresa
ISSN 2346-917X

Versión electrónica

Revista de Difusión Socio-Tecnológica

Vol. 3 | Nº 1 - 2
Enero - Diciembre 2015

1|2
Intersiembra Cebada forrajera Vicia dasycarpa: una alternativa para ensilar // Soberanía desde 
las aulas: transformando conflictos ambientales en conciencia y oportunidades // Carbón de 
maní y viruela tardía: un problema y una promesa // ¿Es el nitrógeno total  una fracción 
constante de la materia orgánica? // Desarrollo de una unidad demostrativa de produc-
ción de bio-fertilizantes en un colegio técnico de Oncativo Cba. // Producción y revalo-
rización de maíces especiales: Estrategias de desarrollo para la seguridad alimentaria 
// Desafíos y oportunidades para el mejoramiento de variedades de maíz para siembra 
tardía en regiones marginales.



3
Intersiembra 
Cebada forrajera 
Vicia dasycarpa: 
una alternativa 
para ensilar

Soberanía desde 
las aulas: 
transformando 
conflictos 
ambientales 
en conciencia y 
oportunidades

5
Carbón de maní y 
viruela tardía: un 
problema y 
una promesa. 

9
¿Es el nitrógeno 
total  una 
fracción 
constante de la 
materia orgánica?

13

Desarrollo de 
una unidad 
demostrativa de 
producción de 
bio-fertilizantes 
en un colegio 
técnico de 
Oncativo Cba.

20

Producción y 
revalorización de 
maíces especia-
les: Estrategias 
de desarrollo 
para la 
Seguridad ali-
mentaria

24

Evaluación de 
las preferencias 
entre plantas 
ornamentales y 
especies nativas 
para ser 
cultivadas en 
jardines familiares

29

Desafíos y 
oportunidades 
para el 
mejoramiento 
de variedades de 
maíz para 
siembra tardía 
en regiones 
marginales

32
CUERPO EDITORIAL DE LA REVISTA NEXO AGROPECUARIO
Editor en Jefe: Dr. Nelson Rubén GROSSO

Editores Asociados:
• Ing. Agr. MSc. AIMAR, María Verónica
• Dra. AVALOS, Susana Delia
• Dra. BIMA, Paula Josefina Irma
• Ing. Agr. MSc. GIAMBASTIANI, Gustavo
• Ing. Agr. MSc. OVANDO, Gustavo
• Dr. RAMPOLDI, Edgar Ariel
• Ing. Agr. MSc. SALVADOR, María Laura
• Ing. Agr. MSc. SOTO, Gustavo
• Ing. Agr. MSc. ZAMAR, José Luis

Edición Gráfica y  ONLINE
Área de Comunicación 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad Nacional de Cordoba

NEXO AGROPECUARIO
Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC)
Ing. Agr. Félix Marrone 746
Ciudad Universitaria. C.C. 509
5008 Córdoba – Argentina
Tel. 54-351-4334116/17 Int. 500
E-mail: nexoagropecuario@agro.unc.edu.ar
www.agro.unc.edu.ar/~secyt/webnexo



Intersiembra cebada forrajera – Vicia dasycarpa: 
una alternativa para ensilar 
Laurella E. D.1, Cazón S.1, Jovtis M. L.1, Carrizo M.I.2, Cooke M.M.2, Steinberg M.1, Vieyra C.1

1 - Forrajes y Manejo de Pasturas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de 
Córdoba. Ing Agr. Felix Aldo Marrone 746 - Ciudad Universitaria 
2 - Asesor privado.
elaurella@agro.unc.edu.ar  -  cazonsofia@agro.unc.edu.ar

Resumen 
El objetivo del trabajo fue evaluar producción, contenido de proteína bruta y digestibilidad del ensilado de cebada 
asociado con Vicia dasycarpa ten. en microsilos de PVC. El material vegetal utilizado fue cebada cv. Crespa F.C.A. y 
Vicia dasycarpa cv. Tolse F.C.A. La producción de materia seca y el contenido de proteína bruta fueron superiores en 
la asociación en comparación con cebada pura. En digestibilidad no se encontraron diferencias significativas. Los mi-
crosilos lograron una adecuada fermentación, obteniéndose pH más bajos cuando se aplicó inoculante.

Palabras claves: asociación, ensilaje, Vicia dasycarpa, cebada forrajera, conservación de forraje.

Introducción
 
Los ensilajes representan una fuente importante de 
alimento en los sistemas productivos de leche y carne. 
Si bien lo clásico es utilizar cultivos de verano como maíz 
y sorgo, los cereales de invierno pueden constituirse 
en una alternativa interesante para tal fin. Uno de los 
aspectos a tener en cuenta en el ensilaje de gramíneas 
es su bajo contenido de proteína al momento del corte, 
por lo que el uso de suplementación es necesario para 
equilibrar la demanda de nitrógeno a nivel de flora ru-
minal. Una opción para elevar el bajo aporte proteico se-
ría ensilar una mezcla de un cereal de invierno con una 
fabácea. 

Objetivos del trabajo:

1) Evaluar la producción de materia seca de dos sistemas 
de cultivo: i) stand puro de cebada forrajera y ii) asocia-
ción entre Cebada forrajera y Vicia das y carpa.

2) Analizar el contenido de proteína bruta (PB), fibra 
detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), 
cenizas, pH y digestibilidad (D) de los ensilajes provenien-
tes de ambos sistemas con inoculación y sin inoculación.

Materiales y Métodos

El ensayo se llevó a cabo en el Área de Parcelas Didác-
ticas de la FCA-UNC sobre un suelo haplustol típico. 
Los tratamientos fueron: 1) cebada forrajera cv. Crespa 
FCA en stand puro y 2) el mismo cultivar asociado en 
intersiembra con Vicia dasycarpa cv Tolse FCA. Las uni-
dades experimentales fueron de 10 hileras a 0,20 m de 
distancia y de 3  m de largo. El diseño experimental fue 

completamente aleatorizado (DCA) con tres repeticiones.

La intersiembra se realizó reemplazando una hilera de 
cebada por una de vicia. La densidad de siembra en 
la asociación fue de 50 kg/ha de Cebada y 30 kg/ha de 
Vicia, mientras que para el stand puro fue de 100 kg/ha. 
El corte y picado del material se hizo en el estado de 
grano lechoso-pastoso de la cebada. Se prepararon 
microsilos en tubos de PVC de 10,4 cm de diámetro inter-
no y 30 cm de longitud.

Se utilizó una prensa manual para lograr una com-
pactación de la materia fresca de 600 kg/m, estableci-
da como densidad óptima. Se inoculó con inoculante 
biológico Diasil (Diagramma S.A) y se dejó un testigo sin 
inocular. 

A los 35 días se determinó el pH de cada silo. Se tomó una 
alícuota del material para secarlo y  posterior análisis de 
las variables de calidad.

1) Se determinó PB por el método Kjeldahl, FDN y FDA 
por el método Van Soest. Con los valores de FDA se 
estimó la D de los silos en base a la siguiente fórmula: 
D = 82.03-[0.805 * FDA (%)/0.9] y se midió el pH utilizando 
phmetro. 

El material se colocó en una mufla para determinar 
el contenido de cenizas.

Para el análisis estadístico se empleó el software Infostat 
(Di Rienzo et al., 2015). Se realizó un ANAVA y el test de 
Fisher para las diferencias de medias. 
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Resultados y Discusión 

La producción de MS fue mayor en la asociación con 
respecto al stand puro (Tabla 1). Valores similares fueron 
encontrados por Aguilar Lopez et al. (2013) comparando 
la asociación de cebada con Vicia sativa y la cebada pura. 

El contenido de proteínas del ensilado fue 8% superior en 
la asociación con relación a la cebada pura. 

En otros trabajos se reportaron resultados similares 
mostrando 2 a 4% (Johnston et al., 1998)  y 2 a 3% más de 
proteína (Aguilar López et al., 2013).

No hubo diferencias en los valores D entre los tratamientos 
(Tabla 1). Resultados similares fueron encontrados por 
Aguilar López et al.  (2013) y Johnston et al. (1998).

En la asociación hubo un menor porcentaje de FDN, lo 
cual puede ser favorable para un mayor consumo (Tabla 
1). Según Johnston et al. (1998) la FDN en la asociación 
de cebada con Pisum sativum es 2 a 4,5% menor en re-
lación a cebada pura, lo que puede conducir a un mayor 
consumo potencial del alimento. Por el contrario, Aguilar 
López et al.  (2013) obtuvieron un mayor contenido de 
FDN en la asociación de cebada con Vicia sativa.

Los silos lograron una adecuada fermentación, obtenien-
do pH más bajos cuando se aplicó inoculante (Tabla 1).
 

Conclusiones

La asociación de cebada con Vicia dasycarpa incrementa 
el rendimiento de materia seca y el nivel de proteína del 
ensilaje, siendo aconsejable la inoculación, dado al efec-
to buffer que provocan las leguminosas, de esta manera, 
se asegura una adecuada fermentación y un manteni-
miento de la calidad del silo en el tiempo. La digestibili-
dad del ensilado no mejora con la incorporación de Vicia 
dasycarpa. 
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RESUMEN
Villa Urquiza es un barrio marginal de Córdoba Capital que concentra a la mayoría de los recolectores informales de 
residuos de la ciudad. Una problemática que se desprende de su actividad es que algunos de ellos descartan todo 
aquello que no pueda venderse en la misma zona en la que viven. Este hábito contribuye, junto a otras causas im-
portantes de contaminación, a que el barrio sufra una severa crisis ambiental. Un buen manejo de residuos exige la 
internalización del problema por parte de la comunidad. Así, es indispensable la concientización colectiva, antes y si-
multáneamente a la implementación de una alternativa de gestión. En este sentido, las instituciones educativas des-
empeñan un rol clave. El IPET Nº 318 está ubicado en el corazón del barrio. Allí, a través de un programa de educación 
ambiental, nos propusimos crear un espacio de encuentro entre alumnos, docentes y universitarios, para co-construir 
aprendizajes orientados al desarrollo de conciencia ambiental.

Palabras clave: Extensión universitaria – Educación ambiental  –  Gestión integral de residuos sólidos urbanos –  Ba-
surales clandestinos – Jóvenes

INTRODUCCIÓN

Villa Urquiza es un barrio marginal de la ciudad de 
Córdoba Capital donde el problema de la contaminación 
es especialmente grave. En él vive la mayor parte de la 
población de recolectores informales de residuos de 
la ciudad. Una problemática que se desprende de su 
actividad es que una fracción de ellos descarta todo 
aquello que no pueda venderse en la misma zona en la 
que viven.

Este hábito contribuye, junto a diversas fuentes impor-
tantes de contaminación (humos tóxicos, aguas servidas 
en las calles que desembocan en el arroyo El Infiernillo y 
el río Suquía, entre otros) a que el barrio esté sumergido 
en una severa crisis ambiental. Esta situación lleva más 
de 50 años, por lo que el problema de los residuos es un 
conflicto que se traduce en la proliferación de basurales 
clandestinos, el deterioro de la salud pública, la calidad 
ambiental y las relaciones humanas. 

Un buen manejo de residuos exige la internalización del 
problema por parte de la comunidad. Por ende, es in-
dispensable la concientización colectiva, antes y en si-
multáneo a la implementación de cualquier alternativa 
de gestión. En este aspecto las instituciones educativas 
desempeñan un rol clave.

