


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión
I Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias

3 y 4 de Noviembre de 2015 • Facultad de Ciencias Agropecuarias - UNC (Córdoba) 

Resúmenes de Enseñanza, Extensión e Investigación



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión. I   Jornada de Enseñanza en las   
    Ciencias Agropecuarias : resúmenes de enseñanza, extensión e investigación / María
    Cristina Deza ; Mónica G. Ontivero Urquiza ; Paola Andrea Campitelli y otros ; 
    compilado por Carla Tabarez ; editado por Sandra Ledesma ;  Cecilia Giuliano. - 1a 
    ed . - Córdoba : Editorial de la UNC. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de
    Ciencias  Agropecuarias, 2015.
    Libro digital, PDF

    Archivo Digital: descarga
    ISBN 978-987-707-037-8

   1.  Agronomía.  I.  Tabarez,  Carla,  comp.  II.  Ledesma,  Sandra,  ed.  III.  Giuliano,
Cecilia, ed. 
   CDD 630
 

Responsable de la edición digital: Sandra Ledesma – Cecilia Giuliano
Biblioteca - Facultad de Ciencias Agropecuarias – UNC
http://agro.unc.edu.ar/~biblio/

Diciembre de 2015
ISBN: 978-987-707-037-8 

 

Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional. 

http://agro.unc.edu.ar/~biblio/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Rector
Dr. Francisco A. TAMARIT

Vicerrectora
Prof. Dra. Silvia N. BAREI

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente
Ing. Agr. Juan Marcelo CONRERO

Vicepresidente
Ing. Agr. MSc. Jorge Francisco COSIANSI

Vocales  

Ing. Agr. Esp. Jorge Ornar DUTTO 

Ing. Agr. Mgter. María Cristina DEZA

Ing. Agr. Mgter. Laura SALVADOR

Ing. Agr. Mónica Gladys ONTIVERO URQUIZA

Ing. Agr. Leandro CARBELO

Dra. Ing. Agr. Paola Andrea CAMPITELLI

Dra. Silvia Patricia GIL 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Comisión Evaluadora de Ciencia y Tecnología

Departamento de Producción Animal
Ing. Agr. Cecilia Pen

Ing. Agr. Luciana Martínez Luque

Departamento de Protección Vegetal
Ing. Agr. Marta Conles

Ing. Agr. Alejandro Pérez

Departamento de Producción Vegetal
Ing. Agr. Selva Nuñez

Ing. Agr. Jaqueline Joseau

Departamento de Fundamentación Biológica
Ing. Agr. Melina Scandaliaris

Biól. Sandra Kopp

Departamento de Recursos Naturales
Ing. Agr. Carmen Cabanillas
Ing. Agr. Roberto Zanvettor 

Departamento de Ingeniería y Mecanización Rural
Ing. Agr. Eduardo Ruiz Posse †

Ing. Agr. Cecilia Vettorello

Departamento de Desarrollo Rural
Ing. Agr. Laura González
Ing. Agr. Héctor Leguía 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Comisión Evaluadora de Extensión

Ing. Agr. Verónica  Beltramini

Ing. Agr. Luciano  Bressanini

Ing. Agr Leandro  Carbelo

Ing. Agr. Mariano  Cavenio

Ing. Agr. Danilo Pedro  Da Riva

Ing. Agr. Fernando  Faya

Ing. Agr. Mgter. María Cristina  Nazar

Ing. Agr. Gustavo José  Negro

Ing. Agr. Mónica Ontivero Urquiza

Ing. Agr. Gustavo  Ruosi

Ing. Agr. Gabriel  Saal

Ing. Agr. Mauricio  Sebastián y Pérez

Ing. Agr. Mgter. Jorge  Serena

Ing. Agr. Laura Inés  Vargas

Ing. Quím. Beatriz  Viera Fernández

Ing. Agr. José Luis  Zamar



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Comisión Evaluadora de Enseñanza

Ing. Agr. Luis María Rindertsma

Ing. Agr. Msc. Ana Lía Pascualides

Dr. Antonio De La Casa

Ing. Agr. Mgter. Margot Tablada

Ing. Agr. Msc. Ricardo José Novo

Dr. Carlos Ernesto Biasutti

Ing. Agr. Edgardo Mario Andreu 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

PRÓLOGO

Tengo el agrado de presentar, en el marco del cincuentenario de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias del a Universidad Nacional de Córdoba, el libro de Resúmenes de las VI
Jornadas Integradas de Investigación y Extensión y las I Jornadas de Docencia y
Precongreso de Buenos Prácticas Agrícolas organizado por la #Red Sustentar.

Con esta publicación virtual se permite el acceso de la comunidad académica de la FCA y
de todos los interesados, a los trabajos presentados por los expositores y permite dejar
registro  de  este  evento  que  nos  reunió  bajo  la  premisa  de  “promover  y  compartir  el
camino de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA)”.

En las VI Jornadas, llevadas a cabo el 3 y 4 de noviembre de 2015, se presentaron 370
trabajos  que evidenciaron  una  gran  riqueza y  complejidad  en  las  diversas  temáticas,
muchos  relacionados  a  Buenas  Prácticas  Agropecuarias  y  Buenas  Prácticas  de
Enseñanza.

Tal como lo expresara el día de apertura a las Jornadas “Este ámbito es una manera de
comunicar a la sociedad lo hecho por la Facultad”. Nos debemos a la sociedad; somos
parte  de  ella  y  hemos  comprendido  que  debemos  abrirnos  para  romper  con  las
estructuras a las que estábamos acostumbrados. Es importante tener la capacidad de
entender, comprender, dialogar y consensuar distintas visiones y, eventos como éste, nos
brindan el espacio adecuado para estas interacciones.

En síntesis, estas Jornadas permiten potenciar la sinergia entre la Facultad y la Sociedad,
para  dar  a  conocer  experiencias  de  investigación  y  extensión,  compartir  abordajes
pedagógicos, reflexionar acerca de los desafíos y construir en forma conjunta propuestas
que se adecuen a los tiempos en que nos toca vivir.

Decano

 Ing. Agr. Juan Marcelo Conrero
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OBJETIVOS

· Comunicar las actividades que se realizan en las Áreas de Investigación, Extensión y
Enseñanza que se desarrollan en la FCA.

· Fortalecer los vínculos existentes entre Docencia, Investigación y Extensión a los
fines de integrar y articular grupos interdisciplinarios.

· Consolidar las relaciones existentes entre la FCA y el medio.

· Generar un espacio participativo de intercambio y articulación entre los diferentes
actores.

· Posicionar a la Facultad de Ciencias Agropecuarias como órgano de referencia en las
Áreas de Investigación, de Extensión y de Enseñanza.

· Evaluar la evolución de la docencia, investigación y extensión en la FCA.
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Geología y geomorfología:  hacia una visión sistémica de
los recursos naturales en la enseñanza de la Agronomía 

Abril E.G.1, Dutto J.2 

La consideración de nuevas asignaturas nos aleja de la tendencia actual de acortar las carreras universitarias,
pero es preciso reflexionar acerca de algunas carencias que podrían contemplarse en materias optativas para
completar  una  visión  integrada  de  los  sistemas  naturales.  La  ausencia  de  conocimientos  geológicos  y
geomorfológicos  en el  dictado actual  de  la  carrera  puede  percibirse  como alarmante,  sin  disponerse  de
opciones al respecto. Como involucrados en las ciencias naturales y las ciencias aplicadas, no desconocemos
que hay saberes que deben configurar necesariamente una base sobre la cual asentar los conocimientos de
índole  práctico.  La  presentación  del  proyecto  de  dictado  de  una  asignatura  que  contemple  aspectos
fuertemente ligados con la geo-dinámica ambiental y por ende con las capacidades y la vulnerabilidad del
medio antropizados fue considerada no solo como alternativa de posgrado sino como una asignatura opcional
dirigida a cubrir un aspecto importante de la Agronomía como el conocimiento del ámbito natural y aspectos
morfodinámicos  clave  en  procesos  que  condicionan las  actividades  agropecuarias,  en  particular  en  esta
región central del país. La asignatura no solo contempla introducir al futuro profesional en aspectos más
profundos en cuanto al conocimiento del territorio sino a ponerlo en contacto con una perspectiva integral
según la cual enfocar la explotación de las unidades productivas de acuerdo a características específicas. 
La explotación racional del suelo y su protección y recuperación forman parte de una visión general trans-
disciplinar que no escapa hoy de ningún proyecto de uso sustentable de los recursos naturales según sus
capacidades y los límites impuestos por la economía ambiental y el cambio global. La incorporación del
empleo de imágenes de sensores remotos y estrategias SIG como soporte del  desarrollo de los trabajos
prácticos de la asignatura propuesta imprimen a ésta la flexibilidad necesaria para vincularla con otras y el
valor agregado de introducir al alumno en el empleo de tecnologías de punta para el análisis territorial y la
generación de cartografía temática. 

Palabras clave: nuevas asignaturas, geología y geomorfología, trans-disciplinar, currícula. 

____________________________________

1 CREAN (FCA, UNC/CONICET) y Laboratorio Área Geotecnia (FCEFyN, UNC) ernesto.g.abril@gmail.com 

2 FCA, jdutto@agro.unc.edu.ar 
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Bases  y  estrategias  para  el  manejo  de  sorgo  de  Alepo
(Sorghum halepense  (L.) Pers.) resistente a glifosato en el
sistema de producción agrícola 

Actis E.1, Aiassa G.1, Montserrat, R.1, Pussetto F.1, Bracamonte E.1, Ustarroz D.2 

Los objetivos de este trabajo fueron a) determinar las causas bioecológicas y agronómicas de resistencia de
sorgo de alepo a glifosato, b) evaluar la eficiencia de control sobre sorgo de alepo con glifosato y/o con otros
principios activos y c) diseñar y proponer estrategias alternativas de manejo de sorgo de alepo resistente a
glifosato (SARG). Para el estudio bio-ecológico las fuentes de información utilizadas fueron: INTA, Rem
AAPRESID,  Weed  Science,Weed  technology,  Weed  Research  y  HRAC  (Herbicide  Resistance  Action
Commitee).  Con  el  objetivo  de  evaluar  y  establecer  estrategias  alternativas  de  manejo  de  SARG,  se
consideró tres niveles diferentes de manejo de SARG. Primer nivel: lotes donde todavía el SARG no ha
ingresado, en los cuales deben practicarse medidas de prevención para impedir su llegada. Segundo nivel: se
incluye a los lotes donde se detectaron matas aisladas o agrupadas de SARG y que corresponden a etapas
iniciales de su invasión y un tercer nivel: lotes muy invadidos por el SARG, en los cuales la distribución de
las plantas no permite la delimitación de un sector definido. De acuerdo a los resultados btenidos es posible
concluir que las prácticas agronómicas y las características bio-ecológicas del sorgo de alepo favorecen su
difusión en la región agrícola Argentina. La determinación de las etapas cronológicas de invasión de las
malezas constituye una herramienta simple y eficaz para un manejo racional de sorgo de alepo resistente a
glifosato. El método de control químico como única herramienta de control es insuficiente para un manejo
eficaz de la maleza. El estadio vegetativo temprano es el momento óptimo para un control químico eficaz. El
momento fenológico óptimo para el control químico es más importante que el momento de germinación,
región o condiciones edafo-climáticas para un manejo eficiente y el uso de técnicas culturales y mecánicas,
solas o combinadas, proporcionan controles iguales o superiores al método químico. 

Palabras clave: sorgo de alepo, resistencia de malezas, malezas resistentes, SARG. 

____________________________________

1 A.C. SAPE-FCA ebracamo@agro.unc.edu.ar 
2 INTA EEA Manfredi 
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Alternativa didáctica para el reconocimiento, diferenciación
y  estudio  del  comportamiento  en  Córdoba  de  especies
mega-térmicas utilizadas como céspedes 

Álvarez B.1, Medina J.¹, Gulli M.¹, Moyano M.¹, Rotten L.¹, Murúa A.¹, Alcaide G.¹, Díaz J.¹, Flamenco
N.¹, Brochero M.¹, Cáceres N.¹, Mondejar M.¹, Stoller M.¹, Zumelzú G.2, Meehan A.R.³, Vargas L.I.² 

A través de la aprobación por el Ministerio de Educación de la Nación de la carrera y reconocimiento del
título (1982/2010) y la Resolución HCD 120/2011, la Facultad de Ciencias Agropecuarias implementa en el
ciclo lectivo 2013 la nueva carrera Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura (TUJyF). La misma
aporta a la formación técnica agronómica desde lo específico de la disciplina. Los contenidos se organizan de
dos áreas curriculares a lo largo de la carrera:  Jardinería o área de aplicación y Floricultura o Área de
producción. Este trabajo se enmarcó en la investigación-acción educativa. Se llevó a cabo en el tercer año de
la carrera T.U.J. y F. en el contexto del espacio curricular (E.C.) Césped II del módulo de Reproducción II. El
objetivo fue motivar en los estudiantes la apropiación de contenidos y saberes correspondientes a dicho
espacio curricular. Los docentes procuraron implementar nuevas actividades que dinamizaran la enseñanza.
Para  ello  se  propuso  a  los  alumnos  que  los  contenidos  del  E.C.  sean  experimentados  e  internalizados
mediante el cultivo en parcelas y la observación en parques y jardines de materiales de especies mega-
térmicas utilizadas como césped en los alrededores de la ciudad de Córdoba. Además se promovió luego la
participación en la Primera Jornada de Césped en Córdoba, realizada en la FCA-UNC. Allí  presentaron
trabajos en formato póster sobre las siguientes temáticas: “Beneficios que nos aporta el césped”, “Grama
bahiana y jesuítica”, “Bermuda común e híbridas”, “San Agustín y Kikuyo”, “Zoysia japónica e híbrida” y
“Pasto marino”. El criterio para la elección de este método pedagógico fue el de proporcionar al estudiante
herramientas que refuercen el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiéndoles profundizar y exponer los
saberes alcanzados sobre estos temas, logrando a la vez su comunicación con potenciales usuarios de estos
materiales. 

Palabras clave: TUJ y F, recurso didáctico, estrategia pedagógica, póster. 

____________________________________

1 Alumno de 3° año de T.U.J. y F. FCA 
2 Cátedra de Fitopatología. FCA cantarerolaura@agro.unc.edu.ar 
3 Cátedra de Espacios Verdes 
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Trabajo  Final  de  Proyectación  Ambiental:  Producción  de
carne bovina orgánica para comercialización 

Ambrosino A. 1, Ledesma A. 2, Dutto J. 3 

La Argentina tiene un gran prestigio a nivel mundial por la calidad de la carne que produce, esto se debe
a las prácticas convencionales de manejo, como la alimentación en pasturas naturales y el desarrollo de
los  animales  a  campo  según  el  Departamento  de  Producción  Animal  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias de la U.N.C. En los últimos años, el aumento del precio de los comodities y la falta de
políticas estables llevó a la expansión de la frontera agraria destinando al confinamiento la producción
de carne, lo que conlleva un aumento en el uso de insumos externos como combustibles y alimentos
procesados, haciéndola más dependiente de energía fósil  y contaminante.  Esto aumenta el costo de
producción por kilogramo de carne y a su vez disminuye su calidad, debido a la composición diferente
de tejidos musculares con más grasas que acarrean problemas de salud a los consumidores por mayor
contenido de colesterol entre otras cosas. Si bien se ha logrado un aumento en producción de kilogramos
de carne por hectárea para poder competir con la agricultura extensiva en términos de rentabilidad, se
fue perdiendo de vista la sustentabilidad ambiental y el bienestar animal.  En el siguiente trabajo se
propone analizar el marco mundial y nacional en donde se desarrolla la producción de carne bovina
orgánica y evaluar las posibilidades de optar por otra alternativa que deje una buena rentabilidad sin la
necesidad del confinamiento, solo con la aplicación de tecnologías de procesos para la certificación y
comercialización de carne orgánica, que debería estar mejor cotizada como pasa en países con políticas
alimentarias  más  serias.  Se  plantea  como objetivo  general  conocer  las  prácticas  necesarias  para  la
transformación  de  las  explotaciones  ganaderas  clásicas  en  orgánicas  y  el  comercio  de  productos
orgánicos salidos del campo, tanto en el mercado internacional como nacional afianzando la oferta de
los mismos. De esta manera se plantea la realización de un producto de alto valor agregado, que no
debería cambiar la  realidad de la ganadería extensiva en términos de procesos pero si  mejoraría la
sustentabilidad en sus tres ejes: ambiental, social y económico. 

Palabras clave: producción orgánica, sustentabilidad, comercialización. 
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Descripción  del  comportamiento  del  consumo  de  carne
ovina en la Ciudad de Alta Gracia, Córdoba 

Arcieri M.1, De la Fuente L 1, Deza M.C.2, Ganchegui M.2 

El  trabajo  surgió  durante  la  formación  pre  profesional  de  alumnos  de  Ingeniería  Agropecuaria  de  la
Universidad Nacional de Córdoba. La finalidad fue aportar información sobre el mercado de la carne de
cordero a nivel local, para asesorar en la reconversión de unidades productivas en Alta Gracia-Córdoba. El
objetivo fue determinar las características del consumo de carne ovina en la zona. Se aplicaron encuestas
estructuradas sobre 24 consumidores seleccionados al azar en distintos barrios y relacionados con distintos
puntos  de  venta.  Se  utilizaron  estadísticos  descriptivos.  Del  total  de  consumidores  92%  indicó  que  sí
consume carne ovina, contrastando con el 8% que no lo hace.  De estos últimos 66% especificó que no
consumen por sabor y por falta de costumbre el 34%. Del porcentaje que sí consumían, 40% lo hacía por
sabor, 8% por salud, 12% por costumbre o cultura y 40% para variar (no comer siempre lo mismo). Los
lugares de compra elegidos son carnicería 54% y campo 46%. En cuanto a la valoración del lugar de compra,
43% lo valoró bastante, 36% mucho, 17% poco y 4% no valoró nada. En cuanto a la presentación, 50%
prefirieron cortes, 41% entero y 9% indistinto. Con respecto al precio, 48% de las personas encuestadas lo
consideraron  accesible/normal,  34%  un  poco  caro,  9%  demasiado  caro  y  9%  barato.  Un  porcentaje
mayoritario, 74%, consumían el producto en forma ocasional,  asociado a festejos y/o reuniones, el  26%
restante lo consumían con cierta regularidad. El lugar de preferencia de consumo fue en reuniones/festejos
con 96% y en restaurantes el 4%. La forma de consumo fue 74% al asador y 26% elaborado (bife, milanesas,
empanadas,  etc.).  Respecto  a  por  qué  los  consumidores  consideraron  que  el  consumo de  esta  carne  se
encontró en un nivel muy inferior al de otras carnes, sus opiniones fueron: por falta de un lugar en góndola
33%, oferta inconstante (faltantes) 27%, precio elevado 24%, escasez en variedad de presentaciones 3%,
gran tamaño de los cortes 3% y 10% respondió la opción otros. A partir de los resultados obtenidos, se infiere
que la carne ovina tendría buena aceptación en la zona y que su bajo consumo fue debido principalmente a
falta de un lugar en góndola, oferta inconstante y precio elevado. Otro punto a resaltar, es que el producto
puede comprarse casi en igual medida en campo como en carnicerías, reflejando la existencia de un circuito
de comercialización no formal. 
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El  valor  formativo  de  los  ciclos  de  consolidación
profesional en el nuevo Plan de Estudios FCA – UNC 

Arcieri M.1, De la Fuente L.1, Demarchi M.1, Paredes J.A.1, Miserere A.1, Deza M.C.2, Ganchegui M.2 

