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El Herbario ACOR se abre a la Escuela Media
S.P Gil*, M.E. Reyna, V. Beltramini y L. Seisdedos 
Herbario ACOR. Botánica Morfológica. 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba
*E-mail: patrigil@agro.unc.edu.ar

El objetivo de esta presentación es relatar una experiencia de extensión con estudiantes de sexto año de un Instituto 
Provincial de Educación Media (IPEM) de Córdoba, coordinada por docentes de la Asignatura Botánica Morfológica, 
en el marco de las actividades del Herbario ACOR respondiendo a uno de sus fines, el de promover la interacción entre 
docentes y alumnos de los distintos niveles educativos. Los jóvenes participantes se interiorizaron de distintos espa-
cios de trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias donde realizaron actividades variadas: herborización, análi-
sis y siembra de semillas, reconocimiento de plántulas, análisis morfoanatómicos de Angiospermas, etc. Trabajaron 
en grupos de manera cooperativa y emplearon instrumental, materiales y bibliografía, guiados por los profesionales 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, involucrados en esta actividad. 
Demostraron,en los trabajos escritos y presentaciones orales realizadas, haber desarrollado habilidades para la ob-
servación, análisis e interpretación de las estructuras de semillas y plantas adultas.
Palabras clave: Extensión - Herbario ACOR - Botánica Morfológica - Escuela Media

INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares fundamentales de la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias es la extensión que, tal como se ex-
presa en el Art. 1 del Estatuto de la Universidad Nacional 
de Córdoba (www.unc.edu.ar/institucional/gobierno/
estatutos), se entiende como un proceso que implica una 
comunicación con la sociedad, en la cual la Unidad 
Académica se posiciona, habla, construye relaciones y 
representaciones, ubica y se ubica frente a los distintos 
sectores de la sociedad con los que interactúa. La exten-
sión transmite saberes, valores y establece los vínculos a 
partir de los cuales se pretende efectivamente transferirlos  
(http://agro.unc.edu.ar/~extension/info.html).
El objetivo de esta presentación es relatar una expe-
riencia de extensión, con estudiantes del último año de 
un Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) de la 
ciudad de Córdoba, coordinada por docentes de la Asig-
natura Botánica Morfológica, en el marco de las acciones 
propuestas por el Herbario ACOR a fin de promover la 
interacción con docentes y alumnos de todos los niveles 
educativos (universitario, terciario, secundario y prima-
rio) (http://www.agro.unc.edu.ar/~paginafacu/servicios/
herba/Primera.html). 
Las actividades se realizaron con alumnos de sexto año 
de la Orientación Ciencias Naturales, en la asignatura 
Formación para la Vida y el Trabajo. Esta materia tiene 
entre sus objetivos primordiales que los estudiantes 
adquieran conocimientos y habilidades de diversos cam-
pos disciplinares, con la intención que construyan imá-
genes reales y diversas de los contextos que los rodean 
y de aquéllos donde se insertarán; y por otra parte, que 
alcancen crecientes niveles de autonomía y concien-
cia sobre sus derechos y sobre su hacer, ampliando la 

participación y la autogestión.
(http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/
areasnuevas/FormacionVidaTrabajo01.php).

En esta experiencia se considera que, tal como cita 
Aranega (1989), para acceder al conocimiento, el ser 
humano aprende determinadas estrategias intelectuales 
que le serán de gran utilidad no sólo en futuros apren-
dizajes, sino también en la comprensión de situaciones 
nuevas y en el planteamiento e invención de solucio-
nes a problemas que se le pueden presentar en la vida, 
gracias a su capacidad de generalizar. Es así que los prin-
cipales procesos que propone el constructivismo son no 
sólo organizar el conocimiento sino además dirigir la 
percepción, la atención, facilitar la comprensión y guiar el 
recuerdo (De Longhi, 2001). Es importante tener en cuen-
ta además que los estudiantes difieren en la forma en 
que procesan la información, por lo cual se requiere que 
el docente aplique diferentes estrategias que desarrollen 
todas las capacidades de los alumnos (Solar, 1991). 
Por otra parte, para obtener un aprendizaje significativo 
y de calidad, el alumno debe construir activamente su 
propio aprendizaje (Alvarado et al., 2000) y el profesor 
debe ser guía y no sólo transmisor de contenidos, en pos 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo
 que favorece el desarrollo de las potencialidades del 
sujeto que aprende, en particular su autonomía perso-
nal y social. La cooperación que se establece entre los 
alumnos, estimula su desarrollo cognitivo y socio-afec-
tivo, lo que resulta imprescindible para el aprendizaje de 
actitudes y valores socialmente valiosos (Ferreiro Gravié, 
2007). En este sentido, privilegiar al grupo como espacio 
de aprendizaje y la comunicación con otros es funda-
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mental (Kaplún, 2001). Es tarea de los docentes realizar 
actividades de apoyo y seguimiento del aprendizaje gru-
pal para garantizar el cumplimiento de los objetivos de 
las distintas actividades, intervenir cuando los alumnos 
requieran asesoramiento, orientar en la adquisición de 
información para establecer nexos y relaciones que les 
permita alcanzar niveles más avanzados de comprensión 
(Ateca et al., 2010).

MATERIALES Y METODOLOGÍAS
La experiencia se desarrolló en los meses de octubre - 
noviembre de 2014, en dos encuentros semanales de 4h 
aproximadamente cada uno. Participaron cuatro docen-
tes-investigadores de Botánica Morfológica (Botánica 
Agrícola I), un miembro del Herbario ACOR (Agronomía 
Córdoba) y una docente-investigadora del Laboratorio 
de Semillas de la F.C.A. – U.N.C.
Asistieron veinticuatro alumnos del IPEM 206 - Fernando 
Fader de la Ciudad de Córdoba- Argentina, acompañados 
por la profesora de Formación para la Vida y el Trabajo. 
Los estudiantes se organizaron en diferentes grupos 
según afinidades e intereses. 
Los lugares donde se desarrollaron las diversas actividades 
fueron el Herbario ACOR, el Laboratorio de Microscopía 
de Botánica, el Invernadero de la Cátedra de Fisiología 
Vegetal y el Laboratorio de Semillas de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la U.N.C. 
Se emplearon materiales como: bandejas de germina-
ción, soplados, palas, prensas y colchones para herbo-
rización, camisas y etiquetas de herbario, semillas de 
distintas especies, estructuras vegetativas de plantas 
adultas de Angiospermas, entre otros. 
Las estrategias didácticas seleccionadas fueron trabajo 
a campo, aula taller y exposiciones dialogadasacompa-
ñadas de presentaciones power point, guías de trabajo, 
páginas web de Botánica y otras fuentes bibliográficas. 
Las observaciones de los preparados histológicos confec-
cionados se realizaron bajo microscopio estereoscópico 
Zeiss modelo Stemi DV4, microscopio óptico binocular 
Nikon Alphashot-2 YS2 y monocular Zeiss Primostar y los 
registros fotográficos con cámara digital Nikon Cool Pix 
S10 de 6 mega pixeles.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Los estudiantes, organizados en grupos, visitaron dis-
tintos espacios de estudio e investigación de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias como la Cátedra de Botáni-
ca Morfológica, el Laboratoriode Microscopía Óptica, 
el Laboratorio de Semillas, el Herbario ACOR, el Inver-
nadero de la Cátedra de Fisiología Vegetal, entre otros. 
Trabajaron animosamente y de manera cooperativa. Se 
desempeñaron como alumnos universitarios, ya que de-
sarrollaron actividades como las que se proponen a los 
estudiantes de ese nivel educativoen particular en la 
asignatura Botánica Morfológica. Manipularon plantas 
de la clase Angiospermas, subclases Monocotiledóneas 
y Dicotiledóneas, a las que aprendieron a reconocer y di-

ferenciar.
Participaron de charlas y talleres interactivos sobre te-
máticas variadas en relación a la estructura de estos ve-
getales, como por ejemplo semilla, germinación y plán-
tula, multiplicación vegetativa,preparación de sustratos 
para siembra y estacado, funcionamiento de un herba-
rio, estructura y manejo del microscopio óptico y técni-
cas histológicas básicas. Además, realizaron tareas de 
herborización, análisis de semillas, siembra de semillas y 
frutos-semillas, reconocimiento de plántulas normales y 
anormales, y análisis morfoanatómico de las estructuras 
vegetativas de plantas adultas en base a la observación 
de éstas y a preparados temporarios y semipermanentes 
confeccionados por ellos y/o proporcionados por los do-
centes (Fig. 1 y 2). Emplearon el instrumental óptico, los 
diferentes materiales y la bibliografía de manera adecua-
da bajo la orientación y supervisión de los profesores y 
profesionales participantes.
Los estudiantes demostraron haber desarrollado habi-
lidades para la observación, el análisis e interpretación 
de las diferentes estructuras de las semillas y de plantas 
adultas, empleando correctamente la terminología botá-
nica específica. Ésto se evidenció en los trabajos realiza-
dos a posteriori en la escuela, según les fuera solicitado y 
supervisado por la Profesora de la Asignatura Formación 
para la Vida y el Trabajo asistida por los docentes inves-
tigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Al finalizar las actividades en la FCA, cada grupodebió 
confeccionar un informe escrito sobre las tareas llevadas 
a cabo, que se acompañó de una presentación oral en 
la que utilizaron lasTecnologíasde la Información y Co-
municación(TIC)como power point, powtoons, glogster, 
entre otras, para relatar lo vivenciado al resto de los com-
pañeros de su curso.Los trabajos fueron evaluados por 
la Profesora de Formación para la Vida y el Trabajo y los 
Directivos de la institución educativa con la colaboración 
de algunos de los profesores participantes de la FCA.
Esta experienciarevelóque los alumnos fueron capaces 
de asumir en su grupo un rol activo y comprometido, fa-
voreciendo una actitud más abierta, cooperativa, crítica 
y puso de manifiesto que el rol del docente como guía 
y apoyo para el aprendizaje fue óptimo,ya que tanto los 
informes como las presentaciones orales fueron muy 
buenos o excelentes. A la vez, permitió el desarrollo de 
las potencialidades de los estudiantes y posibilitó a los 
profesores de la FCA estrechar vínculos con ellos, dismi-
nuyendo la brecha que existe entre los niveles educati-
vos medio y superior.

A modo de conclusión, se puede decir que una vez más 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias abrió sus puertas, 
en este caso a través del Herbario ACOR, para interactuar 
con estudiantes de nivel educativo medio, quienes tuvie-
ron la posibilidad de concretar actividades como estu-
diantesde nivel universitario. La experiencia fue enrique-
cedora tanto para los alumnos como para los docentes 

El Herbario ACOR se abre a la Escuela Media4



de los dos niveles educativos involucrados, debido a que se establecieron nexos que permitirán nuevas interacciones 
entre los actores implicados.
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Efecto de la aplicación de compost sobre 
la revegetación natural de suelos afectados 
por incendios
M. Karlina,b *, S. Arnulphia,b, A. Aldaya, J. Bernasconib,c, R. Acciettoa,b, A. Denegria, 
A. Rubenackera, L. Toranzoa y P. Campitellia

aFacultad de Ciencias Agropecuarias-Universidad Nacional de Córdoba. Valparaíso S/N, 
Ciudad Universitaria. CC 509. CP 5000.
bAsociación Civil El Cuenco – Equipo Ambiental. Personería Jurídica Res. N°364 “A”/13. 
Manuel Abad e Ileana 2337, B° Leandro N. Alem. CP X5012 AIG.
cAula Abierta de Montaña (AADeM)-Universidad Nacional de Córdoba. Valparaíso S/N, 
Ciudad Universitaria. CC 509. CP 5000.
(*Autor para la correspondencia: mkarlin@agro.unc.edu.ar)

En este trabajo se plantea evaluar la aplicación superficial de compost en el suelo de un bosque quemado, asumien-
do que este cumplirá una importante función en la restitución rápida de algunas de sus funciones. Se seleccionaron 
dos transectas en faja. En cada transecta se identificaron individuos de A. aroma y A. caven, a los cuales se trató con 
compost. Este tratamiento se comparó a testigos sin tratamiento. Se observan diferencias en cobertura vegetal entre 
tratamientos para los meses de noviembre y febrero. Para noviembre, donde las precipitaciones fueron de baja inten-
sidad, el compost pudo haber actuado como agente de retención de agua favoreciendo la disponibilidad y movilidad 
del nitrógeno, mientras que en los casos testigo, la retención de agua pudo haber sido menor. Para febrero se obser-
varon también diferencias entre tratamientos, aunque este caso posiblemente se haya debido a mineralización del 
compost. 
Palabras clave: compost – incendio – suelo – revegetación

INTRODUCCIÓN
El fuego es un fenómeno de disturbio ecológico de am-
plia distribución en el mundo y uno de los principales 
modeladores del paisaje (Bond y Keeley, 2005).
La ocurrencia e intensidad de un incendio es función de 
numerosas y complejas variables, lo que hace a cada 
evento único e irrepetible. Estas variables incluyen facto-
res predisponentes y factores disparadores. Dentro de los 
factores predisponentes se consideran el tipo, cantidad y 
estado del combustible, las condiciones meteorológicas, 
pendiente y exposición. Los  factores disparadores, es de-
cir, el origen de las igniciones, pueden ser naturales o an-
trópicos (Di Bella et al., 2008), siendo el 90% de los incen-
dios,en promedio, originados por el hombre (Jaiswalet 
al., 2002).
El calor generado por el fuego tiene diferentes efectos so-
bre el suelo y la vegetación, dependiendo principalmente 
de su intensidad. Uno de los efectos sobre el suelo es la 
mineralización instantánea del nitrógeno, el cual puede 
permanecer disponible (Choromanska y DeLuca, 2002) 
para el posterior crecimiento de especies oportunistas, 
quienes lo aprovechan para colonizar rápidamente el te-
rreno.

También es conocido el efecto impermeabilizante que 
tienen las cenizas, que quedan como residuo de los in-
cendios forestales, sobre los suelos (Bodí et al., 2012). 
Una de las alternativas de manejo post-fuego es la de 
restaurar las funciones del suelo, facilitar la revegetación 
de las herbáceas y evitar pérdidas por efecto de erosión 
hídrica. En este trabajo se plantea evaluar la aplicación 
superficial de compost como restituyente en el corto pla-
zo de algunas funciones del suelo.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de los 
incendios sobre el suelo y sobre las sucesiones vegetales 
en un sitio característico de las Sierras Chicas de Córdo-
ba. Con esta información se espera aportar al mejor en-
tendimiento de la dinámica post-fuego de las comunida-
des vegetales locales y así poder generar alternativas de 
manejo para atenuar el impacto que provocan los fuegos 
y/o acelerar los procesos que devengan en un ecosistema 
más estable.

MATERIALES Y METODOS
Diseño experimental. El sitio estudiado está ubicado en 
las coordenadas 31°24’46” S -  64°24’05” W, que corres-
pondieron a un bosque quemado el 25 de mayo de 2013, 
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originalmente dominado por especies de Acacia aroma-
Hook. & Arn. y A. caven (Molina) Molina, característico 
de la Reserva Natural de la Defensa y La Calera (RNDLC). 
Estos bosques presentan generalmente una alta carga 
combustible medida como biomasa fácilmente combus-
tible (BFC). Áreas aledañas similares arrojaron valores 
de 3000 kg MS/ha, valor intermedio de BFC respecto a lo 
medido en el resto de la Reserva. Los suelos estudiados 
corresponden a Ustortents líticos (USDA, 2010).
Se seleccionaron dos transectas en faja de 50 x 10 m, 
paralelas entre sí con orientación de 60 grados respec-
to a la pendiente máxima del terreno; una se ubicó en la 
parte más elevada y otra a media loma, sobre un terreno 
conpendiente del 6,6%. Estas transectas se comportaron 
como bloques en el diseño. En cada transecta se identi-
ficaron cuatro individuos de aproximadamente 7 cm de 
diámetro a la altura de la base (DAB) de Acacia aroma y 
cuatro de iguales características de A. caven, con el ob-
jetivo de evaluar su recuperación (datos no publicados 
en este trabajo). El suelo colindante a estos 16 individuos 
fuetratado con compost, en una dosis de 60 Mgha-1 so-
bre micrositios de 2,5 x 1 m de superficie. También se 
identificaron igual cantidad de individuos, con caracte-
rísticas similares (especies y DAB), como testigos frente 
al tratamiento. En total se monitorearon 32 individuos.

Medición de cobertura. Se aplicó el método del Quadrat 
(Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) a las parcelas estu-
diadas. A cada individuo se le midió al pié del árbol un 
sector de 50 x 50 cm fijo, con el quadrat, el cual fue divi-
dido en 25 cuadrados de 10 x 10 cm. En cada cuadrado 
se midieron las coberturas individuales (en porcentaje) 
por especie (datos no presentados) y estos datos fueron 
sumados, obteniendo la cobertura total por cuadrado. 
Dicho método se aplicó en tres épocas luego del incen-
dio y posterior al rebrote: 20 de noviembre de 2013, 11 
de diciembre de 2013 y 12 de febrero de 2014. Se discri-
minaron los datos por transecta, por especie y por trata-
miento.

Medición de infiltración. Se utilizó un infiltrómetro de 
disco (Aoki y Sereno, 2005), cuya metodología consiste 
en determinar el volumen de agua que absorbe el sue-
lo a intervalos de tiempo regulares (10 segundos) hasta 
que este volumen tiende a ser constante. Este valor, ex-
presado en mm/s-1, se conoce como Infiltración Básica 
(IB) y depende de la conductividad hidráulica saturada 
de cada suelo. A partir de los 200 segundos de medición 
los valores tendieron a hacerse constantes en todos los 
casos.
Se midieron las curvas de infiltración sobre cuatro tipos 
de suelo: no quemado (bosque nativo con fisonomía si-
milar al sitio de estudio antes del incendio, medido en 
agosto de 2013; n=1), suelo afectado por el fuego (me-
dido en agosto de 2013; n=2), suelo afectado por fuego 
(medido en febrero de 2014; n=2) y suelo afectado por 
fuego tratado con compost (medido en febrero de 2014; 
n=2). 