La escuela secundaria IPET Nº 318 “Combate de La 
Tablada” se encuentra ubicada en el corazón del barrio. 
Con la implementación de una tecnicatura de industria 
de los alimentos se pretende mucho más que ofrecer un 
oficio, también se espera lograr la inserción laboral de 
sus alumnos. Este año, después de mucho esfuerzo de la 
comunidad educativa, egresarán los primeros técnicos.

Hace tiempo se viene proyectando dentro de la insti-
tución la posibilidad de llevar a cabo una cooperativa 
de panificación para comercializarlo con una marca 
propia.  Sin embargo, la situación ambiental del predio que 
ocupa la escuela es un obstáculo a la implementación de 
cualquier emprendimiento, sobre todo si está relacionado 
a alimentos.

En este contexto, nos propusimos crear un espacio de 
encuentro entre alumnos, docentes y universitarios, para 
co-construir aprendizajes orientados al desarrollo de 
conciencia ambiental a través un programa de educación 
ambiental. Partimos de tres objetivos principales: contri-
buir a generar conciencia ambiental especialmente en 
los jóvenes de la escuela, y en el resto de la comunidad 
en general; implementar un sistema de gestión integral 
de residuos sólidos urbanos (GIRSU) dentro de la escuela, 



como modelo sustentable de manejo de RSU y colaborar 
en la concreción del emprendimiento económico que 
pretende llevar a cabo la comunidad escolar.

Nos enmarcamos en un modelo de enseñanza constructi-
vista propio de la Educación Popular. Sostenemos que el 
proceso de aprendizaje resulta de la interacción entre los 
esquemas mentales del que aprende y las características 
del contexto de aprendizaje (Driver, 1989). De este modo, 
cobran valor las ideas previas, las estrategias cognitivas, 
metacognitivas y los propósitos e intereses de los alum-
nos; adquiere importancia el sentido de cada situación 
de enseñanza y aprendizaje para cada individuo, grupo 
y momento. Este modelo pone énfasis en la estructura 
cognitiva de quien aprende, pues el aprendizaje sólo es 
significativo cuando puede relacionarse, de modo no 
arbitrario y substancial, con lo que el alumno ya sabe y 
percibe de su propia realidad que se procura criticar y/o 
modificar (Ausubel et al., 1978).

AVANCES EN EL TEMA

El proyecto se desarrolla desde fines del año 2014 y, 
particularmente las acciones en la institución educativa, 
y se lleva a cabo desde el inicio del ciclo lectivo del 2015 
hasta su finalización; razón por la cual se describirán 
actividades ya realizadas y otras por realizar.  El equipo 
de trabajo consta de estudiantes, egresados y docentes 
de distintas unidades académicas de la UNC. Los desti-
natarios directos del proyecto son los alumnos del IPET 
N° 318 y los docentes a cargo. Los destinatarios indirectos 
que esperamos puedan beneficiarse de los impactos del 
proyecto los conforman toda la comunidad barrial de 
Villa Urquiza, principalmente los más cercanos a los 
jóvenes que asisten a la escuela. Es de gran interés para 
nosotros poder expandir y difundir los impactos del 
proyecto en la comunidad, por ello, se incluye una 
herramienta gráfica (cartilla ambiental) para facilitar esta 
tarea. Haremos énfasis en lograr contenidos que puedan 
ser leídos, internalizados y aprovechados por todos los 
miembros de la comunidad.

Se planteó una modalidad de dos talleres teórico-prácti-
cos mensuales y actividades concretas a lo largo de todas 
las etapas del proceso de educación ambiental. Durante 
la etapa de diagnóstico, se realizaron 5 entrevistas a 9 
referentes o actores clave de la comunidad que ofrecie-
ron su testimonio. Esta información se complementó 
con dos instancias de relevamiento de la percepción 
socio-ambiental, una por parte del equipo de trabajo 
como visitantes (recorrido barrial) y otra por parte de los 
jóvenes de la escuela residentes del barrio (cartografía 
social). 

Para la etapa de conocimiento/investigación se están 
llevando a cabo talleres sobre residuos sólidos urbanos 
(RSU) y criterios de clasificación. Esto nos permite pro-

blematizar sobre el tema y sentar las bases del proyecto
de gestión integral de RSU (GIRSU) que contempla la 
separación en origen de los RSU generados por la escuela y 
la articulación con la cooperativa de carreros vecina para 
su procesamiento. También ha sido puesta en marcha 
una compostera escolar para la elaboración de enmien-
da que será destinada a  la construcción de una huerta 
escolar (etapa de reflexión/crítica).

Resultados observados y Conclusiones

A partir de la primera y segunda etapa del proyecto 
“diagnóstico y sensibilización/motivación”  se concluye: 

- A priori, los jóvenes asociaban el concepto de ambiente 
a la idea de un paisaje prístino, un entorno conformado 
únicamente por elementos naturales y en general sin la 
presencia del hombre. Al finalizar el primer taller, cons-
truimos colectivamente el concepto de ambiente inclu-
yendo al hombre y todas las transformaciones que su 
presencia y actividades ejercen sobre la naturaleza. Se 
hizo especial énfasis en la connotación de dinamismo en 
la definición de ambiente, ya que muchos cambios perju-
diciales desencadenados por las actividades del hombre 
pueden revertirse, mitigarse o prevenirse en función de 
la conciencia ambiental y la voluntad ciudadana. 

- Todas las personas consultadas en las entrevistas y los 
jóvenes que participaron de los talleres, reconocen que 
los RSU y la contaminación es la principal problemá-
tica del barrio, seguida de la droga y la violencia. A pe-
sar de que muchas familias se dedican a la tarea de la 
recolección informal de residuos en la ciudad, ninguno 
acepta convivir con ellos en su entorno. Sostienen que 
dicho flagelo es el que más deteriora sus condiciones de 
vida, impidiendo el desarrollo comunitario y el acceso a 
las necesidades básicas de seguridad y ambiente sano. 
Además, exigen y reclaman la necesidad de solucionar 
el problema, ya que padecen cotidianamente las graves 
consecuencias en la salud y las relaciones humanas.

- A través de los testimonios de los médicos que trabajan 
en el barrio se corrobora que la comunidad está sumergi-
da en una severa crisis sanitaria que muy probablemente, 
tiene sus raíces en la contaminación ambiental. Dicha 
crisis se refleja en síntomas diversos: patologías respira-
torias y en la piel, complicaciones en el período de gesta-
ción y lactancia, trastornos de orden psiquiátrico y déficit 
de atención en los niños y alta incidencia de cánceres en 
personas de edad temprana. 

- Los jóvenes identifican grandes contrastes y jerarquías 
internas dentro del barrio, revelando la existencia de 
zonas más marginales, inseguras y postergadas que otras. 
Asocian diferencias en la conducta social de las personas 
que habitan dichas zonas respecto a los habitantes de las 
otras. Esta configuración social que provoca segregación 
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y tensiones sociales, está íntimamente ligada a las per-
cepciones disímiles respecto al reparto de responsabili-
dades en el problema de los RSU en el barrio. Según la 
visión más extendida, existe un entramado complejo de 
relaciones de poder y corrupción en torno a la actividad 
de recolección de RSU que condujeron a la realidad de 
contaminación que enfrentan en la actualidad. Muchos 
vecinos, e incluso los jóvenes que participaron de los ta-
lleres, recuerdan que en el pasado reciente disfrutaban 
de los espacios de la costanera para su esparcimiento, 
con lo cual, identifican que la proliferación de basurales 
clandestinos no ocurrió hace tanto tiempo.   
 
- Descubrimos que los jóvenes manifiestan una gran 
necesidad de atención y exigen nuestro involucramien-
to y compromiso. Percibimos que, efectivamente, la es-
cuela y el apoyo de los docentes, son elementales para 
la contención emocional de los jóvenes, para evitar la 
deserción y asegurar la finalización de los estudios. 
Recordemos que el IPET Nº 318 es una escuela técnica y 
el cursado se extiende a 7 años. En este 2015 egresará el 
primer grupo de técnicos en industria de los alimentos 
quienes realizan actualmente pasantías en la UNC y algu-
nas empresas. Conseguir que estos jóvenes alcancen la 
meta de la graduación, es un verdadero logro para toda 
la comunidad educativa, fruto de un arduo esfuerzo.

- Finalmente, para la segunda etapa del año se prevé 
la ejecución de las etapas posteriores del proceso de 
educación ambiental. Entre ellas, cabe mencionar la im-

plementación del GIRSU en la escuela, la capacitación en 
economía social y la impresión de una cartilla ambiental 
para lograr la difusión del trabajo realizado al resto de la 
comunidad.  
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Figura 1. Recorrido por el barrio con alumnos de 5to y 6to año

Soberanía desde las aulas: transformando conflictos ambientales en conciencia y oportunidades



8

Figura 2: Trabajando en el patio el concepto de ambiente

Figura 3: Taller de cartografía social
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RESUMEN
El cultivo de maní (Arachis hypogaea) en Argentina, y principalmente en la provincia de Córdoba, se enfrenta a pro-
blemas agronómicos causados por enfermedades fúngicas foliares y de suelo. Las especies silvestres del género son 
fuente de genes de resistencia a este tipo de enfermedades. El pre-mejoramiento se ha constituido como la técnica 
más exitosa para vincular recursos genéticos con los programas de mejoramiento, para lo cual una posible vía, es la 
obtención de anfiploides sintéticos a partir de especies silvestres, compatible genómica y cromosómicamente con A. 
hypogaea. En este trabajo se propone caracterizar fenotípicamente un anfiploide sintético según su comportamiento 
frente a viruela y carbón de maní, y genéticamente, según su perfil molecular a nivel de marcadores SSR y EST-SSR  
para determinar la permanencia de los genomas silvestres que le dieron origen y su aplicación en el mejoramiento.
Palabras clave: marcadores moleculares – anfiploide sintético – maní – resistencia.

INTRODUCCIÓN

El cultivo de maní (Arachis hypogaea) en Argentina, y prin-
cipalmente en la provincia de Córdoba, se enfrenta a pro-
blemas agronómicos causados por enfermedades fúngi-
cas foliares y de suelo. Las especies silvestres del género 
son fuente de genes de resistencia a este tipo de enferme-
dades (March et al, 2005; Oddino et al, 2008; Marinelli, 2000), 
que mediante la obtención de líneas de introgresión sería 
posible transferir a la especie cultivada. El pre-mejora-
miento se ha constituido como la técnica más exitosa 
para vincular recursos genéticos con los programas de 
mejoramiento (Mallikarjuna et al, 2014), para lo cual una 
posible vía, es la obtención de anfidiploides sintéticos a 
partir de especies silvestres (Fávero et al, 2006), compa-
tible genómica y cromosómicamente con A. hypogaea. 
En el Criadero El Carmen localizado en Gral. Cabrera, 
prov. de Córdoba se desarrolló una población segregan-
te endocriada, derivada del cruzamiento del anfiploide 
sintético JS.S*-1806—[(A. correntina x A. cardenasii) x 
A. batizocoi]4x— con una línea de maní alto oleico; esta 
población resulta  ideal para identificar las regiones 
genómicas que determinan la resistencia a enfermeda-
des de origen fúngico, como las viruelas del maní cau-
sadas por Cercospora arachidícola y Cercosporidium per-
sonatum, y el carbón del maní —Thecaphora frezii— que 
afectan el fruto y los granos.

En el mejoramiento genético, el mapeo de genes de resis-
tencia a enfermedades y de los marcadores moleculares 
asociados a los mismos son una herramienta biotecno-
lógica muy utilizada para aumentar la eficiencia del pro-
ceso de selección genético y la comprensión de la base 
genética de las resistencias (Collard et al, 2005). 