El Plan de Estudios 2004 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad nacional de Córdoba
(FCA-UNC),  tiene  entre  sus  objetivos  integrar  contenidos  y  transferir  los  mismos  a  actividades
profesionales. En ese marco, los módulos de prácticas profesionales son espacios curriculares de integración
y  formación  teórico-práctica,  que  promueven  el  desarrollo  de  competencias  vinculadas  a  la  actividad
agropecuaria. Las áreas de consolidación, por su parte, brindan a los alumnos la oportunidad de profundizar
en aquellas temáticas que les resultan de particular interés. Tanto las prácticas profesionales 3 (PP3) como las
Áreas de Consolidación (AC) se dictan al final de la carrera permitiendo su articulación. Existen ocho áreas
de consolidación; de ellas la referida a Sistemas de Producción Pecuarios recibió el 47 % de los alumnos que
llegan a ese nivel en el año 2012. El cursado de dicha área requiere de un tutor que asesora y acompaña la
elección de las materias, pudiendo sugerir el  cursado de algunos contenidos ofrecidos en otras Áreas de
Consolidación. Del mismo modo, puede promover la articulación del trabajo final del área de consolidación
con el de PP3 para lograr abordar de manera más integral las problemáticas que se les presentan a los futuros
profesionales en el medio. El objetivo del trabajo fue presentar un ejemplo de integración entre AC y PP3
para resolver un requerimiento técnico de reconversión de un sistema productivo ovino hacia la producción
de corderos en contra estación. En el PP3 se realizó una planificación productiva para determinar tamaño y
estrategias requeridas por el modulo productivo para satisfacer a la demanda potencial y en AC se realizó un
estudio  de  demanda  basado  en  encuestas  estructuradas  a  carnicerías  y  consumidores.  Los  resultados
obtenidos en el Área de Consolidación permitieron detectar un nicho de mercado para el cordero contra
estación, el que fue atendido en el PP3 diseñando un sistema de producción con dos majadas para obtener
corderos en dos épocas del año, optimizando el uso de recursos humanos y productivos. De este modo, se
cumplieron los objetivos de formación integral y participativa (trabajo de equipo) y se brindaron respuestas
fundamentadas al productor solicitante. Se concluye que las PP3 articuladas con AC permiten acercar al
alumno  y  a  la  universidad  al  medio,  integrar  y  aplicar  conocimientos  de  la  carrera  en  sistemas  reales
fortaleciendo la formación del futuro profesional. 
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Estudio  de  la  oferta  de  carne  ovina  en  carnicerías  de  la
cuidad de Alta Gracia, Córdoba 

Arcieri M.1, De la Fuente L.1, Deza M.C. 2, Ganchegui M.2 

El trabajo surge durante la formación pre-profesional de alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica en
la Universidad Nacional de Córdoba. La finalidad fue aportar información sobre el mercado de la carne
ovina local para favorecer la reconversión productiva de establecimientos afectados por las restricciones
sobre la aplicación de plaguicidas que limitan la agricultura en la zona de Alta Gracia, distante a 36 km de
Córdoba. El objetivo del trabajo fue determinar las características de la oferta de carne ovina de cordero en la
zona. Se aplicaron encuestas estructuradas sobre 16 carnicerías de barrios y supermercados para estudiar su
comportamiento.  Sobre  los  datos  se  aplicaron  estadísticos  descriptivos.  De  las  16  carnicerías  el  50  %
comercializaba  carne  ovina.  De  las  que  comercializaban  se  abastecían  en  mayorista  generalista  42  %,
frigorífico 29% y productor 29%. El peso de res más buscado fue de 12kg (50%), seguido por 15kg (34%) y
18kg (16%). El adulto no fue seleccionado en ningún caso. El 75 % tuvo en cuenta gordura y terminación
(calidad) y el 25 % solo peso. El 50 % de los comerciantes compró en la zona (menos de 50 km.), el 12 %
(entre 50-200 km) y el 38 % de zonas más lejanas. El destino de venta de carnicerías es de 78 % al minorista
y  el  22  %  a  restaurantes.  Las  carnicerías  locales  opinaron  que  lo  que  estimulaba  el  consumo  era  la
presentación en góndola 63% y solo el 37 % sostuvo que era el precio. Sobre conservación y presentación
del producto el 37 % se comercializaba congelado y el 63 % fresco. El 50% comercializaba trozado, el 20 %
media res y 30 % res entera. Ningún encuestado conocía el cordero contra-estación y todos consideraron que
permitiría incrementar la oferta en góndola del producto fresco para corte. Se concluye que la oferta de carne
ovina no es constante ni significativa en las carnicerías de Alta Gracia, pero existe un potencial de desarrollo
si se las abastece de corderos de entre 12 a 15 kilos, a un precio competitivo, con mejor presentación y
presencia constante. 
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Lo  virtual  como  apoyo  a  lo  presencial.  El  uso  de  la
plataforma educativa como complemento de la práctica de
campo. 

Ávila G.T. 1, Blanco M.P. 1, Corbellini J. 1, Fonseca J. 1, Luján Ávalos J.1, Pignata M. 1, Vacchina C.1 

El módulo de Prácticas Preprofesionales Agrícolas propone la construcción del conocimiento haciendo eje en
la práctica para transformar la realidad. Con la utilización del aula virtual se pretende facilitar la búsqueda y
puesta en común de conocimientos construidos a partir de la práctica y los materiales escritos, así como
también  fomentar  el  aprendizaje  colaborativo,  haciendo  más  eficiente  el  uso  del  tiempo  presencial  del
alumno en relación con la práctica de campo. Esta herramienta permite que los docentes dediquen más
tiempo a las prácticas de campo, acompañando al estudiante con el desarrollo de las actividades previstas en
el plan de trabajo hasta su evaluación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la opinión estudiantil sobre el
uso  de  aula  virtual  como herramienta  complementaria  para  el  dictado de  una  asignatura  práctica  en  la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 87 % de las encuestas
finales realizadas durante seis años continuos de uso de esta metodología, los estudiantes declararon haber
usado en forma regular la plataforma educativa a lo largo del cursado de la materia. El 82 % de los usuarios
consideró su formato amigable y fácil de entender. El 67 % de los alumnos evaluó como muy buena la
implementación de esta modalidad complementaria de dictado y el 12 % como excelente. 
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Aula virtual: Bioestadística en acción 

Balzarini  M.  1,  Tablada E.M.  1,  González L.A.  1,  Bruno C.  1,  Córdoba M.  1,  Peña Malavera A.  1,
Piccardi M. 1, Paccioretti P. 1, Vega A. 1 

La incidencia  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC)  en  los  diferentes  ámbitos
sociales es notable. Con ésta surgió la idea de realizar un aula virtual como herramienta para apoyar la
educación en Estadística Aplicada. En el Aula Abierta Bioestadística en Acción la idea es aprender viendo e
implementando análisis de datos. El estudiante, motivado por dudas y curiosidades que le surgen durante un
curso  de  Estadística,  puede  consultar  este  material  complementario  cuando  lo  desee.  En  el  aula  puede
observar un muestrario de aplicaciones que conforman un Laboratorio de Análisis de datos, consultar un
glosario  de  términos  estadísticos  y  explorar  clases  de  apoyo  donde  se  presenta  la  filosofía  de  núcleos
conceptuales estadísticos realizando cuestionarios de autoevaluación. El espacio permite ejercitar, con casos
reales, el análisis de datos. Para esto se proveen instrucciones, paso a paso, del uso de software estadístico.
Se trata de un aula abierta en un doble sentido. Porque queremos mostrar la Bioestadística "corriendo el
telón",  "abriendo las puertas del  laboratorio",  a través de la vidriera de aplicaciones donde se muestran
procesos, se proponen ejercicios de transferencia y se aportan herramientas para otros proyectos de análisis.
Porque la forma de organización del espacio combina el trabajo en una comunidad virtual y la integración de
recursos abiertos, disponibles en Internet. Con este recorrido que aporta teoría y práctica en la forma de
contenidos y actividades, se espera contribuir a que los estudiantes se apropien del pensamiento estadístico
que subyace el descubrimiento de conocimientos en numerosas investigaciones biológicas. 

Palabras clave: Laboratorio de Análisis de Datos, glosario, foros temáticos. 
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Estadística  Multivariada  a  través  del  Campus  Virtual
EuroLatinoamericano 

Balzarini M. 1, Bruno C. 1, Córdoba M. 1, Teich I. 1 

El Campus Virtual Eurolatinoamericano (CAVILA) es un espacio virtual de enseñanza superior creado por la
Asociación Civil de Universidades Latinoamericanas (AULA) a la cual pertenecen distintas universidades de
la Argentina, Chile, España, Brasil, Méjico y Portugal. Uno de los objetivos de CAVILA es la integración de
un  espacio  con  múltiples  sinergias  humanas,  sociales  y  económicas  mediante  la  cooperación  entre
universidades públicas, organismos públicos, empresas, asociaciones profesionales y personas privadas. En
este  trabajo  se  presenta  una  experiencia  de  formación  en  estadística  multivariada  a  nivel  de  posgrado
utilizando la plataforma virtual con software libre (Moodle) de CAVILA. Ofrecimos el curso “Aplicaciones
del Análisis Estadístico Multivariado” como un espacio para la discusión y generación de conocimientos que
permitan  reconocer  situaciones  donde  el  análisis  multivariado  es  necesario  y  provechoso.  El  curso  fue
administrado a  través de la  Escuela  de Posgrado de la Facultad de Ciencias  Agropecuarias-Universidad
Nacional  de  Córdoba,  capacitando a  20  profesionales  latinoamericanos  por  cohorte.  La  propuesta  pone
énfasis  en  aplicaciones  de  la  Estadística  Multivariada  a  través  del  análisis  de  datos  provenientes  de
investigaciones en BioCiencias, la selección/implementación de herramientas estadísticas apropiadas y la
interpretación/comunicación  de  resultados  de  los  análisis.  Los  ejemplos  tratados  están  relacionados  a
aplicaciones en Ciencias Biológicas, Agropecuarias y del Ambiente. Los alumnos cuentan con ilustraciones
del análisis de datos en base al uso del software estadístico InfoStat y su interfase con el software R. El curso
consta  de  6  clases  (un  mes)  conformadas  por  contenidos  teóricos,  tutoriales  de  uso  de  software,  casos
resueltos con ilustración paso a paso de los análisis, ejercicios de aplicación y autoevaluación. Los recursos
de  la  plataforma  virtual,  como foros  de  novedades  y  mensajería  interna,  fueron  fundamentales  para  la
comunicación entre estudiantes-docentes y para el intercambio general entre participantes. 

Palabras clave: educación a distancia, plataforma virtual, análisis multivariado, posgrado, biociencias. 
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Iniciación profesional: de la teoría a la práctica 

Boetto M.N.1, Ávila G.T.2,Cardozo G.F.3 

Dentro  de  los  espacios  curriculares  existentes  en  el  Plan  de  Estudios  2004 de  la  carrera  de  Ingeniería
Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.N.C., se encuentra la figura de la Iniciación
Profesional.  El  estudiante  se  incorpora  como  colaborador,  durante  un  tiempo  dado,  en  proyectos  de
investigación o extensión en la búsqueda de interiorizarse en actividades propias del quehacer profesional.
Este equipo brinda un espacio de reflexión acerca de la actividad científica en el ámbito de las Ciencias
Agropecuarias,  que  permite  a  los  jóvenes  percibir  su  complejidad  y  habilitar  destrezas  intelectuales
inherentes  al  área  investigación  y  desarrollo.  Desde  2009,  casi  un  59% de  un  total  de  55  estudiantes,
participó en temas relacionados con el Banco de Germoplasma de ajo (Allium sativum L.)* tal vez debido a
que es la propuesta más antigua de las ofrecidas por este equipo.  El  proyecto “Efecto del  peleteado de
semillas de zanahoria (Daucus carota  L.) sobre el establecimiento de plántulas”** tuvo una participación
media de estudiantes similar al proyecto ajo. Ambos, demandan un mayor esfuerzo intelectual según los
estudiantes, ya que deben leer comprensivamente los artículos más importantes que dan el marco teórico;
seguir un protocolo de trabajo; interpretar resultados y aprender a redactar resúmenes para postularlos a
eventos  científicos.  El  proyecto  “Rediseño  funcional  de  invernaderos  para  la  producción  ecológica  de
alimentos  en  emergencia  ambiental”***  es  el  más  convocante  desde  su  inicio  en  el  año  2014  con  un
promedio de participantes que duplica al de las otras ofertas. Este incluyó instancias desarrolladas: en el
Campo Escuela - desarrollo de un invernadero que cosecha agua de lluvia y que incluye tres tipos de riego,
propulsado por energía solar-, y en el Parque Agroecológico (Ciudad Universitaria) -diseño, ejecución y
mantenimiento del  sistema  de riego.  A pesar  de  la  diferente  convocatoria,  pocos  participantes  persisten
mayor tiempo que el establecido reglamentariamente. Esto posiblemente se deba a que sean estudiantes de
los últimos años de la carrera. En esta experiencia fue posible detectar escasos cambios conductuales en los
estudiantes en lo referido a los contenidos de la naturaleza de la ciencia y la práctica. Conceptualizan la
práctica  como la  acción directa  y física  en el  territorio/lote.  Aparentemente  los  procesos  de enseñanza-
aprendizaje  anteriores  a  esta  experiencia,  sólo  se  refirieron  al  contenido  disciplinar  del  conocimiento
científico y no a la naturaleza de la ciencia, en cuanto a sus procesos. 
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Construcción  de  un  módulo  agroecológico  en  el  Campo
Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) 

Boetto  M.N.1,  Ávila  G.T.2,  Cardozo  G.F.3,  Beccaria  M.V.1,  Davicino  E.4  Donadio  N.4,  Ganis  F.4,
Giupponi G.4, Martinelli A.4, Martínez R.4, Priselac E.4, Reyes M.4, Ripoll A.4 y Simes S.4 

De  la  inquietud  de  los  estudiantes  que  realizan  en  2015  sus  iniciaciones  profesionales  en  el  Área
Experimental del Campo Escuela de la FCA (31°29'9.43"S- 64° 0'19.12"O), de intensificar la interacción
entre  teoría  y  práctica,  nace  la  propuesta  de  implementar  un  módulo  agroecológico  de  capacitación,
experimentación y producción. En la actualidad, 17 estudiantes de entre primer y cuarto año de la carrera se
encuentran  trabajando  en  dos  grupos  y  temas  diferentes:  “Efectos  de  la  variabilidad  ambiental  sobre
cultivares de ajo (Allium sativum L.) de la FCA (UNC). Alternativas de manejo agronómicas”* y “Rediseño
funcional de invernaderos para la producción ecológica de alimentos en emergencia ambiental”** .  Si bien
cada grupo tiene tareas específicas, comparten el mismo espacio físico de enseñanza-aprendizaje y plantean
nuevos interrogantes cuya resolución implica una nueva transformación del diseño del lote. De un Banco de
Germoplasma de un cultivo monoespecífico, por un lado, y un invernadero para probar técnicas innovadoras
en producción de alimentos hidropónicos, por el otro, se genera un módulo diversificado donde se integran
paulatinamente otras especies vegetales que cumplen diferentes funciones, con una visión holística. Entre
otras  prácticas,  se  están  constituyendo  cortinas  amortiguadoras,  protectoras  de  vientos  predominantes  y
derivas  de  agroquímicos.  Estas  cortinas  están  constituidas  por  especies  como  romero  (Rosmarinus
officinalis) y lavanda (Lavandula stoechas) que contribuyen a disminuir la incidencia de potenciales plagas.
Se han sembrado borduras al ajo, con cultivos de cobertura como trigo y centeno, y colocado un acolchado
de pastos secos para inhibir la emergencia de “malezas”. Se han ocupado los espacios libres entre cultivos,
sembrando hortalizas que serán utilizadas para ensayos en el invernadero o consumidas por el grupo. Se
planea  incorporar  frutales  para  diversificar  la  estructura  física  de  la  vegetación,  y  sumar  servicios
ambientales y alimentos. Por ahora, sólo se aplica riego por goteo y mantiene el suelo cubierto, para manejar
eficientemente el agua. El lote se maneja con cultivos de cobertura diversificados que incluyen leguminosas,
para disminuir o evitar la fertilización mineral. Se registran horas de trabajo, insumos y gastos así como las
producciones, para evaluar la sostenibilidad económica del módulo. Los resultados ambientales se medirán a
través de indicadores específicos (materia orgánica del suelo; diversidad productiva y presencia de malezas,
de insectos plagas y benéficos, de hongos patógenos, antagonistas o entomopatógenos; etc.). Las actividades
de capacitación incluyen lecturas; tareas de investigación; talleres y redacción de informes y resúmenes y
posters para difundir sus acciones en congresos y otros eventos. 

Palabras clave: agroecología, módulo, metodología, capacitación.
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Clave dicotómica ilustrada para el reconocimiento a campo
de malezas-gramíneas de difícil control químico en el norte
de la Provincia de Córdoba 
Bongiorno V.¹, Jewsbury G.¹ 

Las malezas constituyen uno de los factores bióticos adversos de mayor importancia en los cultivos, donde la
correcta identificación de las mismas es la llave para lograr su efectivo control. A partir del desarrollo del
sistema de siembra directa, el control de malezas está básicamente sustentado por el uso de herbicidas, en
detrimento  de  controles  mecánicos,  culturales  y/o  biológicos.  La  aparición  de  cultivares  de  soja  RG
(Resistente a Glifosato), que intensifica el uso de glifosato parael control de las malezas, tanto en barbecho
como pos emergencia del cultivo. Con el correr del tiempo se intensifican los tratamientos y las dosis de
aplicación de este herbicida. En la zona de cultivo del norte de la provincia de Córdoba como en el resto del
país,  diversas  malezas  pertenecientes  a  la  familia  de  las  Poaceae  han  generado resistencia/tolerancia  al
control químico, en especial al glifosato. El objeto del siguiente trabajo es presentar una clave dicotómica
ilustrada  que  posibilite  individualizar  14  taxones  correspondientes  a  7  géneros  de  Poáceas  (Chloris,
Trichloris,  Digitaria,  Pappophorum,  Eleusine,  Urochloa,  Eragrostis)  comportados  como  malezas
problemáticas  en  la  región.  Esta  clave  de  fácil  interpretación,  es  un  instrumento  de  gran  utilidad  para
técnicos  y  productores,  que  estén  interesados  en  realizar  un  manejo  eficiente  de  las  malezas.  En  su
construcción se utilizan caracteres fácilmente observables que posibiliten su identificación a campo, que
permitan el uso de la herramienta con básicos conocimientos específicos sobre la temática. 

Palabras clave: reconocimiento, malezas, gramíneas, Córdoba
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Circuitos  Agroeducativos  en  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias 

Campitelli P.A.1, Gil S.P.1 

Los “Circuitos Agroeducativos” tienen como objetivos por un lado, favorecer la articulación con la Escuela
Media y constituirse en una instancia educativa de referencia que prepara a los alumnos para continuar los
estudios en la educación superior; y, por otro, promover un trabajo pedagógico internivel e interdisciplinario
que permita  el  desarrollo  de una visión integral  de  la  formación que se  brinda y de competencias  que
faciliten a los alumnos el paso entre niveles educativos. Estas visitas guiadas se han realizado en el marco de
las funciones establecidas en el Artículo 3 del Organigrama de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA)-
UNC, aprobado por Resol. HCD. 445/2014, donde se señala que la Subsecretaría de Asuntos Académicos
debe colaborar en el desarrollo de propuestas de articulación con la educación secundaria. Se comenzaron a
implementar en agosto de 2014 y se han realizado doce hasta la fecha. En estos circuitos han participado 400
estudiantes,  acompañados  por  sus  profesores,  de  diferentes  instituciones  educativas  de  Nivel  Medio  o
Superior. En ellos docentes, ayudantes alumnos y no docentes de la FCA actuaron como guías o expositores
en laboratorios, aulas, lotes de producción, entre otros espacios físicos visitados, tanto en la sede Ciudad
Universitaria como en el  Campo Escuela de esta Casa de Estudios. Allí  sus responsables explicaron las
metodologías de trabajo, actividades que se realizan y los servicios que se brindan. Las repercusiones de
estos circuitos han favorecido el posicionamiento de la FCA como una institución educativa de referencia, lo
que se ve reflejado en la demanda de visitas que continúa creciendo. 