Análisis de suelo. Se extrajeron muestras compuestas de 
suelo integradas por 25 muestras simples a una profundi-
dad de 0-2 cm (A1; espesor afectado por el fuego) y de 2-8 
cm (A2; hasta aparición de grava y tosca). Las muestras 
fueron analizadas en los Laboratorios de Coloides y de 
Suelos y Aguas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de Córdoba. Las muestras 
compuestas fueron secadas al aire y se tamizaron por 
malla de 2 mm. Se midieron los siguientes parámetros 
edáficos: nitrógeno de nitratos (N-NO3

-),en ambas pro-
fundidades, por el método de Mulvaney; carbono orgáni-
co (Cox) por el método de Walkley & Black; fósforo extrac-
table (Pext)por el método Bray & KurtzNº1; pH en relación 
suelo:agua 1:1 (Sparks, 1995); conductividad eléctrica en 
relación suelo:agua 1:2,5 y granulometría por el método 
de Kilmer y Alexander (Richards, 1954).

Análisis estadístico. Se realizó análisis de varianza (ANA-
VA: LSD Fisher, n=2400, p<0,1 y 0,05) discriminando por 
tratamiento, por época y, aplicando como variable se-
cundaria, las transectas (efecto topográfico). Se graficó 
un Box Plot tomando a la cobertura vegetal (%) como 
variable dependiente, en función a cada época y trata-
miento. El ANAVA y el Box Plot fueron realizados con el 
programa estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2013). Los 
datos de precipitaciones se obtuvieron de una estación 
meteorológica instalada a 700 m del sitio de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de los análisis de suelo se muestran en la 
Tabla 1. El suelo es franco arenoso.
Los resultados de cambios de cobertura se muestran en 
la Figura 1. Se observan diferencias significativas (p<0,05) 
en cobertura vegetal (promedio tratado y no tratado) se-
gún épocas de muestreo (22,7%; 58,2% y 91,1% para no-
viembre, diciembre y febrero, respectivamente). 
Se observan también diferencias estadísticamente sig-
nificativas (p<0,1) entre tratamientos para noviembre y 
febrero (aunque no con un p-valor de 0,05), mientras que 
no se observaron diferencias para diciembre (p<0,1). 
Se evidenciaron diferencias significativas en la cobertura 
(p<0,05) de las transectas (bloques; promedio de trata-
dos y no tratados) para las épocas de diciembre (55,7% 
para media loma y 60,7% para loma) y febrero (97,5% 
para media loma y 84,7% para loma), pero no para no-
viembre (23,5% y 21,3%, respectivamente).
Los resultados para infiltración se muestran en la Figura 
2. Las curvas indican diferencias aparentes  entre el sitio 
no afectado por fuego y el resto, especialmente a nivel de 
IB. Los promedios obtenidos a partir de los 200 segundos 
de medición arrojan 0,115 mm/s, 0,0644 mm/s, 0,0632 
mm/s y 0,0492 mm/s-1 para no quemado, quemado con 
tratamiento (febrero), quemado sin tratamiento (febrero) 
y quemado sin tratamiento (agosto), respectivamente.
Las diferencias entre las coberturas de cada época evi-
dencian una rápida recuperación del sistema, indepen-
dientemente del tratamiento, lo que indica que la calidad 
del suelo no ha decaído, inclusive se observa un incre-
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mento en los valores de las variables COx, N-NO3
- y Pext 

respecto al testigo, al haberse tratado de un incendio de 
baja intensidad y rápido. La buena provisión de nitróge-
no disponible permitió una rápida recuperación del sis-
tema.
En cuanto a los tratamientos, se evidenciaron diferencias 
durante noviembre y febrero, lo que hace suponer que 
para el primer mes, donde las precipitaciones fueron de 
baja intensidad (Figura 3), el compost podría haber ac-
tuado como agente de retención de agua favoreciendo 
la disponibilidad y movilidad del nitrógeno disponible, 
mientras que en los casos testigo, la retención de agua 
podría haber sido menor. 
Para noviembre no se observaron diferencias significati-
vas entre transectas, lo que podría confirmar que no ha 
habido un efecto importante en cuanto a la escorrentía 
superficial.
Para febrero se observaron también diferencias entre tra-
tamientos, aunque este caso posiblemente se haya debi-
do a efectos químicos por la mineralización del compost 
(Guerrero et al., 2001) más que físicos. En esta época pudo 
observarse un fuerte efecto de la topografía, obteniendo 
mayores valores de cobertura en la media loma que en la 
loma, efecto que puede ser atribuido a la ocurrencia de 
precipitaciones más intensas y abundantes (Figura 3) y la 
consecuente escorrentía del agua, posteriores a finales 
de enero de 2014.
Se observó una reducción significativa en la capacidad 
de infiltración de los suelos afectados respecto al no 
afectado por incendio, aunque debido a la baja cantidad 
de repeticiones efectuadas sobre esta variable es reco-
mendable estudiar estos efectos con mayor detalle. La 
eliminación de la cobertura herbácea, y especialmente 
de las gramíneas, provocaría importantes cambios a ni-
vel de IB, ya sea por reducción del volumen de raíces en 
los primeros centímetros de suelo por efecto del fuego, 
como por el encostrado superficial, producto de la esco-
rrentía (Whelan, 1995).
La aplicación de compost en tales dosis (60 kg/ha), no 
mejora la capacidad de IB de los suelos estudiados en el 
corto plazo. Esto puede deberse a que el compost aplica-
do no fue incorporado, por lo que las condiciones físicas 
del suelo no mejoraron sustancialmente.

CONCLUSIONES
En este estudio se evidenciaron cambios en la infiltración 
entre el suelo no quemado y el afectado por fuego, a pe-
sar de ser ambos franco arenosos, lo que indica que la 
macroporosidad favorecida por las raíces y el control del 
encostramiento por la vegetación cumplen un rol funda-
mental en la capacidad de infiltración del agua, especial-
mente gracias a las pasturas naturales.
A pesar del incendio, la recuperación de la cobertura ve-
getal fue rápida, aún en ausencia de tratamiento, debido 
a que el incendio fue de baja intensidad y el suelo conte-
nía una buena provisión de nitrógeno disponible.
Se observó diferencias en noviembre (al comienzo de la 

temporada de lluvias) entre quemado testigo y tratado, 
lo que significaría que el tratamiento puede ofrecer lige-
ras ventajas en la velocidad de revegetación.
También existieron diferencias en el mes de febrero, po-
siblemente por efecto de mineralización del compost, 
mayor en zonas topográficamente más bajas, posible-
mente por una mayor acumulación de agua en el suelo.
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Tabla 1. Variables analizadas en suelo en el sitio quema-
do. (*) No determinado.

Figura 1. Gráfico Box Plot de la cobertura vegetal (%) 
en función a la época de monitoreo y discriminado por 
tratamiento. Barras amarillas: testigo; barras verdes: tra-
tado con compost. Letras diferentes indican diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,1) entre tratamien-
tos y épocas.

Figura 2. Curvas de infiltración para suelo no quemado 
(medido en agosto 2013), suelo quemado (medido en 
agosto de 2013), suelo quemado (medido en febrero de 
2014) y suelo quemado con tratamiento con compost 
(medido en febrero de 2014). Los modelos representan 
las tendencias como funciones potenciales.

Figura 3. Diagrama de precipitaciones semanales entre 
mayo 2013 y febrero 2014. Cada color indica un mes 
diferente. Datos propios.
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La cantidad y duración del calor determina la severidad del fuego sobre las propiedades del sistema edáfico. El obje-
tivo del trabajo fue evaluar el impacto de los incendios sobre un suelo característico de las Sierras Chicas de Córdo-
ba. Sobre muestras de suelo testigo (ST), suelo quemado natural (SQ) y suelo testigo quemadas en mufla (100, 200, 
300, 400 y 500 ºC) se les analizó pH, conductividad eléctrica, carbono oxidable, fósforo extractable y nitrógeno total. 
Hasta los 200 ºC el pH disminuye respecto al testigo, luego se incrementa hasta los 400 ºC. La conductividad eléctrica 
aumenta a 200 ºC, luego disminuye significativamente. El carbono oxidable y el nitrógeno total disminuyen con el au-
mento de la temperatura hasta eliminarse casi por completo a 500 ºC. El contenido de fósforo extraíble se incrementa 
a partir de 200 ºC. De acuerdo a los resultados se estima que el incendio natural fue de baja intensidad con tempe-
raturas entre 100 y 200 ºC. La evaluación de determinadas variables del suelo permiten estimar las temperaturas de 
incendios naturales.
Palabras clave: fuego – suelo – bosque nativo – temperatura

INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales son frecuentes en las zonas se-
rranas de la Provincia de Córdoba y son uno de los mayo-
res problemas ecológicos que sufren los bosques debido 
a las consecuencias que conllevan (Verzino et al., 2005). 
Uno de los efectos del fuego en los bosques, matorrales 
y pastizales es la transferencia de calor desde la biomasa 
incendiada hacia el suelo. La cantidad y duración de esa 
transferencia de calor determina la severidad del fuego 
sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del 
sistema edáfico (Urretavizcaya, 2010). 
Los eventos de fuego pueden ejercer diferentes impactos 
sobre las características químicas, físicas y biológicas de 
los suelos; en algunos casos es posible observar mejora-
mientos temporarios en algunas propiedades y en otros 
efectos negativos sobre otras propiedades del suelo 
(Shakesby, 2013); esto crea controversias en cuanto al 
uso del fuego como herramienta de mejoramiento de los 
ecosistemas.
A partir de algunos estudios realizados (Terefe, 2008), se 
sabe que la temperatura alcanzada en un incendio sólo 
tiene consecuencias considerables en los primeros cinco 
centímetros del suelo, aunque la profundidad de afecta-
ción dependerá de las características del incendio y del 
suelo. 
El fuego altera el ciclo de nutrientes, ya que la combus-
tión del mantillo y la materia orgánica (MO) incrementan 

la disponibilidad de algunos de estos nutrientes, mien-
tras que otros son volatilizados (Whelan, 1995). La estruc-
tura, el contenido de MO y la composición química de los 
suelos puede ser alterada por la ceniza depositada, la mi-
neralización de las fracciones orgánicas y los cambios en 
la composición florística del sitio afectado (Dube, 2009).
Existen distintas estrategias para del estudio de los cam-
bios que se producen en las variables físicas y químicas 
del suelo como consecuencia del fuego; una es el estudio 
in situ y la otra el estudio ex situ, es decir someter al sue-
lo a calentamiento controlado en laboratorio. La ventaja 
que tienen los estudios ex situ, es poder determinar  los 
valores iniciales de los distintos parámetros de un suelo 
sin calentamiento para compararlos con el mismo suelo 
afectado (Hepper et al., 2008).
En relación a los antecedentes mencionados, en este es-
tudio se busca cuantificar los cambios provocados en las 
propiedades del suelo, ante la exposición a distintas tem-
peraturas de calentamiento en el rango 100 a 500 °C, con 
el objetivo de evaluar el impacto de los incendios sobre 
un suelo característico de las Sierras Chicas de Córdoba.

MATERIALES Y METODOS
Materiales. El sitio estudiado corresponde a un bosque 
que sufrió los efectos de un incendio el día 25 de mayo 
de 2013, dominado por especies de Acacia aroma Hook. 
& Arn. y Acacia caven (Molina) Molina, característico de 
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las Sierras Chicas de Córdoba. Los suelos estudiados co-
rresponden a Ustortents líticos (USDA, 2010). El suelo es 
franco arenoso y tiene un contenido de 72,8% de arena, 
17,2% de limo y 10% de arcilla.
Se realizaron dos transectas en faja de 50 x 10 m, para-
lelas entre sí con orientación de 60 grados respecto a la 
pendiente máxima del terreno; una se ubicó en la parte 
más elevada y otra a media loma, sobre un terreno de 
pendiente 6,6%, sobre las que se tomaron las muestras 
de suelo quemado natural (SQ). El suelo testigo (ST) se 
muestreó en un sitio aledaño no afectado por incendio. 

Análisis de suelo. Se extrajeron muestras compuestas de 
suelo (25 sub-muestras) de las dos transectas a una pro-
fundidad de 0-2 cm. Las muestras fueron extraídas sin eli-
minar los restos vegetales superficiales, fueron secadas 
al aire y tamizadas por malla de 2 mm para su posterior 
análisis.
A las muestras de suelo testigo (ST), suelo quemado natu-
ral (SQ) y las muestras de suelo testigo fueron quemadas 
en mufla a 100, 200, 300, 400 y 500 ºC (SQL100, SQL200, 
SQL300, SQL400, SQL500; Figura 1) y se les determinó pH 
y conductividad eléctrica (CE) en la solución de suelo ob-
tenida en relación 1:2,5 (suelo:agua deionizada), carbono 
oxidable (Cox) por el método de Walkey y Black, Fósforo 
extractable (Pext) por la técnica de Bray y Kurtz y nitróge-
no total (NT) por digestión Kjeldhal (Sparks, 1995). Todas 
las determinaciones se realizaron por triplicado. 
Análisis estadístico. Se efectuaron análisis de varianza 
para todas las variables (Test de Tukey; p=0,05). Se apli-
có un análisis multivariado de componentes principales 
(ACP). Todos los análisis fueron hechos con el programa 
estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2013).

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de los análisis de suelo se muestran en 
la Figura 2. El fuego tiene efectos marcados en los pará-
metros químicos de suelo. A medida que se aumentó la 
temperatura de quema hasta los 200ºC, el pH disminuyó 
progresivamente respecto al testigo. Los valores de pH 
descendieron desde el ST hasta el SQL200. A 300°C el pH 
incrementó de forma significativa (p<0,05) respecto a los 
tratamientos con menores temperaturas, alcanzando los 
máximos valores (9,1) a 400 ºC. 
La CE aumentó significativamente (p<0,05) en el SQ res-
pecto al testigo. El efecto de la temperatura incrementó 
la CE de los suelos. Los mayores valores de CE se obser-
varon a 200ºC, sin embargo a temperaturas superiores, 
los valores de CE disminuyeron significativamente.
En el SQ se observaron los mayores valores de Cox. Es-
tos contenidos de Cox descendieron con el aumento de 
la temperatura de quema hasta eliminarse casi por com-
pleto el Cox a 500 ºC.
Un comportamiento similar se observó para el NT, dada 
la directa relación que existe entre estas variables (Figura 
3). Sin embargo, la pérdida de nitrógeno total a 100 ºC fue 
más importante que la perdida de Cox a 100 ºC respecto 

al SQ (66,7% y 26,3 %, respectivamente). 
El contenido de Pext se incrementó significativamente 
(p<0,05) en el SQ respecto al ST. Los valores de Pext mos-
traron que esta variable se incrementó significativamen-
te  a partir de 200 ºC respecto a ST, SQ y SQL100. 
En el gráfico biplot del análisis de componentes princi-
pales (Figura 3),  se observa que los parámetros medidos 
explicaron el 89,7% de variabilidad. A través del gráfico 
biplot es posible ubicar de manera aproximada la tempe-
ratura a la cual fue sometido el suelo de la reserva en el 
incendio natural. El suelo quemado natural queda com-
prendido entre los suelos quemados en laboratorio entre 
100 y 200ºC, según los parámetros químicos analizados.
El ST, SQ y SQL100 estuvieron asociados a variables tales 
como Cox, NT. En los suelos sometidos a 200 y 300 ºC, se 
asociaron a las variables CE y Pext. Estas últimas dos va-
riables, a temperaturas superiores caracterizaron a sue-
los con elevados valores de pH (Figura 3).
El pH del SQ disminuyó, respecto al testigo, hasta los 200 
°C, debido posiblemente a la incorporación de ácidos or-
gánicos provenientes de la materia orgánica (Arocena y 
Opio, 2003). A temperaturas menores de 300 ºC, donde 
la combustión de la materia orgánica es incompleta, las 
variaciones del pH no fueron importantes debido a que 
la cantidad y la composición de las cenizas generadas no 
son capaces de producir modificaciones en el pH del sue-
lo (Badía and Martí, 2003). A temperaturas de 400 a 500 
ºC, en coincidencia con la combustión completa de los 
restos vegetales y la consecuente liberación de bases, se 
produjo un incremento significativo de los valores de pH 
(Arocena y Opio, 2003).  
La CE aumentó significativamente cuando la temperatu-
ra aumentó de 100 a 200 ºC, pero luego disminuyó gra-
dualmente hasta que la temperatura alcanzó de 500 ºC. 
El aumento puede deberse a la liberación de óxidos y ba-
ses por combustión de la materia orgánica (Urretavizca-
ya, 2010), aunque en este estudio no fueron determina-
dos. La posterior disminución es más difícil de explicar, 
pero una posibilidad es que parte de los óxidos liberados 
por combustión y que contribuyen a un aumento de la 
CE sean volatilizados por un aumento de la temperatura.
El SQ presentó un incremento en los valores de Cox y NT 
respecto al ST, debido a la incorporación en la muestra 
de suelo de los restos de la biomasa vegetal afectada por 
el incendio. A partir de los 200 ºC el contenido de Cox dis-
minuyó debido a la combustión de la materia orgánica 
(Hepper, 2008) y a partir de los 500 ºC la disminución al-
canzó porcentajes superiores al 90%  respecto al ST.
Una respuesta inmediata que ocurre a causa del calenta-
miento es la disminución de los valores de NT debido a su 
volatilización en forma de N2 (Fisher y Binkley, 2000) y su 
transformación en formas más complejas (Úbeda, 2001). 
Esta disminución fue notoria a temperaturas de 100ºC, 
por lo que es posible prever que incendios de baja inten-
sidad podrían causar importantes pérdidas de nitrógeno 
orgánico.
El Pext se incrementó significativamente en el SQ respec-
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to al ST debido a la mayor disponibilidad de P orgánico 
proveniente de la biomasa vegetal. A 100 ºC se produjo 
una ligera disminución respecto al ST pero no se encon-
traron diferencias significativas. A temperaturas de 200 
ºC y 300 °C se generó el mayor incremento en el conte-
nido de Pext, debido al pasaje del P orgánico a formas 
disponibles (Figura 2). Por encima de los 400 ºC se generó 
una ligera disminución probablemente debido a su in-
movilización temporal por la formación de fosfatos de 
calcio y/o magnesio (Amiotti, 2005). El incremento de pH 
a estas temperaturas podría desplazar los equilibrios de 
solubilidad de estos fosfatos, por lo que se podría expli-
car la ligera disminución en el contenido de P disponible  
(Buschiazzo et al., 2000).