Los objetivos de este trabajo fue caracterizar al anfidiploi-
de sintético JS-1806 mediante la evaluación fenotípica 
por su comportamiento frente a viruela y carbón de maní y 
el análisis molecular con marcadores de tipo micro-
satélites  (SSR y EST-SSR por sus siglas en inglés)  para 
determinar la permanencia de los genomas silvestres 
que le dieron origen; los materiales analizados pertene-
cen a la colección del “Criadero El Carmen” y participan 
en el programa de mejoramiento de maní a fin de intro-
ducir resistencia a enfermedades y estrés abióticos en 
sus variedades cultivadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis fenotípico del material durante la campa-
ña 2014/15, se evaluaron en un ambiente gestionado—
infectario—el anfiploide sintético JS-1806 junto con la 
descendencia del cruzamiento del mismo y la línea alto 
oleico: JS.17304-7-B, compuesta por  93 líneas segregan-
tes endocriadas. Estos genotipos fueron probados frente 



a una presión de inóculo de T. frezii, cinco veces superior 
a los lotes más afectados del área manisera, nivel logra-
do por la inoculación del área experimental con telióspo-
ras recolectadas de la campaña anterior, y sin aplicación 
de fungicidas. 

Los ensayos se condujeron bajo un diseño de bloques 
completos al azar con tres repeticiones; integrados por 
96 surcos de 2 m espaciados a 70 cm y un espaciamiento 
entre plantas de 10 – 12 cm. Para la evaluación de las vi-
ruelas del maní se extrajo una rama cotiledonar por par-
cela cada 21 días a partir del 24 de febrero de 2015, sobre 
la que se cuantificó la incidencia (porcentaje de foliolos 
enfermos) y la severidad (porcentaje de área foliar perdida) 
calculada según la fórmula, ST= ((1-D) x Sx) + D; donde 
ST: severidad total, Sx: severidad promedio calculada a 
través de una escala diagramática de severidad y D: de-
foliación. No se distinguió la especie causante y como 
control se dispuso también de parcelas con las especies 
silvestres del genero Arachis que conforman el grupo de 
progenitores silvestres del anfiploide sintético.

Para la evaluación de carbón del maní, al final del ciclo 
de cultivo se cosechó la totalidad de las vainas, cuanti-
ficándose la enfermedad mediante la incidencia (% de 
vainas enfermas) y severidad (escala de 0 a 4). 

En este trabajo se informan los resultados de la variable 
incidencia para los dos tipos de enfermedad, foliar y de 
suelo (Figuras 1 y 2). En el análisis estadístico se empleó  
en  ambos  casos  un  modelo  mixto con  los  genotipos 
considerados que permite hacer inferencia sobre las me-
dias de este conjunto en particular. 

En ambos tipos de enfermedad los porcentajes fueron 
transformados aritméticamente para que cumplan con 
los supuestos del análisis de varianza. 

Para comparar las medias de los porcentajes de inciden-
cia entre genotipos se usó la prueba de formación de 
grupos excluyentes DGC (InfoStat versión 2015).

Para el análisis molecular, se extrajo el ADN mediante 
el método CTAB (Doyle et al, 1990), a partir de hojas y 
pecíolos jóvenes de ejemplares pertenecientes a las es-
pecies silvestres del genero Arachis: A. cardenasii, A. co-
rrentina -genoma AA-; A. batizocoi; un híbrido a tres vías 
[(A. correntina x A cardenasii) x  A. batizocoi] y el anfiploi-
de sintético [(A. correntina x A. cardenasii) x A. batizocoi]4x 
(JS-1806). Como controles se utilizaron A. montícola (te-
traploide natural AABB), A. magna y A. ipaënsis (genoma 
BB). La calidad y cantidad de ADN fue evaluada por com-
paración con ADN de concentración conocida, en geles 
de agarosa al 1%. El ADN se visualizó bajo luz UV previa 
tinción con bromuro de etídio. Para la reacción de PCR, 
se utilizaron cebadores para los marcadores SSR genó-
micos -IPAHM 117, IPAHM109, Ah 041, Ah 193- y EST-SSRs 

-F13, PD20, PD59, EM31-, con alto grado de polimorfismo 
y capacidad discriminante entre especies y tipo de geno-
ma. Las condiciones de amplificación utilizadas fueron 
las propuestas por la bibliografía y, en los casos de dudo-
so patrón electroforético, se probaron diferentes mezclas 
de reacción y condiciones de ciclado. Los productos de 
PCR se resolvieron en geles de bisacrilamida al 15 % y se 
visualizaron bajo luz UV, previa tinción con bromuro de 
etídio. Con el programa PB2 se determinó, en pares de 
bases (pb), el tamaño de las bandas obtenidas. Se calcu-
ló la distancia genética entre las especies silvestres del 
género y los materiales sintéticos (híbrido a tres vías y 
JS-1806). Mediante el programa InfoGen 2011, se gene-
ró un gráfico (dendrograma) en el que se visualizan los 
agrupamientos según la similitud entre los materiales. 

RESULTADOS OBSERVADOS

En el análisis de incidencia de viruela del maní se discri-
minaron tres grupos de valores con diferencias estadísti-
cas significativas observándose que el anfiploide sinté-
tico se agrupa con los genotipos que presentan valores 
bajos de porcentaje de incidencia, al igual que los silves-
tres que le dieron origen y que han sido evaluados frente 
a estas enfermedades en trabajos previos(Figura 1).   Un 
resultado en el mismo sentido se observó en la evalua-
ción de incidencia de carbón, ubicándose el genotipo JS-
1806 y los silvestres, en el extremo de la distribución, con 
los valores de menor magnitud (Figura 2).  

El método basado en el uso de CTAB, permitió obtener 
un ADN de buena calidad y cantidad a partir del cual se 
logró amplificar, mediante PCR, y para todos los cebado-
res utilizados, fragmentos  que resultaron polimórficos 
e informativos. Las distancias genéticas obtenidas reve-
lan, en función de la mayor similitud, tres grupos: el hí-
brido a tres vías y el anfiploide derivado, conforman un 
grupo junto a A. correntina y A. cardenasii, progenitores 
femenino y dador de polen, respectivamente y con ge-
noma tipo AA; otro grupo conformado por A. ipaënsis y 
A. magna ─genoma tipo BB─ más relacionados entre 
sí que con A. batizocoi, y el tercer grupo corresponde a 
las dos introducciones del tetraploide natural A. montí-
cola (Fig. 3).  De los ocho marcadores analizados, EM31 
e IPAHM109 presentaron mayor y menor polimorfismo, 
respectivamente. El análisis de los patrones electroforé-
ticos obtenidos, permitió definir aquellas bandas que 
resultan marcadoras de la retención del genoma de A. 
correntina, A. cardenasii y A. batizocoi en el material sin-
tético. Considerando conjuntamente los marcadores 
PD59 y PD20, es posible identificar en el híbrido a tres 
vías, los tres genomas parentales, no así en el anfiploi-
de derivado JS-1806 (Fig. 4). La amplificación mediante 
PCR con los ocho juegos de cebadores SSRs y EST-SSRs, 
generó  fragmentos  de tamaño diferente al esperado 
según la bibliografía; sin embargo los mismos fueron 
consistentes en las repeticiones y permitieron detec-
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tar la variabilidad y calcular las distancias genéticas. En el dendrograma se observa que las dis-
tancias, resultaron según con lo esperado considerando la composición genómica de tipo AA o BB 
propuesta para las especies silvestres.

CONCLUSIONES

Probablemente los eventos generados por la duplicación química de cromosomas, podría ocasionar la modificación 
o incluso pérdida de marcadores presentes en los progenitores y que no son detectados en el anfiploide sintético JS-
1806. Continuando con estudios basados en marcadores de tipo SSRs o EST-SSRs, es posible avanzar en la validación 
de éstos para su aplicación en la selección asistida (MAS).
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Figura 1: Incidencia de viruela (arco seno %) - Medias ajustadas y errores estándares para RILs ensayadas 
durante la campaña 2014/15. DGC (α =0,05). Se destaca en ovalo verde el genotipo del anfiploide sintético.
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Figura 2: Incidencia de carbón (arco seno %) - Medias ajustadas y errores estándares para RILs ensayadas 
durante la campaña 2014/15. DGC (α=0,05). Se destaca en ovalo verde el genotipo del anfiploide sintético.

Figura 3: Dendrograma obtenido a partir de las 
distancias genéticas calculadas entre las especies 
silvestres: A. correntina, A. cardenasii, A. batizocoi, 
A. magna, A. ipaënsis, A. montícola; híbrido Ah1: [(A. 
correntina x A. cardenasii) x A. batizocoi] y anfiploide 
Ah2: [(A. correntina x A cardenasii) x A. batizocoi] 4x.

Figura 4: Patrón electroforético donde se observan 
los genotipos intervinientes en la obtención del 
anfiploide sintético.

Carbón de maní y viruela tardía: un problema y una promesa. Caracterización fenotípica y molecular de un 
nuevo material genético de maní, híbrido anfiploide con tolerancia
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RESUMEN
Las características agroecológicas de la región semiárida de la provincia de Córdoba determinan que el método del 
balance de nitrógeno (N) sea el principal criterio conceptual para el cálculo de la dosis de fertilizante a aplicar en maíz.
Los programas de cálculo asumen que el contenido de N total (Nt) es igual al 5 % de la  materia orgánica del suelo 
(MOS). Asumir el Nt como una fracción fijade la MOS suma una aproximación más al esquema diagnóstico de cuyos 
componentes el N mineralizado, dependiente del Nt, es uno de los parámetros más difícil de cuantificar. El presente 
trabajo analiza la relación entre MOS y Nt a fin de brindar a técnicos y productores información que les permita decidir 
entre la medida directa o la estimación del Nt. De modo de reducir los errores de cálculo del N aportado por el suelo 
y optimizar el aprovechamiento del nitrógeno agregado como fertilizante. 

Palabras claves: relacióncarbono/nitrógeno, balance de nitrógeno, nitrógeno total, fertilidad nitrogenada. 

INTRODUCCIÓN

El nitrógeno (N) es un nutriente indispensable a con-
siderar en el manejo de nutrición del cultivo de maíz
(Méndezet al.,2012; Rollán, 2012). En los suelos de la 
región central de la provincia de Córdoba, Méndez et al. 
(2012) concluyen que la fertilización nitrogenada es ne-
cesaria para el logro de cultivos de maíz de alta produc-
ción en los Haplustoles énticos representativos del área.

En maíz, la fertilización nitrogenada puede hacerse a la 
siembra o en estadios más avanzados del cultivo, con un 
escenario de producción más definido y con pronósticos 
de precipitaciones más alentadores (Salvagiotti et al., 
2010). Los métodos diagnósticos en la región pampeana 
se focalizan en el análisis de suelo en presiembra (N-NO 3- 
de 0-60 cm) y al estado de 5-6 hojas de desarrollo del cul-
tivo (estado fenológico V5 – V6) a fin de fijar los umbrales 
de respuesta a la fertilización nitrogenada y dosis econó-
micas óptimas según potencial de producción y manejo 
(Salvagiotti et al., 2010). Distinto es lo que sucede en la 
región centro y norte de la provincia de Córdoba, cuyas 
condiciones agroecológicas hacen que el análisis del ba-
lance de nitrógeno en el sistema suelo-planta sea el prin-
cipal criterio conceptual para tener una primera aproxi-
mación a las necesidades de fertilización nitrogenada del 
cultivo (Ringuelet y Bachmeier,1998; Rollán et al., 1999, 
Bachmeier y Rollán, 2004, Benintende et al., 2008). 