Palabras clave: Escuela media, estudiantes, articulación 
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Planificación Estratégica Participativa como mecanismo de
mejora de la docencia universitaria 

Campitelli P.A.1, Conrero J.M.1, Gil S.P.1 

En el marco de la Planificación Estratégica Participativa (PEP) llevada adelante por la FCA se definieron una
serie de programas. Uno de ellos es la Mejora de la Función Docencia, Resolución N° 561/2014 del HCD de
la  FCA-UNC.  Estos  programas  derivaron en  planes  de  mejoras  tendientes  a  resolver  las  debilidades  y
promoviendo las fortalezas para poder mejorar la currícula de la carrera, valorar, revisar y adecuar el plan de
estudios a los nuevos escenarios socio-productivos. La PEP propone para este programa dos ejes: 1) Plan de
Estudios  y  2)  Práctica  docente  de  grado.  En  el  primer  Eje,  el  proyecto  N°  1  “Revisión,  análisis  y
reformulación de los procesos de articulación e integración relacionados a: contenidos curriculares, aspectos
metodológicos y sistemas de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y acreditación”, tiene
una serie de acciones. Para resolver estas problemáticas se utilizó la metodología de talleres y seminarios
talleres que se abordaron en distintas instancias con la comunidad docente. Uno de los talleres abordó el
tema  de  la  articulación  entre  los  espacios  curriculares,  con  el  objetivo  de  generar  una  propuesta  de
articulación  horizontal  y  vertical.  Se  planteó  el  trabajo  en  dos  etapas,  la  primera  correspondiente  a  la
detección de los problemas, en cuanto a la articulación de contenidos entre las asignaturas (horizontal y
vertical), y la segunda, búsqueda de posibles de soluciones a esas dificultades. Como resultado fue posible
contar  con  propuestas  superadoras  de  integración  surgidas  desde  los  diferentes  espacios  curriculares.
Además, se llevó adelante un taller de evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y acreditación
donde se trabajaron con instrumentos de evaluación propios de las asignaturas y se consensuaron los criterios
más importantes a tener en cuenta para aplicar en los instrumentos. Entre ellos se pueden mencionar: la
propuesta dela utilización de instrumentos de evaluación variados según los objetivos planteados, el objeto
de  conocimiento  y  los  recursos  materiales  y  humanos  disponibles;  la  determinación  de  las  formas  de
evaluación (diagnóstica, formativa o sumativa) a emplear; la definición de criterios de evaluación coherentes
con los objetivos  planteados, el objeto de conocimiento y el instrumento de evaluación; la coherencia
con la  concepción  de  enseñanza y  aprendizaje  de  la  que se  parte;  la  consideración  los  contenidos
cognitivos, procedimentales y actitudinales que se desarrollaron en el espacio curricular. Por último, se
realizó  un  taller  con  los  equipos  docentes  de  las  Áreas  de  Consolidación  para  mejorar  y  fortalecer  la
interdisciplinariedad en el desarrollo de las mismas consensuando criterios de evaluación de los Trabajos
Académicos Integradores (TAI), pautas para la realización de los TAI y criterios para designar los tutores
docentes.  Es posible concluir que los talleres constituyeron un mecanismo de discusión que permite
mejorar de manera dinámica la función de docencia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Palabras clave: planificación estratégica participativa, taller, docencia 
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La  Educación  Ambiental  como  una  herramienta  para  el
desarrollo sustentable 

Contreras A.1, Coirini R.2, Zapata R.2, Karlin M.S.2, Llaya M.2 

La educación ambiental es un proceso permanente que tiene como objetivo impartir conciencia ambiental,
conocimiento ecológico, actitudes, valores, compromisos para acciones y responsabilidades éticas para el uso
adecuado de los recursos compatibles con un desarrollo sustentable. La educación con este carácter pone su
énfasis  en  la  enseñanza  en  forma  holística  abordando  el  comportamiento  del  ambiente  a  través  de  la
resolución  de  problemas  con  enfoques  interdisciplinarios.  La  escuela  primaria  es  el  sitio  propicio  para
incorporar  la  educación  ambiental  a  los  niños,  siendo  las  técnicas  del  "aprender  jugando"  una  de  las
herramientas adecuada para este tipo de educación. En el Departamento Pocho, al Noroeste de la Provincia
de Córdoba se encuentra la pedanía de Chancaní, que abarca aproximadamente unas 80.000 ha, habitadas por
alrededor  de  200  familias  que  se  reparten  en  diferentes  parajes.  El  ambiente  corresponde  a  la  región
fitogeográfica del Chaco Árido, caracterizado por un bosque seco con predominancia de especies xerófilas,
en gran parte degradado y transformado en arbustales, debido a la historia de uso del territorio: sobrepastoreo
y extracción forestal inadecuada, donde la disponibilidad de agua es la mayor restricción para la vida y las
actividades  productivas.  Está  realidad  motivó  abordar  la  educación  ambiental  en  los  ámbitos  escolares
locales. Para ello se seleccionaron escuelas rurales en seis parajes de la zona y se trabajó sobre la temática
ambiental con los docentes y niños que concurren a las mismas. Se realizaron talleres de capacitación sobre
diferentes temas relacionados con el bosque, como ecosistema característico de la región, y con los recursos
naturales en general. Cada taller se dividió en dos instancias, una teórica en aula y otra de práctica, muchas
veces a campo, siempre motivando la participación de todos los presentes y tratando de develar la mirada
que  los  niños  tienen  de  su  entorno.  Para  cada  tema  tratado  en  los  talleres  se  realizaron  cartillas  de
divulgación entregados a los alumnos. Como resultado de esta experiencia podemos resaltar que se logró el
involucramiento  y  la  participación  activa  de  los  docentes  y  niños,  quienes  utilizaron  la  información  y
temáticas brindada en los talleres para retomarlas en las materias curriculares. Además generó el interés de
los docentes en confeccionar una lista de los temas para abordar en futuros talleres. Lo más importante fue
que el interés de los niños por las actividades llevadas a cabo se transfiere al ámbito de sus hogares, lo que
motiva y reafirma el trabajo educativo en el nivel inicial como motor de cambios futuros. 

Palabras clave: bosque, recursos naturales, escuelas rurales, educación. 
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Evaluación nutricional de microsilos de cebada y vicia 

Cooke M.M.1, Cazón S.2 , Laurella E.D.2 

En las últimas décadas, la superficie ganadera en Argentina se ha visto restringida por el desplazamiento de
la frontera agrícola.  La limitación espacial  que dicha actividad enfrenta ha obligado a los productores a
intensificar los sistemas productivos, asegurando un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
Una de las alternativas que contribuye a la intensificación es la producción de forrajes conservados, que
permiten satisfacer las demandas nutricionales de los animales en épocas de reducida oferta forrajera. Ante
este planteo, los cereales de invierno representan una opción viable para la confección de silos. El objetivo
general del trabajo fue evaluar la calidad nutricional de silos de cebada pura y de su asociación con vicia, a
través  de  la  valoración  de  parámetros  como  pH,  digestibilidad  y  proteína  bruta.  Se  supone  que  la
incorporación de la leguminosa en el  silo eleva el  contenido de proteína y la digestibilidad.  El  objetivo
específico se basó en el análisis de la dieta de engorde de un establecimiento, bajo criterios nutricionales y
económicos, a fin de conocer las posibilidades de inclusión del silo en la ración como sustituto del expeller
de soja. El contenido de proteína se determinó por Kjeldalh y el contenido de FDN y FDA a través de Van
Soest, para el material verde y para los silos. Los datos de cada variable se analizaron mediante el Análisis de
la Varianza y la formulación y el análisis de las dietas se realizaron a través del software MBG Carne. Desde
un aspecto nutricional,  los resultados demuestran que la incorporación de vicia en el silo incrementó el
contenido de proteína sin afectar a la digestibilidad. Para el análisis económico, se comparó el costo de dos
raciones –una con inclusión de silo de cebada vicia y otra, con expeller de soja- en mayo 2015 y noviembre
2014. Se utilizó el precio de la soja como referencia para determinar el costo del expeller -ya que se permite
el canje de la semilla en una empresa aceitera cercana- y establecer cómo su variación afectaría al costo total
de la dieta. En conclusión, resulta económicamente conveniente la incorporación del silo en noviembre –
momento de mayor precio de la soja- y no así en mayo. A su vez, la decisión de incorporar este alimento en
la ración depende también del contenido de proteína bruta obtenido en el mismo, que para un bajo precio de
la soja, debería superar el 17%. 
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Alternativas para el manejo de malezas tolerantes durante el
barbecho invernal en la región centro–norte de la Provincia
de Córdoba 

Delfino P.M.1, Dell Inocenti F.1, Moreno S.1, Bracamonte E.1, Henin M.2 

Actualmente el uso del control químico como única herramienta para regular las poblaciones de malezas
tiene  eficiencia  relativa  Esta  situación  es  debida  a  la  escasa  información  de  modos  de  acción  de  los
herbicidas,  características  bioecológicas  de  las  malezas  y  la  subestimación  del  manejo  integrado  como
herramienta base de control y planificación. El objetivo de este trabajo fue  evaluar en la localidad de La
Puerta, Córdoba la eficiencia de control de malezas y los costos económicos por el uso de cebada (Hordeum
vulgare  L.)  var.  Scarlet  como  cultivo  de  cobertura  en  relación  a  tratamientos  químicos  tradicionales
(sulfosato (3 l/ha) + 2.4 D éster 100%) y aplicación doble secuencial (“doble golpe”) (sulfosato (3 L/ha) +
2.4 D éster 100% (Zamba 1 L/ha) y la segunda 10 días después con Cerillo (2.5 L/ha 20% p/v paraquat +
diuron 10 % p/v) + Sandowet (coadyuvante). Las malezas presentes en el área de ensayo fueron porotillo
(Ipomea spp), cola de zorro (Setaria viridis), rama negra (Conyza bonariensis), ocucha (Parietaria debilis),
Borreria verticilata, gomphrena (Gomphrena perennis), maíz guacho (Zea maidis), Cloris sp.y Tricloris sp.
De acuerdo a los resultados obtenidos y en las condiciones en que fueron realizados los ensayos, es posible
concluir  que en barbecho químico,  la  utilización de cebada como cultivo de cobertura,  control  químico
tradicional  y  aplicación  secuencial  (doble  golpe)  de  herbicidas  son  eficientes  en  el  control  de  malezas
tolerantes  en relación a  lotes  sin  tratamientos  de control.  La cebada como cultivo de cobertura  es  más
eficiente en el control de las malezas tolerantes Gomphrena, Borreria, Chloris-Trichloris y maíz residual RR
en relación al control químico en barbecho químico tradicional y con aplicaciones secuenciales de herbicidas
(doble golpe).La utilización de tratamientos con doble golpe con sulfosato + 2.4 D éster y paraquat + diuron
posee igual eficiencia en el control de malezas en relación al uso en barbecho químico con sulfosato + 2.4 D
éster. La utilización de tratamientos con doble golpe con sulfosato + 2.4 D éster y paraquat + diuron tiene
mayor  eficiencia  de  control  de  maíz  residual  (guacho)  en  relación  al  control  químico  tradicional  con
sulfosato + 2.4  D éster. El manejo de malezas con cultivos de cebada como cultivo de cobertura en
barbecho químico tiene un costo económico más alto que el tratamiento químico tradicional pero más
económico que la utilización de un tratamiento químico de doble golpe. 
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Experiencia de b-learning en Agrometeorología 

Díaz G.J.1, Ovando G.G.1 

Con la idea de proveer al alumno de una alternativa para el cursado de la materia en 2015 surge el Curso con
modalidad semipresencial (basado en b-learning: donde se combina lo mejor de la formación a distancia y lo
mejor de la formación presencial) de Agrometeorología. Dicho curso integra una componente presencial
(Teóricos y Horarios de Consulta) y otra componente a distancia (Clases Prácticas) inserta en una aplicación
web con Moodle  versión 2+ que posibilitó  incorporar  gran cantidad de recursos  educativos  multimedia
acordes a los contenidos y estructura de la asignatura. Esta instancia de comunicación permite a alumno
compartir,  reflexionar  y  desarrollar  trabajos  de  carácter  cooperativo  y/o  colaborativo  y  recibir
retroalimentaciones  y  orientaciones  por  parte  del  docente.  Este  sistema  exige  del  alumno  nuevas
competencias y habilidades, entre las que se pueden resaltar: acceso y destreza en el uso de la computadora y
de internet;  predisposición a compartir  y  discutir  ideas,  experiencias  y propuestas  y trabajar  de manera
colaborativa con sus pares; capacidad de automotivarse y autodisciplinarse para cumplir las actividades, sin
la necesidad de la presencia permanente del tutor. La plataforma presenta un bloque general, con información
sobre las actividades a desarrollar y condiciones para la regularización de la materia, una serie de links útiles
dentro de los cuales figura la página web de la cátedra, un foro de noticias, sitios de Chat y foros generales
por  grupo,  y  un  sector  donde  se  suben semanalmente  los  archivos  de  actividades  grupales  obligatorias
(corregidas). Los bloques específicos fueron apareciendo semanalmente sincronizados con los prácticos y
teóricos presenciales, y su estructura consistió en: una breve introducción al práctico, bibliografía obligatoria
y recomendada previa a la realización de las actividades; contenido multimedia/web con sitios web, videos,
imágenes,  archivos  pdf  y  aplicaciones  online;  foro  de  consulta  de  los  temas  del  Práctico;  actividades,
constituídas por cuestionarios de autoevaluación y actividades grupales. De los 30 alumnos inscriptos en esta
comisión, 4 (13,3%) se pasaron a comisiones presenciales y 14 (46,7%) quedaron libres por faltas. De los 12
alumnos restantes 7 (58%) regularizaron y uno de ellos aprobó el examen final integrador. Se pudo apreciar
que a medida que los alumnos tienen mejor desempeño en la plataforma obtienen mejores resultados en las
evaluaciones de suficiencia presenciales. Otro aspecto que refuerza esta apreciación fue que el alumno con la
mejor calificación promedio en la plataforma fue el único que aprobó el examen final integrador. Es posible
concluir que esta modalidad de cursado le permite al docente hacer un seguimiento continuo del proceso
enseñanza aprendizaje. 
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Estrategias  para  la  enseñanza  de  la  Fisiología  Vegetal:
Proyecto de Laboratorio Virtual 

Díaz Goldfarb M.C.1, Pereyra S.M.1, Davidenco V.1 

La  formación  del  estudiante  debe  favorecer  la  autonomía,  de  tal  manera  que  le  permita  reconstruir  el
conocimiento  científico  en  el  área  disciplinar,  en  lugar  de  ser  meros  receptores  de  conocimiento  como
producto acabado. Fisiología Vegetal (FV) se dicta en tercer año de la carrera de Ingeniería Agronómica
(UNC) y estudia las respuestas de los vegetales a condiciones ambientales. El aporte de FV a la formación,
consiste en incrementar el espíritu crítico, la observación rigurosa y metódica para abordar la realidad de un
escenario agronómico inestable. La metodología de trabajo es el Aula-Taller, que promueve un ambiente
áulico de participación, intercambio y construcción del conocimiento. Se trabaja con Aprendizaje Basado en
Problemas como propuesta de enseñanza, abordado desde la práctica del Método Científico. Como materia
experimental, FV debe enfrentar el desafío de manejar una alta carga de alumnos, recursantes y cursantes, lo
que  dificulta  la  actividad  en  laboratorio.  Esto  hace  evidente  la  necesidad  de  crear  estrategias  para  la
reducción del número de recursantes con el fin de liberar espacio para las prácticas de laboratorio de los
alumnos regulares. De esta manera, se contribuye a optimizar el manejo del tiempo y la reducción de los
casos de abandono. El uso de TIC para aspectos comunicativos y el aprendizaje en grupos colaborativos se
ha incrementado. Las TIC ya no se contemplan como una herramienta para el aprendizaje individualizado,
sino también como soporte para el aprendizaje grupal y la creación conjunta de conocimiento. En los nuevos
escenarios educativos, un entorno virtual de aprendizaje (EVA) presenta un espacio donde la práctica de la
educación y comunicación basada en el diálogo y participación, puede tener lugar. Un EVA es un espacio
educativo que combina una dimensión tecnológica y una educativa, interrelacionadas y potenciadas entre sí.
La primera, comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje y genera un espacio social y dinámico, basado
en la  interacción  a  partir  del  planteo  y  resolución  de  actividades  didácticas.  La  dimensión  tecnológica
comprende  los  recursos  informáticos  que  dan  soporte  a  las  actividades  formativas  posibilitando  la
interacción, la colaboración, la comunicación y el seguimiento personalizado del estudiante. Por lo expuesto,
es importante replantear las estrategias educativas, mediante la integración de TIC a la metodología aplicada
por la asignatura. Se plantea como objetivo desarrollar un Laboratorio Virtual para alumnos recursantes de la
asignatura  FV,  que  les  permita  optimizar  el  manejo  de  contenidos  e  integración  y  transferencia  de  los
mismos, mejorando las condiciones de cursado. 

Palabras clave: Aula-taller virtual; aprendizaje basado en problemas; alumnos recursantes; 
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Área  de  Manejo  Integrado  de  Plagas:  un  espacio
interdisciplinario  para  el  desarrollo  de  los  procesos  de
enseñanza y aprendizaje 

Díaz Yofre F.1, Novo R.J.1,2 

La FAO (1967) define al Manejo Integrado de Plagas (MIP) como un “Sistema de manejo de plagas que, en
el contexto del medio ambiente asociado (agroecosistema) y de la dinámica de poblaciones de las especies
plagas, utiliza todas las técnicas disponibles para mantenerlas a niveles inferiores a aquellos que causan daño
económico al cultivo”. En los agroecosistemas, en contraste con los ecosistemas naturales, la mayoría de los
sistemas de producción de cultivos son ecológicamente inestables, no sostenibles y dependientes de energía
adicional. La domesticación de las plantas y las prácticas agrícolas han interferido de muchas maneras con la
diversidad de las especies y los mecanismos naturales de defensa de las plantas. Los cultivos son ahora
producidos en grandes poblaciones genéticamente homogéneas lo que aumenta la probabilidad de daños
producidos por las plagas. El Manejo Integrado de las plagas debe mantenerlas a niveles que no causen
pérdidas de importancia económica, sin provocar serios perjuicios ambientales y humanos. Se fundamenta en
principios ecológicos y prioriza métodos como el control biológico, prácticas agrícolas, resistencia vegetal y
el buen uso de los plaguicidas. De lo anterior surge el carácter Interdisciplinario del MIP lo que permite el
abordaje desde el objetivo de lograr la reducción de los daños a los cultivos priorizando que el control se
desarrolle en un ámbito de respeto al ambiente y con aceptación social. La reactivación del área de MIP
permite  generar  un espacio  académico donde  es  posible  interactuar  desde los  enfoques  disciplinares  de
diversas áreas de formación. La participación de los docentes en el dictado de los módulos (obligatorios y
optativos de las Áreas de Consolidación del Plan de Estudios 2004), Practicanato Agronómico Optativo y
Formación Integral permitirá la formación de profesionales capaces de resolver temáticas puntuales a nivel
profesional,  interaccionando  con el  medio  de  manera  permanente  y  basándose  fundamentalmente  en  la
práctica de los estudiantes para el abordaje de las problemáticas. Es por ello que la reactivación del Área se
plantea con la conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales capaces de plantear estrategias
de  enseñanza-aprendizaje  novedosas  que  permita  generar  capacidad  y  destrezas  en  los  estudiantes  para
resolver  problemáticas  agronómicas  de  manera  sustentable,  en  concordancia  con el  perfil  del  Ingeniero
Agrónomo y en un todo de acuerdo a la misión y visión de la FCA. 