CONCLUSIONES
En este estudio fue posible evidenciar el grado de modifi-
cación de parámetros químicos de un suelo en función de 
la temperatura de calentamiento. El suelo quemado en 
el incendio natural (SQ) muesta valores en los paráme-
tros químicos comparables a los obtenidos en  SQL100 
y SQL200 por lo que es factible estimar que el incendio 
natural fue de baja intensidad con temperaturas entre 
100 y 200ºC. 
Si bien el SQ presentó mayores valores de Cox, NT y Pext 
que el ST no es conveniente generalizar sobre los efectos 
positivos de la quema. Los incendios que afectan la bio-
masa vegetal suponen aportes de nutrientes de manera 
inmediata al suelo pero los mismos pueden ser perdidos 
por lixiviación durante eventos de lluvia intensos, o por 
volatilización, efectos que se verán agravados debido a 
la pérdida de cobertura vegetal.
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Figura 1. Muestras de suelo testigo quemadas en mufla a 100, 200, 300, 400 y 500 ºC

Figura 2. Resultados de pH (a), CE (b), Carbono oxidable 
(Cox) (c), Nitrógeno total (NT) (d) y Fósforo extractable 
(Pext) (e) de los suelos testigo (T) y suelo quemado natu-
ral (SQ), y suelo quemado en laboratorio a distintas tem-
peraturas (SQL100, STL200, SQL300, SQL400, SQL500). 
Las líneas sobre las barras corresponden a la desviación 
estándar (p≤0,05).
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Figura 3.  Distribución ortogonal del Análisis de Componentes Principales (ACP) para los suelos testigo (ST), suelo 
quemando natural (SQ), suelo testigo quemado en laboratorio a distintas temperaturas (SQL100, SQL200, SQL300, 
SQL400 y SQL500) en función de los parámetros químicos pH, CE (conductividad eléctrica), NT (nitrógeno total), Pext 
(fósforo extractable) y Cox (carbono oxidable). CP1 y CP2 explican el 89,7% de la variabilidad total.
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aplicaciones repetidas de insecticidas en granos 
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Las aplicaciones de insecticidaspara el control de insectos en granos almacenados deben realizarse considerando las 
recomendaciones de uso a fin de producir alimentos inocuos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto deapli-
caciones simples y múltiples de insecticidas organofosforados sobre los niveles de residuos en granos de maíz alma-
cenados, a fin de identificar si existe un efecto acumulativo de residuos, y comparar los niveles cuantificados con las 
legislaciones nacional e internacional vigentes. Se determinó que realizando una única aplicación de pirimifós-metil, 
clorpirifós-metil y diclorvós los niveles de residuos en los granos se encuentran por debajo de los límites máximos de 
residuos (LMR) establecidos por SENASA y Codex Alimentarius pero exceden en algunos casos los de la Unión Euro-
pea.Las aplicaciones repetidas producen un efecto acumulativo de los residuos superando en algunos casos los LMR. 
Los niveles de residuos cuantificados son mayores en dobles aplicaciones que en simples o triples. Considerando 
esto, no es recomendable repetir aplicaciones de insecticidas cuando aún esté vigente la protección ejercida por un 
tratamiento anterior.
Palabras claves: plaguicidas, postcosecha, cereales, LMR

INTRODUCCIÓN
Para mantener y aumentar la productividad de los culti-
vos es necesariorealizar prácticas de manejo de plagas. 
En el caso de los cultivos extensivoslos granoscosechados 
comúnmente son  almacenados hasta el momento de su 
comercialización. Durante el almacenamiento,insectos, 
ácaros y roedores puedenutilizarlos como alimento y en-
suciarlos, disminuyendo su rendimiento y calidad (FAO, 
2013). Hay diferentes estrategias para manejar estas pla-
gas dentro de las cuales la más comúnmente utilizada es 
la aplicación de insecticidas. Controlar estos organismos 
es necesarioporque los daños directos que causan pue-
den conducir a la pérdida total de la mercadería, además 
los estándares de comercialización argentinos prohíben 
la venta de mercaderías con insectos vivos. Estos moti-
vos favorecen el uso incorrecto y excesivo de insecticidas, 
lo cual pone en riesgo la inocuidad del alimento y la sa-
lud del consumidor, genera rechazos por excesos de resi-
duos, causaun elevado impacto ambiental y comprome-
te la seguridad de quienes los manipulan (Carpaneto et 
al., 2013). En la cadena de comercialización de cereales, 
en nuestro país es común la realización de varios trata-
mientos con insecticidas, a causa de que la mayor parte 
de las veces se desconoce si estas partidas de granos han 
sido previamente tratadas,y si el principio activo aplica-

do aún se encuentra dentro del período de protección. 
En consecuencia, es probable que se presente un efecto 
acumulativo en los residuos finales de plaguicidas y se 
excedan los niveles permitidos en relación con los están-
dares de comercialización.
Los tratamientos se realizan pulverizando las estruc-
turas de almacenamiento y los granos con insecticidas 
organofosforados como mercaptotión, diclorvós, clorpi-
rifós-metil y pirimifós-metil, y piretroides como perme-
trina, deltametrina y lambdacialotrina (Novo et al., 2014; 
CASAFE, 2013).Las propiedades químicas de los plaguici-
das, la dosis, las características de las aplicaciones y del 
sustrato, las condiciones del almacenamiento y el tiem-
po transcurrido, son los principales factores que afectan 
la cantidad de residuos que permanecen en los produc-
tos (Coscollá, 1993).
Se entiende por residuo de plaguicida comocualquier 
sustancia especificada presente en alimentos, productos 
agrícolas o alimentos para animales, como consecuencia 
del uso de un plaguicida. Ellímite máximo de residuos 
(LMR) es la concentración máxima de un plaguicida, ex-
presada en µg/g, de material vegetal o ppm, permitida 
legalmente en la superficie o en la parte interna de pro-
ductos de alimentación (Codex alimentarius, 2013). Estos 
LMR varían en las legislaciones internacionales y pueden 
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diferir de los establecidos por SENASA (Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) (SENASA, 2014).  
El tiempo de carencia (TC) es el tiempo que debe trans-
currir entre la última aplicación y el consumo a fin de 
asegurar que los niveles de residuos se encuentren por 
debajo de los LMR (Novo et al., 2014; CASAFE, 2013). Cos-
collá (1993) afirma que en el caso de cereales y oleagino-
sas los principales problemas de residuos son debidos a 
los tratamientos en la postcosecha, ya que los realizados 
en el cultivo se dan muy distanciados de la cosecha. Lue-
go de largos períodos de almacenamiento los niveles de 
residuos de plaguicidas en los granos disminuyen noto-
riamenteen función de la temperatura y humedad rela-
tiva, del principio activo, de la presencia de luz y del tipo 
de granos, encontrándose reducciones de hasta el 85% 
de los niveles iniciales (Morton et al., 2001). Además, se 
debe considerar que las aplicaciones repetidas de un 
mismo plaguicida a intervalos de tiempo sobre el mis-
mo producto,ocasionan un efecto acumulativo, ya que al 
momento de repetir la aplicación ya existen residuos ini-
ciales que se suman al nuevo depósito (Coscollá,1993).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que tienen 
las aplicaciones simples, dobles y triples de insecticidas 
organofosforados en granos de maíz almacenados, sobre 
los niveles de residuos que quedan en los granos, a fin 
de identificar si existe un efecto acumulativo con las apli-
caciones múltiples, y comparar los niveles cuantificados 
con los límites establecidos en las legislaciones nacional 
e internacional vigentes.

MATERIALES Y METODOS
Los ensayos de simulación de las aplicaciones repetidas 
de insecticidas se realizaron en la EEA INTA Manfredi du-
rante el año 2010. Se dispusode un galpón acondiciona-
do con estanterías de aluminio sobre las cuales se colo-
caron baldes plásticos negros de 20 litros de capacidad 
con 13 Kg de granos de maíz cada uno.Las tapas contaron 
con perforaciones para permitir el intercambio gaseoso.
Los insecticidas aplicados fueron pirimifós-metil (PMM)
(EC, 50%), clorpirifós-metil (CPM) más deltametrina (EC, 
14,5% + 0,65%) ydiclorvós conocido como DDVP (EC, 
100%).Las aplicaciones fueron realizadas con un pulveri-
zador manual Gerber de 1,5 litrosde capacidadsobre los 
granos extendidos sobre una lámina de polietileno, a fin 
de lograr una distribución uniforme de la pulverización. 
Las dosis aplicadas fueron las máximas recomendadas 
por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 
en la “Guía de Productos Fitosanitarios para la República 
Argentina” (CASAFE, 2013), a fin de asegurar el mayor pe-
ríodo de protección contra las plagas. Para PMM,la dosis 
del formulado comercial utilizado fue de 10 cm3/t de gra-
nopara una protección durante 9 meses. Para CPM más 
deltametrina y DDVP,la dosis fue de 20 cm3/t para cada 
uno, para una protección de 6 meses y 15 días, respecti-
vamente. 
Se utilizó un diseño totalmente aleatorizado. Se hicieron 
tres repeticiones del experimento y se contó con un testi-

go sin aplicación.El mismo día del armado de los ensayos 
se aplicó la dosis propuesta(día 0). A los dos, 30, 60, 90 
y 120 días se tomaron muestras (500 g) para determinar 
los residuos con aplicaciones simples(Figura 1). A los 60 
díasa una parte de los granos se les realizó la segunda 
aplicación de cada insecticida y a los 90 días se evaluaron 
los residuos generados por esta doble aplicación. A los 
90 días se realizó la tercera aplicación y a los 120 días se 
tomaron las muestras de granos para evaluar el efecto de 
la aplicación triple. 
Se identificaron y cuantificaron los residuos de los pla-
guicidas organofosforados PMM, CPM y DDVPen micro-
gramos de principio activo por gramo de grano de maíz 
(µg/g).Los LMR y TC establecidos en las distintas regla-
mentaciones para los insecticidas utilizados en el ensayo 
pueden observarse en la Tabla 1.
Para la extracción de los plaguicidas del tejido vegetal se 
utilizó la técnica de QuEChERS(Quick, Easy, Cheap, Effec-
tive, Rugged and Safe que significa Rápido, Fácil, Bara-
to, Efectivo, Fuerte y Seguro) (Anastassiades y Lehotay, 
2003) modificada para la matriz de grano.La determina-
ción de residuos de plaguicidas se realizó mediante cro-
matografía gaseosa de alta resolución con detector de 
masa en el Laboratorio de Contaminantes Químicos de 
ITA-INTA Castelar. 
Para identificar la existencia de residuos acumulados a 
causa de las aplicaciones múltiples, y comparar los nive-
les de residuos determinados con los límites estableci-
dos en la legislaciones nacional e internacional vigentes, 
se calcularon las medias y desvíos estándar de los nive-
les de residuoscuantificados en los granos,y se graficaron 
con respecto al tiempo desde la aplicación.

RESULTADOS
Al realizar una sola aplicación los residuos siguen una di-
námica de disipación en la cuál a medida que transcurre 
el tiempo los niveles disminuyen, para los tres principios 
activos.A los 120 días no se lograron cuantificar o detec-
tar residuos con la técnica utilizada (Figuras 2, 3 y 4).
Cuando se realizó una única aplicación, los residuos de 
PMM y CPM que quedaron en los granos, a los 2 días del 
tratamientoya estuvieron por debajo de los LMR exigidos 
por SENASA, de 10 µg/g y 5 µg/g, respectivamente (Figu-
ras 2 y 3). En el caso de DDVP (LMR 5 µg/g) el TC para este 
insecticida  es de 30 díaspara la dosis utilizada en este 
ensayo, por lo cual se alcanzarían valores adecuados 
transcurrido este período (Figura 4). Respecto a los LMR 
establecidos en Codex alimentarius para PMM (7 µg/g)y 
CPM (10 µg/g),losvalores hallados se encuentran por de-
bajo de estos límites reglamentarios, desde los dos días, 
y para DDVP (7 µg/g) desde los 30 días. Con respecto a 
los LMR establecidos para la Unión Europea (UE), se su-
peran levemente para PMM(5 µg/g) a los dos días desde 
la aplicación, disminuyendo luego por debajo del límite 
aceptado, y para DDVP (0,01 µg/g)el LMR se supera hasta 
los 90 días.
Respecto a las aplicaciones múltiples de PMM, CPM y 
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DDVP, en todos los casos se evidenció un efecto acumu-
lativo de los residuos en los granos. Los niveles de resi-
duos encontrados fueron mayores en las muestras con 
dobles que con triples aplicaciones.Esto se debe a que 
al existir mayores niveles de depósito inicial del plagui-
cida ocurren dinámicas de disipación más rápidas en las 
muestras correspondientes a la aplicación triple (Cosco-
llá, 1993).
Para PMM las aplicaciones repetidas condujeron a la 
presencia de residuos por encima de los LMR permitidos 
por las legislacionesargentinay  europea, y por lo esta-
blecido en elCodex alimentarius(Figura 2). El período 
de protección sobre los granos para la dosis aplicada en 
este ensayo es de 9 meses por lo que resultaría innecesa-
riaestapráctica, ya que aun conserva su poder residual. 
Además,diversostrabajos señalan que el amplio período 
de protección de este producto guarda relación con la 
persistencia de sus residuos (Lucini y Molinari, 2011).
Los valores medios de residuos de CPM en las muestras 
correspondientes a doble y triple aplicación se encuen-
tran por debajo del LMR establecido por la UE (3µg/g), 
SENASA (5 µg/g) y el Codex alimentarius (10 µg/g) (Figu-
ra3). Sin embargo, considerando que el período de pro-
tección es de 6 meses, si los tratamientos fueron correc-
tamente realizados no debería haber reinfestaciones de 
insectos, ni realizarse tratamientos adicionales dentro de 
este período.
Para DDVP a los 90 días en las muestras con dos aplica-
ciones,la media de los residuos se acerca al LMRde Ar-
gentina, es menor al LMR del Codex alimentarius y su-
pera ampliamente al de la UE(Figura 4). Considerando 
este resultado, en partidas destinadas a la exportación a 
estos mercados no debería aplicarse este principio acti-
vo ya que los límites son muy restrictivos. Al realizar tres 
aplicaciones los niveles de residuos se encuentran por 
debajo de los LMR de SENASA y Codex Alimentarius. Esto 
se debe a las características físico/químicas de este prin-
cipio activo ya que el DDVP es un insecticida con alta ten-
sión de vapor, rápido efecto de volteo y  baja persisten-
cia, actuando por contacto, ingestión e inhalación sobre 
plagas que atacan granos almacenados, protegiéndolos 
durante 15 días (Novo et al., 2014).

CONCLUSIONES
Una sola aplicación de PMM, CPM o DDVP en granos de 
maíz almacenados permite que los residuos disminuyan 
con el tiempo desde la aplicación, alcanzando niveles 
acordes a los LMR establecidos por SENASA y el Codex 
alimentarius, una vez transcurrido el TC de cada produc-
to para la República Argentina. Respecto de la legislación 
de la UE, la más restrictiva de las analizadas, solamente 
los residuos de PMM y DDVP superan los niveles acepta-
dos transcurridos los respectivos TC. 
Las aplicaciones repetidas de PMM, CPM y DDVP en gra-
nos de maíz almacenados producen un efecto acumu-
lativo de los residuos. En el caso de PMM se superan los 
LMR permitidos por SENASA, Codex Alimentarius y la UE, 

mientras que para CPM los valores medios de los resi-
duos no exceden los LMR establecidos. Para DDVP,la me-
diade los residuoses menor al LMR de SENASA y Codex 
Alimentarius y supera los LMR para la UE.
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Tabla 1.Límite máximo de residuos 
(LMR) para pirimifós-metil (PMM), 
clorpirifós-metil (CPM) y diclorvós 
(DDVP) establecidos por SENASA, 
Codex alimentarius y la Unión Euro-
pea (UE) y sus respectivos tiempos 
de carencia (TC).

Figura 1. Ensayo de aplicaciones repetidas realizado en granos de maíz en la EEA INTA Manfredi (Córdoba).      
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Figura 2.Media y desvío estándar (µg/g)
de los residuos de pirimifós-metil (PMM) 
en granos de maíz a los 2, 30, 60, 90 y 120 
días desde la aplicación, Ref: una aplica-
ción (verde), dos aplicaciones (azul) y 
tres aplicaciones (rojo), y su relación con 
LMR de SENASA ( línea negra), Codex Ali-
mentarius(línea gris oscura) y UE (línea 
gris clara).