El método del balance requiere una estimación relativa-
mente ajustada del aporte de N por mineralización (Ba-

chmeier y Rollán, 2004; Benintende et al., 2008). La mag-
nitud del N mineralizado guarda relación directa con el 
pool de N potencialmente mineralizable, el que es una 
fracción del N total (Nt) (Bachmeier y Rollán, 2004). 

Conceptualmente se acepta que la materia orgánica del 
suelo (MOS) es la fuente primaria de N edáfico. Dado que 
existe una estrecha relación entre el C (contenido en la 
MOS) y el N del suelo. La magnitud de la relación C/N del 
suelo ha sido ampliamente estudiada por Sáenz et al. 
(1975), Sakin et al. (2010), Kirkby et al. (2011) y Ostrowska 
y Porebska (2015), quienes observaron que su valor tien-
de hacia un equilibrio natural comprendido en el rango 
C/N: 10/1 a 12/1.

Gros y Domínguez (1992) consideran que cada 100 partes 
de MO en el suelo, 20 corresponden al Nt, de modo que 
concluyen que la MOS contiene un 5% de Nt. Este con-
cepto les permite estimar el Nt como una fracción cons-
tante de la MOS. La mayoría de las planillas o programas 
de cálculos de fertilizantes disponibles en la web, como 
por ejemplo INPOFOS (2003) y Agro Lab (2015), estiman 
el valor de Nt a partir del dato analítico de MOS.

En maíz, a diferencia del cultivo de soja, existe un con-
senso generalizado sobre la importancia del análisis de 
suelo para su manejo nutricional (Rollán, 2012). De modo 
que, el muestreo para la medida de la lámina de agua 
disponible yel análisis de fertilidad forman parte de las 
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tareas de rutina en pre-siembra. Frente a ello se plantea 
la duda de ¿por qué estimar el Nt, si es posible medirlo? 
y, considerando que no se dispone de una técnica ana-
lítica para la medida directa de la MOS ¿será “mejor” la 
medida analítica directa del Nt en lugar de estimarlo?.

Existen probadas evidencias en relación a la estratifica-
ción de la MOS generada por la siembra directa (Rollán 
y Bachmeier, 2013). Se dispone de estudios locales que 
muestran la incidencia del Nt sobre la fracción del N 
potencialmente mineralizable (Ringuelet y Bachmeier, 
1998; Bachmeier y Rollán, 2004) y se sabe de la importan-
cia del aporte de N por mineralización en los cultivos es-
tivales (Rollánet al., 1999). De modo que, es importante 
contar con información básica que les permita a técnicos 
y productores tomar decisiones respecto a la estimación 
o la medida del Nt a finde minimizar los errores de cál-
culo y optimizar el aprovechamiento del N agregado, en 
particular en los cultivos estivales como maíz.

En este marco, el objetivo del presente trabajo fue ana-
lizar la correlación existente entre el contenido de Nt y 
MOS a través del análisis comparativo entre los datos 
medidos y estimados de Nt en muestras superficiales de 
suelo provenientes de la región centro de la provincia de 
Córdoba. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de muestras

De la base de datos del Laboratorio de Suelos y Aguas de 
la FCA (LabSA) se seleccionaron 167 muestras superficia-
les (0-20 cm), 147de ellas provenientes de lotes de pro-
ducción (LP) y 20 de áreas naturales sin cultivo (AN).

Los datos analíticos censados fueron carbono orgánico 
total (C%) por el método de Walkley y Black y nitrógeno 
total (Nt%) por Kjeldahl (Nelson y Sommers, 1996). 

De acuerdo a la procedencia de las muestras, el área 
bajo estudio se extendió desde 30°49’ S y 63°46’ W a 
los 33°49’ S y 64°26’ W en la zona centro de la provincia 
(Córdoba, Argentina). Los suelos dominantes fueron Ha-
plustol esénticos y típicos, de textura franco-limosa, pH 
ligeramente ácido (6,2 a 6,5) y baja agregación (Jarsúnet 
al.,1990).

Las principales localidades donde se ubicaron las uni-
dades de muestreo y, las características ambientales 
(isotermas, isohietas, tipo de clima) se presentan en la 
Figura 1. 

Cálculos y análisis estadístico

Considerando el factor de conversión de 1,724 propuesto 
por Walkley y Black (Nelson y Sommers, 1996) los 

porcentajes de carbono orgánico total medidos (C%) se
trasformaron en valores de materia orgánica de 
suelo (MOS %). La relación C/N de cada muestra se calcu-
ló como el cociente entre el C (%) y Nt (%) determinados 
analíticamente. Los valores de la relación se analizaron a
través de histogramas de frecuencia siguiendo la 
propuesta de Sáenz et al. (1975). A partir del valor modal 
obtenido se estimó el Nt asumiendo el concepto de rela-
ción de equilibrio (Kirkby et al., 2011).

Para conocer la fracción de la MOS atribuible al Nt se 
plantearon las regresiones lineales simples para el total 
de datos, por ambiente (AN y LP) y por rango de MOS. 

La estadística descriptiva se realizó mediante el uso del 
programa estadístico InfoStat (Di Rienzo et al., 2011). 

RESULTADOS OBSERVADOS

El estudio integró una amplia gama de situaciones en 
lo referente al rango de MOS desde valores muy bajos 
(ca.1%), medidos en las muestras superficiales de LP 
de larga historia agrícola, a muy altos (ca.18%), en con-
diciones de AN.  Los valores promedios de MOS, CO  y  
Nt agrupados por localidad se presentan en la Figura 2. 
El histograma de frecuencia de la relación C/N calculada 
para el total de datos se puede observar en la Figura 3 y 
su distribución por ambiente en la Figura 4.

La Figura 5 muestra la relación entre Nt estimado a partir
de la relación C/N vs Nt medido por Kjeldahl y en las 
Figuras 6 y 7 se presentan los modelos de correlación, 
entre la MOS y el Nt medido por Kjeldahl, para el total de 
datos y segmentado por rango o niveles de MOS, respec-
tivamente.

Estimación del Nt a partir de la relación C/N

La relación C/N indica la potencialidad del suelo para 
transformar la materia orgánica en N mineral. Cuando la 
pérdida de C y de N total se produce a un ritmo similar, 
la relación C/N se mantiene en un nivel más o menos 
estable a medida que avanza la mineralización de MOS. 
En cambio, cuando la tasa de la liberación de carbono de 
la MOS difiere de la de N, o cuando hay una entrada de 
N de fuentes externas, la relación C/N no describe ade-
cuadamente el proceso de mineralización de la MOS (Os-
trowska y Porebska, 2015).

En este estudio el valor modal de la relación C/N fue de 
10/1 para el total de muestras analizadas (n=167). En el 
35% de los casos el valor calculado fue menor a la pro-
porción media del C/N= 11,6/1, señalada por Sakin et al. 
(2010) y Kirkby et al. (2011) como valor de equilibrio para 
los suelos bajo cultivo. Sakin et al. (2010) plantean que 
una relación mucho menor que 10, como la encontrada 
por Saenz et al., (1975), puede indicar un ingreso dema-
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siado alto de N, principalmente vía fertilizantes. Esto no 
se observó en las condiciones estudiadas, donde solo el 
13% de las muestras estuvieron por debajo del valor mo-
dal con una relaciones C/N entre 8/1 y 9/1 (Figura 5).

 En la Figura 4a se observa que los mayores valores de 
relación C/N corresponden a las muestras de las áreas 
sin cultivo o AN. El valor modal fue C/N=13,5/1 y el 5% de 
las muestras (frecuencia acumulada) registraron valores 
mayores, entre 14/1 y 15/1. Springob y Kirchmann (2003)
encontraron que una relación C/N mayor a 20/1 podría 
limitar la mineralización de la MOS, comportamiento no 
esperado para las condiciones locales, donde las tasas 
de mineralización son significativas (Bachmeier y Rollán 
2004). En los LP el valor modal fue C/N=11/1 (Figura 4b),-
similar al citado por la bibliografía internacional (Sakin et 
al., 2010 y Kirkby et al., 2011). Las diferencias observadas 
entre ambientes dan cuenta del efecto que la agricultura 
continua ejerce sobre el C de la MOS (Galantini y Suñer, 
2008). En tal sentido, Álvarez et al. (2002) concluyen que 
si la agriculturización mantiene su ritmo, es esperable 
una disminución del pool lábil de la MOS y la necesidad 
de su reemplazo con fertilización para mantener los ren-
dimientos.

La relación entre Nt estimado vs. Nt medido evidenció 
una tendencia lineal y positiva entre variables con un 
alto coeficiente de determinación (R2=0,96). Sin embargo 
la pendiente de la recta de regresión indicó que el mode-
lo de ajuste a partir de la relación de equilibrio (en este 
caso C/N=10/1) sobreestima el valor de Nt. Ostrouska y 
Porebska (2015) explican este comportamiento afirman-
do que cuando la pérdida de C y de N total se produce a 
un ritmo similar, la relación C/N conserva su estabilidad, 
pero la mineralización de MOS prosigue, lo que condicio-
na el alcance del valor de la relación C/N como estimador 
tanto del C como del N del suelo.

Correlación entre MOS y Nt

El coeficientede determinación del modelo de correla-
ción entre la MOS y Nt (Figura 6) muestra la bondad del
ajuste de la ecuación de regresión para la población 
analizada.Los contenidos de MOS explican hasta un 96% 
de la variabilidad observada en el contenido de Nt (%) 
medido por Kjeldahl. De acuerdo al valor de la pendiente, 
se observó que el 4% de la MOS representa la fracción fija 
de la MOS atribuible al Nt. El valor encontrado es menor 
al 5% señalado como constante Gros y Domínguez(1992), 
Villaroel (2015), (INPOFOS, 2003) y AgroLab (2015). 
Las diferencias porcentuales entre lo obtenido y lo citado 
en la bibliografíano resultaron significativas. Sin embar-
go, según el valor que se utilice (Nt del 4 ó del 5% de la 
MOS) los cambios en las dosis de fertilizante a aplicar son 
significativos para los umbrales de respuesta a la fertili-
zación nitrogenada y  las dosis económicas óptimas se-
gún potencial de producción y manejo de esta la región 

(Salvagiotti et al., 2010). 

En el análisis del porqué de esta diferencia (4 vs. 5%) se 
debe considerar que el nivel de material orgánico está 
muy ligado al tipo de suelo, su material parental y cons-
titución mineral, al clima y a las condiciones ambienta-
les, lo cual condiciona posibilidades de extrapolar un 
único valor porcentual fijo o constante (i.e. 5%) como 
criterio para la estimación del Nt (García Arriagada, 2007).

Mayores son los contrastes que se observan al segmen-
tar los datos por rango o niveles de MOS. El análisis de 
la Figura 7 nos permite concluir que el % de Nt no es una
fracción constante o fija de la MOS, lo que se refleja en los 
distintos valores de la pendiente de las rectas de regre-
sión. Según el rango de MOS que se analice la estimación 
del Nt tendrá mayor o menor calidad del ajuste, ya que 
los coeficientes de determinación de las ecuaciones de 
correlación varían entre R2=0,36 para el rango de MOS - 
bajo a regular, hasta R2=0,89 para valores de MOS altos a 
muy altos superiores al 7%. Un comportamiento similar 
fue observado por García Arriagada (2007) quien explica-
que el porcentaje de Nitrógeno orgánico varía según la 
fracciónde la MOS que se considere, particulada (MOP) o 
lábil (MOL). Esta situación no es contemplada analítica-
mente ya que el valor de MOS en los análisis de rutina 
proviene de la medida del porcentaje de C total.
 