Palabras clave: manejo integrado de plagas, interdisciplinaridad, actividades prácticas 
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Método  de  estimación  del  rendimiento  precosecha  en  el
cultivo de sorgo granífero 

Domínguez C.1, Rodríguez E.1, Giambastiani G. 2 

Ante la falta de un método práctico y preciso para estimar rendimiento precosecha de sorgo granífero se
propuso el desarrollo de un procedimiento con esas características. Para ello fueron analizadas muestras de
panojas de 23 híbridos de sorgo granífero en las que se estudiaron las correlaciones entre diferentes variables
morfológicas y el peso de los granos contenidos en las mismas. Las variables morfológicas evaluadas fueron
el diámetro del pedúnculo, el largo y el ancho de la panoja. Se llego a la conclusión que mediante una
regresión lineal simple y utilizando como regresora cualquiera de las variables morfológicas se puede hacer
la estimación del peso de los granos en la panoja. Se propone un método de estimación del rendimiento
precosecha aplicable a un lote de sorgo granífero. 

Palabras clave: estimación de rendimiento, sorgo granífero. 
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Análisis del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación  (TIC)  por  estudiantes  de  la  Facultad  de
Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba 

Durando P.1, Villar M.1, Pen C.1 

En este trabajo de investigación se plantea identificar, mediante una encuesta diagnóstica, los intereses, los
conocimientos y las habilidades respecto a la utilización de las TIC de los alumnos que cursan la asignatura
Anatomía y Fisiología Animal en la Carrera Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Córdoba,
a fin de implementar un aula virtual como mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de
estos estudiantes declararon que permanecen entre una y tres horas diarias frente a la computadora y que
acceden a internet a través de distintos medios (telefonía digital, PC o computadoras portátiles). En cuanto al
empleo de internet y de redes sociales, una baja proporción de los estudiantes declararon usarlas con fines
educativos. Además, la gran mayoría utiliza programas de procesamiento de textos y de presentaciones y en
menor proporción las planillas de cálculo. Con respecto al tratamiento de la información obtenida, la mitad o
menos de los encuestados realiza algún tipo de elaboración de la misma (resume o graba la página educativa
de su interés). Además, un gran porcentaje de los encuestados ve la necesidad de confirmarla por medio de
bibliografía impresa. Si bien el 73% de los encuestados considera que el b- learning aportaría mejoras en el
proceso de enseñanza aprendizaje, solo el 50% de los alumnos afirma acceder a las aulas virtuales de otras
asignaturas. En conclusión, se puede establecer que los estudiantes expresan interés en el uso del b-learning,
cuentan con los medios tecnológicos y las competencias informáticas para su implementación. 

Palabras clave: competencias, b-learning, anatomía, fisiología animal. 
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Diseño de un aula virtual como mediadora en el proceso de
enseñanza-aprendizaje  para  la  asignatura  Anatomía  y
Fisiología Animal 

Durando P.1, Villar M.1, Pen C.1, Manero D.2, Bonardi C.1, Barioglio C.1 

En este trabajo se presenta el diseño de un aula virtual para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos
de la  asignatura  Anatomía y Fisiología  Animal  de la  Carrera  Ingeniería  Agronómica en la  Facultad  de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dicha aula virtual permitirá implementar el
sistema  educativo  denominado  b-learning,  que  reúne  instancias  presenciales  con  entornos  virtuales.  La
misma ha sido diseñada -mediante la plataforma Moodle- para los alumnos del segundo año de dicha Carrera
que cursan la asignatura en la ciudad de Córdoba y en la extensión áulica que posee la Facultad en la
localidad  de  Marcos  Juárez  (Provincia  de  Córdoba).  En  el  aula  virtual  se  han  dispuesto  las  siguientes
secciones:  Presentación,  Información General,  Glosario y ocho secciones  destinadas  a  la  gestión de los
contenidos  de  la  asignatura.  En  tales  secciones  se  utilizan  distintos  recursos  multimedia.  Mediante  la
implementación del aula virtual, se espera potenciar las instancias presenciales del proceso de enseñanza-
aprendizaje con el aporte de las TIC a fin de que los alumnos logren un aprendizaje significativo. 

Palabras clave: moodle, b-learning, anatomía, fisiología animal. 
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Trabajo  Final  de  Proyectación  Ambiental:  Viabilidad  e
impacto  ambiental  del  tratamiento  de  efluentes  porcinos
mediante fermentación anaeróbica 

Ferreiro T. 1, Dutto J. 2, Ledesma A. 3 

En Argentina el 39% de la producción de cerdos se realiza en confinamiento. Con respecto a los sistemas de
producción del  sector,  se  vivió en los  últimos años un proceso de transformación.  Se ha producido un
importante aumento en el número de productores que a partir de planteles de 100 madres han confinado parte
o talmente sus animales convirtiéndose en empresas tecnificadas de mayor intensificación productiva. Los
sistemas porcinos producen impactos ambientales tanto positivos y como negativos sobre el medio ambiente,
éstos últimos,  causados por  diversos  factores  como la  generación de residuos contaminantes (Efluentes,
restos de insumos y animales), el alto consumo de recursos (agua y energía y nutrientes) y riesgos de salud a
la sociedad y población que rodea directa e indirectamente al sistema de producción. Los efluentes impactan
en el aire, suelo y agua, y contaminan ya que se acumulan en áreas reducidas en concentraciones más altas
que las presentes en la naturaleza. El objetivo del presente trabajo es aplicar los conocimientos y habilidades
adquiridas en el Área de consolidación “Gestión Ambiental y Producción Sostenible” en un caso práctico,
aplicado  a  resolver  la  gestión  de  efluentes  de  un  sistema  de  producción  porcina  que  garantice  la
sustentabilidad ambiental, cumpliendo con la normativa y marco legal vigente en la zona correspondiente de
Tinoco,  Córdoba,  Argentina.  Para  la  gestión  de  los  efluentes  se  utilizará  el  método  de  fermentación
anaeróbica,  también  llamado Biodigestión a  partir  de  la  cual  el  productor  generará  biogás,  el  propósito
implícito del proyecto es brindar energía, sanidad y fertilizantes orgánicos a la población. Se realizará la
caracterización del Departamento Colón a partir de informaciones socioeconómica y productiva del sector
agropecuario  en  general  y  de  producción  porcina  en  particular.  Además  se  realizará  la  caracterización
fisiográfica:  ambientes  geomorfológicos,  el  clima,  el  suelo  y  el  sector  productivo.  Se  ubicará
geográficamente el establecimiento a partir de tecnología satelital y su estructura e infraestructura productiva
de acuerdo a los distintos medios (físicos, biológicos y socio-económicos).  El proyecto se implementará
siguiendo la normativa legal vigente desde el punto de vista ambiental para este tipo de emprendimientos a
partir  de  una matriz  de identificación de impactos.  Sobre la  base de esta  información se  planteará  una
propuesta técnica y productiva en donde se incorporarán las variables ambientales y las soluciones para
minimizar los probables impactos al ambiente de la producción porcina planteada. 

Palabras clave: biodigestión, efluentes, biogás. 
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Desarrollo de una base de datos para realizar un Análisis
Regional de Frecuencias de Precipitaciones en Argentina,
utilizando el balance de L-momento 

Forte T.E.1, Zanvettor R.E1, Ravelo A.C.1 

El presente trabajo fue realizado durante los meses de agosto del 2012 y junio del 2013, en las instalaciones
del CREAN (Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos agrícolas y Naturales) FCA-UNC y en el
marco del Taller Internacional de Formación en Análisis Regional de Frecuencias con L-momentos para uso
en  Hidrología,  en  la  ciudad  de  Santiago,  Chile.  Los  objetivos  fueron  analizar  y  procesar  datos
meteorológicos con aplicación al análisis de eventos hidrológicos y generar un set preliminar de mapas de
frecuencias de precipitaciones para Argentina y Latinoamérica. Durante una primera etapa cada participante
del taller realizaría la recolección y ordenamiento de datos meteorológicos en su país de origen (Argentina,
Chile,  Paraguay,  Perú,  Brasil,  Honduras  y  Cuba).  En  el  caso  de  Argentina  se  tomaron  datos  de
precipitaciones, de estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de treinta años.
En la segunda etapa se procesaron los datos obtenidos basándose en el método estadístico de L-Momentos, el
cual permitió pronosticar frecuencias de precipitaciones basadas en pocos registros y con valores extremos.
Así,  al  finalizar el  taller,  se obtuvieron por medio de programas cartográficos y estadísticos, mapas con
probabilidades de ocurrencia de precipitaciones para Argentina y Latinoamérica. Mediante estos mapas se
determinaron las precipitaciones probables en 1 cada 5, 1 cada 10, 1 cada 50 y 1 cada 100 años, es decir con
probabilidades de 20%, 10%, 0.02% y 0.01% de ocurrencia respectivamente. Tomando como ejemplo la
ciudad de Córdoba se observaron valores crecientes de precipitaciones para cada una de las probabilidades
excepto en 1 de cada 5 años (20%) en el cual fueron decrecientes. Mediante el presente trabajo se ayudó a la
capacitación del estudiante en el procesamiento de datos meteorológicos y su importancia en investigaciones
aplicadas de la Agrometeorología, Hidrología y ciencias afines. 

Palabras clave: agrometeorología, precipitaciones, extremos hídricos, L-Momentos, mapeo. 
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Respuesta del sorgo granífero a la fertilización nitrogenada
en diferentes estados fenológicos 

Genesio L.J.1, Groppo G.1, Veglia J.I.1, Giambastiani G.2 

El objetivo del ensayo fue identificar el momento adecuado para la fertilización con nitrógeno que genere la
mayor respuesta en rendimiento del cultivo de sorgo granífero. El ensayo se realizó en el campo escuela de la
FCA – UNC..Se sembró manualmente el cultivar de sorgo granífero P 81G67 de la empresa Pionner, el día
05/12/2013 con una densidad de 180.000 plantas*ha-1 y con un espaciamiento entre hileras de 52 cm. La
dosis de nitrógeno utilizada fue de 41 Kg/Ha. El ensayo tuvo cuatro tratamientos: un testigo sin fertilizar y
tres  fertilizados  en  tres  momentos  diferentes:  estado 0,  2  y  4.  No  hubo diferencias  significativas  entre
momentos  de  fertilización para  Rendimiento  en  Grano ni  para  Materia  Seca Total.  Si  hubo diferencias
significativas  entre  fertilizados  y  no  fertilizado,  aunque  de  poca  relevancia,  para  ambas  variables.  La
eficiencia agronómica fue de 2,46 kg grano/ kg de N. Esto representó un beneficio marginal positivo de la
fertilización. No es posible establecer conclusiones debido a las características ambientales muy particulares
bajo las cuales se desarrollo este ensayo. 

Palabras clave:sorgo granífero, fertilización nitrogenada, momento de fertilización. 
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Ensayo comparativo de rendimientos de sorgos graníferos 

Giambastiani G.1, Chiarelli F.2, Vincenti M.2, Zamer E.2 

El objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento agronómico de cultivares de sorgo granífero. El
ensayo se realizó en el Campo escuela de la FCA-UNC. Se evaluaron once genotipos pertenecientes a
las empresas Argenetics, Los Algarrobos, Kws, Dow y Nidera. El diseño experimental fue en bloques
completamente aleatorizados, con tres repeticiones. Las parcelas fueron de cuatro hileras de 6 m de
largo. La fecha de siembra fue el 2/12/2014. Se realizaron los tratamientos sanitarios necesarios para
mantener el ensayo libre de adversidades bióticas. Se fertilizó con nitrógeno. Las variables evaluadas
fueron: Rendimiento en grano, Rendimiento en Materia Seca Total, Altura de plantas, Desuniformidad
de la altura de plantas, Excersión de la panoja, Índice de Cosecha, Fenología: Días a 50% de antesis.
Para determinar rendimiento en grano y de materia seca total se cosecharon plantas enteras de 2 m2

centrales de cada parcela. Las muestras se colocaron en cámara de secado a 60 ºC hasta peso constante.
Se pesaron obteniéndose el rendimiento en materia seca. Las panojas se trillaron mecánicamente y los
granos fueron pesados para obtener el rendimiento en grano. La desuniformidad de altura de plantas se
obtuvo calculando el Coeficiente de Variación de las medidas de altura. La excersión de la panoja se
obtuvo midiendo la distancia entre la vaina de la hoja bandera y la inserción de la primera ramificación
de la panoja. El análisis estadístico se realizo mediante el análisis de la varianza y comparación de
medias por el test DGC, y análisis de componentes principales con Infostat. El rendimiento en grano se
ubico en un rango de 8384 a 4187 kg/ha. Las variables que más se correlacionaron con rendimiento en
grano fueron la altura, la materia seca total y el índice de cosecha. Se observó una correlación negativa
entre rendimiento en grano y desuniformidad de altura,  y no hubo correlación entre rendimiento en
grano con excersión de la panoja. El rango de rendimiento en materia seca total estuvo entre 23445 y
11885 kg/ha. Esta variable estuvo altamente correlacionada con la altura de plantas. El rango de índice
de cosecha fue de 0,25 a 0,45. El rango de altura de plantas fue de 1,27 a 2,04 m. Hubo diferencias
significativas en desuniformidad en la altura de plantas y excersión de la panoja indicando que hay
cultivares que ofrecen la posibilidad de una cosecha mas limpia y eficiente. 

Palabras clave: sorgo granífero, comportamiento agronómico, rendimiento. 
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¿Cómo  redactar  y  exponer  un  Trabajo  Académico
Integrador? 

Gil S.P. 1, Campitelli P.A.1, Bachmeier O.A. 2, Capdevila A.3, Ledesma S. 3 

Las  Áreas  de  Consolidación  son  espacios  curriculares  del  último  año  de  la  Carrera  Ingeniería
Agronómica cuya finalidad es afianzar e integrar los contenidos y actividades abordados en los ciclos
precedentes y aplicarlos a través de un trabajo final tendiente a resolver problemáticas enmarcadas en la
realidad del medio rural, para fortalecer la formación profesional y facilitar la inserción laboral. Este
trabajo  final  se  denomina  Trabajo  Académico  Integrador  (TAI)  y  debe  resolver  una  problemática
agronómica de interés para el alumno en el marco de los objetivos del Área. Una vez finalizado se
presenta  en  forma  escrita  y  es  expuesto  de  manera  oral  para  su  socialización  y  evaluación.
Posteriormente,  se  presenta  a  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  para  que sea
cargado en el Repositorio Digital de la Universidad (RDU). En el año 2014 se comenzó a dictar el curso
optativo:  “¿Cómo redactar  y  exponer  un  Trabajo  Académico  Integrador?”  para  alumnos  que  están
cursando las Áreas de Consolidación, o están próximos a hacerlo, con el objetivo de que los estudiantes
adquieran herramientas para la producción de un TAI coherente, pertinente y de calidad. Consta de tres
talleres: Taller 1- ¿Cómo escribir sin sucumbir en el intento?, Taller 2- El que busca encuentra… y Taller
3- ¿Cómo lograr presentaciones orales "memorables"? En cada uno de ellos se destaca la importancia de
comunicar los resultados obtenidos de manera clara y precisa, tanto en forma oral como escrita. Los
resultados  obtenidos  hasta  el  momento  han  revelado  un  mejor  rendimiento  de  los  alumnos  y  la
realización de Trabajos Académicos Integradores (TAI) de buen nivel académico. Esto fue corroborado
en el Taller Docente “Áreas de Consolidación”, realizado en junio de 2015 en esta Casa de Estudios, por
los coordinadores y docentes que participan en dichos espacios curriculares, 

Palabras clave: redacción, comunicación científica, agronomía, áreas de consolidación. 
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Recursos  didácticos  empleados  en  la  enseñanza  de  la
Botánica Morfológica en Ciencias Agropecuarias 

Gil S.P1.,  Pascualides A.L., Perissé P., Reyna M.E., Seisdedos L., Molinelli M.L., Beltramini V., Ateca
N. 

El objetivo de este trabajo es presentar los diferentes recursos didácticos que se utilizan en la Asignatura
Botánica Morfológica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Se dan a
conocer  el  Libro  Estructura  Vegetativa  y  Reproductiva  de  las  Angiospermas,  la  Guía  de  Trabajos  de
Laboratorio, el Atlas de Histología Vegetal en formato CD con fotos propias, el Taller Virtual Agronómico
interactivo, el libro electrónico sobre el tema semilla y la Página Web de la cátedra. Todos estos recursos,
elaborados por las docentes,  se emplean para promover un aprendizaje significativo en el dictado de la
materia  y  aportan  a  los  alumnos  las  herramientas  necesarias  para  su  posterior  estudio,  acreditación  y
aplicación en el ámbito laboral. 

Palabras clave: enseñanza, botánica, agronomía, nuevas tecnologías. 
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Bases  y  estrategias  para  el  manejo  de  siempre  viva  del
campo (Gomphrena pulchella Mart.Burret) en el sistema de
producción agrícola 

Graziani E.1, Graziani L.1, Heredia A.1,Vagliengo N.1,Bracamonte E.1,Puerta M.2, Zolfanelli P.1 

Los objetivos de este trabajo fueron: a) determinar las causas bioecologicas y agronómicas que determinan la
dispersión y tolerancia de  Gonphrena pulchella  a glifosato en la región agrícola norte de la Provincia de
Córdoba, b) evaluar en forma prospectiva la eficacia de control sobre  Gonphrena pulchella  de herbicidas
solos o en mezcla con glifosato en ensayos realizados en el norte de la Provincia de Córdoba y c) establecer
estrategias  de manejo alternativas  de  Gonphrena pulchella.  Para el  estudio bio-ecológico las  fuentes de
información utilizadas fueron: INTA, Rem AAPRESID, Weed Science,Weed technology, Weed Research y
HRAC (Herbicide Resistance Action Commitee).  Los tratamientos herbicidas (14) seleccionados para su
evaluación fueron glifosato+pivot (2000cc+1000cc) y paracuat+diuron (2000cc) en mezcla con sulfometuron
metil+clorimuron  etil  (100g),  prometrina  (2500cc),  atrazina+metribuzin  (2000g+1000cc),  flumioxazim
(150cc),  metribuzin  (1000cc),  imazetapir  (1000cc),  sulfentrazone  (1000cc),  sulfentrazone  (500cc),
sulfentrazone+metribuzin  (500cc+750cc),  sulfentrazone+imazetapir  (500cc+1000cc),  thiencarbazone  +
iodosulfuron 45 g y un tratamiento sin control. Considerando los resultados obtenidos y las condiciones en
que se realizó el ensayo es posible concluir que: las características bioecológicas de Gomphrena pulchella y
las prácticas agronómicas en los sistemas agrícolas favorecen su difusión en la región núcleo Argentina.
Todos los herbicidas evaluados controlan eficientemente  Gomphrena pulchella,  superando al  tratamiento
convencional  con glifosato. El  uso de glifosato, solo o en mezcla con imazetapir,  en dosis comerciales,
proveen  un  pobre  control  de  Gomphrena  pulchella,  aún en  etapas  temprana  de  crecimiento.  Todos  los
herbicidas evaluados alternativos al glifosato, controlan eficientemente Gomphrena pulchella, permitiendo la
elección de opciones eficientes y económicas para su control. 