Figura 3.Media y desvío estándar (µg/g)
de los residuos de clorpirifós-metil 
(CPM) en granos de maíz a los 2, 30, 60, 
90 y 120 días desde la aplicación. Ref: 
una aplicación (verde), dos aplicaciones 
(azul) y tres aplicaciones (rojo), y su rela-
ción con LMR de SENASA (línea negra) y 
UE (línea gris clara).

Figura 4.Media y desvío estándar (µg/g)
de los residuos de diclorvós (DDVP)  en 
granos de maíz a los 2, 30, 60, 90 y 120 
días desde la aplicación. Ref: una apli-
cación (verde), dos aplicaciones (azul) y 
tres aplicaciones (rojo), y su relación con 
LMR de SENASA (línea negra) yCodex Ali-
mentarius (línea gris oscura).

Efectos del uso inadecuado de fitosanitarios: 
aplicaciones repetidas de insecticidas en granos de maíz almacenados

19



El rol del herbario ACOR en la comunidad: 
colección, ciencia y educación
L.M. Carbone y E. Fuentes* 
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(* Autor para la correspondencia: efuentes@agro.unc.edu.ar)

Los herbarios son el único documento de la vegetación sobre nuestro planeta que garantiza su conservación de mane-
ra permanente. Contienen la información indispensable para investigaciones en taxonomía, ecología, biogeografía, 
etnobotánica, anatomía, mejoramiento genético, biodiversidad agrícola, invasión de especies, fitopatología, aisla-
miento y síntesis de compuestos químicos orgánicos, entre otras. El herbario de la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias, reconocido en el Index Herbariorum (ACOR), posee aproximadamente 20.000 especímenes correspondientes a 
ejemplares espontáneos recolectados en el centro de Argentina y a materiales cultivados en ensayos productivos o 
experimentales. Como parte de su organización merecen mencionarse las colecciones especiales de plantas forraje-
ras, malezas, plantas melíferas, plantas medicinales, muestras de drogas crudas comercializadas en Córdoba y plan-
tas nativas con potencial como ornamentales. Los docentes, investigadores y becarios que trabajan en el herbario 
han centrado sus estudios en líneas de investigación relacionadas a sistemática, vegetación, etnobotánica, semillas, 
anatomía y morfología vegetal; han iniciado el proceso de ordenamiento y digitalización de los ejemplares con pro-
gramas específicos; están desarrollando acciones que fortalecen el vínculo con instituciones de los distintos niveles 
de enseñanza. Como respuesta a las demandas, por parte de la sociedad y en particular del sector agro-productivo, 
ofrece servicios a la comunidad, relacionados con la identidad y caracterización de especies vegetales. Tiene como 
objetivo general mantener y desarrollar una colección de la flora de la región central de Argentina con énfasis en la 
provincia de Córdoba y de aquellas especies que son evaluadas en estudios botánicos y agronómicos que se llevan a 
cabo en ésta u otras instituciones.
Palabras clave: biodiversidad vegetal -conservación - información e identidad de especies– servicios a la comunidad

INTRODUCCIÓN
La preservación de la biodiversidad es necesaria para el 
desarrollo sostenible de todos los pueblos y para el bien-
estar de la humanidad (Omedes, 2005). Una de las formas 
más eficaces de estudiar, documentar y exhibir la impor-
tancia de la diversidad biológica es, sin duda, la dispo-
sición de los organismos en colecciones debidamente 
acondicionadas. En tiempos de extinciones poblaciona-
les locales y aún más de especies, las colecciones cons-
tituyen un testigo escencial para la ciencia conformando 
un importante vínculo entre el hombre  y la naturaleza. 
Su deterioro o desaparición impide que la sociedad toda 
pueda documentar el pasado e interpretar el presente. 
Las colecciones botánicas son el único documento de la 
vegetación sobre nuestro planeta que garantiza su con-
servación de manera permanente. Inicialmente nacieron 
como lugares de almacenaje y conservación de especí-
menes, con el fin prioritario de describir y clasificar un 
mundo vegetal aún desconocido en su mayor parte. Hoy 
día su función se ha ampliado y son muchas las investi-
gaciones que requieren la revisión e inclusión de pliegos 
testigo en herbarios. No sólo contienen toda la infor-
mación indispensable para las investigaciones en taxo-

nomía, ecología, biogeografía, etnobotánica, anatomía, 
sino que varias áreas del conocimiento pueden ser con-
ducidas utilizando especímenes de herbario, entre ellas 
el mejoramiento genético, los inventarios de la biodiver-
sidad agrícola, invasión de especies exóticas, fitopato-
logía, o aislamiento y síntesis de compuestos químicos 
orgánicos. Estas últimas exigen, en muchos casos, alma-
cenar en condiciones óptimas el material vegetal de refe-
rencia sobre el que se ha realizado el estudio. El material 
de herbario ha permitido además, llegar a importantes 
conclusiones en relación con el impacto del cambio glo-
bal sobre el planeta en los últimos siglos (Peñuelas y 
Matamala, 1990; Katinas, 2001; Omedes, 2005).Algunos 
temas de investigación emergentes relacionan el cambio 
climático con la reconstrucción de los patrones fenológi-
cos de plantas. Otros estudian la dinámica de la distribu-
ción espacio-temporal de especies exóticas y nativas con 
el objetivo de plantear las bases para su manejo (Lavoie 
et al., 2007; Crawford y Hoagland, 2009). 
Los trabajos agronómicos, tanto de investigación como 
aplicados, sobre muchas especies de plantas que pre-
sentan gran importancia para el hombre (forestales, 
ornamentales, medicinales, alimenticias, entre otras) 
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sean nativas, introducidas o producto de un proceso de 
selección artificial que tiene como producto final los lla-
mados cultivares, deben estar respaldados con ejempla-
res de herbario. Éstos representan un recurso primordial 
para el avance hacia nuevas fronteras en el desarrollo 
agro-tecnológico de una región. Las especies cultivadas 
suelen ser grandes ausentes en los herbarios, situación 
que puede deberse a una desconexión entre el mundo 
de las plantas nativas y el de las cultivadas. Se hace im-
prescindible que los cultivares tengan ejemplares de re-
ferencias en los herbarios locales. Esto no sólo se debe a 
la necesidad del respaldo científico de los materiales con 
los que se realizan ensayos, sino también a la fiabilidad 
taxonómica de estas entidades. También se conoce que 
puede ocurrir un escape de las especies desde las áreas 
de cultivo a zonas aledañas. Al momento de identificar 
uno de estos individuos, ya sea porque representa una in-
vasión biológica, una nueva maleza o cualquier otro tipo 
de inconveniente, nos topamos con una labor muy difícil 
debido a que no hay ejemplares de herbario y por lo tan-
to tampoco estarán incluidos en las floras nacionales o 
regionales (Fuentes Fiallo, 2011).
Estos son sólo algunos ejemplos del vasto potencial que 
poseen los herbarios, tanto los pequeños (<100.000 es-
pecímenes) como los grandes, para todo tipo de estudios 
vinculados con los vegetales (Lavoie, 2013).
Los herbarios son “colecciones vivas”, en el sentido que 
crecen y se mueven constantemente, que albergan los 
modelos y referencias de toda la diversidad vegetal des-
crita y conocida hasta el momento. Es imposible hacer 
cualquier investigación sobre la biodiversidad de nues-
tro entorno sin contar con ellos.
Un interesante rol que poseen los herbarios en la actua-
lidad, es el de la educación en la conservación de los re-
cursos vegetales. Las visitas guiadas a establecimientos 
educativos, jornadas de puertas abiertas, participación 
activa en las actividades de ciencia en todos los niveles 
de enseñanza, en donde se explica a diferentes sectores 
de la sociedad lo que representan, su función y el valor 
del material que se conserva en el interior. Además, jue-
gan un importante papel en la concientización social por 
el respeto al mundo vegetal y a la naturaleza en su globa-
lidad. De esta forma, también se abre la Universidad a la 
sociedad, entran en contacto y comparten la desafiante 
labor de la conservación de la biodiversidad (Moreno, 
2007).
La provincia de Córdoba posee una de las tasas de defo-
restación y fragmentación de hábitats naturales más alta 
del mundo. Esto indica que la situación actual de con-
servación sea la de amenazada (Gavier y Bucher, 2004). 
La pérdida acelerada de biodiversidad trae aparejada la 
necesidad urgente de realizar inventarios florísticos. En 
una era de extinción de biotas, las valiosas colecciones 
históricas sumadas a las que se realizan en la actualidad, 
serán aún más valiosas en los años por venir. Las colec-
ciones representan un testigo imprescindible para la 
ciencia y un vehículo para arribar a posibles y adecuadas 

soluciones. Todo esto reviste de vital importancia a los 
herbarios y su función en la ciencia y la sociedad (Kati-
nas, 2001).
Las colecciones, además de su valor intrínseco, poseen 
un valor real como resultado de calcular los costos de ob-
tener, procesar y conservar un ejemplar de herbario. Este 
valor oscila entre 5 y 50 dólares por ejemplar (Katinas, 
2001). Si bien este cálculo tiene una visión económica hi-
potética, permite explicar que el patrimonio con el que 
cuentan los herbarios posee un importante valor para la 
comunidad. En consecuencia, desviar la atención de los 
mismos no es más que dejar caer por la borda años de 
esfuerzo y conocimiento; en definitiva, tiempo y dinero 
invertido por personas e instituciones.

HERBARIO ACOR
El herbario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(UNC) inició sus actividades en el año 1969 bajo la orien-
tación del Ing. Agr. (Dr.) Carlos B. Villamil, con el propó-
sito de organizar una colección de la flora regional de 
Córdoba que sirviera de soporte para los investigadores 
y docentes del entonces Instituto de Ciencias Agronómi-
cas. En 1996, a partir de las gestiones realizadas por su 
primera Directora, la Ing. Agr. (Dra.) Ana María Planchue-
lo, el herbario fue institucionalizado y registrado bajo el 
acrónimo ACOR en el Index Herbariorumdel New York 
Botanical Garden (http://sweetgum.nybg.org/ih/herba-
rium.php?irn=126396); con posterioridad, también fue 
incorporado a la Red Nacional de Colecciones Biológicas.
Desde el momento de su creación, el Herbario ACOR se 
propuso ser un centro de investigaciones botánicas y de 
evaluación de especies nativas desde todos los aspectos 
de sus usos y propiedades, de manera de revalorizar el 
patrimonio regional y por ende nacional del germoplas-
ma autóctono.
En la actualidad posee alrededor de 20.000 especímenes 
correspondientes a ejemplares recolectados principal-
mente en su hábitat natural y en menor medida a ejem-
plares de materiales cultivados en ensayos productivos o 
experimentales. Entre ellos se encuentran representan-
tes de helechos, gimnospermas y angiospermas, que en 
su mayoría están montados y aproximadamente un 60% 
están identificados. La información referida a las colec-
ciones que integran el herbario ACOR se presenta en la 
Tabla 1.
Como parte de su organización merecen mencionarse 
las colecciones especiales de plantas forrajeras, male-
zas, plantas melíferas, plantas medicinales y muestras 
de drogas crudas comercializadas en Córdoba, y plantas 
nativas con potencialidad como ornamentales. Las mis-
mas fueron realizadas como soporte para el desarrollo 
de trabajos de investigación y de tesis de postgrado en el 
campo de la etnobotánica y de la identificación de semi-
llas de importancia agronómica.
El herbario ACOR también cuenta con varios herbarios de 
campo. Ellos tienen la función de una rápida identifica-
ción de plantas en muestreos florísticos mediante com-
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paración con ejemplares de referencia ya determinados. 
El trabajo previo de herbario adquiere aquí máxima im-
portancia, debido no sólo al rápido reconocimiento de 
los vegetales en su hábitat, sino también a que se pres-
cinda de la recolección de ejemplares, colaborando así 
a la conservación de poblaciones que podrían estar en 
peligro. 
Durante los últimos años los docentes, investigadores y 
becarios que trabajan en el herbario han centrado sus 
estudios en varias líneas de investigación relacionadas a 
sistemática, vegetación, etnobotánica, anatomía, morfo-
logía vegetal y ecología (Tabla 2).
En la actualidad se ha iniciado el proceso de ordena-
miento y digitalización de los ejemplares con programas 
específicos, en el subsuelo del edificio central de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias (nuevo espacio físico 
asignado en el año 2012) donde se cuenta con una mayor 
superficie. Como parte de estas actividades, se está rea-
lizando la recuperación de la colección histórica T. y B. 
Macola, que cuenta con alrededor de 3000 especímenes 
recolectados en varias provincias durante las primeras 
décadas del siglo pasado (Tabla 1). Uno de los objetivos 
de este trabajo es obtener inventarios florísticos por re-
gión fitogeográfica y realizar análisis comparativos con 
registros de la actualidad para detectar posibles especies 
amenazadas o con prioridad para su conservación.
En los últimos 2 años ha sido visitado por estudiantes del 
último curso de diversos establecimientos de enseñanza 
de nivel medio. Este vínculo permite una conexión con-
creta de los jóvenes con las actividades inherentes a la 
conservación, su trascendencia y conocimiento.
Por otro lado, como respuesta a las necesidades e in-
quietudes relacionadas con la identidad y caracteriza-
ción de las plantas, manifestadas como demandas por 
parte de la sociedad en su conjunto y en particular del 
sector agro-productivo, el herbario ACOR ofrece un lista-
do de servicios que incluye: determinación hasta género; 
determinación hasta especie; confección de preparados 
permanentes y semi-permanentes para microscopía; 
asesoramiento bibliográfico y técnico legal sobre temas 
botánicos; charlas, seminarios y talleres en relación a las 
plantas. Los fondos percibidos por los servicios tarifados 
son empleados para cubrir parte del mantenimiento de 
las colecciones en lo referente insumos y equipamiento.
El herbario ACOR tiene como objetivo general mantener 
y desarrollar una colección de la flora de la región central 
de Argentina con énfasis en la provincia de Córdoba y de 
aquellas especies que son evaluadas en estudios botáni-
cos y agronómicos que se llevan a cabo en ésta u otras 
instituciones.
Como objetivos específicos se propone:
- Promover la recolección, depósito y conservación de re-
cursos vegetales objeto de estudio y de trabajos de inves-
tigación como documentos de respaldo imprescindibles 
para el avance de la ciencia.
- Acondicionar, identificar y actualizar los ejemplares de 
las colecciones que forman parte del herbario de acuer-

do a métodos internacionales.
- Digitalizar las colecciones con el objetivo de difundir in-
formación botánica de interés para el medio en general, 
mediante publicaciones científicas y de divulgación.
- Poner a disposición las colecciones para su consulta por 
parte de los interesados.
- Colaborar con préstamos, donaciones e intercambio de 
ejemplares botánicos con herbarios nacionales y extran-
jeros. 
- Capacitar y entrenar a jóvenes profesionales y a alum-
nos interesados en la botánica mediante talleres, acti-
vidades de iniciación profesional, pasantías, dictado de 
cursos y seminarios.
- Brindar servicios de determinación de especies vegeta-
les, identificación de muestras botánicas y asesoramien-
to botánico.

CONCLUSIONES
Como lo expresaron Schnack y López (2003), los museos 
con sus colecciones forman parte de los mecanismos de 
custodia de diversas entidades naturales, elementos re-
presentativos del patrimonio de una nación y de la so-
beranía de los estados. El herbario ACOR tiene un rol de 
inestimable importancia en cuanto al aporte que reali-
zan sus colecciones al avance de la ciencia y educación 
en biodiversidad.
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Tabla 1.Colecciones de plantas vasculares del Herbario ACOR (FCA-UNC).

Colecciones                 Sigla                   Fecha de colecta                Área geográfica                     Nº especímenes

Marcelino                                MS                        1940-1960                               Córdoba                                      3700
Sayagoa

T. y B. Macolab                    Macola                    1912-1942                      Córdoba, Mendoza,                         3000
                                                                                                                                   San Luís. Chile

Carlos                                     CBV                        1968-1976                     Argentina. Chile. USA                       1639
B. Villamil

Roberto                                 RAH                1974-actualidad                   Córdoba, Tucumán                         2400
A. Hernández

Gustavo                                 GMR               1984- actualidad                        Córdoba                                     660
M. Ruiz

Ana María                              AMP                       1969-2013                      Argentina, Chile, USA                      3500
Planchuelo

Colección de                        CS                   2002- actualidad                         Argentina                                     2000
Semillas

Colección de                      BNGP                  1988-2007                       Catamarca, Chaco,                          1233   
Prosopis                                                                                                          Córdoba, Entre Ríos, 
                                                                                                                      Formosa, La Rioja, Tucumán

Ma. Francisca                      MFG                   No disponible                            Córdoba                                       60
Galera

Lucas                                      LMC                2005- actualidad                Córdoba, Santa Fe,                           1000
M. Carbone                                                                                                    Misiones, Santa Cruz.

María José                            LMJ                2012- actualidad                Santiago del Estero,                         426
Loyola                                                                                                                          Córdoba

Servicios ACOR                   Serv               2006-actualidad                         Argentina                                      200

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        TOTAL: 19758 especímenes

a- Varios especímenes determinados por Arturo E. Burkart, botánico argentino especialista en Fabaceae.
b- Varios especímenes determinados por Lorenzo R. Parodi y Antonio Krapovickas, botánicos argentinos especialistas en 
     Poaceae y Malvaceae, respectivamente.
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Tabla 2. Personal del Herbario ACOR (FCA-UNC) y áreas de especialización.