CONCLUSIONES

Para las condiciones del área bajo estudio el contenido 
de Nt no es una fracción constante de la materia orgánica 
del suelo. El porcentaje de la materia orgánica atribuible 
a la fracción de Nt varía  según el contenido de C total 
entre el 3,2 y  el 4,8% de la MOS.

Para la aplicación del método del balance de N en el culti-
vo maíz se recomienda incluir en el análisis de pre-siem-
bra la medida analítica del nitrógeno total.
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Figura 1.Ubicación geográfica de las unidades de muestreo. Características físicas y ambientales (isoter-
mas, isohietas y tipo de clima) del área bajo estudio. Fuente (Edu.ar, 2015)
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Figura 2. Valores promedios de materia orgánica (MOS %), carbono orgánico total (C %) y nitrógeno total 
(Nt %) medidos en muestras superficiales (0-20 cm) agrupados por localidad según la procedencia de las 
muestras.

Figura 3. Histograma de frecuencia de la Relación 
C/N calculada para muestras superficiales, prove-
nientes de la zona centro de la Provincia de Córdoba.

Figura 4: Polígonos de distribución de frecuencias 
de la Relación C/N de muestras de suelo superficia-
les provenientes del área centro de la Provincia de 
Córdoba segmentadas por ambiente:
a)Áreas Naturales
b) Lotes de Producción.
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Figura 5: Relación entre el porcentaje de Nitrógeno 
total estimado a partir de la Relación C/N de equili-
brio y el Nitrógeno medido por método de Kjeldahl.

Figura 6: Rectas de regresiónpara la correlación en-
tre el contenido de materiaorgánica (MOS) y nitró-
geno total (Nt) medido en muestras de suelo super-
ficiales provenientes del área centro de la Provincia 
de Córdoba.

Figura 7. Correlación lineal simple de muestras superficiales provenientes de suelos del área centro de la 
Provincia de Córdoba segmentadas pornivel de materiaorgánica (MOS). a- Bajo a regular, b- Bueno a me-
dio, c- Medio a alto, d-Alto a muy alto.
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INTRODUCCIÓN

La unidad demostrativa se desarrolló durante 2014 en el 
campo de prácticas del colegio Mariano Frezzi (IPEA 220). 
Este predio, se ubica en el área rural, a escasos 5 km del 
edificio central, situado en Oncativo.

La localidad de Oncativo pertenece al departamento Río 
Segundo, ubicándose en un área de transición entre las 
zonas semiárida y subhúmeda, con una media pluviomé-
trica cercana a 800 mm/año. Los suelos, profundos, 
franco-limosos (serie Oncativo) tienen actualmente, un 
contenido inferior al 2% de materia orgánica (Spada, 
2013). Los sistemas productivos dominantes son agríco-
las. La distribución de cultivos, comparte el patrón carac-
terístico para la región central, que se observa en la Fig. 
1. El trigo ocupa una superficie algo inferior a las sojas de 
segunda (Leguía y de la Casa, 2010)

En esta región, las favorables condiciones climáticas y 
edáficas, favorecieron un intenso proceso de agricultu-
rización y sojización, bajo un modelo intensivo de uso 

de equipos e insumos y desplazamiento de mano de 
obra. Además de los conocidos impactos ambientales y 
socioeconómicos de este modelo (Pengue, 2004), que-
remos destacar aquí dos aspectos, causalmente ligados 
a este esquema productivo. a) Un marcado proceso de 
migración rural-urbana, que aceleró el crecimiento 
poblacional de localidades del interior y la consecuente 
necesidad de nuevas opciones laborales y b) Una crecien-
te sensibilización de la población urbana sobre contami-
nación y deriva de agroquímicos y sobre concentración 
de residuos en unidades con intensificación ganadera 
(engorde a corral).
La respuesta Institucional a esta problemática, en varios 
municipios, se ha orientado a prescribir distancias de 
amortiguación y el control de las aplicaciones de agroquí-
micos. En consonancia con esto, el colegio implementó, 
en su campo de prácticas, un área de amortiguación con 
cultivos y pasturas de manejo orgánico. 

En la Fig. 2 se ve el croquis del campo de prácticas, donde 
el óvalo señala la unidad de bio-fertilizantes, que queda 
rodeada por el área de amortiguación, cercana a varias 
fuentes de residuos y a los lugares de uso.

La producción de bio-fertilizantes (efluentes, compost, 
lombricompuesto) a partir de residuos y desechos agro-
pecuarios es una alternativa agroecológica que permite 
integrar distintos rubros productivos, originando una 
sinergia ambiental-productiva, que retroalimenta la con-
dición de fertilidad y productividad de los suelos, contri-
buye a la higiene y sanidad ambiental y representa una 
actividad social y económica alternativa, descentraliza-
da, y generadora de empleo. El uso de bio-fertilizantes 
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permitiría una producción más eficiente, barata y con 
recursos locales que, además del aporte equilibrado de 
nutrientes, mejora la estructura y condición biológica de 
los suelos. Es decir, un papel restaurador de la fertilidad 
integral del suelo

METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

La primera etapa fue definir con las autoridades, los 
componentes de la unidad demostrativa, su ubicación y 
articulación con otras unidades del predio. Se desarro-
lló, como disparador, un audiovisual con participación 
de autoridades, docentes, alumnos del colegio e invita-
dos. Luego de ello, reuniones de trabajo para integrar la 
propuesta con las instalaciones existentes, laboratorios, 
talleres de maquinaria y otras áreas. En este proceso, se 
priorizaron las propuestas de lombricultura y compos-
taje, asociándolas a una huerta orgánica a cielo abierto, 
un invernáculo de especies hortícolas y canteros orga-
nopónicos y especialmente, con las unidades de granja 
(gallinero de ponedoras, conejos en jaulas y parideras 
porcinas). La planeada remodelación de un digestor ya 
instalado, se dejó de lado por el peligro que implica el 
almacenamiento de metano con permanencia continua 
de alumnos. 

En la Fig. 3 se puede observar las relaciones funcionales 
entre la unidad demostrativa y otras subunidades del 
predio. La producción de biofertilizantes se inserta entre 
los residuos orgánicos y el suelo o sustrato, permitiendo 
distintas vías de procesamiento y diferentes productos. 
La flecha punteada es un “atajo” que representa el uso 
de biofertilizantes que pueden emplearse como ferti-
lizantes foliares. Dentro del conjunto bio-fertilizantes, 
los efluentes de las unidades pecuarias (colectados en 
depósitos) pueden aplicarse para fertilizar pasturas del 
área de amortiguación o para regar las pilas de compost 
y lombricario.

La capacitación de los actores (autoridades, docentes 
y alumnos) se profundizó a través de jornadas-taller a 
campo, (Fig. 4) consistentes, en exposiciones dialogadas 
seguida de actividades concretas de trabajo aplicando 
los conceptos vertidos. Se hicieron varias, referidas a
construcción de pilas de compostaje, desarrollo de 
camas de lombrices, manejo de equipos e instrumental, 
organoponia, etc. Estas jornadas-taller sirvieron para de-
sarrollar las distintas subunidades planificadas.  
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Una capacitación aún más detallada, se logró median-
te actividades de control y monitoreo de compost y 
lombricarios, como procesos continuos o periódicos, 
supervisados por docentes o maestros de enseñanza 
práctica (MEPS) y distintos grupos de alumnos (Fig. 5). 
  
Dado que los cordones de compost y lombricarios se 
construyeron gradualmente, en las jornadas de traba-
jo podían coexistir distintas tareas. Esta estratificación 
fue ideal para distribuir la participación de docentes y 
alumnos. El monitoreo consistía en verificar las ondas de 
calentamiento de las pilas de compost, verificar su 
contenido de humedad y valores de PH. En lombricultu-
ra, la verificación del contenido de humedad y aireación, 
el monitoreo de la población de lombrices, su alimenta-
ción y riego.

Los distintos componentes de la unidad demostrativa 
pueden cumplir distintas funciones pero también com-
plementarse. En cuanto a los efluentes almacenados en 
los depósitos, objetivamos que si bien no almacenan bio-
gás, sufren una digestión anaeróbica mesofílica, no con-
trolada, de los estiércoles. Un análisis de estos efluentes 
reveló un contenido de N muy interesante (0.42 gr/kg) 
aunque con valores altos de salinidad (6.3 dS/m), que 
puede deberse a la deriva involuntaria de balanceados. 
Por ello se descartó su uso para humectar los cordones 
de compost o lombricarios. En cambio, pueden diluirse 
para fertilizar las pasturas del área de amortiguación.

RESULTADOS OBSERVADOS

Los cordones de compost resultaron ideales para proce-
sar grandes cantidades de restos (podas, hojas, rastrojos, 
desmalezados y otros residuos del predio), combinándo-
los, en proporciones adecuadas (aprox. 3:1) con estiér-
coles de porcinos, ponedoras y conejos. Se construye-
ron cordones de 2 m de ancho, 1.6 m de alto y longitud 
variable dependiendo del estiércol disponible. Como en 
el compost se usa el calor liberado por descomposición 
para desactivar patógenos y semillas (48 h a 55 °C), las 
dimensiones empleadas aseguran la conservación de ca-
lor, aún en invierno. Las ondas de calentamiento luego 
de llegar a un máximo, descienden lentamente y marcan 
el momento de reiniciar el proceso mediante el “volteo” 
o aireación de la pila, lo que desencadena una nueva 
onda de calentamiento. Luego de 5 o 6 meses, se obtiene 
el compost maduro y se reduce más de 65%, el volumen 
original de residuos. El destino del compost se orientó 
a la huerta a cielo abierto, invernáculos de hortícolas y 
específicamente, a canteros organopónicos (Manual Téc-
nico de Organopónicos, 2011). Las camas de lombrices 
posibilitan una digestión biológica de los residuos y 
pueden ser receptoras de compost semimaduro (que ya 
no se calienta). En nuestro caso, usamos camas de las 
unidades pecuarias y descartes de la huerta orgánica, 
originando un producto (lombricompuesto) de alta cali-
dad química, hormonal y biológica, ideal para su uso en 
organoponia y producción de plantines. La bibliografía
señala como subproducto, los núcleos y la harina de 
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Fig. 4: Jornada-taller sobre elaboración y manejo de pilas de Compost
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Fig. 5. Actividades de control y monitoreo: Izquierda: nueva pila 
de compost. Derecha: trabajos sobre el lombricario

lombriz, valiosa como fuente de N. en alimentos y balan-
ceados (Ferruzzi, 1987).

El mismo equipo responsable de este proyecto, ensayó el 
uso de lombricompuesto en cultivos convencionales de 
soja y maíz, en Lozada, logrando resultados promisorios 
con bajas dosis (150 a 200 kg/ha), aplicándolo al costado 
de las líneas de siembra (Alessandria et al., 2014)

CONCLUSIONES

Luego de finalizado el proyecto, el colegio quedó con la 
unidad de biofertilizantes instalada y la capacitación sufi-
ciente para operar la unidad demostrativa y promocionar 
o difundir la propuesta. Contando para ello con la red de 
agua necesaria para el riego, equipos para el monitoreo 
de compost y humus de lombriz, distintas herramientas 
manuales para los trabajos, una chipeadora para 
procesar materiales de consistencia compacta, y un 
motor que se asoció a una zaranda para tamizar com-
post, entre otros. Elementos adquiridos con fondos del 
proyecto y donados a la Institución.