Palabras  clave:  Siempre  viva  del  campo,  Gomphrena  pulchella,  tolerancia  de  malezas,  tolerancia  a
herbicidas. 
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Cultivos  de  cobertura  como  alternativa  en  el  manejo  de
malezas 

Ingaramo A.1, Martín C.1, Massari C.1, Pinotti C.1, Bracamonte E.1, Masgrau A.2 

El objetivo general  del  presente trabajo fué evaluar el  uso de cultivos de cobertura como alternativa al
manejo de malezas tradicional en los sistemas productivos del sur este de Córdoba. Los objetivos específicos
fueron evaluar la utilización de cultivos de cobertura centeno y avena sobre la reducción de poblaciones de
malezas en soja como cultivo posterior, determinar los costos hídricos y económicos de la utilización de
cultivos  de  cobertura  centeno  y  avena  en  relación  a  la  implementación  de  un  barbecho  tradicional  y
determinar los rendimientos y efectos asociados a los costos hídricos y económicos de la soja como cultivo
posterior  a  la  utilización de  barbecho químico  tradicional  y  cultivos  de cobertura  centeno y  avena.  De
acuerdo a los resultados obtenidos y en las condiciones en que fueron realizados los ensayos, es posible
concluir que: la utilización de cultivos de cobertura centeno y avena tienen un efecto beneficioso sobre la
reducción de poblaciones de malezas en el  cultivo posterior.  La avena como cultivo de cobertura posee
mayor eficiencia en la reducción de poblaciones de malezas en el cultivo posterior en relación al uso de
centeno Los costos económicos y el consumo de agua útil de la utilización de cultivos de cobertura centeno y
avena son significativamente superiores en relación a la implementación de un barbecho tradicional.  La
utilización  de  cultivos  de  cobertura  centeno  y  avena  en  años  con  escasas  precipitaciones  afectan
negativamente los rendimientos del cultivo posterior y el balance económico final del sistema productivo. 

Palabras clave: desarrollo sustentable, especies tintóreas, metodología, capacitación. 
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Fertilización foliar con Zinc en el cultivo de girasol 

Larrosa Koch E.1, Solera J.M.1, Cantarero M.G.2 

En la Región Pampeana diferentes estudios demuestran que comenzaron a manifestarse deficiencias de Zn en
distintos cultivos. El Zn interviene en funciones relacionadas con la formación de granos y de polen, en la
fecundidad de flores y su cuajado; como así también en los sistemas de defensa del cultivo, relacionados a la
protección de cloroplastos y en la resistencia a la infección de patógenos. En varias especies cultivadas, el
umbral de respuesta positiva a la fertilización con Zn varía entre 0,5 a 1,4 ppm de Zn en los 20 cm superiores
del suelo. Además, el girasol es el cultivo de mayor requerimiento de este nutriente por tonelada de grano
producido. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta a la fertilización foliar con Zn en el
cultivo de girasol en un suelo Haplustol típico de la región central de Córdoba con valores superiores a los
umbrales propuestos para otras especies. En el estudio se evaluaron las eficiencias de captura y uso de la
radiación durante el ciclo del cultivo y su impacto sobre la determinación del rendimiento. Se realizó un
ensayo durante dos campañas (2013/14 y 2014/15) en el Campo Escuela de la FCA. La fertilización se
realizó vía foliar, utilizando fosfito de zinc con una dosis de 0,5 y 1,0 kg Zn/ha en el primer y segundo año
respectivamente. El contenido inicial de Zn en el suelo fue de 1,26 ppm. Las aplicaciones se realizaron en los
estadíos R1 y R4, dado que estos momentos resultan críticos para la determinación del rendimiento. Los
tratamientos evaluados fueron i) Testigo (sin fertilización); ii) Fertilización en R1 y iii) Fertilización en R4.
El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con 3 repeticiones. No se detectaron diferencias
significativas entre los tratamientos tanto en la captura como en la eficiencia de uso de la radiación durante el
ciclo del cultivo, y tampoco en el rendimiento y sus componentes numéricos. De manera semejante a otros
cultivos, estos resultados muestran la falta de respuesta a la fertilización con Zn cuando los valores del
nutriente en el suelo son mayores a 1 ppm. En estos experimentos no se realizaron mediciones del porcentaje
de materia grasa y composición acídica del aceite. Por lo que se abren nuevas vías de investigación para
determinar si el agregado de Zn afecta la calidad final de los frutos cosechados. 

Palabras clave: Zn, girasol, rendimiento, eficiencia intercepción de radiación, eficiencia uso de radiación. 
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Resistencia a herbicidas y manejo de rama negra (Conyza
bonariensis  (L.)  Cronquist)  en  la  región  sud-este  de
Córdoba 

Leoni A.1, Tabasso R.1, Bracamonte E.1; Bellucini P.2 

Con el objetivo general de establecer estrategias de manejo eficiente e integral de rama negra en la región
agrícola del sudeste de Córdoba, se desarrolló un trabajo de investigación en la región de Marcos Juarez con
los objetivos específicos de determinar las causas bioecológicas y agronómicas de dispersión y resistencia de
rama negra a herbicidas, evaluar en forma prospectiva la eficacia de control (%) de sulfosato en mezcla con
diferentes herbicidas y dosis:  clorsulfuron, metsulfuron, atrazina, diclosulam, sulfometuron+clorimuron y
flumioxacin, determinar agua útil en tratamientos con herbicidas (15 g/ha (clorsulfuron + metsulfuron )+ 1.5
L/ha sulfosato) y sin herbicidas y diseñar y proponer estrategias de manejo alternativo de rama negra. De
acuerdo a la bibliografía consultada a nivel nacional e internacional,  a los resultados obtenidos y en las
condiciones en que se desarrollaron los ensayos, es posible concluir que las practicas agronómicas y las
características  bioecológicas  de rama  negra  favorecen  su  difusión en la  región  agrícola  del  sud-este  de
Córdoba. Las mejores respuestas a los 30, 60 y 90 días después de las aplicaciones (DDA) se obtienen con
sulfonilúreas en mezcla con sulfosato, considerando eficiencia y costo de tratamiento. El uso de mezclas de
productos con diferentes modos de acción, permite aumentar el control a un 95%, disminuyendo la presión
de selección de biotipos resistentes. La determinación de agua útil a los 90 DDA (1 m de profundidad),
aumenta  53% en franja  tratada  con herbicidas.  Por  lo  antes  analizado,  no  existen  actualmente  muchas
alternativas de control químico eficientes y económicas para el control de esta maleza, debiendo considerarse
otras alternativas para su manejo. La no realización de tratamientos químicos en los barbechos a tiempo o
dejar  lotes  sin  tratar  con  malezas  nacidas  y/o  con  un  desarrollo  fenológico  avanzado,  posibilitara  el
incremento  del  banco  de  semillas  del  suelo  con  especies  no  deseadas.  Esta  situación  incrementará  las
dificultades para su control y el costo de los tratamientos utilizados, principalmente en años con primaveras
secas donde las malezas consumen el agua del perfil de suelo dificultando la siembra del cultivo posterior. 

Palabras clave: Conyza bonariensis, rama negra, resistencia de malezas, resistencia a herbicidas. 

  
____________________________________

1 A.C. SAPE-FCA. ebracamo@agro.unc.edu.ar 
2  INTA. EEA Marcos Juarez. 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Técnicas  estadísticas  para  el  análisis  comparativo  de  la
diversidad genética  y  morfológica  en cinco  cultivares  de
Chloris gayana K. 

López-Colomba E.1, Ribotta A.1, Marinsaldi M.A.2, Sánchez M.A.2, Peña Malavera A.2 

Con el advenimiento de la revolución verde y la consecuente expansión de la frontera agrícola en Argentina,
tanto la actividad pecuaria como la necesaria producción de forrajes para la alimentación del ganado, se
vieron desplazadas a zonas agroecológicas marginales. Este proceso trajo como consecuencia una demanda
creciente  de  recursos  forrajeros  adaptados  a  condiciones  ambientales  desfavorables.  El  mejoramiento
genético de Chloris gayana K. constituye una potencial alternativa de solución a esta problemática, para ello
se  evaluó  la  diversidad  genética  y  morfológica  entre  cinco  cultivares  de  Chloris  gayana  K,  utilizando
distintas técnicas de análisis multivariado. Éstas permitieron estudiar simultáneamente la relación existente
entre más de dos variables correlacionadas con el fin de lograr una visión integral y un mejor entendimiento
del material vegetal en estudio, brindando, consecuentemente, información de suma relevancia para futuros
programas  de  mejoramiento.  Los  objetivos  de  este  trabajo  fueron:  I.  Contrastar  el  análisis  de  rasgos
morfológicos con el de dos marcadores moleculares (ISSR y SRAP) y II. Identificar la correlación entre
marcadores morfológicos y caracteres genéticos. Tanto las características vegetativas como reproductivas y
los marcadores moleculares se analizaron a través de técnicas multivariada tales como Prueba de Mantel,
Análisis de Conglomerados Jerárquico Ward y Análisis de Procustes Generalizado (APG). Se concluyó, a
través del APG, que existe una elevada correlación entre marcadores morfológicos y moleculares. La prueba
de Mantel permitió reconocer que dicha correlación no es de tipo lineal. 

Palabras clave: análisis multivariado, marcadores moleculares, mejoramiento genético, Chloris gayana. 
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Cultivos extensivos de práctica productiva y organizada en
docencia e investigación y extensión en la FCA-UNC (en
ejecución) 

Luján  Ávalos  J.1;  Vacchina  C.  1;  Zgrablich  S.1;  Kubach  C.1;  Luque  S.2;  Godoy  J.3;  Fonseca  J.1,
Corbellini J.1, Blanco M.P.1 

La práctica, en Ciencias Agropecuarias, debe enfocarse desde una perspectiva integradora, desligada de
un concepto instrumental y desde una perspectiva de acción reflexiva, que enriquezca o transforme la
teoría que la  rige.  Dicha actividad,  en parcelas  de cultivos extensivos de producción promueven el
conocimiento reflexivo y crítico en un escenario real, similar al laboral. En este marco, la realización de
actividades de investigación asociadas con estas prácticas, le permite al alumno tomar conciencia de la
generación del conocimiento científico y la divulgación de los resultados, el modo de vincularse con la
sociedad. La práctica productiva no solo busca que la teoría se convierta en experiencia, sino que la
misma sea fuente de elementos significativos para el aprendizaje. Por la tanto, los cultivos extensivos en
parcelas de producción para la práctica organizada, constituyen el espacio curricular que permite a los
estudiantes asumir paulatinamente el escenario laboral, en donde pueden generar, interpretar y aplicar
los conocimientos de las distintas disciplinas de las ciencias agronómicas. La propuesta busca fortalecer
la  intensificación  de  prácticas  formativas  en  docencia,  investigación  y  extensión  sobre  cultivos
extensivos  en  el  Campo  Escuela  -  FCA.  Para  el  desarrollo  del  proyecto  se  implantarán  cultivos
extensivos tradicionales de la región y los llamados especialidades, de verano e invierno, en parcelas de
producción,  bajo  rotaciones  anuales  y  aplicando  tecnologías  que  refuercen  la  sustentabilidad  del
sistema. Se dividirán en dos tipos de practicantes: 1-Estudiantes de 1º y 2º año de la carrera. En este
caso, las prácticas serán exclusivamente para docencia e investigación como estrategia de enseñanza
(Iniciación Profesional) y 2- Estudiantes de 3º y grados superiores. Acceden a prácticas de docencia,
extensión, producción e investigación como estrategia de enseñanza e investigación científica (Práctica
Profesional). En ambos casos (1 y 2), cada participante contará con un docente, con quien organiza,
analiza  y  evalúa  las  actividades  planificadas  y  realizadas.  Se  acreditarán  las  actividades  con  la
confección de un informe. Además, los cultivos estarán disponibles como material didáctico para todas
las asignaturas, y/o actividades, como también para consultas ocasionales de los estudiantes y otros. 

Palabras clave: práctica profesional, iniciación profesional, investigación, cultivos.
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Bases y estrategias para el manejo de rama negra (Conyza
bonariensis  (L.)  Cronquist)  en  el  sistema  de  producción
agrícola 

Malberti N.1, Tosoratto M.1, Bracamonte E.1 

Los objetivos de este trabajo fueron a) determinar las causas bioecológicas y agronómicas de tolerancia de
rama negra a herbicidas, b) evaluar en forma retrospectiva y prospectiva la eficacia de control sobre rama
negra de herbicidas solos o en mezcla con glifosato y c) diseñar estrategias de manejo alternativo de rama
negra. Para el estudio bio-ecológico de rama negra las fuentes de información utilizadas fueron: INTA, Rem
AAPRESID,  Weed  Science,  Weed  Technology,  Weed  Research  y  HRAC (Herbicide  Resistance  Action
Commitee.  Para  el  estudio  prospectivo  se  realizó  un  ensayo  de  control  químico  en  la  E.  E.  INTA
Reconquista, Santa Fe. Los tratamientos evaluados fueron glifosato 62%, glifosato 62% + 2,4-D éster 97%,
glifosato 62% + 2,4-D amina 60,2%, glifosato 62% + 2,4-D amina 60,2% + atrazina 90%, glifosato 62% +
2,4-D  amina  60,2%  +  prometrina  50%,  glifosato  62%  +  dicamba  57,7%  +  metsulfuron  metil  60%7)
Glifosato 62% + dicamba 57,7% + metsulfuron metil 60%, glifosato 62% + 2,4-D amina 60,2% + dicamba
57,7%, glifosato 62% + 2,4-D amina 60,2% + metsulfuron metil 60%, glifosato 62% + 2,4-D amina 60,2% +
picloram 27,7%,  y  un  tratamiento  sin  control.  También  se  evaluó  el  manejo  alternativo  mediante  tres
diferentes métodos de control, cultural: suelo cubierto por trigo, cebada y avena; control mecánico: labranza
dejando suelo sin cobertura y control químico: barbecho dejando suelo sin cobertura y un testigo sin control.
De acuerdo a los resultados obtenidos y las condiciones en que se desarrollaron los ensayos, es posible
concluir  que  las  prácticas  agronómicas  y  las  características  bioecológicas  de  rama  negra  favorecen  su
difusión en la región agrícola pampeana Argentina. El método de control químico como única herramienta de
control es insuficiente para un manejo eficaz de rama negra y el estadio vegetativo temprano es el momento
óptimo para un control químico eficaz de rama negra. El momento fenológico óptimo para el control químico
es más importante que el momento de germinación, región o condiciones edafoclimáticas para el manejo
eficiente  de  rama  negra.  El  uso  de  técnicas  culturales  y  mecánicas,  solas  o  combinadas,  proporcionan
controles superiores al método químico sobre rama negra. 

Palabras clave: Conyza bonariensis, rama negra, resistencia de malezas, resistencia a herbicidas. 
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Hacia la recuperación de la colección histórica Mácola del
herbario ACOR 

Muñoz L.F.G.1, Fara M.1,2, Carbone L.M1, Fuentes E.1 

La colección de plantas T. y B. Mácola contiene ejemplares recolectados desde los años 1910 hasta 1948,
siendo la más antigua del herbario ACOR de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los ejemplares se
encuentran en un estado de preservación ideal.  El  área de recolección corresponde principalmente a las
regiones áridas y semiáridas del centro-oeste del país, en las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis y La
Rioja.  La  colección  contiene  alrededor  de  3100 ejemplares  catalogados  y  una  cantidad  desconocida  de
ejemplares a catalogar. Aproximadamente el 50 % de los especímenes están determinados a nivel genérico o
específico.  Los manuscritos  presentes en sus  fichas evidencian tanto el  trabajo histórico de reconocidos
especialistas  en  botánica  del  país  (Burkart,  Krapovickas,  Parodi,  Hauman,  entre  otros),  como  el  actual
desempeño de recursos humanos que están especializándose en la temática.  Sin embargo,  queda mucho
material por clasificar e identificar con el objetivo de resaltar la invaluable biodiversidad de estas regiones y
su importancia agronómica. El desarrollo de iniciaciones profesionales en el marco del herbario ACOR tiene
la doble finalidad de contribuir a lo antes mencionado, y al mismo tiempo formar a estudiantes de esta
Facultad en el conocimiento de la taxonomía vegetal. Las iniciaciones profesionales que trabajaron sobre la
colección  Mácola  se  propusieron  3  objetivos  principales:  (i)  ordenamiento  y  refuncionalidad  de  los
ejemplares, (ii) identificación de su nombre científico en base a bibliografía especializada, (iii) digitalización
con programas informáticos. Para este último objetivo, se utilizó el programa Herbar-Zoorbar Ligero (HZL),
desarrollado por  la  Infraestructura  Mundial  de  Información en Biodiversidad (GBIF)  nodo España,  que
permite almacenar la información de colecciones biológicas en una base de datos de una manera cómoda y
rápida.  Como parte  de  los  resultados  preliminares  obtenidos  se  acondicionaron casi  la  totalidad  de  los
ejemplares de la colección. En base a 39 ejemplares analizados, se determinaron 32 especies, pertenecientes
a  18  familias  y  27  géneros.  De  estas  especies  la  gran  mayoría  son  nativas  y  con  gran  proporción  de
endemismos.  En cuanto a la  digitalización,  fueron procesados 235 ejemplares de las  familias Apiaceae,
Asteraceae,  Aizoaceae,  Amarantaceae,  Anacardiaceae,  Asclepiadaceae,  Aspleniaceae,  Bassellaceae,
Berberidaceae,  Boraginaceae,  Brassicaceae,  Bromeliaceae  y  Buddlejaceae.  En  tiempos  de  extinciones
poblacionales locales y aún más de especies, las colecciones constituyen un testigo histórico esencial para la
ciencia conformando un importante vínculo entre el hombre y la naturaleza. Este trabajo intenta ser una parte
de esta interacción para la utilización de los recursos naturales de manera sustentable. 