Personal                                                                Nombre                                                                                   Áreas

Director ACOR                          Dra. Elsa Fuentes                                           Taxonomía de plantas vasculares
                                                                                                                                                                                      
Curador ACOR                           Ing. Agr. (Mgter.) Rita J. Lovey                              Tecnología de semillas
                                                                                                                                                  Taxonomía de plantas vasculares

Investigador
                                          Biól. Stella Maris Pons                                             Taxonomía de plantas vasculares
                                          Ing. Agr. (Mgter.) Norma S. Ateca                         Tecnología de semillas
                                                                                                                                                  Morfo-anatomía vegetal
                                          Ing. Agr. Ma. Elena Reyna                                       Morfo-anatomía vegetal 
                                                                                                                                                  Botánica-educación
                                          Ing. Agr. Verónica Beltramini                                Morfo-anatomía vegetal
                                          Biól. Lina Seisdedos                                                 Morfo-anatomía vegetal 
                                                                                                                                                  Botánica-educación
                                          Dra. Silvia Patricia Gil                                              Morfo-anatomía vegetal 
                                                                                                                                                  Botánica-educación
                                          Ing. Agr. (Mgter.) Patricia Perissé                         Tecnología de semillas
                                                                                                                                                  Morfo-anatomía vegetal
                                          Ing. Agr. (Mgter.) Analía Pascualides                 Tecnología de semillas.
                                                                                                                                                  Morfo-anatomía vegetal. 
                                                                                                                                                  Plantas para fibras
                                          Ing. Agr. (Mgter.) Ma. Laura Molinelli                 Morfo-anatomía vegetal 
                                                                                                                                                  Etnobotánica
                                          Dra. Ana Ma. Planchuelo                                        Taxonomía de plantas vasculares.  
                                                                                                                                                  Etnobotánica. 
                                                                                                                                                  Morfo-anatomía vegetal
                                          Ing. Agr. (Mgter.) Roberto A. Hernández          Taxonomía de plantas vasculares
                                          Ing. Agr. Gustavo M. Ruiz                                        Taxonomía de plantas vasculares
                                          Biól. Marta E. Carreras                                             Taxonomía de plantas vasculares
                                          Ing. Agr. Melina Scandaliaris                                 Taxonomía de plantas vasculares
                                                                                                                                                  Lamiaceae
                                          Ing. Agr. Jimena E. Martinat                                  Tecnología de semillas
                                                                                                                                                  Taxonomía de plantas vasculares
                                          Ing. Agr. Guillermo Jewsbury                               Taxonomía de plantas vasculares.
                                                                                                                                                  Poaceae

Becario CONICET                    Ing. Agr. Lucas M. Carbone                                     Taxonomía de plantas vasculares 
                                                                                                                                                  Ecología. Interacciones                                                                                                                                   

Doctorando FCA-UNC           Biól. María José Loyola                                            Taxonomía de plantas vasculares
                                                                                                                                                  Etnobotánica

Apoyo técnico                           Sr. José H. Hiza                                                           Montado de ejemplares

Figura 1. A y B. Mericarpo y semilla de Malvastrum coromandelianum (Malvaceae) “escoba dura”. C. Semilla de Croton-
lachnostacyus (Euphorbiaceae) “botonillo”. D. Aquenio de Baccharis flabellata (Asteraceae). Estructuras de disemina-
ción estudiadas para la elaboración de claves dicotómicas que permiten la identificación en el banco de semillas del 
suelo de las Sierras Chicas (Córdoba). E. Inflorescencia de Rhynchosia edulis (Fabaceae) “porotillo”, forrajera nativa en 
estudios ecológicos. F. Ejemplar herborizado de Stetsonia coryne, “cardón”de la colección CBV. G. Instalaciones del 
Herbario ACOR. H. Armario de la colección Banco Nacional de Germoplasma de Prosopis (BNGP).
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Lámina de agua disponible para la siembra de 
trigo, análisis conceptual y metodológico
M. A. Morenoa, A. A. del Carmen Rollánab*, O.A. Bachmeierab

a Laboratorio de Análisis de Suelos y Aguas FCA-UNC
b Edafologia. FCA. UNC.
(* arollan@agro.unc.com.ar)

Las condiciones hídricas y el escenario económico favorable al comienzo de la campaña 2014/2015, generaron una 
mayor expectativa de siembra de trigo, lo quedeterminó, desde el punto de vista técnico, la necesidad de medir el 
contenido hídrico del perfil para la elección de los lotes que serían destinados al cultivo. Esto se reflejóen la mayor 
intensidad de muestreo pre-siembra censada por el Laboratorio de Suelos y Aguas de la FCA – UNC (LabSA). La de-
manda analítica estuvo acompañada de consultas técnicas referidas a las diferencias conceptuales y operativas en la 
medida de la lámina hídrica con particular interés por saber cuál es “la mejor” forma de calcular su valor, en tanto y en 
cuanto, la lámina calculada a partir del concepto del intervalo hídrico óptimo (IHO) difiere de la que resulta de aplicar 
el “tradicional” concepto de agua útil (AU). Atendiendo a este planteo el presente trabajo reúne, resume y analiza los 
conceptos y la metodología del cálculo de la lámina de Agua Disponible (LAD) a fin de generar criterios para la toma 
de decisiones, atendiendo a la premisa que en las regiones semiáridas el valor de la lámina acumulada en el perfil a 
la siembra determina el rendimiento del cultivo de trigo.

Palabras clave: lámina agua acumulada- rango de agua útil – intervalo hídrico óptimo- trigo- 

INTRODUCCIÓN
Ante el pronóstico del retorno de un año con caracte-
rísticas “Niño” de intensidad débil a moderada que fa-
vorecería el desarrollo de la cosecha fina, se espera un 
incremento de la superficie sembrada con trigo para la 
campaña 2014/2015 (Buteler, 2014). 
La expectativa alcanzó la región Centro Norte de la pro-
vincia de Córdoba, donde en la mayoría de los años las 
condiciones ambientales, de escasas o nulas precipita-
ciones otoñales, determinan que no se incluya al trigo 
como uno de los cultivos de la rotación (Moreno et al., 
2012). 
En la región semiárida central de la provincia de Córdo-
ba, la medida en presiembra del agua acumulada hasta 
150 o 200 cm de profundidad constituye una práctica ge-
neralizada, a fin de evaluar la posibilidad de siembra de 
este cultivo (Gudeljet al., 2009; Gil, 2010; Pognante et al., 
2011; Moreno et al., 2012).
A pesar de la difusión y simplicidad que presenta el cálcu-
lode la lámina hídrica, es necesario resaltar que en la na-
turaleza los procesos no son tan “lineales”. Los cambios 
inducidos por la siembra directa (SD), especialmente la 
reducción de la porosidad capilar por el aumento de la 
densidad aparente (Rollán y Bachmeier, 2013), restrin-
gen el rango de agua útil (RAU).
Estudios locales muestran que el uso prolongado de la 
SD ejerce efecto sobre la matriz porosa de los Haplusto-

les franco-limosos. La densificación superficial (0-7 cm) 
y/o sub-superficial (7-14 cm) generada por el uso conti-
nuo de SD provoca la pérdida de porosidad estructural, 
efecto queno se ve compensado por la estratificación 
del carbono orgánico (Rollán y Bachmeier, 2014). Como 
resultadode estos cambios, el almacenaje de agua en el 
suelo se desplaza a un nuevo estado de equilibrio, el cual, 
junto al resultadodel balance hídrico, regula la disponibi-
lidad de agua para los cultivos a lo largo de su ciclo.
Conceptualmente, la disponibilidad de agua para los cul-
tivos se plantea en términos del RAU, que resulta de la di-
ferencia entre el contenido hídrico a capacidad de cam-
po (CC) y punto de marchitez permanente (PMP). Si bien 
este concepto sigue vigente, numerosos trabajos cuestio-
nan su validez entendiendo que se trata de una generali-
zación que no contempla el comportamiento diferencial 
de cada suelo ni la interacción suelo-planta (Bachmeier y 
Dardanelli, 1991; Andriani, 2009; Oszustet al., 2010).
Letey(1985) propuso con criterio superador el reempla-
zo del concepto de RAU por el de rango de humedad 
no limitante (RHNL). En nuestro país Pilatti y Orellana 
(1993) presentaron este concepto definiéndolo como el 
intervalo hídrico óptimo (IHO), entendiendo como tal a 
la fracción de agua edáfica fácilmente utilizable por los 
cultivos, en una condición hídrica durante la cual el suelo 
puede ser penetrado por las raíces sin mayor resistencia 
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(LI) y la aireación no limita la respiración radical (LS).
Las diferencias conceptuales planteadas entre RAU y IHO 
determinan que exista también una diferencia operativa-
al momento de realizar el cálculo de la lámina de agua 
disponible acumulada en el perfil (LAD), valor que será 
distinto según el concepto que se utilice. La magnitud de 
esta diferencia no es un dato menor, particularmenteen 
ambientes como los de la región centro norte de la pro-
vincia de Córdoba, donde la probabilidad de lluvia du-
rante el macollaje es prácticamente nula, de modo que 
el agua acumulada en el perfil a la siembra determina el 
rendimiento del cultivo (Villar, 2001).
En virtud de lo expuesto, resulta importante definir des-
de el punto de vista técnico el concepto a aplicar (RAU u 
IHO) de modo de poder establecer el protocolo de mues-
treo y las medidas analíticas acorde a los datos que se 
necesitan para el cálculo de LAD, más aun teniendo en 
cuenta que su valoración es “obligatoria” en lotes desti-
nados al cultivo de trigo. Para ello, este trabajo reúne la 
información básica referida al concepto de agua disponi-
ble para los cultivos yrealiza el análisis metodológico (del 
muestreo y medidas) para el cálculo de la lámina hídrica.

METODOLOGÍAS Y DESCRIPCIÓNDEL TEMA

Rango de Agua Útil 
En primera instancia el análisis del cálculo del AU remitea 
Veihmeyer y Hendrickson (1928), quienes propusieron 
este concepto, definiéndolo como “la máxima cantidad 
de agua que retiene un suelo entre capacidad de cam-
po (CC), definido por Israelson y West (1922) y el estado 
de marchitez permanente (PMP), definido por Briggs y 
Shantz (1912)”. 
La CC y el PMP se reconocen como constantes hídricas 
cuyos contenidos de humedad se obtienen mediante el 
uso de los llamados equipos de Olla de Presión y Mem-
brana de Richards (Foto 1) a los potenciales de interés: 
–33 kPa y –1500 kPa, respectivamente, efectuándose las 
medidassobre muestras disturbadas y en condiciones de 
laboratorio.
La cantidad de agua contenida en este rango determina 
la capacidad de retención del suelo (CR) y da cuenta de la 
disponibilidad total de agua para las plantas a una tasa 
de absorción adecuada como para permitir su crecimien-
to normal (Oszust et al., 2010). Sin embargo, variaciones 
en la estructura del suelo, la estratificación del carbono 
y la textura, causan diferencias en la capacidad de reten-
ción del suelo reduciendo la cantidad de agua disponi-
ble a los potenciales próximos a CC (Rollán y Bachmeier, 
2014). Este comportamiento de la matriz del suelo pro-
voca que las determinaciones de laboratorio no siempre 
sean indicadores confiables del contenido hídrico de CC. 
Al respecto, para los Haplustoles franco-limosos domi-
nantes en el área central de la provincia de Córdoba(IN-
TA, 2006) Bachmeier y Dardanelli (1991) concluyen que 
debido a que la capacidad de campo está afectada por el 
perfil de suelo y su estructura, las determinaciones de la-

boratorio no son indicadores confiables del valor de CC. 
Es por ello y por la facilidad de la determinación, que An-
dreani (2009) aconseja tomar el dato directamente en el 
campo. Esto contrasta con lo que señala Severina (2012), 
quien considera que la medida de CC en laboratorio re-
sulta satisfactoria para evaluar la capacidad de retención 
de suelos citados. 
El otro valor de interés para el cálculo del agua útil (AU) 
está dado por el contenido hídrico al estado de PMP; este 
valor guarda estrecha relación con el cultivo, su capaci-
dad de absorción y su desarrollo radical, lo que relativiza 
el alcance del valor medido en laboratorio. Sin embargo, 
Oszustet al. (2010),para trigo y trabajando con suelos del 
orden Molisol, concluyen que no existen diferencias sig-
nificativas en el contenido hídrico a PMP medido en en-
sayos de macetas y las determinaciones realizadas con 
los equipos convencionales de humedad (Foto 1) a –1500 
kPa. A partir de ello es posible afirmar que, a diferencia 
de lo que sucede con la medida  de CC, las medidas de la-
boratorio de PMP brindan información confiable de este 
parámetro hídrico.
Si bien los antecedentes planteados muestran que exis-
ten conflictos al momento de valorar el contenido hídrico 
a CC (dato necesario para calcular el rango de AU) esto 
no afecta el cálculo de la lámina de agua acumulada, ya 
que para valorar la recarga del perfil solo interesa el valor 
analítico del PMP de cada sub-muestra o estrato hasta 
la profundidad de interés. Esto es así dado que el agua 
disponible resulta de la diferencia entre el contenido hí-
drico actual (W%) y el de PMP de cada capa o muestra 
(Gil, 2010). 
Por otra parte, es importante señalar  que los mapas de-
estimación del agua del suelo y de probabilidades hídri-
cas generados por la UBA y el Centro de Informaciones 
Agroclimáticas (CIAg) Figuras 1 y 2, respectivamente, apli-
can el concepto del RAU para estimar la recarga del perfil 
hasta 1 metro de profundidad. Los datos de CC y PMP que 
utilizan son interpolados de datos medidos en el Centro 
de Investigaciones Biometeorológicas (CIBIOM) y estima-
ciones del INTA provenientes de todas las estaciones ex-
perimentales del país de modo que la aplicación del con-
cepto RAU para el cálculo de la LAD permite el análisis 
comparativo entre los valores medidos y los estimados 
tal como se muestra en la Tabla 1 que presenta, a modo 
de ejemplo, los valores de las LAD de 10 perfiles hídricos 
(datos medidos en LabSA-FCA) acompañados del valor 
porcentual de agua útil (AU%) calculada con datos de ca-
pacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanen-
te (PMP) medidos con los equipos de humedad en cada 
estrato muestreados hasta el metro de profundidad.
Se observa que los porcentajes de AU calculados son si-
milares a valores estimados por el modelo de Fernández 
Long y Carnelos (2012) en el mapa hídrico de la Figura 1.
Intervalo de Humedad Óptimo (IHO)
En el concepto de IHO, en relación al de RAU, la revisión 
realizada por Pilatti et al. (2012) muestra que para un 
mismo suelo y manejo los límites superior e inferior del 
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IHO difieren de los valores de CC y PMP, respectivamente.
Para el cálculo de la  LAD,a partir del concepto del IHO,se 
necesita el valor del LI de cada horizonte o capa mues-
treada. El valor del LI está definido por la resistencia me-
cánica y ésta por la densificación (da Silva et al., 1994).
Así, Pilatti et al. (2012) establecen que valores de densi-
dad aparente (Dap) de 1,4 Mg m-3 o mayores (Dap crítica) 
son causa de resistencias mecánicas desfavorables para 
el crecimiento del sistema radical. 
En los perfiles sin presencia de horizontes B argílicos (por 
ejemplo: Haplustol esénticos y típicos) los valores de la 
Dap en los horizontes sub-superficiales están por deba-
jo del valor critico citado por Pilatti et al. (2012) como lo 
muestra el análisis de Gil (2010). Sin embargo, no suce-
de lo mismo a nivel sub-superficial, donde los efectos de 
la siembra directa (SD) han elevado la Dap de 7 a 15 cm 
de profundidad a valores próximos o superiores al críti-
co (Rollán y Bachmeier, 2014). De acuerdo a lo expuesto, 
se espera que la cantidad de agua disponible de 0-20 cm 
calculada por el concepto de IHO sea menor a la calcula-
da a partir del RAU, por lo tanto será importante el ajuste 
del PMP al valor del LI para el cálculo de la lámina de los 
primeros estratos (0-10 y 10-20 cm de profundidad) dada 
la compactación ya sea superficial o sub-superficial de 
los lotes en SD efecto que en la actualidad no es tenido 
en cuenta.