Hemos verificado que la producción de bio-fertilizantes 
permite conectar e integrar a distintos niveles, los siste-
mas agrícolas y ganaderos, permitiendo una variedad de 
circuitos en el aprovechamiento de los restos orgánicos 
que comunica flexibilidad al sistema para adecuarse a 
condiciones contextuales o a objetivos planteados. La 
modalidad técnica implementada, corresponde a una 
escala familiar adecuada para explotaciones pequeñas 
y medianas o emprendimientos particulares de diferen-
tes actores (viveristas, particulares, cooperativas, etc.). 
Por lo tanto, el potencial de adopción podría ser alto.

Además de la difusión o intercambios que el Colegio 
decida emprender, el equipo destaca que esta experien-
cia mostró la utilidad del papel de la educación en la 
difusión de un modelo alternativo. 
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RESUMEN
El proyecto fue realizado en la comunidad Educativa I.P.E.A. N° 231 “Intendente Delmo Torasso” de la localidad de 
Las Junturas y tuvo como objetivo abordar alternativas para la autoproducción y/o  consumo de maíces especiales, 
contribuyendo a la recuperación de la seguridad alimentaria de la comunidad rural,  brindando oportunidades que 
les permitan permanecer en su lugar de origen e incluirlos en la dieta para mejorar la calidad de vida de la población 
general y como una opción más para alimentación de personas celíacas. Por medio del análisis de encuestas diagnós-
ticas a la comunidad educativa, se observó la presencia de huertas familiares de reducida diversidad, sin la incorpo-
ración del maíz y su consumo solo limitado a dos o tres recetas. Se dictaron clases-taller, informando y difundiendo el 
manejo de los maíces especiales, desde siembra a cosecha y post-cosecha; y sobre su importancia en la alimentación.

Palabras clave: maíz, valor agregado, calidad, seguridad alimentaria.

INTRODUCCION

El maíz (Zea mays) es una planta gramínea anual, 
originaria de América que se extendió por todo el 
continente y evolucionó de manera diferente, parale-
lamente al desarrollo de las civilizaciones indígenas, 
dando lugar a cultivares propios de cada zona y cultura.

En nuestras culturas indígenas, mucho antes de la llega-
da de los españoles, el maíz era un alimento básico, que 
jugó un papel importante en las creencias religiosas, en 
sus festividades y principalmente en su nutrición y salud.
Actualmente el maíz como alimento, si bien sigue siendo
importante a nivel nutricional, ha ido perdiendo valor 
debido a los cambios culturales, sociales, a la globaliza-
ción y crisis energética que están transformando la forma 
de acceder a los vegetales. 

En Argentina se han realizado investigaciones públicas 
y privadas de las cuales surgieron los maíces diferencia-
dos o especiales, siendo los de mayor importancia los 
maíces colorados (Flint); el pisingallo y los MAV (Maíces 
de alto valor); resurgiendo también los maíces opacos 
y morados. Algunas características de estas variedades, 
hacen que su producción adquiera gran importancia en 
nuestro país. Por ejemplo, el maíz Pisingallo posee gra-

nos de endosperma vítreo y muy duro, que en contac-
to con el calor, se expanden formando la “palomita” de 
maíz, cuyo consumo ha ganado gran popularidad en los 
últimos años. Por otro lado, los granos de maíz Cuarentin 
se utilizan principalmente en la elaboración de polentas 
de alta calidad, debido a su matiz colorado intenso y tex-
tura muy vítrea. El maíz Morado, por su parte, contiene 
antocianinas, carotenoides y compuestos fenólicos en la 
coronta y los granos. Su importancia en la alimentación 
radica en sus propiedades antioxidantes y bioactivas 
(Adom y Liu, 2002), asociadas a efectos beneficiosos para 
la salud como prevención contra el cáncer, propiedades 
antiinflamatorias, antialérgicas, antitumorales y antimi-
crobianas (Cuevas  Montilla et al., 2008). El maíz Opaco 
es una variedad que posee alto contenido de lisina y 
triptófano, dos aminoácidos esenciales, pues lleva un 
gen mutante recesivo (opaco 2) que lo convierte en maíz 
con valor nutritivo superior al maíz normal (Ortega et al., 
2001). Varios estudios en nutrición humana demostraron 
que mejora el estado nutricional de grupos vulnerables, 
cuyo alimento básico es el maíz y que no pueden adquirir 
alimentos ricos en proteínas para suplementar su dieta 
(Vivek et al., 2008).
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La evidencia que una alimentación sana es uno de los 
pilares de la salud, se ha fortalecido en los últimos años y 
se ha consolidado en nuestro estilo de vida, teniendo los 
maíces especiales la oportunidad junto a otros alimentos 
no tradicionales de ser revalorizados e incorporados en 
las dietas; independientemente del nivel social (Martínez 
2003). Los maíces especiales permiten cubrir necesida-
des básicas en poblaciones vulnerables, a través de la 
promoción de la realización de huertas con dicho cereal 
para autoconsumo; como también mejorar y diversificar 
la dieta en poblaciones no vulnerables por medio del 
conocimiento de sus propiedades y la difusión de recetas 
a base de maíz. También es importante destacar que las 
poblaciones con enfermedades nutricionales, como son 
las personas celíacas, se ven muy beneficiadas en el con-
sumo y difusión de recetas a base de maíz. Actualmente 
en nuestro país, 1 de cada 80 niños es celíaco, según el 
informe realizado desde la Asociación Celíaca Argentina 
y se estima que entre los adultos, 1 de cada 100 personas 
padece celiaquía y por cada celíaco diagnosticado, hay 
8 que todavía no saben de su condición (Blanco, 2014). 

El proyecto fue destinado a la capacitación de alum-
nos, docentes y no docentes de la Escuela Agrotécnica 
“Intendente Delmo Torasso” (IPEA N° 231) de Las 
Junturas, Córdoba (Figura 1), para abordar alternativas 
de autoproducción y/o  consumo de maíces especiales, 
contribuyendo a la recuperación de la seguridad alimen-
taria de la comunidad rural,  brindando oportunidades 
que les permitan permanecer en su lugar de origen, 
incorporándolos en la dieta para mejorar la calidad de 
vida de la población general y como una opción más para 
la alimentación de personas celíacas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización de la Zona y Escuela 
 
La Escuela Agrotécnica “Intendente Delmo Torasso” (IPEA 
N° 231) es un instituto de orientación agrotécnica, que se 

encuentra en la localidad de Las Junturas, ubicada en la 
departamento Río Segundo, distanciada a 109 Km de la 
ciudad de Córdoba (Figura 2). La actividad agropecuaria 
marca decididamente el ritmo de la economía departa-
mental, participando de algunos cultivos en el contexto 
provincial, como son: soja (9,71%), trigo (12,38%), sorgo 
(17,76%), maíz (2,85%) y maní (2,82%), entre otros.

Según el Censo 2008 la población de la localidad de Las 
Junturas es de 1704 habitantes (Tabla 1), de los cuales 
239 presentan privación de lo material (14%) y el 5,9% de 
la población tiene al menos una NBI (necesidad básica 
insatisfecha) (Tabla 2).

Metodología 

Para determinar el grado de conocimiento e importancia 
de los maíces especiales que posee la comunidad edu-
cativa e indirectamente la comunidad de Las Junturas, 
se realizaron encuestas diagnósticas. A partir de esa 
información, se dictaron seis clases-taller, con el objetivo 
de informar y difundir el manejo de los maíces especia-
les, desde siembra a cosecha y post-cosecha; y sobre su 
importancia en la alimentación, para fomentar su incor-
poración en la dieta, y para mejorar la calidad de vida y 
salud de la comunidad. 

Figura 1: Escuela I.P.E.A N° 231

Figura 2: Departamento Río Segundo con sus respectivas 
pedanias

Tabla 1: Población de la localidad de Las Junturas (Censo 2008)

Tabla 2: Condiciones de vida de la población de la localidad de 
Las Junturas (Censo 2008)
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También se desarrolló una charla informativa en las ins-
talaciones de “Café El Museo” a pedido del presidente 
del Rotary Club, quien conoció el proyecto que llevamos 
a cabo en la escuela y consideró importante poder difun-
dirlo a la comunidad en general (Figura 3).

Las actividades que se abordaron se efectuaron de ma-
nera interdisciplinaria y participativa, trabajando con 
docentes, alumnos del secundario, alumnos universita-
rios y profesionales de diferentes áreas, Ingenieros Agró-
nomos, Nutricionistas y Doctores en Química. Se realiza-
ron en forma secuencial las siguientes acciones: 

Presentación Proyecto Maíces Especiales. Se plantearon 
las ideas principales del proyecto, los actores involu-
crados, los resultados obtenidos hasta el momento y se 
expusieron los distintos tipos de maíces y las posibilida-
des de alimentación con ellos (Figura 4).

Charla sobre Agroalimentos, Seguridad y Calidad alimen-
taria. se abordaron temas como: sustentabilidad, calidad 
alimentaria, alimentación, nutrición, valor nutricional 
y funcional de los alimentos y seguridad alimentaria. 
Todos estos conceptos necesarios para concientizar a los 
alumnos sobre la importancia de diversificar la produc-
ción de manera sustentable. Una vez concluida la char-
la, procedimos a repartir unas encuestas con el fin de 
conocer sus hábitos alimentarios e importancia del 
cultivo para la comunidad educativa (Figura 5).

Taller práctico de siembra. Se llevo a cabo en el mes de di-
ciembre, previa preparación del lote intervenido con una 
doble acción seguida de rolo y rastra, debido a la presen-
cia de malezas y de restos de otras cosechas. La siembra 
se realizó de manera manual, con semillas suministradas 
desde la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal, con 
la ayuda de herramientas como azada, rastrillo, marca-
dor de línea, entre otras; con un marco de plantación de 
0,7 m entre surcos y 0,2 m entre plantas, a 12 cm de pro-
fundidad. Se sembraron 6 variedades de maíz (morado, 
cuarentin, pisingallo, amarillo, C 600 y opaco) (Figura 6).

Taller Práctico sobre técnicas de cruzamientos. En prime-
ra instancia se llevo a cabo una ponencia informativa en 
el aula sobre morfología del maíz, técnicas de cruzamien-
to y tipo de polinización. Luego nos dirigimos al campo 
para llevar adelante dichas técnicas de manera práctica, 
donde se trabajo en grupos formados por un Ingeniero 
Agrónomo o un estudiante de grado avanzado y aproxi-
madamente 15 alumnos (Figura 7). Durante el período 
del cultivo, se enseñó a tomar datos fenológicos, sani-
tarios y de producción, acordando los métodos e instru-
mentos a utilizar (guías de observación, planillas de con-
trol, etc.), para una buena planificación.

Figura 3: Presentación en el “Café El Museo”

Figura 4: Presentación sobre Maíces Especiales

Figura 5: Presentación sobre Seguridad y Calidad alimentaria

Figura 6: Siembra

Figura 7: Práctico sobre 
técnicas de cruzamientos
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Práctico de Cosecha. Se llevo a cabo los primeros días de 
junio, antes de alcanzar el punto de madurez fisiológica, 
debido a la gran presencia de loras que causaban daños, 
provocando graves pérdidas en el cultivo. Se realizó de 
manera manual, separando todas las mazorcas de las 
plantas, sin discriminar tamaño, forma ni color, pero se-
parando e identificando las diferentes variedades (Figu-
ra 8). El material se almaceno en galpón bajo techo, en 
bolsas cebolleras para permitir la circulación de aire y así 
mantener el material en óptimas condiciones el mayor 
tiempo posible.