Palabras clave: biodiversidad vegetal, conservación, historia natural, iniciación profesional. 
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Evaluación de secado en estufa de especies aromáticas y
medicinales 

Ocaño S.², Mamaní S.³, Ottonello G.³, Suárez Santillán M.P.³, Ojeda M.S. 1 

El secado es una de las operaciones más antiguas usadas para conservar alimentos. En este sentido, el secado
constituye una alternativa tanto para conservar, como para reducir el espacio necesario de almacenamiento y
además,  otorga  un  valor  agregado  que  permite  mejorar  las  ganancias  obtenidas  sobre  un  producto
determinado. Sin embargo es de fundamental importancia determinar la temperatura y tiempo de secado
óptimo para  cada producto en particular.  En el  caso de cosecha de plantas  aromáticas,  medicinales  y/o
condimenticias es importante determinar para cada especie, estos parámetros, ya que tradicionalmente se
realiza el secado exponiendo el producto directamente a la radiación solar (denominado secado en cancha)
siendo  esta  metodología  no  satisfactorio,  ya  que  los  productos  obtenidos  son  de  menor  calidad  por
contaminación  con  polvo  y  pérdida  de  sus  cualidades  organolépticas.  Este  trabajo  tuvo  como  objetivo
determinar parámetros en el secado en estufa de diferentes especies aromáticas y medicinales:  Origanum
vulgare  “orégano”;  Aloysia  citriodora  “cedrón”;  Rosmarinus  officinalis  “romero”;  Aloysia  polistachya
“burro”; Mentha sp. “menta”. Para cada especie se cosechó el material, se tomó su peso fresco (PF) y se lo
colocó en bolsas de papel en una estufa. Se tomó el peso de la muestra cada día hasta obtener un peso
constante. La experiencia consistió en registrar en cada una de las especies evaluadas, el cambio de la masa
del material cosechado con el tiempo a una temperatura dada. Este cambio se debe a la pérdida de agua y
está relacionado con la humedad del material y las propiedades del aire. Luego se obtuvieron curvas de
secado para cada una de las especies, construidas a partir de los datos experimentales, brindando información
sobre la velocidad de secado de las muestras. La información obtenida de estas curvas es útil para propósitos
de estimar el tamaño del secador, establecer las condiciones de operación; y calcular, estimar o aún predecir
el  tiempo de secado para  un volumen determinado.  Se pudo observar a través  de las  curvas de secado
obtenidas para las distintas especies a distintas temperaturas, que las mismas muestran variaciones entre las
especies estudiadas, indicando distintos rangos de temperatura óptima de secado, según la especie evaluada;
siendo menor la temperatura requerida para Origanum vulgare “orégano” y Mentha sp. “menta” (entre 27°C
y 30°C); temperaturas intermedias para  Aloysia citriodora  “cedrón” y  Aloysia polistachya  “burro” (entre
29°C y 32°C), y en  Rosmarinus officinalis  “romero” soportó mayores temperaturas (entre 29°C y 34°C)
manteniendo buenas características organolépticas. 

Palabras clave: especies aromáticas y medicinales, secado, capacitación. 
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Prácticas con aromáticas en la Iniciación Profesional 

Paván F.1, López A.2, Ocaño S.3, Ojeda M.S.4 

En el marco de la Iniciación Profesional se ha comenzado con el trabajo de un grupo de alumnos coordinado
por jóvenes profesionales que aportan su esfuerzo para contribuir a la formación de los alumnos. Se busca
afianzar conocimientos de Ingeniería Agropecuaria mediante la práctica con aromáticas, promoviendo una
cultura de colaboración, a través de una concepción de proceso reflexivo y dinámica. La generación de
procesos de  integración o  asimilación de  los  conocimientos  se  logra  en  situaciones  concretas  donde se
resulven problemas que surgente en los trabajos propuestos.  Además se pretende promover actitudes de
colaboración y de trabajo grupal en las distintas instancias de los trabajos. Las actividades propuestas para
esta etapa de formación son: Desarrollar técnicas de reproducción (por semilla y por estacas) de los cultivos
de especies aromáticas nativas. Probar distintas técnicas de secado y cuidado de las especies aromáticas
nativas. Obtener aceites esenciales de especies aromáticas nativas. Lograr productos comerciables de las
diferentes  especies  aromáticas  nativas.  Transferir  estos  conocimientos  a  productores,  alumnos  de  otras
instituciones y al público en general. El grupo es de 20 alumnos repartidos en grupos según sus posibilidades
horarias. Los grupos cumplen sus trabajos en el invernadero que se encuentra en la ciudad universitaria y en
el Campo Escuela ya sea en las parcelas de cultivo, con el destilador o en el secadero. Hasta el momento han
realizado reconocimiento de las especies aromáticas y reconocimiento sensorial de especies. Además a cada
alumno se le asignó una especie, a partir de su revisión cada uno realizó un informe escrito. En invernadero
se  han  probado  distintas  técnicas  de  multiplicación.  Se  está  incursionando  en  la  producción  de
lombricompuesto que es utilizado luego para la multiplicación de plantas. Se practicó con un destilador por
arrastre de vapor teniendo en cuenta los cuidados que requiere las especies y las medidas de segura en el uso
del  mismo.  Se  trabajó  en  grupos  para  el  armado  de  un  secadero  que  utiliza  energía  solar  planteando
alternativas y ventajas de este tipo de secadero. Se han pensado distintos usos comerciales para productos de
aromáticas. Finalmente se han realizado encuentros con productores en la facultad y en sus campos. 

Palabras clave: desarrollo sustentable, especies aromáticas, manejo, capacitación. 
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Trabajo  Final  de  Proyectación  Ambiental:  transición  de
cultivo convencional a cultivo orgánico en asociación soja-
maíz para el norte de Córdoba” 

Pecorari M. 1, Ledesma A.2, Dutto J.3 

La diferencia entre un sistema de producción convencional y un sistema orgánico es conceptual. La idea es
tener una tecnología agraria basada en principios de la ecología, tratando de imitar la naturaleza, eliminando
los herbicidas, insecticidas, fertilizantes químicos, etc. Para ello se debe pasar de una tecnología de insumos,
a una tecnología de procesos, donde se involucran factores, muchas veces olvidados por los productores
agropecuarios. La tecnología de proceso implica que sea manejada con un costo intelectual, alta dedicación y
control, con administración compleja, y principalmente estructural, en contraposición con tecnologías que se
compran, de alto costo económico, baja dedicación, uso sencillo y rutinario y de tipo coyuntural que requiere
un sistema convencional. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un plan de transición de manejo
tradicional a sustentable en asociación soja- maíz, en la localidad de Las Arrías, departamento Tulumba,
Córdoba.  La  Agricultura  orgánica  es  un  sistema  integral  de  producción  agropecuaria  cuyo  objetivo  es
alcanzar una productividad sostenida en base a la conservación y/o recuperación de los recursos naturales y
que prohíbe el uso de productos de origen químico sintético. Argentina es uno de los pocos países del mundo
que  tiene  una  Ley  Nacional  25127  de  producción  ecológica,  biológica  u  orgánica  y  un  sistema  de
certificación realizado por SENASA. Se describe el área de estudio de la Asociación sustentable soja – maíz
en el norte de Córdoba, en relación a los medios físicos, socio-económicos, biológicos y marco legal. Las
características  y  actividades  desarrolladas  dentro  del  establecimiento  serán:  durante  el  primer  año  se
implantaran 10 has de maíz y soja asociados; en el segundo año se aumentará a 20 has para así al cabo de
cinco años haber llegado a un total de 50 has de las 100 has reservadas. De esta forma se aprovechará mejor
el abonado (al utilizar plantas con necesidades nutritivas distintas y con sistemas radiculares diferentes), se
controlaran  mejor  las  malezas  y  disminuirán  los  problemas  con  las  plagas  y  las  enfermedades,  al  no
encontrar un huésped apropiado, tienen más dificultad para sobrevivir. En base a la bibliografía consultada
para la realización del presente trabajo se puede concluir que la agricultura orgánica brinda una amplia gama
de beneficios, entre ellos: al suelo en el contenido de materia orgánica, desde lo económico es una alternativa
de producción ecológica y es una mejor manera de cuidar los recursos existentes en el campo conservando
los recursos naturales para las próximas generaciones. 

Palabras clave: producción sustentable, tecnología de procesos, agricultura orgánica. 
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Propuesta educativa de integración curricular de TIC para la
enseñanza de Fisiología Vegetal 

Pereyra S.M.1, Díaz Goldfarb M.C.1 

En los actuales programas educativos se considera prioritario que los estudiantes aprendan a aprender. Son
ellos quienes continuamente deben gestionar su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, la aplicación de
estos programas requiere de estimulación, guía y promoción de resultados de manera permanente por parte
del  docente.  No  obstante,  resultan  escasos  los  canales  de  comunicación  e  interacción  entre  alumnos  y
docentes. Esto puede ocasionar falta de asistencia en la resolución de problemas experimentales, conducción
de ensayos  y obtención de conclusiones  claras,  lo  que  repercute  negativamente  en  el  desempeño de  la
práctica metodológica, ocasionando insuficiencia en el manejo de contenidos e incremento de los casos de
abandono. En Fisiología Vegetal, la formación del estudiante busca favorecer la autonomía, permitiéndole
elaborar  y  construir  interpretaciones  propias,  de  modo  de  reconstruir  el  conocimiento  científico.  La
abundancia de información en la red y la creación de espacios que multiplican la participación e interacción
pueden ser capitalizadas para mejorar la metodología de enseñanza superior. Sin embargo, la incorporación
de TIC no siempre representó una innovación pedagógica de aplicación eficiente en el sistema educativo. El
objetivo del este trabajo fue desarrollar una propuesta educativa para la asignatura Fisiología Vegetal, basada
en la integración curricular de TIC, con el fin de incrementar el nivel de competencias y habilidades del
estudiante  de  Ingeniería  Agronómica.  La  propuesta  se  planteó  desde  la  adecuación  metodológica  de  la
asignatura  al  nuevo  contexto  social  vigente  y  las  posibilidades  que  ofrecen  las  TIC  para  potenciar  el
aprendizaje, a través de la generación de nuevas estrategias de trabajo docente que permitan utilizar los
recursos informáticos como verdaderas herramientas didácticas integradas a la asignatura. Para ello,  a)  se
rediseñó la página web de la asignatura empleando el programa Wix, convirtiéndola en un espacio virtual de
aprendizaje (EVA): Laboratorio de Fisiología Vegetal y,  b)  se crearon herramientas didácticas multimedia
específicas para la asignatura. El nuevo EVA y los recursos multimedia permitieron: incrementar los canales
de comunicación e interacción docente-alumno; estimular la integración y transferencia de conocimientos;
reconocer  la  importancia  de  la  interdisciplinariedad  y  desarrollar  habilidades  de  búsqueda,  selección,
almacenamiento y recuperación de información. La inclusión de TIC al modelo actual logró una efectiva
integración  curricular.  Además,  fomentó  la  construcción  del  conocimiento;  la  intercomunicación;  la
integración y la participación de los alumnos. Esto aportó al proceso educativo, mayor involucramiento de
los sujetos en su propio aprendizaje; y permitió el desarrollo y valoración de nuevas competencias. 

Palabras  clave:  nuevas  tecnologías,  espacio  virtual  de  aprendizaje,  herramientas  multimedia,  trabajo
colaborativo. 
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Evaluación de la Funcionalidad, Usabilidad y Accesibilidad
de  la  Página  Web  de  la  Cátedra  Biología  Celular  como
Recurso Didáctico Digital 

Pérez M.A., Krallian J.I., Daniele A., Cuggino S., Illa C., Kopp S., Bressano M., Sebastián y Pérez M.,
Avanzini G., González C., Manera G.A., Alba D., Olivo A., Uliarte A., Tomassini F., Uliana A. 1 

El uso de internet ha cambiado radicalmente la forma de comunicar, trabajar y aprender. Entre los numerosos
sitios web disponibles, existen aquellos de naturaleza específicamente pedagógica o formativa, creados y
utilizados  para  generar  un  proceso  determinado de  enseñanza-aprendizaje.  Entre  ellos  se  distinguen las
páginas web de cátedra, que requieren ser evaluadas a fin de establecer su contribución. El objetivo de este
trabajo fue evaluar la funcionalidad,  usabilidad y accesibilidad de la página web de la cátedra Biología
Celular como recurso didáctico digital. Las variables evaluadas fueron: número de visitas únicas y reiteradas,
cantidad de cargas de páginas en cada visita, identificación y cuantificación de vías de acceso, tiempo de
permanencia en la página, determinación del flujo de recorrido y porcentuales de salidas e identificación del
medio tecnológico utilizado para ingresar. De acuerdo a los resultados, la página de la cátedra de Biología
Celular diseñada como recurso digital, respondió satisfactoriamente a los criterios de calidad considerados en
este trabajo: funcionalidad, usabilidad y accesibilidad. El contenido de una página de cátedra además de
presentar contenidos de valor curricular, debe ser presentado bajo un diseño adecuado que le facilite a los
estudiantes  el  acceso  en  forma  ordenada,  ágil  y  desde  todo  tipo  de  dispositivo,  permitiendo  que
complementen su formación en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
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Generación de compost supresivos en el Campo Escuela de
la FCA. Experiencia en el marco del proyecto Agrovalor II 

Petruzzi L.F.1, Zumelzú G.2, Campitelli P.A.3 

En algunos sistemas pecuarios llevados adelante de manera intensiva se presenta la problemática de qué
hacer con la gran cantidad de residuos animales que se producen y que se empiezan a acumular en las
instalaciones,  generando  olores  y  siendo  un  foco  de  contaminación.  Además  ocupan  en  algunos  casos
demasiado espacio en los establecimientos productivos y requieren de mano de obra que se podría destinar a
otras actividades. La elaboración de compost a partir del estiércol, generado en las producciones animales
intensivas,  es  una de las alternativas  de manejo de residuos que permite  transformar  estos desechos en
recursos. Los beneficios de la aplicación de los compost en la agricultura son conocidos a nivel mundial; sin
embargo,  existen  muy pocos  estudios  sobre  la  actividad  biológica  de  estos  fertilizantes  orgánicos.  Los
objetivos de este trabajo fueron: analizar los parámetros químicos y biológicos que determinan calidad en
compost obtenido a partir de estiércoles de bovinos, camas de pollos, estiércoles de caballo en mezclas con
chip de poda y determinar su variación a lo largo de su proceso de elaboración para su inoculación con
Trichoderma spp  y  Bacillus spp.  El  ensayo se realizó en el  Campo Escuela de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, UNC. Se confeccionaros 5 pilas de 1,2 metro de altura y aproximadamente 2 metros de largo.
Al comienzo del  ensayo las pilas se  mezclaron semanalmente para  bajar  la elevada temperatura  que se
generaba y se regaron dos veces por semana para mantener húmedo el material pero sin generan condiciones
anaeróbicas. El tratamiento 1 estuvo compuesto por 50 % de cama de caballo y 50 % de chips de pino; el
tratamiento 2 por 50 % cama de pollo y 50 % chips de pino; el tratamiento 3 por 33 % cama de pollo, 33 %
cama de caballo y 33 % chips de pino; el tratamiento 4 es 100 % cama de caballo; y el tratamiento 5 por 50
% estiércol  de  vaca  y  50  % chips  de  pino.  Se  tomó una  muestra  compuesta  (6  submuestras)  de  cada
tratamiento y se llevó al laboratorio de Microbiología Agrícola para cuantificar bacterias coliformes fecales,
Escherichia coli y Salmonella pss. y al laboratorio de Coloides de Suelo y Enmiendas Orgánicas de la FCA -
UNC donde se analizó pH, conductividad eléctrica, materia orgánica total y nitrógeno total. La producción
de compost a partir de residuos orgánicos de producciones animales intensivas resultó ser una buena técnica
para eliminar las bacterias coliforme fecales, Escherichia coli y Salmonella pss las cuales habitan este tipo de
materiales,  además  de  solucionar  la  problemática  ambiental  de  la  acumulación  de  estos  residuos.  La
aplicación de Trichoderma spp y Bacillus spp.  podría contribuir con el control de muchos de los hongos y
bacterias patógenas que se presentan en los sustratos, obteniendo un material inocuo para uso agrícola. 
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Gestión  y  sistematización  de  los  datos  de  la  Cabaña
Aberdeen Angus de la FCA 

Pozo Arce I.1., Molina M.G.2, Bianchi M.3, Roldán G.2, Consigli R.2, Adib O.4 

Como parte de la iniciación profesional, se propone este trabajo, en el contexto de las investigaciones que
realiza en la Cabaña AnGus de la FCA, la Cátedra de Mejoramiento Animal, en el período 2014/2015. 
La información que emerge de las actividades cotidianas de la cabaña, se caracteriza por presentar datos
numéricos y alfanuméricos, organizada de un modo simple y sin formulas y control de formato. Se destaca la
necesidad  de  tener  información  genealógica  consistente  para  la  consiguiente  evaluación  genética  y  la
predicción de los DEP. (Diferencias Esperadas en la Progenie). El objetivo fue diseñar una macro amigable
para la gestión de la información de los animales de la cabaña Angus de la FCA, es decir un instrumento que
facilite las operaciones de ingreso y búsqueda de datos referidos a mediciones fenotípicos, generando un
registro de datos que permita la conformación a futuro de un catálogo de los animales de la cabaña. Se
reconocieron diversas alternativas posibles, desde desarrollar funciones hasta macros en Visual Basic. La
elegida por su carácter intuitivo, fue desarrollo de una macro en Visual Basic soportado por Microsoft Excel.
A  través  de  este  lenguaje,  se  recurre  a  su  interfaz,  para  diseñar  los  formularios,  solo  con  los
componentes/elementos  gráficos  necesarios,  para  que  el  mismo  sea  intuitivo  y  de  rápida  comprensión,
agilizando la interacción del usuario-alumno con su computador. El uso de esta macro permite enviar los
datos  ingresados,  directamente  a  una  serie  de  tablas  de  datos,  predeterminando  la  organización  de  los
mismos. Así, el uso de estas tablas pre-elaboradas, facilitarían, el ordenamiento de la base a los fines de la
evaluación  genética.  La  salida  final  resulta  en  una  hoja  pre-elaborada  para  la  construcción  de  la  ficha
individual de cada animal, con la finalidad de contribuir al diseño del catálogo de la cabaña. El uso de la hoja
pre-elaborada por alumnos ha mostrado, no solo abreviar la labor de gestión de una gran cantidad datos, sino
poder generar incentivo en el análisis y procesamiento de los mismos. Frente al continuo dinamismo, en el
surgimiento de nuevos datos a manipular,  esta macro se encuentra permanentemente en el desarrollo de
nuevas funcionalidades. 
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Evaluación del uso de las TIC por parte de los estudiantes
de Botánica Morfológica como base para futuras propuestas
educativas. 