Síntesis
Existe una sólida base conceptual que demuestra el ca-
rácter superador del concepto del IHO en relación al del 
RAU. Sin embargo, el IHO no se aplica a campo: su uso 
se reduce a ensayos o estudios científicos cuyo objetivo 
apunta a mejorar el uso racional del agua edáfica, opti-
mizando dosis de riego o en experiencias en las que con 
el manejo del agua se pretende que las raíces no tengan 
limitaciones. Esto es debido a la falta de valoración de los 
limites superior e inferior tal como lo señala la revisión 
realizada Pilatti et al.(2012).
En relación al protocolo de muestreo que se utiliza, debe 
tenerse en cuenta que dada la simplicidad de la medida 
de la humedad actual (W% p/p)el resultado del análisis 
será tan bueno como la “calidad” de la muestra proce-
sada, por lo cual deben respetarse los criterios de repre-
sentatividad al momento de elegir el sitio para extraer las 
muestras del suelo. 
En cuanto al número de muestras para una dada profun-
didad, cuanto mayor sea el número de divisiones vertica-
les, mayor exactitud se logrará en la medición integrada. 
En tal sentido, dado el efecto de compactación superfi-
cial y/o sub-superficial asociado a la SD, en los lotes con 
más de 10 años de agricultura continua se recomienda 
subdividir el horizonte A o primer estrato de muestreo en 
capas de menor espesor (0-10 y 10-15 cm)para un mejor 
ajuste del contenido hídrico de la capa superficial.
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Tabla 1.Lámina de agua disponible LAD (mm) hasta el metro de profundidad en lotes destinados a la siem-
bra de trigo campaña 2014/15 de tres departamentos de la provincia de Córdoba. Datos medidos en el mes 
de mayo en el Laboratorio de Suelos y Aguas (LabSA, FCA-UNC)

Ubicación                      Registro LabSA                       Tipo de Suelo                    LAD a mm                    % AUb

       Rio Primero                                  1                                      Haplustol típico                   157                               90%
       Rio Primero                                  2                                      Haplustoléntico                         152                               92 %
       Rio Primero                                  3                                      Haplustoléntico                         123                               83 %
       Rio Primero                                  6                                      Haplustoléntico                         147                               85 %
       Rio Primero                                  7                                      Haplustoléntico                         153                               92%
       Rio Primero                                  8                                      Haplustoléntico                         133                               80%
      Rio Primero                                   9                                      Haplustoléntico                         160                               95%
      Terc. Arriba                                    5                                      Haplustol típico                         163                               95%
      San Justo                                       4                                      Haplustol                                      158                               95%
      San Justo                                      10                                     Haplustol                                      162                               97%

a- LAD= lámina de agua disponible de 0-100 cm calculada como la diferencia entre la humedad gravimétrica actual 
(W%) y capacidad de marchitez permanente,medidas en estratos de 20 cmhasta el metro de profundidad 
(LabSA mayo 2014).
b- AU%= porcentaje de agua útil = (LAD/AU) × 100
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Foto 1. Equipo de humedad. Laboratorio de Suelos y aguas,LabSA(FCA, UNC): a-Placa o Membrana de Ri-
chard (para la medida del contenido hídrico al punto de marchitez permanente); b- Olla de Presión (para la 
medida del contenido hídrico a capacidad de campo).

Figura 1. Valores estimados de recarga a nivel nacio-
nal de los perfiles suelo hasta el metro de profundi-
dad expresados como porcentaje de agua útil (AU%) 
estimados por la UBA según el modelo deFernández 
Longy Carnelos (2012)

Figura 2.Probabilidad de alcanzar una condición 
hídrica normal alfinalizar el mes de junio campaña 
de trigo 2014/2015 para las provincias de: Córdoba, 
Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.  Fuente: Tenden-
ciasTrimestrales CIAg 2014
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Prácticas y estrategias para la producción, multi-
plicación y difusión de semillas de maíces especia-
les: Transferencia al IPEA N° 233 Agustín Tosco
P. S. Mansillaa-b*, J. G. Oronela, L. G. Gonzáleza y M. C. Nazara

a Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal - Facultad de Ciencias Agropecuarias, Uni-
versidad Nacional de Córdoba.
b Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba – CONICET, UNC – Córdoba.
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El objetivo de este trabajo fue capacitar a alumnos, docentes y no docentes de la Escuela Agrotécnica Agustín Tosco 
(IPEA N° 233) de La Granja, Córdoba, sobre las prácticas y estrategias para la producción, multiplicación y difusión 
de semillas de maíces especiales. Se realizaron encuestas diagnóstico y se dictaron clases-taller sobre el manejo de 
estos maíces, así como de las principales técnicas de adaptación, mejoramiento, selección, y diferentes formas de 
consumo, relevando su importancia nutricional en la alimentación diaria.Se sembraron dos variedades de maíz (Pi-
singallo y Cuarentín). De la cosecha, se seleccionó material para una nueva siembra y se otorgaron semillas de maíz 
Opaco y Morado. Se pactó un compromiso social, para el rescate de prácticas estratégicas para la continuidad en la 
producción de estas variedades, y un manejo sustentable de los recursos disponibles en la escuela, siempre contando 
con nuestro asesoramiento.  

Palabras clave: maíces – especiales – calidad - agroalimentaria

INTRODUCCIÓN
El maíz (Zea maysL.) es originario de América, ubicándo-
se su centro de origen en México. Habiéndose extendido 
por todo el continente, evolucionó de manera diferente 
paralelamente al desarrollo de las civilizaciones indíge-
nas, dando lugar a cultivares propios de cada zona y cul-
tura. 
Los maíces especiales son aquellos que gracias al trabajo 
de investigación de las instituciones públicas y privadas, 
y a los integrantes de la cadena del maíz, surgen como 
maíces diferenciados (Gear, 2010) o  de  mayor valor agre-
gado. Algunas características de estas variedades, hacen 
que su producción y adquiera gran importancia en nues-
tro país.Por ejemplo, el maíz  Pisingallo posee granos 
de endosperma vítreo y muy duro, que en contacto con 
el calor, se expanden formando la “palomita” de maíz, 
cuyo consumo ha ganado gran popularidad en los últi-
mos años. Por otro lado, los granos de maíz Cuarentin 
se utilizan principalmente en la elaboración de polentas 
de alta calidad, debido a su color 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 yLiu, 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).
Las economías regionales, especialmente las de maíz, en 
la provincia de Córdoba, se encuentran desplazadas por 
los procesos económicos de globalización, con un impac-
to negativo en cuanto a este cultivo se refiere (Nazar et al., 
2012). La disminución de fuentes de trabajo afecta a los 
grupos más vulnerables al no poder adoptar las nuevas 
tecnologías, reduciendo la agrodiversidad y perdiendo 
conocimientos y tradiciones que hacen a la producción 
de alimentos, comprometiendo seriamente su seguridad 
alimentaria. 
Las escuelas rurales son instituciones que dan respues-
tas a las demandas educativas de comunidades a las 
cuales pertenecen (Romero et al., 2013). Su finalidad es 
el aprendizaje, y hay pruebas cada vez más fehacientes 
de que la producción de alimentos por sí sola tiene esca-
sas repercusiones en las prácticas alimentarias, a menos 
que esté respaldada por una educación nutricional (FAO, 
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2010). Los jóvenes tienen una disposición natural para la 
innovación y para aprender a usar nuevas herramientas, 
lo que les puede ayudar a buscar opciones viables que 
permitan aumentar su calidad de vida y permanecer en 
su ámbito urbano/rural (Chiappero, 2004). La relación 
entre desarrollo, agricultura y nutrición debe conside-
rarse en función de las necesidades básicas de los seres 
humanos y no sólo desde el punto de vista económico.
En la Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Na-
cional de Córdoba, se trabaja desde hace muchos años 
en la obtención, producción, multiplicación, difusión de 
maíces especiales. Estas variedades de polinización libre, 
por sus características genéticas, se adaptan fácilmen-
te a diversas condiciones edafoclimáticas. Se manejan 
en general como cualquier otra variedad de maíz, y no 
es necesario el gasto de semillas todos los años (Nazar, 
2005). Con muy poca inversión, se les pueden dar valor 
agregado, constituyendo en algunos casos productos di-
ferenciales.  
Difundir variedades autóctonas y adaptadas, con alto 
valor nutricional,  promovería la producción diversifica-
da de alimentos en cantidad y calidad, para cubrir las 
necesidades nutricionales de la comunidad y al mismo 
tiempo, aumentar los beneficios económicos de las fa-
milias rurales y urbanas. El objetivo de este trabajo fue 
capacitar a alumnos, docentes y no docentes de la Escue-
la Agrotécnica Agustín Tosco (IPEA N° 233) de La Granja, 
Córdoba, sobre las prácticas y estrategias para la produc-
ción, multiplicación y difusión de semillas de maíces es-
peciales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Caracterización de la Escuela
El IPEA N° 233 Agustín Tosco es un instituto de orienta-
ción agrotécnica, que se encuentra en la localidad de La 
Granja, a 53 km al norte de la capital cordobesa y a 19 
km de Salsipuedes, en la vertiente oriental de las Sierras 
Chicas, surcada por el río La Granja (INDEC, 2010). Esta 
Institución, cuenta con dos invernaderos para la produc-
ción orgánica de hortícolas y aromáticas. Posee un mon-
te frutal donde producen plantines de especies frutales 
y arbóreas nativas. Además, cuenta con gallineros y un 
tanque australiano para el autoabastecimiento de agua. 
Una porción de terreno correspondiente a la zona de 
huertas, fue destinada para la siembra de las variedades 
de maíces otorgadas por la Facultad (Figura 7).  La pro-
ducción es comercializada al público en general.

Metodología
Se realizaron encuestas a los alumnos de los últimos cur-
sos (4to, 5to y 6to) para diagnosticar sobre la cultura del 
maíz (si lo conocen, si lo consumen), dentro del ámbito 
familiar de cada estudiante. A partir de esa información, 
se realizaron cinco clases-taller, con el objetivo de infor-
mar y difundir el manejo de los maíces especiales, desde 
siembra a cosecha y post-cosecha, y sobre su importan-

cia en la alimentación.  
Las temáticas desarrolladas fueron las siguientes:
Primer Encuentro, “Presentación del proyecto de Maíces 
Especiales”: Se mostró las distintas escuelas que forman 
parte del proyecto y los resultados logrados hasta el mo-
mento. Se describieron las características diferenciales 
de cada variedad de maíz que se trabajan en la Cátedra, 
y como cierre, se realizaron las encuestas a los alumnos 
(Figura 1).
Segundo encuentro, “Calidad y Seguridad Alimentaria”: 
Se trataron temas como sustentabilidad, calidad alimen-
taria, alimentación, nutrición, valor nutricional y funcio-
nal de los alimentos y seguridad alimentaria. Todos estos 
conceptos necesarios para concientizar a los alumnos 
sobre la importancia de diversificar la producción de ma-
nera sustentable (Figura 2).
Tercer encuentro, “Manejo del Cultivo de Maíz”: Consistió 
como primera instancia, en una charla informativa en el 
aula sobre las pautas a seguir para el manejo del maíz, 
desde la selección de las semillas, hasta la cosecha en el 
momento adecuado y su almacenamiento. 
Luego se llevó a cabo la actividad práctica con los alum-
nos en el lote que la escuela había destinado para la 
siembra (Figura 3). Se preparó el terreno, se delimitaron 
los surcos, se armaron los bordos correspondientes (Fi-
gura 4) y se sembraron dos variedades de polinización 
libre (fin de noviembre): Cuarentín y Pisingallo como in-
dica la Figura 8, cuyas semillas fueron otorgadas por la 
Cátedra de Mejoramiento Genético Vegetal.
Cuarto encuentro, “Técnica de Cruzamiento y Selección 
en Maíz”: Como primera instancia, se desarrolló en el 
aula una exposicióninformativa sobre las características 
morfológicas del maíz, el tipo de polinización y  el proce-
dimiento para su cruzamiento dirigido. Se enseñó sobre 
qué es la selección y cuál es su objetivo en las especies 
vegetales. 
Luego se realizó la actividad práctica, donde se llevaron 
los alumnos al lote y se les enseñaron los pasos para rea-
lizar el cruzamiento dirigido en las plantas de maíz en pie 
(Figura 5). De esta manera, se pueden obtener varieda-
des adaptadas a la zona, con las plantas que lleguen a 
dar descendencia y que presenten características favo-
rables, como por ejemplo, resistencia a enfermedades, 
resistencia al vuelco y mayor tamaño de la espiga.  
Quinto encuentro, “Criterios de Selección”: La temática 
abordada tuvo como principal objetivo la diferenciación 
de los conceptos de semilla y de grano, y su posterior uti-
lización para siembra y consumo, respectivamente. La 
selección se realizó a través del criterio de descarte indi-
vidual en base a dos caracteres: largo de espiga y períme-
tro de espiga. 
En este encuentro se desarrolló una actividad práctica en 
el aula, donde se dividieron a los alumnos en grupos de 
4 a 5 integrantes. Se les repartió a cada grupo, una bolsa 
de 40 a 50 mazorcas de maíz de tres variedades (Blanco, 
Cuarentin y Pisingallo) aportada por la Cátedra, junto con 
el material de su propia cosecha (Pisingallo y Cuarentín). 
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Se les mostró las diferencias fenotípicas de las distintas 
mazorcas, como así también los dos caracteres en estu-
dio (largo y perímetro de espiga)a medir. Los alumnos 
evaluaron las mazorcas pertenecientes al fenotipo que 
se les había asignado (Figura 6), y anotaron los datos en 
planillas previamente diseñadas, para realizar el descar-
te individual. De esta manera, cada grupo se quedó con 1 
a 3 espigas, cuyas semillas serán sembradas en la próxi-
ma temporada. De acuerdo a este procedimiento, se lo-
gra mejorar las variedades de maíz año a año a partir de 
sus mazorcas, seleccionando aquellas espigas que cum-
plen con las características deseadas. 
Como actividad de cierre, se les otorgó semillas de maíz 
Opaco y maíz Morado para que dispongan de dos varie-
dades más para la siembra del próximo año, de manera 
de continuar con el proceso de mejora.

RESULTADOS OBSERVADOS
La mayoría de alumnos conocían el cultivo de maíz. Las 
formas de consumo más comunes fueron polenta, tarta 
de verduras, mazamorra, palomitas de maíz y humita. 
Los grupos familiares de los alumnos son numerosos, y 
de clase media a baja.
En lo que refiere al cultivo en pie, nos encontramos con 
la desventaja de que el ciclo vegetativo coincidió con el 
receso de verano del establecimiento. La escuela posee 
guardias mínimas que se turnan entre los profesores en 
dicho período. Sin embargo, se pudieron observar algu-
nos problemas al momento de cosecha. El cultivo llegó a 
su madurez fisiológica hacia fines de marzo, encontrán-
dose fuertemente atacado por aves (Figura 9) e invadido 
por algunas malezas como sorgo de alepo, gramilla, cam-
panilla y ortiga, factores que afectaron al rendimiento 
final, disminuyendo la cantidad de mazorcas sanas por 
planta, los granos por mazorca, y calidad de las mismas.
Otro factor que influyó negativamente fue el robo de ma-
zorcas por personas ajenas al establecimiento durante la 
época de receso. Para evitar mayores pérdidas, se proce-
dió a anticipar la cosecha, obteniéndose mazorcas con 
distinto nivel de daño (Figura 10).
Pese a esto, se obtuvo material que se destinó una parte 
para una nueva siembra, y otra para su consumo, en base 
al descarte individual realizado por los alumnos. De esta 
manera, se le podrá dar valor agregado a lo cosechado, 
como alimento para los animales o utilizando los granos 
como materia prima para diferentes tipos de alimentos. 
Con las semillas seleccionadas por los alumnos (maíz 
Pisingallo y Cuarentín), y las entregadas por la Cátedra 
(maíz Opaco y Morado), se posibilitará a la escuela la con-
tinuidad de la producción de estas variedades en siguien-
tes ciclos. 

CONCLUSIONES
Los alumnos y profesores presentes en cada actividad  
demostraron gran interés por los temas dictados, soli-
citando inclusive material bibliográfico. La experiencia 
como trabajo de extensión logró afianzar los valores 

alimenticios diferenciales de estos maíces, y se consoli-
daron las bases para su autoproducción. Además, la co-
munidad educativa mostró interés por conocer el Campo 
Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Córdoba. 
Se pactó un compromiso social, para el rescate de prácti-
cas estratégicas para la continuidad en la producción de 
estos maíces en la Institución involucrada, y un manejo 
sustentable de acuerdo a sus recursos disponibles, siem-
pre contando con nuestro asesoramiento. 
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Figura 1: Primer encuentro,
presentación del proyecto de Maíces Especiales

Figura 2: Segundo encuentro, 
capacitación sobre calidad y seguridad alimentaria.

Figura 3: Tercer encuentro, 
preparación del terreno con los alumnos.

Figura 4: Tercer encuentro, 
delimitación de los surcos para la siembra.

Figura 5: Cuarto encuentro,  
actividad práctica de cruzamiento en las 

plantas de maíz.

Figura 6: Quinto encuentro, 
selección de mazorcas por descarte individual.

Prácticas y estrategias para la producción, multiplicación y difusión de 
semillas de maíces especiales: Transferencia al IPEA N° 233 Agustín Tosco

34



Figura 7: Croquis de la Escuela. Ubicación de la parcela 
de trabajo (M). Hacia el Este se encuentra la Ruta E53.

Figura 8: Parcela de trabajo. Se destinarontres 
surcos de Pisingallo hacia el norte y cuatro surcos 

de Cuarentin hacia el sur.

Figura 9: Plantas con mazorcas atacadas por aves. Figura 10: Cosecha.
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chilensis (Mol.) Stuntz y P. caldenia Burkart, para 
obtención de semilla de categoría SELECCIONADA
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El objetivo general del presente proyecto fue acondicionar rodales semilleros en bosques nativos para la obtención 
de semilla de categoría SELECCIONADA con destino a plantaciones productivas. La metodología utilizada consistió 
en: identificación de zonas potenciales de producción de semillas; estudios morfológicos y genéticos exploratorios 
para definir y delimitar el rodal; estudios morfológicos y genéticos para evaluar el rodal e identificar árboles fuera 
de tipo;  raleos genéticos y silviculturales;  estudios genéticos de verificación de la pureza específica del rodal y  ca-
racterización ambiental y estructural del rodal.El análisis morfológico de hojas y frutos y el análisis isoenzimático de 
semillas permitieron la delimitación y acondicionamiento preliminar de un rodal semillero de Prosopis flexuosa en 
Pipanaco, Catamarca, uno de P. alba, en La Unión, Salta, y un rodal de cada una de las siguientes especies: P. alba y P. 
flexuosa (Córdoba), P. chilensis (Catamarca) y P. caldenia (La Pampa) con distinto grado de avance en su evaluación y 
acondicionamiento. 