Taller práctico de Selección: Se abordaron temáticas 
como diferenciación entre semilla y grano; criterios de se-
lección del material para la próxima siembra, a través de 
la selección para un único carácter, selección por múlti-
ples caracteres, (el cual engloba niveles independientes, 
tándem e índice de selección) y selección por un ideotipo 
de planta, cada uno de ellos con sus ventajas y desven-
tajas. Al final del taller se efectuó la actividad práctica en 
grupos utilizando las mazorcas cosechadas, midiendo y 
evaluando los datos en planillas previamente diseñadas 
con el objetivo de lograr mejorar las variedades de maíz 
año a año a partir de sus mazorcas, seleccionando aque-
llas espigas que cumplen con las características desea-
das (Figura 9).

RESULTADOS

En base a las encuestas se pudo determinar que el 24% 
de los alumnos posee huerta en su hogar, pero solo el 
53% siembra maíz en la misma, a pesar de que el 59% 
considera que es un cultivo importante.

El 60% del total encuestado consume maíz, siendo los 
alimentos más ingeridos la polenta en un 40%, choclo 

20%, mazamorra 20% y en menor porcentaje entre 2 y 
8% pururú, guisos, cereales y locro. Sin embargo al con-
siderar la frecuencia de consumo al mes, en promedio lo 
hace 3 veces al mes, siendo los cereales y las legumbres 
los alimentos menos consumidos (orden de alimentos de 
mayor consumo: 1º carne, 2º verduras, 3º frutas, 4º lác-
teos, 5º huevos, 6º pescado y 7º cereales y legumbres).

La comunidad educativa, en especial alumnos de 5º y 6º 
año, docentes y el cuerpo directivo demostraron gran 
interés en los temas abordados, y buena predisposición 
para aprender y comprometerse en el mantenimiento y 
desarrollo de las prácticas del cultivo, lo que permitió 
junto a otros factores una buena adaptación y comporta-
miento de las variedades de maíces en el ambiente eva-
luado.

Se logró dar a conocer diferentes formas de consumir el 
maíz, además de las tradicionales comidas como locro, 
polenta y tartas, siendo importante también la entrega 
del  libro “Saberes y Sabores” a la biblioteca y a algunos 
alumnos para dar continuidad y sustentabilidad  al pro-
yecto en cuanto a la difusión y revalorización de maíces 
especiales, como estrategia de desarrollo para la seguri-
dad alimentaria y mejora de la calidad de vida de la co-
munidad.

Como debilidad se planteó la discordancia entre la épo-
ca de desarrollo del cultivo y el ciclo lectivo que no per-

Figura 8: Cosecha
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mite el seguimiento de todo el proceso, así como mayor 
tiempo y recursos para elaborar las comidas junto con los 
alumnos.
A pesar de lo antes dicho se obtuvo material que se des-
tinó una parte para una nueva siembra y otra para su 
consumo, con la posibilidad de dar valor agregado a lo 
cosechado. 

CONCLUSION 

 En el tiempo trabajado con la comunidad educativa, se 
lograron cumplir algunos de los objetivos planteados, 
otros presentaron dificultades y también surgieron nue-
vas inquietudes y posibilidades tanto a nivel educativo, 
como de la comunidad en general. Siendo fundamental 
la buena predisposición e interés de directivos, alumnos 
y el trabajo interdisciplinario de los profesionales para 
revalorizar el consumo de los maíces especiales y conso-
lidar las bases para su autoproducción. 
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RESUMEN
Se realizó una encuesta sobre las características, usos y dedicación que hacen del jardín en una muestra de 119 ha-
bitantes de la ciudad de Córdoba y villas serranas. Se indagó sobre las preferencias de especies ornamentales para 
cultivar en los jardines y los conocimientos o deseos de usar especies nativas. Los resultados mostraron que la super-
ficie del jardín está en relación con el uso del mismo, que la mayoría de las personas compran las plantas en viveros y 
las repiten en distintas temporadas. El 87% de los encuestados respondió tener conocimientos sobre plantas nativas, 
pero no las tienen como favoritas. La planta favorita fue el jazmín con un 11,5% seguido por las rosas con el 10%. Se 
advierte que hay un mayor conocimiento de las plantas exóticas y que las especies nativas más conocidas son los 
árboles especialmente el algarrobo y los arbustos de especies aromáticas.

Palabras clave: plantas ornamentales, especies nativas, especies exóticas, jardines urbanos, encuestas 

INTRODUCCIÓN

Los jardines surgieron como una necesidad de los seres 
humanos de tener un espacio verde en los alrededores 
de las viviendas, cuando habitaban en conglomerados 
urbanos. De acuerdo con Segura Munguía (2005) el jar-
dín nace cuando se busca la satisfacción corporal y es-
piritual inspirada por la presencia de la vida vegetal, en 
un espacio recogido y pacífico. Las plantas que se culti-
van en los jardines particulares, deben estar de acuerdo 
con las condiciones ambientales, los tamaños y formas 
de los espacios libres y de las construcciones que tiene 
cada jardín. Otros elementos importantes que participan 
en la elección de las especies, son los gustos, los usos y 
la dedicación que los moradores le dan al espacio verde. 
Por esas razones, los viveristas antes de introducir nue-
vas especies ornamentales a sistemas de cultivo tienen 
que satisfacer las demandas de los clientes, conocer los 
gustos de los posibles usuarios y además  establecer los 
lineamientos hacia quienes van dirigidos los nuevos pro-
ductos de jardinería. Dada la necesidad de contar con 
testimonios fehacientes de dueños de jardines, sobre la 
importancia y las características que tienen los espacios 
verdes de sus casas y las preferencias sobre plantas or-
namentales para ser incorporadas a los jardines, el Cen-
tro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas 
y Naturales (CREAN)  coordinó un proyecto de extensión 
para realizar una evaluación de especies nativas con po-

tencial ornamental. Esta información fue considerada 
básica para evaluar la función que cumplen o cumplirían 
las plantas nativas en jardines familiares, para luego en-
carar programas de multiplicación y cultivo de aquellas 
nativas con más oportunidades de aceptación en el mer-
cado.

MATERIALES Y METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA AL-
CANZAR RESULTADOS

Para cumplir con los objetivos del mencionado proyecto 
se realizó un estudio de encuestas para evaluar las carac-
terísticas de los jardines y los gustos sobre plantas, en 
una muestra de una población que tiene jardines fami-
liares, en distintas localidades de la ciudad de Córdoba y 
villas serranas. Se realizaron 119 encuestas en su mayo-
ría a habitantes de la ciudad de Córdoba (80%) por ser el 
centro urbano de mayor importancia en el mercado vive-
rista y el resto (20%) se obtuvo de la participación de al-
gunos habitantes de las localidades serranas de Alta Gra-
cia (9), Villa Ciudad de América (4), Potrero de Garay (5), 
Villa Los Reartes (2) y Villa Berna (2). Las encuestas fueron 
de tipo transversal estandarizado y cara a cara, para ob-
tener información de la actualidad sin relación al tiempo 
pasado o futuro y con las mismas preguntas a todos los 
encuestados. La información recogida sobre nombres de 
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especies, respondieron a las premisas etnobotánicas de 
respaldar los nombres vernáculos como tipo de conoci-
miento “emic”, los que sirvieron de base para ser traduci-
dos bajo una perspectiva “etic” a especies o grupos taxo-
nómicos representativos (Zent, 1996).

La encuesta se diagramó con un cuestionario con 17 pre-
guntas que recababan información de caracter descrip-
tivo y evaluativo. La Figura 1 muestra el tipo de cuestio-
nario preparado para realizar las encuestas. Las primeras 
ocho preguntas registraron información de datos genera-
les, para caracterizar al encuestado dentro de un ambien-
te socio-cultural determinado, y sirvieron para evaluar 
la importancia que le dá al jardín como espacio propio 
y para averiguar el tipo de uso que hace del mismo. Las 
restantes preguntas fueron de carácter evaluativo, por 
que indagaron sobre el tipo de epecies usadas, exóticas 
y/o nativas, conocimientos sobre ellas y favoritismos de 
plantas ornamentales.

Para las evaluaciones y análisis de correspondencias 
múltiples, la superficie del jardín fue acotada en tamaños 
relativos: chicas (hasta 50 m2), medianas (hasta 300 m2), 
grandes (>300 m2) y divididas por sectores tales como: 
frente, lateral y fondo. El análisis estadístico fue realizado 
con el programa Infostat (2004a).

RESULTADOS OBSERVADOS

Los resultados de las encuestas mostraron que, respecto 
a la categorización por tamaño de las superficies de jar-
dínes, resultaron ser más frecuentes las superficies pe-
queñas, seguida por las medianas y en menor proporción 
las superficies grandes. El análisis de correspondencias 
múltiples para las variables: superficie (tamaño en m2), 
distribución (frente, fondo y lateral), dedicación (en ho-
ras) y arreglos (tipo de dedicación personal y/o contra-

tando jardinero) se muestra en la Figura 2. La relación 
entre el uso del espacio verde y la superficie del mismo, 
demostró, mediante una prueba Chi cuadrado (p<0.05), 
que la superficie del jardín está en estrecha relación con 
el uso del mismo (Figura 3). Se puso en evidencia que, los 
dueños de superficie pequeñas utilizan el jardín princi-
palmente como recreación visual, los de superficie me-
diana principalmente para descanso y los de superficies 
grandes para descanso, juego y recreación visual.

Con respecto a la disponibilidad de plantas, el 64,71% de 
los encuestado, a veces compra las plantas en viveros, el 
23,53% lo hace siempre y sólo el 11.76% nunca compra 
plantas porque suele reproduducir sus propias plantas. 
Muchos de los encuestados (70,09%) a veces repiten 
las mismas plantas anuales en distintas temporadas, el 
17,95% siempre repite las mismas plantas en todas las 
temporadas, mientras que el 11,97% nunca repite las 
mismas plantas de una temporada a la siguiente. La Fi-
gura 4, muestra el análisis de correspondencia de las tres 
últimas variables en relación a la superficie del jardín.  
Con respecto a las plantas favorítas, la Figura 5 muestra 

Figura 1. Modelo de encuesta realizada para recabar la infor-
mación procesada en este trabajo.

Figura 2. Análisis de correspondencias múltiples de la superficie 
del jardín, distribución, dedicación y arreglo de los jardines. 
Abreviaturas: Sup.chi = superficie chica; Sup.med = Superficie 
mediana; Sup.grde = superficie grade; Fon = fondo; Fte = frente; 
Lat = lateral; Per = personal; Jar = jardinero.

Fig. 3.- Análisis de correspondencias múltiples de las variables 
superficie del jardín y uso del jardín. 
Abreviaturas: Sup. = superficie; Des = descanso; Jueg = juego; 
Vis = visual.
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que el 14,3% de los encuestados respondieron, que les 
gustan “todas las plantas”; esto indica que no tiene nin-
guna preferencia en particular y que los individuos son 
poco específicos en sus gustos.