Reyna M.E.1, Beltramini V.1, Gil S.P. 1; Seisdedos L.1, Pascualides A.L.1 

En  el  contexto  tecnológico  actual  es  un  desafío  para  los  educadores  de  nivel  superior  el  uso  de  las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para incentivar e involucrar al alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) evaluar el uso que los alumnos hacen de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación y 2) proponer estrategias educativas acordes a las
preferencias de los alumnos y a sus posibilidades de acceso. Para ello, y a modo de diagnóstico, se realizó
una encuesta al 67% de los alumnos de 2º año de la cohorte 2015 de la carrera Ingeniería Agronómica de la
UNC en la asignatura Botánica Morfológica. Las variables estudiadas fueron: frecuencia y lugar de acceso a
internet y preferencias en relación al tipo de tecnología a utilizar (aula virtual, foro, página web, blog). Los
resultados mostraron que el 98% de los alumnos encuestados tiene acceso a internet, el 93 % se conecta más
de tres veces a la semana, siendo las herramientas más utilizadas la PC domiciliaria (66%) y el aparato de
telefonía móvil (20%). Las TIC consideradas más interesantes fueron el aula virtual (45%) y la página web
(41%)  mientras  que  entre  las  menos  seleccionadas  se  encuentran  el  foro  y  el  blog  con  un  8%  y  5%
respectivamente. En función de los datos obtenidos podemos concluir que los alumnos cuentan con medios
tecnológicos para acceder a las TIC, lo cual nos permitirá plantear futuras estrategias didácticas utilizando el
Aula  virtual  y  la  página web,  recursos  que como lo indica  la  encuesta,  son de preferencias  de nuestro
alumnado. 
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Evaluación  de  correlación  entre  caracteres  medidos  en
hembras  de  raza  Angus  de  la  Cabaña  de  la  Facultad  de
Ciencias Agropecuarias – UNC 

Roldán G. 1,  Molina G. 1, Bianchi M. 3, Maldonado E. 4, Tevez D.4,  Visintini C.4,  Herrera S. 4, Gómez
González C. 4, Gutiérrez T. 4, Adib O. 2, Consigli R. 1 

En los actuales sistemas de producción de carne extensivos, el peso al destete es uno de los parámetros más
importantes que nos permite estimar la evolución del peso al año de edad y como componente esencial de la
productividad de la madre por ello este rasgo se utiliza como criterio de selección en los distintos planes de
mejoramiento q se llevan a cabo en distintas razas de bovinos. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
U.N.C,  a  través  del  área  curricular  de  Mejoramiento  Animal  del  departamento  de  Producción  Animal,
implementa en el campo escuela un sistema productivo con bovinos de la raza anGus (Cabaña anGus), cuyo
objetivo principal es contribuir al aumento de la productividad de los rodeos ganaderos de la región Noroeste
de  la  Provincia  de  Córdoba,  además  de  formar  recursos  humanos  aportando  fundamentos  teóricos  y
entrenamiento  en  manejo  productivo  y  técnicas  ganaderas  para  afianzar  el  desarrollo  y  sustentabilidad
productiva regional. Este trabajo se realizó en la Cabaña anGus de la Fac. Cs. Agropecuarias Universidad
Nacional de Córdoba con 21 hembras de la Raza anGus criadas al pie de la madre bajo condiciones de
lactancia y pastoreo hasta los 6 meses de edad momento en el que se llevó a cabo el destete, a partir de allí se
comenzó  a  pastorear  alfalfa  (50%  de  floración)  con  suplementación.  Se  calculó  la  ganancia  de  peso
promedio en la etapa de 0-6meses, atura a la cruz (Hx), altura a la grupa (Hg), perímetro del tórax (Pt), largo
de  lomo (Ll),  ancho de  pelvis  (Ap)  y  perímetro  del  muslo  (Pm).  El  objetivo  de  dichas  mediciones  es
determinar si existe correlación entre la evolución del peso en etapa pre destete y el resto de los parámetros
medidos en etapa pos destete. Los valores obtenidos no muestran correlación en ninguno de los casos. 
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Trabajo  Final  de  Proyectación Ambiental:  transformación
de  desechos  sólidos  orgánicos  en  compost  en  un  predio
hortícola en Colonia Tirolesa 

Romero F. 1, Ledesma A. 2, Dutto J.2 

El consumo masivo de los habitantes en el mundo genera desechos que provocan cada vez más fuentes de
contaminación  ambiental,  por  lo  cual  se  deben  llevar  a  cabo  acciones  que  reduzcan  las  fuentes  de
contaminación y a su vez los contaminantes. Una alternativa practicada desde la antigüedad es el compostaje,
proceso por el  cual se logra obtener un producto final  estable como es el  compost,  a partir  de residuos
orgánicos  de  diferentes  orígenes.  Este  proceso  elimina  patógenos,  semillas  de  malezas  y  problemas  de
inestabilidad de sustancias orgánicas. La producción hortícola, principalmente la de cultivos de hojas, es
intensiva exclusivamente por lo que implica una utilización del suelo de igual manera. Las labores que se
deben realizar sobre el  suelo,  resienten su estabilidad y crean condiciones que conducen a un deterioro
progresivo. Es por ello que la utilización de compost es una alternativa y debería considerarse en muchos
casos, como una necesidad de incorporar materia orgánica en suelos deteriorados o con peligros de sufrirlo.
En este trabajo se pretende plantear una alternativa para el uso de residuos de origen vegetal, resultado de
una producción hortícola llevada a cabo en un establecimiento ubicado en Colonia Tirolesa Provincia de
Córdoba,  que no dispone de ningún tipo de tratamiento para el manejo de los residuos.  Se plantea una
propuesta de carácter sustentable, a partir de la cual el productor podrá concebir al residuo como un producto
para obtener una enmienda orgánica para su producción. Se realizará la caracterización del Departamento
Colón tanto desde el punto de vista socioeconómico como fisiográfico: ambientes geomorfológicos, clima,
suelo y el sector productivo. Se ubicará geográficamente el establecimiento a partir de tecnología satelital y
su  estructura  e  infraestructura  productiva  de  acuerdo  a  los  distintos  medios  (físico,  biológico  y  socio-
económico). En función de todos los factores incidentes y de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas), se desarrollará el manejo de los Residuos Sólidos Orgánicos y el tipo de residuos
generados por el proceso de compostaje cumpliendo con el objetivo de obtener un biofertilizante y una
producción sustentable. 
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Granja  en  transición  agroecológica  en  el  cinturón  verde
norte de la Provincia de Córdoba 

Ruggia O.P.1, Pinchiroli Paira A.2 

Se realizó el trabajo, con el objetivo de optimizar un sistema de producción en transición agroecológica
ubicado al norte del cinturón verde de la ciudad de Córdoba, entre las comunas de Villa Retiro y Colonia
Tirolesa. A través de entrevistas a las productoras, visitas al predio y a la Feria Agroecológica de Córdoba y
la  observación  se  realizó  el  estudio  de  caso  de  la  unidad  productiva  centrándonos  en  el  estudio  de  la
influencia que esta posee en el desarrollo de la región. Se elaboraron propuestas de intervención a nivel de
unidad productiva que fueron compartidas y discutidas con las productoras. El desarrollo local de la región
requiere del análisis de las demandas de los agricultores familiares, por lo tanto a partir de las identificación
de las mismas, se elaboraron propuestas a nivel local y nacional. La influencia del contexto en el que se
desempeñan las unidades productivas en transición agroecológica es muy importante ya que mediante la
organización de productores, la asociación entre los mismos, la formación de cooperativas, la intervención de
instituciones como el estado, el INTA, etc. se puede lograr a través del entramado de redes entre actores
sociales, sistemas de producción que logren el desarrollo regional. El estado tiene la obligación de garantizar
el desarrollo de la agricultura familiar, a través de políticas que promuevan y favorezcan el crecimiento de
las distintas unidades productivas que la componen. 

Palabras claves: agroecología, desarrollo, agricultura familiar, agricultores familiares. 
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Incidencia  de  larvas  de  Helicoverpa  gelotopoeon  Dyar
sobre el cultivo de garbanzo (Cicer arietinum L.) en el NE
de Córdoba 

Sánchez N.1, Perego P.2, Orazzi M.3 

Helicoverpa gelotopoeon es un Lepidoptera (Noctuidae) que se alimenta de leguminosas en general. Si bien
esta especie no era considerada de importancia económica en el  cultivo de garbanzo,  el aumento de su
población y los daños que se han reportado en las últimas campañas motivaron el planteo de este trabajo. Se
propone como objetivo evaluar la incidencia de las larvas de  H. gelotopoeon  sobre el rendimiento de las
líneas Chañaritos y Norteño bajo condiciones de campo. Parcelas experimentales de estos cultivares y sus
testigos (usando insecticida) fueron sembradas en la localidad de Chalacea, Dpto. Río I, (camino ruta 17 y a
150 km de Córdoba, Capital). Durante 2013 se colectaron orugas revisando manualmente 15 plantas al azar
de cada cultivar, en cada fecha de muestreo y con frecuencia quincenal, desde fines del período vegetativo
hasta cosecha. Al final del ciclo del cultivo, fueron cosechadas 15 plantas en cada testigo y 15 de cada
tratamiento,  totalizando  30  plantas  por  cultivar.  Se  contabilizó  número  total  de  vainas  por  planta,
diferenciando sanas/dañadas. Posteriormente, fueron trilladas y se pesaron las semillas de cada tratamiento y
su correspondiente testigo. El máximo promedio de larvas por planta se observó hacia mediados de octubre y
fue de 3,6 larvas en Norteño y de 1,93 en Chañaritos; en el cultivar Norteño se registró 25% de vainas
dañadas y una disminución de 18% en el peso de semillas con respecto a la parcela testigo y en Chañaritos,
36% de vainas dañadas y pérdida de semillas de 7% con respecto al testigo. 

Palabras clave: garbanzo, Cicer arietum L., Helicoverpa gelotopoeon, incidencia, larvas. 
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 Trabajo presentado en “XX Congreso Argentino y XVIII Internacional de ….”. 2011 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Evaluación  de  los  aprendizajes  en  una  estructura  de
formación integral que articula la modalidad de enseñanza
presencial con los entornos virtuales 

Sbarato V.M. 1, Moroni A.D.1, Fontanini L.1, Gandía P.1, Tini G.2, Artusso M. 3, Losano P. 3, Cañardo V.
2, Tevez D. 3, Altamirano M. 3, Gomez M.M. 3 

Desde el 2010 se ha ido fortaleciendo la aplicación de Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA)
para Física I y Física II de la carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias. La plataforma moodle provee
recursos para facilitar la interacción entre docentes, alumnos y materiales de aprendizaje, integrando los
principales servicios de Internet. Así, desde el año 2013 se ha combinado el espacio de información web de
la cátedra con el espacio de aula virtual en moodle. El recurso EVEA es impulsado institucionalmente, con
una valoración positiva y estímulos permanentes para la promoción de la capacitación. En el año 2015 se
plantea la evaluación del recorrido en EVEA. El trabajo que se presenta corresponde a la primera etapa de
una Iniciación Profesional en la que participan de manera directa cuatro docentes de la cátedra de Física y
siete estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias. El grupo de trabajo hizo foco en el
sentido  mismo  de  las  asignaturas,  transversal  y  longitudinalmente,  en  el  marco  de  la  carrera.
Participativamente, en talleres por Enfoque de Marco Lógico (EML), se indagó sobre los objetivos que se
proponen,  las  tareas  específicas  que  se  realizan  durante  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje,  el
equipamiento e infraestructura de que se dispone,  el lugar físico donde habitualmente se desarrollan las
actividades  ya  que  la  carrera  es  presencial,  el  entorno  sociocultural  en  el  cual  estamos  insertos,  las
características de la educación formal previa al ingreso universitario. La búsqueda: las razones por las que
muchos estudiantes no superan los obstáculos del aprendizaje y no aprovechan significativamente el periodo
destinado al  cursado para  aprobar  Física  I  y  II  dentro de  los  plazos regulares.  Por  medio  del  EML se
visualizó el objetivo de lograr una participación más comprometida por parte de los estudiantes, trabajando
para eso en la gradualidad progresiva para la presentación de los contenidos, integración desde lo cotidiano
hacia las aplicaciones agronómicas, fortalecimiento de las dinámicas grupales para aprender a aprender y
para aprender a trabajar con otros en coherencia con el desarrollo del saber, saber hacer y saber ser. Así, el
EVEA está  siendo  atravesado  por  su  rediseño,  visto  que  debe  complementar  la  modalidad  presencial,
evaluándolo con criterio de usabilidad y para la mejora continua. 

Palabras clave: aprendizaje, compromiso estudiantil, entorno virtual. 
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Evaluación  de  la  instalación  de  Trichoderma  atroviride
durante el proceso de compostaje 

Timez E.E.1, Zumelzú G.2 ,3, Pérez A.A.3, Campitelli P.A.4 

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto  Agrovalor II  “Transferencia de tecnología para el
tratamiento de residuos de sistemas intensivos concentrados de producción animal (sicpa) y formulación de compost
supresivos”. Se realiza en el Campo Escuela y en el laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, UNC. Su objetivo es evaluar la instalación de Trichoderma atroviride cepa “alfacp8” durante
el proceso de compostaje por inoculación en distintos momentos del proceso de compostaje y mediante la
utilización de diversos vehículos. El trabajo se llevará a cabo mediante la inoculación del biocontrolador con
una concentración inicial conocida de esporas del hongo en distintos momentos del proceso de compostaje y
la evaluación de la eficiencia de dos vehículos para la instalación, por un lado suspensión de esporas en
medio  líquido  y  por  otro  aserrín  de  pino  colonizado  por  el  hongo.  Como  resultado  se  espera  obtener
información  para  la  instalación  de  T.  atroviride  durante  el  proceso  de  compostaje  a  fin  de  lograr  la
producción de compost supresivos. 

Palabras clave: compost, inoculación, supresivos. 
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Experiencia en iniciaciones profesionales en soja (Glycine
max L.) y garbanzo (Cicer arietinum L.) 

Toledo R.E.1 

En el marco del Programa de Iniciación Profesional, en la campaña 2007/08 se iniciaron las actividades de
investigación, ensayos de experimentación adaptativa y docencia sobre el cultivo de soja, y a partir de la
campaña  2012/13  comenzó  la  experimentación  sobre  el  cultivo  de  garbanzo.  Todas  las  actividades  se
realizaron en el Área Experimental  del  Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC
(31º19’LS,  64º13’LW).  Basado  en  un  modo  de  aprendizaje  colaborativo  y  cooperativo,  los  estudiantes
trabajaron en forma conjunta, con un método estructurado, descubriendo situaciones y transformándolas en
conocimientos durante la experiencia, no solo siendo responsables de realizar su parte en la tarea asignada,
sino, a través de la cooperación entre ellos, poder dominar todos los aspectos que hacen al manejo de un
cultivo.  Las  actividades  comenzaron  con  la  caracterización  ambiental,  reuniendo  toda  la  información
necesaria para conocer el lugar donde se realizarán los ensayos, incluyendo muestreos para determinar el
agua útil en el momento de la siembra, y un diagnóstico de los nutrientes disponibles para la planta; los
estudiantes  fueron  responsables  del  demarcado  de  las  parcelas,  de  la  siembra  de  los  genotipos,  del
seguimiento de las diferentes etapas de desarrollo, del monitoreo de insectos y enfermedades, y a final de
ciclo la cosecha de las diferentes parcelas, cuyas muestras fueron trilladas para la obtención del rendimiento,
del Número de granos m-2, y del peso de 1000 granos. Como tarea final escribieron un informe sobre las
actividades realizadas. En este aspecto se puede mencionar que entre las campañas 2007/08 al 2015/16 se
firmaron 58 (cincuenta y ocho) actas compromisos (anexo IV) para realizar actividades sobre Soja, y 15
(quince)  sobre  Garbanzo;  siendo alrededor  del  60  % de  los  estudiantes  los  que  completaron  todos  los
requerimientos,  para  obtener  su  acreditación y certificación correspondiente.  Actualmente  hay 5 (cinco)
Iniciaciones  Profesionales  en  curso.  De  modo  tal  que,  utilizando  como  herramienta  los  proyectos  de
investigación y extensión, se genera un ámbito propicio para el desarrollo de habilidades individuales y
grupales, con interacción e intercambio de ideas y conocimientos. Se constituye en una forma de aprendizaje
colaborativo y cooperativo a través de actividades prácticas de campo. 

Palabras clave: iniciación profesional, soja, garbanzo, aprendizaje colaborativo. 
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Una experiencia  de  aprendizaje  a  través  de  la  Webquest
“Prácticas a Campo” 

Toledo R.E.1 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC) ha hecho posible que el futuro de las
universidades dependa de su capacidad para adaptarse a la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Dentro  de  un  proceso  enseñanza/aprendizaje,  destinado para  sumar  experiencia  previa  al  egreso  de  los
estudiantes de 4to  año de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, se diseñó una Webquest para desarrollar
actividades de prácticas a campo, y que, si bien se trató de una herramienta nueva para los estudiantes, los
resultados obtenidos fueron muy favorables, sirviendo como un recurso complementario a las actividades
desarrolladas  en el  aula.  El  uso de la  Webquest  es  un tipo de actividad didáctica,  orientado al  modelo
constructivista del aprendizaje, que no está solo pensado para el docente, al cual se “le exige” una formación
continua en el manejo de las nuevas tecnologías, sino también para los estudiantes, ya que les permitirá un
acceso  a  las  actividades  sin  límites  de  horarios  y  según  su  disponibilidad.  El  objetivo  fue  armar  una
estructura para que el estudiante no se “estanque” en un simple conocimiento lineal, creando actividades que
fueran todo un desafío, y que el alumno debió afrontar tomando como eje el aprendizaje colaborativo. La
actividad se realizó, en el marco del Programa de Prácticas a Campo durante la campaña 2013/14, en el Área
Experimental del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC (31º19’LS, 64º13’LW);
donde se realizaron ensayos comparativos de rendimiento de sorgo y maíz, con seguimiento periódico por
parte  de  los  estudiantes,  complementado  con  reuniones  realizadas  por  profesionales,  según  la  temática
correspondiente.  Como  se  mencionó  anteriormente  se  elaboró  una  Webquest,  cuyo  dominio  es
https://sites.google.com/site/programadepracticasacampo/introduccion. Las partes que la conforman son: 1)
una portada donde se detalla a quienes va dirigido, cual es la actividad y quiénes son los responsables 2) una
introducción con la información para iniciar la actividad 3) las tareas que deben realizar 4) una serie de
recursos didácticos. 5) una descripción del proceso necesario para realizar la tarea. 6) una evaluación del
trabajo y 7) una conclusión final. De modo tal, se buscó, a través del uso de las TIC, facilitar el pensamiento
crítico de los estudiantes, permitiendo la construcción de su propio conocimiento. 

Palabras clave: TIC, webquest, prácticas a campo, aprendizaje 
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Causas  bioecológicas  y  agronómicas  de  resistencia  y
dispersión de  Amaranthus palmeri  S.wats a herbicidas en
Argentina 

Vásquez M.1, Ciutto L.1, Fortuna L.1, Fissolo F.1, Bracamonte E.1 

Amaranthus palmeri S.Wats es una especie originaria de América del Norte. Debido a la alta presión del uso
de herbicidas se registraron biotipos con resistencia cruzada y múltiple a diversos grupos químicos. Por ello
y  debido  a  sus  atributos  bioecológicos  se  expandieron  en  amplias  regiones  de  Norte  América,  Europa,
Australia y otras áreas agrícolas del mundo. En Argentina fue detectada durante la campaña 2011-2012 en el
sur-oeste  de la  Provincia  de Córdoba,  informándose casos  de  resistencia  a  herbicidas,  especialmente  al
glifosato, por lo que la convierten en una seria amenaza para los sistemas agrícolas del país. Por lo citado
precedentemente,  el  objetivo  de  este  trabajo  es  sintetizar  el  estado  actual  de  conocimiento  sobre  la
bioecología y control de  Amaranthus palmeri  para comprender los mecanismos de adaptación ecológica y
resistencia a herbicidas generados en la región agrícola Argentina. De acuerdo a la bibliografía consultada y
disponible a nivel  nacional e internacional,  es posible concluir  que: las propiedades biológicas y la alta
adaptabilidad ecológica de Amaranthus palmeri  de tornan altamente peligrosa a esta especie de invadir las
principales regiones agrícolas de la Argentina. Las características bioecológicas de Amaranthus palmeri junto
al paquete tecnológico siembra directa-soja-glifosato tornan altamente peligrosa la ocurrencia de selección y
dispersión  de  biotipos  resistente  al  glifosato  en  las  principales  regiones  agrícolas  de  la  Argentina.  Las
características bioecológicas de Amaranthus palmeri junto al uso de los grupos de herbicidas más utilizados
tornan altamente peligrosa la ocurrencia de selección y dispersión de biotipos con resistencia cruzada y
múltiple en las principales regiones agrícolas de la Argentina. De acuerdo a las características bioecológicas
de  Amaranthus palmeri,  al  paquete tecnológico utilizado y al  alto desarrollo  de resistencia observado a
herbicidas a nivel nacional e internacional se torna imprescindible el uso de técnicas integrales de manejo
para evitar su presencia, difusión y perpetuación en la región agrícola Argentina. 