Palabras clave: algarrobo, caldén, bosque nativo, plantaciones productivas

INTRODUCCIÓN
En la región nor-centro-oeste del país existen especies 
del género Prosopis estratégicas desde el punto de vis-
ta productivo y ecológico. P. alba Grisebach, P. flexuosa 
DC., P. chilensis (Mol.) Stuntz y P. caldenia Burkart inte-
gran los últimos fragmentos de las formaciones boscosas 
de la Región Chaqueña, el Monte y el Espinal que, hasta 
mediados del siglo pasado, ocuparon la mayor parte del 
territorio.
Son especies leñosas multipropósito, productoras de 
madera de calidad, algunas de las cuales abastecen ac-
tualmente un importante mercado. Sus flores son melí-
feras y sus frutos comestibles. Fijan nitrógeno del aire en 
simbiosis con rizobacterias y mejoran el ciclo de nutrien-
tes de los ecosistemas que integran debido a sus raíces 
profundas y aportes significativos de materia orgánica 
(Galera, 2000, Karlin et al., 2013). 
Árboles pioneros, de crecimiento medio en la región, 
son ideales para planteos silvopastoriles por la protec-
ción que brindan al ganado y al suelo y por el forraje que 

proporcionan sus frutos y hojas, lo que los convierte en 
herramientas biológicas significativas para el desarrollo 
regional, especialmente de áreas marginales para la agri-
cultura y la ganadería tradicionales o en zonas donde re-
sulta indispensable re-introducir el estrato arbóreo como 
instrumento de estabilización y estructuración ambien-
tal  (Karlin et al., 2013) . 
Gracias a su aptitud maderera, las especies han sido in-
corporadas, desde hace más de 10 años, a los programas 
de promoción que subsidian las plantaciones forestales. 
Sin embargo, existe una seria restricción para el desarro-
llo forestal a gran escala. Por ser aún especies “silvestres”, 
poseen una variación genética demasiado amplia para el 
cultivo. Así lo demuestran los estudios realizados sobre P. 
chilensis (Verzino et al., 2003), P. flexuosa (Cony, 1996B) y 
P. alba (Salto y López, 2012). Por otra parte, constituyen 
un complejo de especies afines que hibridan entre sí (Jo-
seau et al., 2005), por lo que la cosecha de frutos sin crite-
rios genéticos da lugar a materiales segregantes. Debido 
a esto, en las forestaciones ya logradas, principalmente 
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de P. alba y P. chilensis, se observa gran desuniformidad 
en términos de crecimiento (diámetro y altura), hábito 
de crecimiento (arbustivo, arbóreo) y caracteres de ho-
jas. La gran diversidad observada constituye una venta-
ja para el mejoramiento pero, al mismo tiempo, obliga a 
reducir la variabilidad a fin de adaptar las especies a las 
necesidades del uso, mediante la constitución de unida-
des genéticas discretas, más estables y uniformes. 
A pesar de la intensa degradación y pérdida sufrida por 
los bosques de algarrobo y caldén en el país, existen aún 
relictos de las especies que, mediante manejo, pueden 
ser utilizados como áreas productoras de semillas gené-
ticamente estables, adecuadas para reforestación en sis-
temas forestales y silvopastoriles. 
Los conocimientos genéticos y ecofisiológicos obtenidos 
sobre P. chilensis, P. flexuosa y, más recientemente, P. alba 
(López Lauenstein et al., 2013, Joseau et al., 2013, Verga 
et al., 2009), constituyen la base conceptual para avanzar 
hacia la implementación de rodales semilleros. 
El presente proyecto planteó, comoobjetivo general, el 
acondicionamiento de rodales semilleros en áreas bos-
cosas de P. chilensis, P. alba, P. flexuosa y P. caldenia con 
vistas a la obtención de semilla de categoría SELECCIO-
NADA. La tarea fue emprendida por el Banco Nacional de 
Germoplasma de Prosopis (Facultad Ciencias. Agrope-
cuarias, Universidad Nacional Córdoba), conjuntamente 
con  CIAP, INTA, AER Andalgalá y EEA Yuto del INTA, Regio-
nal Córdoba y Regional NOA de la Dirección de Produc-
ción Forestal (DPF) del MAGyP de la Nación, con la activa 
participación de los propietarios de los rodales.
Se presenta a continuación la metodología utilizada para 
la implementación de los rodales semilleros y, a modo de 
ejemplo, se describen los resultados obtenidos en el ro-
dal semillero de P. flexuosa en Pipanaco, Catamarca, que 
permitieron su delimitación y  acondicionamiento preli-
minar.
Sobre esa base metodológica se describen brevemente 
los seis rodales semilleros: dos de P. flexuosa, uno de P.
chilensis y P. caldenia, y dos de P. alba que, con distinto 
grado de avance, se encuentran en evaluaciónpara la ob-
tención de semilla de categoría SELECCIONADA. 

MATERIALES Y METODOS 
El estudio se llevó a cabo en bosques nativos de las pro-
vincias de Catamarca, Córdoba, Salta y La Pampa con 
predominancia de las especies P. flexuosa, P. chilensis, P. 
caldenia y P. alba en rodales puros (Tabla 1). 
a. Identificación de zonas potenciales de producción de 
semillas. Se localizaron en gabinete áreas con las espe-
cies de interés. Se definieron itinerarios de viajes explo-
ratorios y de cosecha. Se seleccionaron potenciales áreas 
productoras de semillas teniendo en cuenta la composi-
ción específica del rodal, con predominancia de la espe-
cie objetivo; las características morfológicas y sanitarias 
de los árboles; la accesibilidad del rodal y las condiciones 
legales del establecimiento y predisposición de sus pro-
pietarios u ocupantes. 

b. Estudios morfológicos y genéticos exploratorios, para 
definir y delimitar el rodal semillero. A efectos de identi-
ficar la variación inter-específica dentro de los rodales se 
utilizó la metodología descripta por Verga (1995), Verga 
et al. (2009) y Joseau et al. (2005), basada en el análisis 
morfológico de hojas y frutos y el análisis isoenzimático 
de semillas. En cada área de producción de semillas se 
cosecharon frutos y hojas. La cantidad de árboles mues-
treados osciló entre 6 y 22, dependiendo de los ejempla-
res fructificados. Cada árbol se numeró con pintura, se 
geo-referenció y se fotografió. El material vegetativo se 
acondicionó para su escaneo (5 hojas adultas por árbol) 
e incorporación al Herbario ACOR (FCA, UNC). De cada 
muestra de frutos, variable entre 100 y 500 g, se extraje-
ron 5 vainas completas, de buena sanidad, y se midieron 
manualmente (Verga, 1995). Se reservaron frutos para el 
herbario. Mediante trilla, se extrajeron semillas (Cosiansi, 
1991) para el análisis genético y se secaron para su alma-
cenamiento en el banco pasivo del BNGP (dos muestras 
de 60 g), previo análisis de poder germinativo (Verzino, 
2010). En gabinete se efectuó el análisis morfológico del 
material muestreado (frutos y hojas) mediante el progra-
ma hojas (Verga 2010) y análisis multivariado utilizando 
el software Infostat (Di Rienzo et al., 2012). En laborato-
rio, se evaluó la pureza específica de los individuos me-
diante marcadores isoenzimáticos: ADH, en el caso de 
P. alba, P. chilensis y P. flexuosa, y Glutamato Oxalaceta-
to Deshidrogenasa (GOT) para diferenciar P.caldenia de 
P.flexuosa, según Saidman (1990). Los análisis morfoló-
gicos y genéticos permitieron delimitar, dentro de cada 
zona semillera, los sectores de mayor pureza específica 
para cada especie. 
c. Estudios morfológicos y genéticos para evaluar el ro-
dal semillero e identificar los árboles fuera de tipo. En los 
rodales delimitados se extendieron los análisis morfoló-
gicos de hojas a todos los árboles. Se cosecharon frutos 
de todos los árboles que fructificaron para los análisis 
morfológicos e isoenzimáticos. Para identificar los árbo-
les fuera de tipo se efectuaron análisis multivariados ex-
ploratorios de las variables de hojas y frutos y, además, 
apreciaciones visuales sobre las hojas y frutos de cada 
ejemplar y los análisis de ADH. 
d. Raleos genéticos y silviculturales. Se acondicionó el ro-
dal efectuando raleo genético, eliminando los árboles de 
especies no deseadas o híbridos. En una etapa posterior 
se efectuará raleo silvicultural, para eliminar los ejem-
plares que no cumplan con las condiciones mínimas de 
distanciamiento, forma y sanidad. 
e. Estudios genéticos de verificación de la pureza espe-
cífica del rodal.(Verga, 2014).Se realizaronanálisis isoen-
zimáticos para verificar si se modificaron las frecuencias 
alélicas, y con ello se mejoró la uniformidad de la semilla, 
a partir de la eliminación de los individuos fuera de tipo.
f. Caracterización de los rodales. Cada rodal delimitado 
se caracterizó teniendo en cuenta los siguientes aspec-
tos: a) Ubicación geográfica. b) Composición específica, 
con énfasis en las especies de Prosopis que están pre-
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sentes; otras especies acompañantes. c). Característi-
cas ambientales: suelo, clima, fisiografía, altitud, etc. d) 
Dimensiones y estructura del área semillera. e) Estado 
Sanitario de los árboles. f) Historia del rodal y evolución 
futura considerando posibles alteraciones. g) Uso y apro-
vechamiento. h) Accesibilidad del rodal.

RESULTADOS
Los seis rodales elegidos para la producción de semilla 
de categoría SELECCIONADA se describen en la Tabla 1, 
en términos de localización geográfica, superficie, canti-
dad de árboles y  parámetros ambientales. 
La Tabla 2 muestra la Media, valores máximo y mínimo y 
la desviación estándar de las variables altura total y DAP 
de los seis rodales. Describe también la distribución etá-
rea y cantidad de fustes por árbol, expresados en tanto 
por ciento.
A modo de ejemplo, se presentan los resultados que per-
mitieron delimitar y caracterizar, en forma preliminar, el 
rodal semillero de P. flexuosa en Pipanaco, Catamarca. 
Muestreo exploratorio. La Figura 1 muestra la zona don-
de se efectuó el muestreo exploratorio de árboles en Pi-
panaco, con la ubicación de los 20 árboles muestreados 
en enero de 2014. 
De cada árbol se realizó el análisis morfológico de hojas y 
frutos y el análisis isoenzimático de semillas. Las Figuras 
2 y 3 muestran hojas y frutos del árbol 6, cuyas medidas 
fueron incluidas, conjuntamente con las otras 19, en el 
análisis multivariado (componentes principales y análi-
sis de conglomerados) para delimitar la zona de mayor 
pureza específica. Teniendo en cuenta estos resultados, 
el análisis de ADH y la evaluación visual de hojas y frutos 
de los 20 árboles del pre-muestreo se realizó la delimita-
ción final del rodal (Figura 4).  Allí se recolectaron hojas 
de todos los árboles y frutos de los ejemplares fructifica-
dos para identificar los árboles fuera de tipo.
Análisis del rodal seleccionado. El análisis de conglo-
merados de 11 variables de hojas diferenció cuatro ár-
boles del resto. El análisis de componentes principales 
sobre los árboles restantes pudo explicar 83% de la va-
riabilidad con cuatro componentes principales y las 8 
variables que más aportaban a la misma: dos variables 
de fruto y seis variables de hoja.  El análisis de conglo-
merados con estas ocho variables diferenció a otros tres 
árboles obteniendo un dendrograma que mejoró la co-
rrelación cofenética (0,813) respecto al dendrograma que 
incluía todas las variables de hojas y frutos (17 variables 
en total) (Figura 5). En total, se extrajeron 7 árboles justo 
antes de la floración.
Cabe mencionar que los análisis estadísticos utilizados 
no son concluyentes y, por tanto, sólo ayudan a tomar 
la decisión sobre qué arboles extraer. Teniendo esto en 
mente, y considerando que los dendrogramas mostraban 
escasa diferenciación entre grupos (clusters), el raleo ge-
nético se efectuó con un criterio conservador, tratando 
de eliminar los árboles a una distancia Euclídea del 75% 
(Balzarini et al., 2014). La evaluación visual de la morfo-

logía de hojas y frutos y el análisis de ADH de cada árbol 
también se tuvieron en cuenta para la selección. Los aná-
lisis isoenzimáticos (actualmente en ejecución) de las 
semillas producidas luego del raleo genético permitirán 
definir si el rodal está por debajo del umbral máximo ad-
mitido para el alelo ADH-A3 (característico de P. alba y P. 
chilensis) o si se deberá efectuar un nuevo raleo genético. 
Posteriormente se llevará a cabo, si fuera necesario, un 
raleo silvicultural y desarbustado parcial para el acondi-
cionamiento final del rodal.   

CONCLUSIONES
El presente trabajo se suma a los esfuerzos que están rea-
lizando la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, el INTA y la DPF MAGyP 
de la Nación para promover el desarrollo integral de la 
producción forestal maderera y de productos forestales 
madereros y no madereros provenientes de bosques de 
algarrobo naturales e implantados, según el primer obje-
tivo del Programa Nacional del Algarrobo, que comenzó 
en el año 2012.
La metodología utilizada fue adecuada para el reconoci-
miento, delimitación y acondicionamiento parcial de seis 
rodales (con distinto grado de avance en su evaluación): 
dos rodales de P. alba, dos de P. flexuosa, uno de P. chilen-
sis y uno de P. caldenia. 
Estos rodales son los primeros en la región desarrollados 
para obtener semillas de categoría SELECCIONADA con 
destino a forestaciones comerciales y al establecimiento 
de programas de mejoramiento forestal. 
Teniendo en cuenta la cantidad de árboles de cada rodal 
y las particularidades de cada especie, la producción de 
semillas en estos rodales semilleros, en años de buena 
producción y calculando sólo una fructificación del 50% 
de los árboles, sería la siguiente: P. chilensis: 60 kg de se-
milla, P. flexuosa: 45 kg de semilla, P. caldenia: 60 kg de 
semilla, P. alba: 45 a75 kg de semilla. 
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Figura 1: Zona de 20 ha, en Pipanaco, donde se efectuó el muestreo exploratorio, 
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Tabla 1: Caracterización ambiental de los seis rodales seleccionados

1. P. flexuosa -27° 58´09.45” S 
-66° 15´33.15” O  

 764 m.s.n.m.

Monte Septentrional. 
Pipanaco. /Catamarca.

Resurgir del Algarrobal S.A.

2 97 Entisol. Torripsamente tapto torriflu-
vente. Llanura, pendiente <1%. Suelo 
franco-arenoso levemente salino. pH: 

8-9.

Precipitaciones: 150 
mm Temp media 
Ene/Jul 28°C/10 

°C Máx y Mín abs: 
46°C/-12,5 °C

Rodal.
Especie

Coordenadas
Altura s.n.m.

Región/Provincia 
Nombre del 

establecimiento

Superf
Rodal 
[ha]

 Cant de   
árboles*

Topografía y suelo o propietario  Clima

2. P. flexuosa -31º 45`37.6” S 
-65º 25`02.73” O

380 m.s.n.m.

Chaco Árido.
San Miguel /Córdoba.

Hijos de Sergio Cardinali

1,5 124 Cambortides ustolico. 
Llanura con pendiente<1%. 

Suelo arenoso.

Precipitaciones: 
650 mm

Temp media Ene/Jul 
24,8/10,1 °C Máx y 
Mín abs: 43°/-9°C 

3. P. chilensis -28º 07`13.63” S 
-66º 12`35.43” O

875 m.s.n.m.

Monte Septentrional.
Saujil/Catamarca

Palampa S.A.

5 62 Cambortides típico, Suelo llano, 
pendiente 3% a 10%, arenoso. Junto a 

margen de curso agua temporario. pH:8

Precipitaciones: 
150 mm

Temp media Ene/Jul 
28°C/10°C Máx y Mín 

abs: 45°C/-5°C. 

4. P. alba -23º 44`14.3” S 
-63º 11`12.6” O

234 m.s.n.m.

Chaco Semiárido. 
La Unión /Salta

Puesto Sajama (fiscal)

1,7 182 Haplustol fincéptico. Llanura con suave 
pendiente <1%. 

Suelo franco-arcillo-limoso, pH: 7 a 8..

Precipitaciones: 
600 mm

Temp media Ene/Jul 
28,4°C/ 16,3°C. Máx 
y Mín abs: 45,3°C/

-5,1 °C 

5. P. alba -32º 17`33.14” S 
-63º 13`06.97” O

210 m.s.n.m.

Espinal, Algarrobal.
Las Mojarras/ Cba

Los abuelos de Osvaldo 
Destéfanis

2 102 Molisol. Haplustol udico. Pampa 
loéssica plana, con pendiente <0,5%. 

Suelo franco-limoso

Precipitaciones: 
820 mm

Temp media Ene/Jul 
23,8°C/ 9,3°C. Máx y 
Mín abs: 42°C/-8°C 

6. P. caldenia -36° 40´24.42” S 
-64° 20´59.89” O

196 m.s.n.m.