La planta señalada como favorita con mayor porcentaje 
(11,5%) fue el jazmín, seguido por las rosas con el 10%. 
Mientras que el nombre vulgar de rosa, indica un indeter-
minado grupo de variedades del género Rosa, el jazmín 
abarca en forma colectiva a especies del género Jasmi-
num como J. fruticans, J. mesnyi, J. polyanthum y J. offi-
cinale y a especies que pertenecen a diferentes géneros 
y familias botánicas como por ejemplo: jazmín del cabo 
(Gardenia augusta) o jazmín del paraguay (Brunfelsia 
australis). Otros ejemplos como “lavandas” y “magno-
lias” también son nombres colectivos que incluyen varias 
especies, de los géneros Lavandula y Magnolia, respecti-
vamente. Sobre la base de las respuestas obtenidas, se 
procesó la información considerando nombres colecti-
vos de categorías o grupos de plantas mencionadas, que 
incluyen distintos géneros y especies que tienen un ca-
rácter estructural en común (Figura 6).

El 87% de los encuestados respondió tener conocimien-
tos sobre plantas nativas, pero evidentemente no las tie-

Fig. 4.- Análisis de correspondencias múltiples de las variables: 
superficie del jardín, compra de plantas, reproducción de plan-
tas y cambio de plantas por temporada. Abreviaturas: Sup = su-
perficie; com = compra las plantas; rep = reproduce las plantas; 
tem = temporada (respecto a si cambia o no las plantas).

nen como favoritas. 

Las especies nativas mencionadas, en su mayoría son 
árboles especialmente el algarrobo. Considerando las 
razones por las cuales los encuestados usan o usarían 
plantas nativas en su jardín, hay un 41.67% que las pre-
fiere porque les gusta o les gustaría cultivarlas, otro gru-
po contestó porque son poco comunes en los jardínes 
(27.50%), y una menor proporción (11.67%) manifestó 
porque consideran que no necesitan muchos cuidados. 
El 25% de los encuestados tiene como criterio de elec-
ción de una planta nativa, a las cualidades ornamentales 
de las mismas, y un porcentaje menor (17.50%) expresa 
como criterio para el cultivo de esas plantas en sus jardi-
nes la cualidad de ser aromáticas.

CONCLUSIONES

Se advierte que los dueños de jardines tienen mayor co-
nocimiento de las plantas exóticas ornamentales y que 
las especies nativas más conocidas son los árboles y ar-
bustos de especies aromáticas. Los motivos que impul-
sarían a los habitantes de la ciudad de Córdoba y villas 
serranas a colocar especies nativas son: las característi-
cas ornamentales, la facilidad de cultivo y la utilidad de 
las plantas. Estos resultados demuestran el relativo inte-
rés por la flora nativa con valor ornamental y constituyen 
un primer fundamento de información que contribuye a 
justificar las iniciativas de producción y de desarrollo co-
mercial que generen una floricultura  de especies nativa.
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Fig. 5.- Frecuencia relativa (%) de las plantas favoritas en los 
jardines familiares de pobladores de diversas localidades de 
Córdoba.

Fig. 6. Frecuencia relativa de las categorías generales de plantas
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RESUMEN
Debido a la falta de precipitaciones ocurridas durante la última década, en la zona centro norte de la provincia de 
Córdoba, los productores han tenido que realizar siembras tardías en el mes de diciembre o primeros días del mes 
de enero. En general, las variedades comerciales de maíz empleadas no fueron específicamente seleccionadas para 
dicho ambiente, si no que las mismas que se sembraron en épocas tempranas. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
distintos tipos de variedades de maíz en siembra tardía para adaptación específica en la zona semiárida central de 
la Provincia de Córdoba. Los resultados mostraron que los cultivares obtenidos por selección en ambientes de siem-
bra tardía presentaron un potencial de rendimiento similar o superior a cultivares comerciales desarrollados para 
ambientes de siembra temprana. Los resultados observados brindan buenas perspectivas y oportunidades para el 
mejoramiento genético de maíz para adaptación específica a estos ambientes de producción.

Palabras clave: selección, siembra tardía, ambientes marginales, maíz

INTRODUCCIÓN

Las siembras tempranasde maíz en zonas templadas pre-
sentan los máximos potenciales de producción debido 
a mejores condiciones ambientales para el crecimiento 
del cultivo, fijación y llenado de granos. Sin embargo, en 
la zona centro norte de la provincia de Córdoba, en la 
última década, las lluvias de primavera han sido erráticas 
y mayormente escasas. Por esta razón, los productores 
han tenido que enfrentar la decisión de no cultivar maíz 
o realizar una siembra tardía en el mes de diciembre y en 
algunos casos en los primeros días de enero.

Por consiguiente,  la elección de la fecha de siembra 
tardía en el cultivo de maíz se está generalizando como 
una herramienta para diversificar el período crítico, para 
sembrar en lotes con poca humedad a la siembra o para 
sembrar en suelos que, por su estructura, tienen poca 
capacidad de retener agua. Las zonas donde más se ha 
generalizado la fecha tardía como alternativa a la tem-
prana son: el norte de Córdoba, La Pampa, San Luis, 
Suroeste de Córdoba y Oeste de Buenos Aires (Dekalb, 
2010). La relación entre maíz sembrado temprano versus 
tardío fue originalmente 80/20 hace 10 años, en la cam-
paña 2008/2009 fue de 70/30 y desde el 2011/2012 se ob-
tuvo 60/40 (Infocampo, 2014).

Una de las ventajas más importantes de la siembra tardía 
en maíz es la disponibilidad de temperaturas favorables 
para el cultivo,  lo que se traduce en una emergencia más 
uniforme y una mayor reserva hídrica para la etapa de 
floración, por la acumulación de agua en el perfil durante 
los meses de noviembre y diciembre. Favorablemente el 
cultivo requerirá menor cantidad de nitrógeno para ferti-
lización, debido a una mayor mineralización de la mate-
ria orgánica de los suelos al momento de la siembra. 

En cuanto a las desventajas de la siembra tardía, se debe 
considerar  una merma en el potencial de rendimiento 
(Otegui & Melón, 1997) aunque existe evidencia en con-
trario (Thomison&Geyer, 2013). Otras son una mayor in-
cidencia de ataque insectos, enfermedades y, luego de 
madurez fisiológica, el secado que resulta muy lento por 
realizarse en los meses de abril, mayo y junio con  hume-
dad relativa media del aire  alta  lo que dificulta el seca-
do del grano en la espiga. Respecto al ataque de plagas, 
la tecnología Bt permitió alargar el tiempo de siembra, 
al conferir resistencia a plagas, pero en la actualidad ya 
existen insectos como la isoca militar tardía, o gusano 
cogollero, que han quebrado la resistencia, por lo que 
el mejoramiento genético, basado en la selección, cobra 
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mucha importancia para desarrollar variedades y líneas 
parentales con resistencia.

En lo concerniente a  la elección de cultivares para siem-
bras tardías, generalmente los semilleros recomiendan 
sembrar los mismos cultivares que son indicados para 
las siembras tempranas, basándose solamente en su 
potencial de rendimiento en épocas tempranas. Estos 
híbridos son producto de la cruza de líneas selecciona-
das en ambientes de siembra temprana, por lo que la 
obtención y selección de líneas parentales sembradas en 
época tardía podría conducir a la obtención de híbridos 
superiores en dicho ambiente de producción.

Desde el punto de vista del mejoramiento genético de 
maíz, es importante considerar la opción de emplear 
variedades obtenidas por selección adaptativa al se-
miárido (Biasutti et al., 2012). El mejoramiento del rendi-
miento es el resultado de una captura y uso eficiente de 
los recursos y esta eficiencia es más evidente en situa-
ciones de estrés, donde la reducida variabilidad planta a 
planta es considerada como un indicador de tolerancia 
al estrés (Tollenar & Wu, 1999). Considerando lo expues-
to, podemos caracterizar a la siembra tardía como un 
ambiente diferente, en el cual los cultivares se hallarán en 
condiciones de estrés, sobre todo cuando esos cultivares 
fueron desarrollados para siembra temprana, por lo que 
es necesario seleccionar germoplasma con adaptación 
específica a ese ambiente en particular.

Variedades mejoradas de polinización libre, híbridos 
entre poblaciones e híbridos experimentales obtenidos a 
partir de líneas adaptadas a siembras tardías son genoti-
pos que pueden brindar una alternativa a los cultivares 
comerciales por su mayor estabilidad. Otro aspecto muy 
importante es que la valoración de genotipos experimen-
tales brindará invaluable información sobre la metodo-
logía de selección a aplicar en germoplasma introducido 
bajo proceso de mejoramiento. Además al emplearse 
variedades locales como fuente de nuevos cultivares y 
de líneas parentales de híbridos, se apunta a la conserva-
ción de los recursos genéticos.

Dado que la obtención de nuevos cultivares adaptados 
requiere de varios años para lograr su objetivo es necesario 
que los programas de mejoramiento genético no solo 
tengan en cuenta las condiciones ambientales actua-
les, sino que también, estén en condiciones de enfrentar 
cambios climáticos en el futuro (Carena, 2013).

MATERIALES Y METODO

Cinco híbridos simples experimentales (cuyas líneas 
parentales fueron obtenidas por selección en ambientes 
de siembra tardía), tres híbridos poblacionales y tres 
poblaciones incluyendo cultivares comerciales testigos 
fueron evaluados durante 2014 y 2015 en siembra tardía 

durante la primera quincena de diciembre bajo condicio-
nes de secano. Los ensayos se implantaron en el Cam-
po Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(UNC).Los genotipos se sembraron en parcelas de 3,5 m2 
dispuestas en bloques completos con dos repeticiones 
para cada año. Se implantaron dos ensayos apareados, 
uno con 9 híbridos y el otro con seis poblaciones más 
dos híbridos como testigos. Se recolectaron datos sobre 
incidencia de enfermedades y plagas y rendimiento en 
grano.Los datos se analizaron estadísticamente con el 
programa Infostat (Di Rienzoet al., 2012) a fin de deter-
minar la existencia de diferencias significativas entre los 
cultivares.

RESULTADOS OBSERVADOS

En el primer ensayo se observó que cuatro de los híbridos 
experimentales no difirieron para rendimiento compara-
dos con los cultivares comerciales (Figura 1). En el segundo 
ensayo los resultados mostraron que los tres híbridos 
poblacionales y la variedad sintética no difirieron para 
rendimiento del híbrido comercial (Figura 2). Tampoco 
existieron diferencias significativas en el grado de infec-
ción para roya y tizón entre los genotipos experimentales 
y los cultivares comerciales. Los cultivares obtenidos por 
selección en ambientes de siembra tardía presentaron un 
potencial de rendimiento similar o superior a cultivares 
comerciales desarrollados para ambientes de siembra 
temprana. El buen comportamiento de los híbridos 
poblacionales y la población C6 (Figura 2) abre intere-
santes perspectivas para el mejoramiento genético, dado 
que es factible la obtención de cultivares de menor costo 
para los productores y con buen potencial de rendimien-
to. Estos resultados muestran que el mejoramiento gené-
tico puede aprovechar el desafío de desarrollar nuevos 
cultivares en ambientes marginales de siembra tardía, 
permitiendo la efectiva comparación y selección de 
materiales promisorios.

CONCLUSIONES

Los resultados observados brindan buenas perspectivas 
y oportunidades para el mejoramiento genético de maíz 
para adaptación específica a  ambientes de siembra tardía.
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mente (P < 0,005).

Figura 1. Rendimientoen grano de nueve híbridos de maízen-
siembratardía. FCA 704, 707, 703, 611 y 701: híbridos expe-
rimentales. PM114, P30, AX 882 y P50: híbridos comerciales. 
Columnascon diferentes colores difieren significativamente (P 
< 0,005).
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Foto 1. Cultivares de maíz en siembra tardía en el Campo Escuela de la F.C.A. – U.N.C. durante 2014
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