Espinal. Caldenal. 
Toay/La Pampa

Jardín Botánico Provincial 

1,3 171 Haplustol éntico. Llanura suavemente 
ondulada, con pendiente <1%. Suelo 

arenoso- franco arenoso. pH: 6,5 

Precipitaciones: 
726 mm

Temp media Ene/Jul 
24,2°C/ 7,5°C. Máx y 
Mín abs: 42°C/-12°C

Referencias:*: Cantidad de árboles antes del raleo. 
Fuente: geointa.inta.gov.ar/visor/.
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Figuras 2 y 3: Hojas y frutos escaneados del árbol 6, para la medición con el Programa Hojas

Tabla 2: Altura y DAP promedio de los árboles, distribución etárea y cantidad de fustes por árbol, expresadas en [%]

RODAL.  ESPECIE Altura [m] DAP [m] Cantidad de 
Fustes [%]

Distribución 
etárea [%]

Med Máx Min DS Med Máx Mi n DS J Ad Añ 1 2-3 4-5

1. P. flexuosa 9,33 13,9 4,89 1,90 0,37 0,92 0,11 0,17 9 72 19 17 83 0

2. P. flexuosa 7,04 10,7 4,32 1,40 0,28 0,65 0,10 0,10 10 86 4 10 50 40

3. P. chilensis 7,72 11,2 4,64 1,63 0,44 0,85 0,11 0,21 41 44 15 7 33 60

4. P. alba 9,50 12,2 7,16 1,43 0,64 0,93 0,39 0,14 0 86 14 100 0 0

5. P. alba 5,96 12,1 1,81 1,72 0,33 1,40 0,08 0,21 70 19 11 4 96 0

6. P. caldenia 9,38 13,5 5,0 0,12 0,49 0,84 0,14 0,12 0 91 9 1 99 0

Referencias: 1. Pipanaco; 2. San Miguel; 3. Palampa; 4. La Unión; 5: Las Mojarras; 6. Santa Rosa, 
                           J: Joven; Ad: Adulto; Añ: Añoso; DS: Desviación Estandar
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Figura 4: Rodal seleccionado. Con chinches amarillas los árboles muestreados, 
con chinches rojas los árboles extraídos
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La información confiable y anticipada de rendimiento de los cultivos tiene influencia enla gestión de actividades de 
cosecha, almacenamiento, transporte y comercialización.La producción de cultivos extensivos es el principal uso de 
las tierras agrícolas en la zona central de Argentina y una fuente importante de ingresos económicos. En particular la 
soja y el maíz son los principales cultivos estivales realizados en la provincia de Córdoba. El objetivo de este trabajo 
fue  desarrollar modelos simples que permitan estimar rendimientos de soja y maíz antes de la cosecha, a partir del 
NDVI obtenido de imágenes satelitales Landsat y SPOT. Para la construcción y validación delos modelos se relevaron 
lotes con soja y maíz, en la campaña 2013/2014, y se obtuvieron los rendimientos. Los modelos de regresión lineal 
desarrollados con NDVI presentaron muy buenos estadísticos de ajuste, R2=0,96 para soja y R2=0,81 para maíz.

Palabras clave: cultivos agrícolas –rendimiento – modelos – imágenes satelitales

INTRODUCCIÓN
La información confiable, anticipada y oportuna del ren-
dimiento de los cultivos tiene influencia enla gestión de 
las actividades de cosecha, almacenamiento, importa-
ción, exportación, transporte y comercialización (Liu et 
al., 2006; Wall et al., 2008; Bocco et al., 2013). Por esto la 
estimación temprana de los rendimientos de un cultivo 
agrícola es necesaria para planificar numerosas accio-
nes, tanto en el ámbito público como privado. 
La producción de cultivos extensivos constituye el prin-
cipal uso de las tierras agrícolas en la zona central de Ar-
gentina y una importante fuente de ingresos económicos. 
Los cultivos de soja (Glycine max (L.) Merrill) y maíz (Zea 
mays L.) constituyen la principal actividad agrícola de Ar-
gentina y alcanza en promedio al 86% del área total sem-
brada. En la campaña 2013/2014, en el país se sembraron 
19.781.800 ha con soja, correspondiendo a la provincia 
de Córdoba el 26% del total. Para el maíz se registraron, 
en la misma campaña,  6.098.800 ha, de las cuales el 31% 
fueron sembradas en Córdoba (MAGyP, 2015).
La información provista por sensores remotos es im-
portante para estudios relacionados con el uso, la ocu-
pación y la producción de la superficie del suelo. Por un 
lado permite la obtención de información de campo a un 
menor costo respecto a otros métodos como así también 
la cobertura de grandes áreas y la repetición periódica a 
lo largo de todo el ciclo del cultivo (Massey et al., 2008; 
Bocco et al., 2014). Dentro de los distintos tipos de imá-
genes que se utilizan para monitorear la superficie terres-

tre, para áreas agrícolas donde los lotes son pequeños, 
los datos de Landsat y SPOT son muy adecuados; no obs-
tante la frecuencia temporal de estos satélites y la posi-
bilidad de nubosidad durante sus pasadas son, a veces, 
una limitante (Bocco et al., 2009).
Los productos de la teledetección han permitido, en la 
actualidad, anticipar y estimar el rendimiento de un cul-
tivo agrícola con mayor precisión (Wang et al., 2013). Dis-
tintos modelos para estimación del rendimiento de culti-
vos se realizaron a partir del uso de imágenes satelitales 
y con técnicas estadísticas (Li et al., 2007; de la Casa y 
Ovando, 2007).

Uno de los índices más utilizados para medir condicio-
nes del cultivo y, que se obtiene a partir de las imágenes 
satelitales, es el Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI). Este índice se define como: 

 
Donde Rojo indica las reflectancias de la banda roja (ban-
da 2 para SPOT 5 y banda 4 para Landsat 8) eI RC las de la 
banda infrarroja cercana (banda 3 para SPOT 5 y banda 5 
para Landsat 8), de las imágenes satelitales.
El NDVI es un buen indicador de la densidad de cobertura 
de la vegetación, así como del crecimiento integral y de 
los rendimientos del cultivo (Rivas et al., 2011; Bocco et 
al., 2013).

NDVI =
IRC - Rojo
IRC + Rojo
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El objetivo de este trabajo fue desarrollar modelos sim-
ples que permitan estimar el rendimiento de los cultivos 
de soja y maíz antes de la cosecha, a partir del índice 
NDVI obtenido de imágenes satelitales. Su aplicación se 
realizó en el departamento Río Segundo,de la Provincia 
de Córdoba.

MATERIALES Y METODOS
El área de toma de datos y aplicación/validación de los 
modelos fue la zona central de la provincia de Córdoba 
(Figura 1), la cual presenta un relieve de lomas muy ex-
tendidas, casi planas. El suelo se clasifica como Haplus-
tol éntico, con textura limosa gruesa y mineralogía mixta. 
El clima corresponde al tipo seco sub-húmedo con pre-
cipitaciones promedio anuales de 800 mm,concentradas 
principalmente en verano. En esta área la producción 
agrícola más importante es la de secano y los dos culti-
vos de verano predominantes son soja y maíz (Bocco et 
al., 2014).
Para la construcción y validación de los modelos se rele-
varon lotes donde se sembraron soja (14 lotes) y maíz (12 
lotes), en la campaña 2013/2014. Los lotes sembrados 
con soja tuvieron una superficie entre 10 y 46 ha, mien-
tras que los de maíz estuvieron en un rango de 12 a 90 ha. 
Se obtuvieron, para cada lote,los rendimientos como un 
promedio calculado a partir de dos fuentes:
1- Antes de la cosecha se realizaron cortes y recolección 
de plantas de 3 muestras tomadas al azar con un aro de 
0,25 m2 de superficie. Se secaron las muestras en estufa 
hasta peso constante y se realizó la trilla manual. Para 
calcular el rendimiento promedio de cada lote se ajustó 
el peso de las muestras obtenidas a un 13% de humedad. 
2- Valores informados por los productores dueños de los 
establecimientos, al realizar la cosecha.
Los rendimientos se encontraron en un rango entre 2800 
kg.ha-1 y 4900 kg.ha-1 para soja y desde 8000kg.ha-1 a 
10500 kg.ha-1 para maíz, excepto para dos lotes que re-
portaron muy bajo rendimiento (4500 y 6700kg.ha-1) . En 
los datos registrados hubo varios lotes que reportaron 
igual rendimiento. 
Para este estudio se utilizaron recortes del área de traba-
jo de dos imágenes satelitales provenientes del satélite 
Landsat 8, de fechas 28/12/2013 (I1) y 13/01/2014 (I2) y 
de dos imágenes del satélite SPOT 5, correspondientes a 
12/03/2014 (I3) y 22/03/2014 (I4). No se contó con imáge-
nes del mes de febrero debido a que los días de pasada 
de los satélites estuvieron nublados. 
Para calcular el NDVI se extrajeron los datos de las reflec-
tancias de las bandas  Rojo e IRC de los lotes monitorea-
dos. Para Landsat 8, cada píxel de la imagen representa 
un cuadrado de 30 m de lado en el terreno y para SPOT 5 
un cuadrado de 10 m por 10 m sobre el terreno. El  cálculo 
del NDVI, en cada imagen y fecha de la misma, se realizó 
con el software ENVI 4.6 (Figura 2).
Se propusieron para estimar el rendimiento de cada cul-
tivo modelos simples de regresión lineal, los cuales se 
definen a partir de:

donde las variables son vi = NDVI del satélite SPOT 5 y/o 
Landsat 8 y las constantes del modelo son ai y b.
Los modelos fueron ejecutados con el software Infostat 
(Di Rienzo et al., 2012) y en la Tabla 1 se resumen las va-
riables utilizadas. El estadístico usado para la evaluación 
y validación fue el coeficiente de determinación (R2) cal-
culado a partir de los valores de rendimiento registrado 
para cada cultivo y estimado por el modelo. De forma 
adicional, se realizaron diagramas de dispersión.

RESULTADOS
Los valores registrados y estimados de rendimiento de 
soja y maíz, respectivamente, y el coeficiente R2 de ajuste 
para cada modelo realizado utilizando NDVI proveniente 
de los satélites SPOT 5 y Landsat 8 se presentan en las 
Tablas 2 y 3. En dichas tablas se observa que al dispo-
ner de los NDVI provenientes de dos satélites se obtienen 
buenas estimaciones del rendimiento, para soja el mo-
delo M1 presenta un estadístico R2 = 0,96 y para maíz, el 
modelo M2 da por resultado R2 = 0,81. 
En el caso del cultivo de soja las imágenes utilizadas co-
rresponden a un mes anterior a la cosecha. En cambio, 
para el maíz que en la campaña 2013-2014 fue cosechado 
a partir de mediados de mayo, las imágenes con las que 
se construyeron los modelos resultaron con al menos dos 
meses de anterioridad a la cosecha. Esta situación, posi-
blemente, tenga incidencia en el menor nivel de ajuste 
de los modelos.
Los modelos realizados presentan resultados compara-
bles a los obtenidos por otros autores. Por ejemplo para 
soja en el estado de Rio Grande do Sul (Brasil) y a par-
tir de rendimiento registrado por el  Instituto Brasileiro 
de Geografiae Estatística (IBGE),  Gusso et al. (2013) ob-
tuvieron un índice de ajuste R2 = 0,82 al estimar para un 
período de diez años el rendimiento utilizando el índice 
EVI (EnhancedVegetation Index) de imágenes del sensor 
MODIS. Con este mismo sensor Li et al. (2007) presenta-
ron regresiones cuyo ajuste R2 varió entre 0,31 y 0,92 para 
soja y entre 0,71 y 0,90 para maíz en varios estados de 
EEUU. 
Prasad et al. (2006), estimaron rendimiento de soja uti-
lizando como variables regresoras además del NDVI a la 
temperatura y humedad del suelo y las precipitaciones, 
obteniendo valores de R2=0,78 y R2=0,86, para una serie 
temporal de 19 años de rendimientos de maíz y soja, res-
pectivamente, en Iowa (EEUU).
En la Figura 3 se presentan los gráficos de dispersión 
para los modelos M1 y M2 en los cuales se observan las 
concordancias entre los rendimientos registrados y los 
estimados por cada modelo y cultivo. Tanto para los ren-
dimientos de soja como para maíz existió una sobreesti-
mación en lotes con bajo rendimiento y una subestima-

Rendimiento =  
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ción en lotes con altos rendimientos.
Los resultados presentados permiten inferir que, en caso 
de sólo poseer imágenes de un único satélite, siempre es 
preferible las provenientes de SPOT5, debido a que su re-
solución espacial es importante (10 m por 10 m) y en lo 
posible que sean de un período entre uno y dos meses 
anteriores a la cosecha (M3 y M4).

CONCLUSIONES
Los modelos matemáticos simples son adecuados para 
estimar el rendimiento a obtener en cultivos de soja y 
maíz a partir de imágenes satelitales adquiridas con an-
terioridad a la cosecha. 
A partir del índice NDVI  obtenido de imágenes Landsat 8 
y SPOT 5 en conjunto o bien con las correspondientes a 
un único de éstos, se logran con modelos de regresión li-
neal, estadísticos de ajuste robustos para estimar el ren-
dimiento de los dos principales cultivos agrícolas de la 
provincia de Córdoba.

AGRADECIMIENTOS
Los autores agradecen a la Secyt-UNC y al programa 
PROIINDIT-FCA que permitieron con sus subsidios cubrir 
los costos de viajes a campo. Un especial agradecimiento 
al alumnoS. Mohuanna por su participación en la reco-
lección de material a campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bocco M, Heredia S, Ovando G, Sayago S, Willington E. 
2009. Estimación de cobertura vegetal con redes neuro-
nales a partir de imágenes de distintos satélites. X Con-
greso Argentino de Ingeniería Rural y II del MERCOSUR, 
Rosario, pp. 1250–1256.
Bocco M, Ovando G, Sayago S, Willington E. 2013. Simple 
models to estimate soybean and corn percent ground co-
ver with vegetation indices from MODIS Revista de Tele-
detección 39: 83-91.
Bocco M, Sayago S, Willington E. 2014. Neural network 
and crop residue index multiband models for estimating 
crop residue cover from Landsat TM and ETM+ images. 
Int. J. Remote Sens. 35(10): 3651–3663.
dela Casa A, Ovando G. 2007. Integración del índice de 
vegetación de la diferencia normalizada (NDVI) y del ciclo 
fenológico de maíz para estimar el rendimiento a escala 
departamental en Córdoba, Argentina. Agricultura Técni-
ca (Chile) 67(4): 362–371.
Di Rienzo JA, Casanoves F, Balzarini MG, González L, Ta-
blada M, Robledo CW. 2012. InfoStat versión 2012. Grupo 
InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na. http://www.infostat.com.ar
Gusso A, Ducati JR, Veronez MR, Arvor D, Gonzaga da Sil-
veira Jr. L. 2013. Spectral model for soybean yield estima-
te using MODIS/EVI data. International Journal of Geos-
ciences 4: 1233–1241.
Li A, Liang S, Wang A, Qin J. 2007. Estimating crop yield 
from Multi-temporal satellite data using multivariate re-
gression and neural network techniques. Photogramm. 

Eng. Remote Sens. 73(10): 1149–1157.
Liu L, Wang J, Bao Y, Huang W, Ma, Z, Zhao C. 2006. Pre-
dicting winter wheat condition, grain yield and protein 
content using multi-temporal EnviSat-ASAR and Landsat 
TM satellite images. Int. J. Remote Sens. 27: 737–753.
Massey RE, Myers DB, Kitchen NR, Sudduth KA. 2008. Pro-
fitability maps as an input for site-specific management 
decision making. Agron. J. 100: 52–59. 
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 2015. Es-
timaciones Agrícolas: Series Históricas.Disponible en: 
http://www.siia.gob.ar/sst_pcias/estima/estima.php. 
(Consultado 23/02/2015) 
Prasad AK, Chai L, Singh RP, Kafatos M. 2006. Crop yield 
estimation model for Iowa using remote sensing and sur-
face parameters. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 8: 26–33.
Rivas R, Ocampo D, Carmona F. 2011. Modelo de predic-
ción de rendimiento de trigo a partir de NDVI: aplicación 
en el contexto de la agricultura de precisión. Anais XV 
Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, 
Curitiba, Brasil, pp. 0584-0590.
Wall L, Larocque D, Leger PM. 2008. The early explanatory 
power of  NDVI in crop yield modelling. Int. J. Remote 
Sens. 29: 2211–2225.
Wang J, Li X, Lu L, Fang F. 2013. Estimating near future 
regional corn yields by integrating multi-source observa-
tions into a crop growth model. Eur. J. Agron. 49: 126–140.

Tabla 1. Cultivo, variables y satélites utilizados en la 
construcción de los modelos.

Modelo       Cultivo                    Satélite para NDVI

M 1 Soja SPOT (I3 e I4) – Landsat 8 (I1 e I2)

M 2 Maíz SPOT (I3 e I4)– Landsat 8 (I1 e I2)

M 3 Soja SPOT (I3 e I4)

M 4 Maíz SPOT (I3 e I4)

M 5 Soja Landsat 8 (I1 e I2)

M 6 Maíz Landsat 8 (I1 e I2)
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Tabla 2. Valores registrados y estimados para 
rendimiento de soja y coeficiente de determinación 

para distintos modelos.

Rendimiento Rendimiento estimado(kg.ha-1)
registrado
(kg.ha-1)

M1 M3 M5

2800 3133 3352 3212

3000 3313 3429 3339

3100 3222 3035 3659

3200 3245 3210 3646

3500 3381 3396 3463

3700 3740 3676 3606

3800 3783 3926 3648

4700 4418 4099 3819

4900 4387 4063 3862

R2 0,96 0,77 0,68
Todos los modelos presentaron coeficientes de regresión significativos para p < 0,001

Tabla 3. Valores registrados y estimados para 
rendimiento de maíz y coeficiente de determinación 

para distintos modelos.

Rendimiento Rendimiento estimado (kg.ha-1)
registrado 
(kg.ha-1) M2 M4 M6

4500 5199 5945 8236

6700 6833 7018 6847

8000 8895 9509 8314

8300 9057 8361 9765

8700 9050 8778 9390

9500 9680 9585 9348

9600 8428 8268 9435

9900 8631 8574 9326

10000 9019 9444 8541

10500 9932 9751 9168

R2 0,81 0,74 0,33
Todos los modelos presentaron coeficientes de regresión significativos para p < 0,001

Figura 3. Gráficos que relacionan rendimientos registrados y estimados 
(en kg.ha-1) por los modelos M1 y M2.
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