Palabras clave: Amaranthus palmeri, resistencia de malezas, resistencia a herbicidas, amarantus. 
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Tratamiento  de  efluentes  de  sistemas  intensivos  y
concentrados de producción animal 

Yañez E.A.1, Zumelzú G., Campitelli P.A 2, Cavenio M.R.3 

La producción de pollos parrilleros genera efluentes que es necesario tratar. Una manera de procesarlos es a
través  del  compostaje.  Con  este  tratamiento  se  busca  solucionar  los  problemas  ambientales  desde
contaminación de aguas subterráneas, emisión de gases perjudiciales, humos, malos olores, entre otros y su
reutilización. Este proceso permite eliminar los patógenos y semillas de malezas presenten en las camas
utilizadas en la producción,  y que pueden ser perjudiciales en caso de utilizar  el  material  sin tratar.  En
definitiva,  se  busca  obtener  un  beneficio  sanitario,  económico,  ambiental  y  social.  Este  producto
compostado, aplicado al suelo le proporciona una mejora de sus condiciones físicas, químicas y biológicas. 
En este marco, se está desarrollando en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias un
proyecto interdisciplinario que fue aprobado a través del Programa Agrovalor II, donde se busca un beneficio
económico a partir de residuos de la producción que causan contaminación ambiental e inconvenientes para
empresas avícolas. El proceso de compostaje requiere de un sustrato que en este caso consiste en las camas
de producción de pollos parrilleros que contienen cáscara de arroz (y/o maní)  junto con el estiércol  del
animal (fuente de nitrógeno); y restos chip de pino (fuente de carbono y de estructura). Para que el proceso
sea  adecuado  se  le  dieron  las  condiciones  óptimas  para  que  pueda  ser  degradado  por  distintos
microorganismos fundamentalmente aeróbicos, humedad, aireación, pH y relación C/N. Durante el proceso
se  monitoreó  temperatura,  pH,  Conductividad  Eléctrica,  Carbono Orgánico  Total  y  Nitrógeno Total.  Se
tomaron muestras compuestas semanalmente para analizar la calidad del proceso y la evolución del material.
Al  finalizar  el  proceso  de  compostaje  se  inoculará  el  mismo  con  controladores  biológicos  (hongo
Trichoderma, sp y bacteria Bacillus), con el fin de generar un sustrato utilizable en viveros. El objetivo del
presente trabajo es generar un compost estable, maduro y de buena calidad que pueda ser comercializable en
los sistemas de producción intensivos. 

Palabras claves: compost supresivo, tratamiento, efluentes avícolas, contaminación. 
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Vinculación  y  transferencia  tecnológica  productiva  a
pequeños  productores  ganaderos  de  la  Provincia  de
Córdoba 

Adib O.1, Bianchi M.2, Consigli R.3., Roldán G.3, Molina G.3 

En el marco del Proyecto de Extensión aprobado institucionalmente, se implementan anualmente acciones de
vinculación y transferencia tecnológica a pequeños productores ganaderos del noroeste de la Provincia de
Córdoba,  región que se encuentra debilitada productivamente por una escasa adopción tecnológica entre
otras problemáticas. Datos oficiales estiman, que existen en la región 3000 pequeños y medianos productores
cuyo medio de vida es la ganadería extensiva, de “cría” y el sistema extensivo de “subsistencia”, los cuales
abarcan el 92 % de la superficie y el 88 % de los productores. Esta realidad caracterizada por altos índices de
pobreza rural, atraso tecnológico, deterioro del monte natural, baja productividad y sanidad de los rodeos
ganaderos,  entre  otras  variable,  posiciona  al  grupo  poblacional  en  condiciones  de  fragilidad  socio  -
económica,  limitando  el  desarrollo  individual  y  regional.  La  asistencia  a  la  producción  primaria,  fue
abordado en una primera instancia  en el  marco del  Convenio Nacional  de Cooperación,  suscripto entre
nuestra  Universidad y  el  Ministerio  de Agricultura,  Ganadería  y Pesca (Presidencia  de  la  Nación),  que
condujo a la implementación del “Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, 2010 – 2016 (PEA2)” y
actualmente  con el  Proyecto  de  extensión propuesto  a  tal  efecto.  Este  proyecto,  planteo como objetivo
general,  estimular  y  difundir  los  procesos  de  transferencia  de  conocimientos  y  tecnología,  aplicados  a
procesos en la producción agropecuaria en general, con la finalidad de contribuir a mejorar la sustentabilidad
social,  económica  y  ambiental  de  los  sistemas  ganaderos  implementados  por  pequeños  y  medianos
productores de la región, estimulando la relación y vinculación de los ámbitos académicos / científicos, con
el medio productivo. Las acciones involucradas en el Dpto. Tulumba, implicaron la realización de Jornadas a
Campo  con  la  modalidad  de  “Talleres  de  Participativos”  realizados  en  los  establecimientos  de  los
productores, fomentando el intercambio de conocimiento en base al abordaje de problemáticas emergentes en
función de las temáticas que los participantes expresaron con mayores falencias y/o interés en su discusión y
análisis. El impacto productivo y social alcanzado, permitió fortalecer los procesos formativos integrales,
mejorando el trabajo cotidiano de los productores y sus familias, afianzando el desarrollo y la sustentabilidad
productiva regional. Los indicadores de niveles de producción, fueron mejorados un 12 % en el porcentaje de
preñez y 23 % en peso al destete y calidad de las crías producidas. Esta actividad, permitió al equipo técnico
de  la  Universidad,  articular  las  funciones  de  docencia,  investigación  y  realizar  extensión  de  forma
sistemática. 
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Producción  y  revalorización  de  maíces  especiales:
Estrategias  de  desarrollo  para  la  Seguridad  alimentaria  a
través del conocimiento y reincorporación a la alimentación

Aimar B.1, Quiroga N.2, Rodríguez N.3, Mansilla P.4, Nazar M.C.5 

El proyecto fue realizado en la comunidad Educativa I.P.E.A. N° 231 “Intendente Delmo Torasso” de la
localidad de Las Junturas, tiene como objetivo abordar alternativas para la autoproducción y/o consumo de
maíces  especiales,  contribuyendo  a  la  recuperación  de  la  seguridad  alimentaria  de  la  comunidad  rural,
brindando oportunidades que les permitan permanecer en su lugar de origen e incluirlos en la dieta para
mejorar la calidad de vida de la población general y como una opción más para alimentación de personas
celíacas. Por medio del análisis de encuestas diagnosticas a la comunidad educativa, se observó la presencia
de huertas familiares de reducida diversidad, sin la incorporación del maíz y su consumo solo limitado a dos
o tres recetas. Se dictaron clases-taller, informando y difundiendo el manejo de los maíces especiales, desde
siembra a cosecha y post-cosecha; y sobre su importancia en la alimentación. 

Palabras clave: maíz, valor agregado, calidad, seguridad alimentaria. 
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La vinculación interinstitucional y la innovación: Ejes del
desarrollo,  validación  y  transferencia  de  tecnologías
relativas a la gestión de calidad y el bienestar animal 

Aimar M.V.1,  Larrauri M.2,  Martínez Luque L.2,  Andreu M. 3,  Lambir Jacobo A.J.  4,  Masía F. 2,  Nimo
J.M. 5, Sirvén M. 5, Albergucci R. 5, Esnaola I. 6, Negri L. 7 

La demanda actual de productos alimenticios se caracteriza por una creciente preocupación por la forma en
que han sido producidos.  Las Buenas Prácticas (BP),  pilares necesarios para instrumentar una adecuada
gestión de calidad, tienden a disminuir las externalidades negativas y son un componente de competitividad,
que  permite  al  productor  rural  y  a  la  industria  diferenciar  sus  productos  ante  sus  competidores.  En la
producción de leche, la implementación de BP tiene como objetivo lograr inocuidad en los alimentos, la
seguridad de las personas, el  respeto del bienestar  animal y el cuidado del  ambiente. Los protocolos de
origen europeo para la calidad y el bienestar animal como GLOBALGAP (2008) y Welfare Quality® (2009)
son referentes internacionales utilizados como benchmarking por otros países de Sudamérica. En nuestro
país no se encontraron antecedentes de la implementación de esos protocolos en los sistemas lecheros. Si
bien algunas empresas lácteas de nuestro país han impulsado programas y manuales de BP para los tambos
que le entregan la leche, estos no son de libre acceso. El objetivo del proyecto fue generar aportes a las
tecnologías de los sistemas de producción de leche mediante la transferencia de herramientas innovadoras en
el marco de una red de vinculación interinstitucional. Para el cumplimiento de los objetivos se realizaron
reuniones con los integrantes del proyecto-red para realizar las puestas en común; se organizaron seminarios
y jornadas para transferir las herramientas; se editaron e imprimieron herramientas de Gestión de la Calidad
y Bienestar Animal; se capacitaron a los participantes del proyecto en el lugar de trabajo; implementadas las
acciones de mejora, se realizaron nuevos relevamientos para establecer avances y nuevos requisitos para
lograr la estabilidad en los sistemas de calidad o Bienestar animal elegidos; y su transferencia al medio. Se
plantea el desarrollo de “apps” para generar un software para el trabajo a campo con las herramientas y el
desarrollo de una plataforma para la participación de todos los integrantes de la red. Se espera lograr mayor
conocimiento e implementación en el  sector  de los sistemas de GC y BA; sistemas de producción con
herramientas y tecnologías innovadoras implementadas,  que servirán de benchmarking o modelo a otros
tambos; mayor rentabilidad y competitividad, y mayor sustentabilidad de los sistemas productivos. Estos
resultados, abrirán nuevas puertas hacia la calidad e inocuidad en los tambos, lo que permitirá la generación
de nuevas líneas de investigación - innovación-extensión para trabajar en la mejora continua, sumado al
fortalecimiento de la red de vinculación ya existente. 

Palabras clave: Buenas prácticas, calidad, producción de leche, vinculación. 
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Inclusión  laboral  y  social  a  través  de  cualificación  en
servicios de jardinería

Arborno V.M.1, Re G.E.2, Lerusi M.N.3 Mena J.M. 4, Soto S. 5, Contreras D. 6, Bessolo, M.7 

La  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  ha  generado  numerosos  espacios  de  articulación  con  distintos
movimientos sociales y organizaciones territoriales a través de sus distintas carreras y/o cátedras. En este
sentido,  se  trata  de  desarrollar  un  proceso  de  inclusión  social  de  jóvenes  y  mujeres  que  integran  la
Cooperativa Trabajo y Dignidad, surgida en el proceso de asentamiento urbano en Barrio Villa El Libertador.
A través de los aportes técnicos específicos y socio-organizativos que proporciona un grupo de docentes de
la  Tecnicatura  Universitaria  de  Jardinería  y  Floricultura,  dependiente  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias  y  de estudiantes  de la  Facultad de Filosofía  y  Humanidades y Ciencias  Económicas.  Se
propone a los integrantes de la cooperativa, que realizan actividades informales de limpieza de terrenos,
desmalezamiento y jardinería de forma esporádica y/o ocasional, brindarles conocimientos y formación, en
un formato de oficio, con mayor cualificación para su trabajo y que les permita lograr mayores oportunidades
para  el  auto-empleo  (jardinero  familiar)  y  mejore  la  confianza  para  su  inserción  en  empresas  de
parquizaciones y manejo de espacios verdes, en el mantenimiento de plantas en viveros, en instituciones que
requieran el servicio y mantenimiento específico de espacios verdes. La estrategia seleccionada incluye el
diálogo de saberes y la recuperación de los conocimientos empíricos para ser organizados en un proceso de
sistematización, de las técnicas específicas de la jardinería, vivero, higiene y seguridad laboral en el uso de
herramientas.  Se trabajó con la modalidad de Seminario-taller  semanal,  llevado a cabo en el  predio del
vivero de la Universidad Nacional de Córdoba durante seis meses y se realizaron prácticas en espacios de la
Cooperativa. Se promovió el diseño de una estrategia para la oferta de servicios de jardinería en los barrios
circundantes e incentivar una vinculación efectiva entre los sectores universitarios y los barriales, como una
forma  de  vencer  la  barrera  de  discriminación  social.  A partir  de  este  proyecto  se  buscó  estimular  el
crecimiento personal y la finalización de las etapas de escolarización a través de la valorización del trabajo
digno y,  a  su  vez,  abrir  las  puertas  para  que  los  jóvenes  puedan insertarse  los  procesos  educativos  de
terminalidad o en un desarrollo profesional en la universidad. 
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Manejo eficiente del agua: diseño de un sistema de riego
para  el  parque  agroecológico  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias (UNC) 

Ávila G.T.1, Boetto M.N.2, Bognano M.3; Cecaci D3.; Díaz I.3; Grosso L.3 y Paris M.3 

El agua como recurso natural debe ser valorada dentro de cada predio productivo para ser aprovechada de
manera eficiente en la producción de alimentos para humanos,  animales y para el  uso doméstico de las
familias. Aún en pequeños agroecosistemas como los de la agricultura de traspatio se debe planificar su uso
teniendo  en  cuenta  su  disponibilidad  y  su  necesidad.  Así  se  suma  al  agua  de  lluvia,  considerando  las
variaciones estacionales, la que debe ser provista en forma complementaria acorde a los requerimientos de
los cultivos, a través de riegos oportunos. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC se realizan
prácticas agroecológicas en un predio al que se ha dado el nombre de Parque Agroecológico. Desde el año
2014,  se  realizan  iniciaciones  profesionales  y  talleres  en  el  marco  de  la  CLAySA (Cátedra  Libre  de
Agroecología y Soberanía Alimentaria). Sus docentes son los tutores de las experiencias de estudiantes. Allí,
se cultivan diversas hortalizas y frutales, en sistemas diversos (consociaciones o policultivos) y se prueban
prácticas de manejo como distintas formas de laborear el suelo, entre otras. En este año, se decidió instalar
un sistema de riego que garantice la continuidad de los trabajos de los estudiantes, aún en la época de déficit
hídrico y facilite la tarea de mantenimiento de los mismos. Para ello, se convocó a una nueva iniciación
profesional que tuvo por objetivo: diseñar, instalar y mantener un sistema de riego acorde a una situación tan
particular como la de esta parcela, donde se encuentran una diversidad dinámica de subparcelas de cultivo,
manejadas por distintas personas. Se procedió a realizar un diagnóstico de la situación y un diseño conforme
a las necesidades planteadas por cada uno de los tutores o responsables de las iniciaciones. En base a esto se
planteó llevar riego por goteo a 7 subparcelas y por aspersor móvil para la de agroforestería, con manejo
independiente entre sí. Se elaboró un presupuesto ajustado y se procedió a su instalación. En el transcurso de
esta etapa, se realizó un taller de capacitación para estudiantes de ambos trayectos académicos de la FCA
(acreditables como Formación Integral), que se debió repetir por la demanda de cupos. El mantenimiento del
sistema consistió en controlar las pérdidas de agua en las líneas de riego y cambiar las defectuosas. 

Palabras clave: Agroecología; formación; diseño; ejecución. 
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Promoviendo  la  transición  hacia  la  producción,
comercialización y consumo de alimentos  agroecológicos
en el noroeste del gran Córdoba 

Barrientos M.A.1, Carrizo L.A.2, Silvetti F. 3, Equipo extensionista4 

Este  proyecto  de  extensión  se  orienta,  desde  una  estrategia  interdisciplinaria,  interinstitucional  y
participativa,  a  generar  prácticas  de producción agroecológica y criterios  de  alimentación  saludable.  Se
apoya en una estrategia comunicacional para la difusión de información científica, concretando el derecho a
la información para el acceso a alimentos saludables por parte de productores y consumidores. Promueve
además, la capacitación de huerteros familiares desde los principios de este nuevo paradigma productivo,
acompañándolos, en procesos de organización que permitan el afianzamiento de su participación en ferias
locales. Finalmente, trabaja con establecimientos escolares del territorio a fin de generar conciencia en las
nuevas  generaciones  sobre  el  derecho  a  una  alimentación  saludable  y  afianzar  prácticas  de  producción
agroecológica en las huertas escolares. 

Palabras clave: soberanía alimentaria, seguridad alimentaria-nutricional, derecho a la alimentación, políticas
agroalimentarias. 
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Estrategias  sustentables  en  el  ambiente  urbano:  una
experiencia de huerta agroecológica en un hostel cultural 

Cabanillas C.1, Moltoni C.2, Bazán S.3, Pretto N.4, Laurent M. 5 

En barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba, Argentina, se ha producido en los últimos años una de las
mayores intensificaciones en la construcción, en donde casas antiguas son demolidas y reemplazadas por
enormes edificios, generando impactos ambientales negativos como la pérdida de espacios verdes. Por lo
tanto,  una  oportunidad  para  fijar  CO2,  uno  de  los  gases  con  efecto  invernadero,  oxigenar,  aromatizar,
condimentar, nutrir, colorear, recrear, es abrir espacios con plantas ornamentales, aromáticas, condimenticias,
medicinales y hortícolas bajo sistema agroecológico. Así, un hostel cultural de este barrio, emplazado en una
casona  antigua,  alberga  alumnos  argentinos  y  extranjeros,  de  origen  latinoamericano  principalmente  de
Brasil,  Chile, Uruguay,  Colombia y México. En la propuesta presente se intenta incidir desde diferentes
disciplinas como ciencias agropecuarias, nutrición, turismo, bellas artes y comunicación social, confluyendo
miradas diversas para abordar las problemáticas ambientales que incluyen aspectos ecológicos, económicos y
sociales. El objetivo de este trabajo fue facilitar el intercambio entre estudiantes argentinos y extranjeros en
relación a las huertas agroecológicas, logrando hortalizas y aromáticas inocuas y seguras. Así, en primavera,
los  alumnos sembraron zapallito,  zapallo,  albahaca,  tomate,  lechuga,  rúcula,  pimiento,  cosmos  y ricino,
utilizando semillas del Prohuerta INTA, y transplantaron orégano y peperina. Los estudiantes cosecharon los
productos, lográndose aún la producción de tomate en invierno bajo este sistema. Un marco artístico contuvo
a la huerta, ya que en las paredes colindantes se realizaron pinturas en relación a los recursos naturales y a la
biodiversidad  y  se  escribieron  poemas  en  alusión  a  la  soberanía  alimentaria.  Así,  estas  estrategias
agroecológicas  y  artísticas  sustentables  permiten  generar  no  sólo  un  cruce  cultural  entre  los  alumnos
argentinos y extranjeros sino también una oportunidad de crear conciencia ambiental y espacios de encuentro
en armonía con la dinámica de una juventud urbana que busca entretenimiento y nuevas experiencias. 

Palabras clave: estrategias sustentables, huerta agroecológica, pintura, hostel cultural. 
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Apoyo  técnico  y  asesoramiento  al  I.B.A.T.  de  Villa  del
Rosario (Córdoba) en producción avícola 

Cavenio M.R.1, Caramello D.2, Livolsi D.1, Sosa E.1, Osés D.1 

La cátedra de Granja de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a través del área de producción avícola,
mediante un convenio de colaboración acordado con el INSTITUTO BACHILLERATO AGRO-TÉCNICO
(IBAT)  San José  de la  ciudad de  Villa  del  Rosario  Córdoba,  ofrece apoyo  técnico  y  asesoramiento ad
honorem a dicho instituto educacional. Dentro del marco de dicho vínculo, se llevó a cabo el proyecto de
investigación: Respuesta nutricional de pollos parrilleros a la inclusión de Garbanzo (Cicer arietinum) en sus
dietas. El objetivo del trabajo fue transmitir la tecnología de procesos en la producción avícola, la alternativa
de utilización de insumos de oportunidad y su aplicación en el engorde de aves para carne. Esto posibilitó a
los alumnos la aplicación de técnicas de producción avícola y el aprendizaje de formulación de dietas y
raciones  en producciones  de  pollos  de engorde,  como así  también introducirlos  a  la  metodología  de la
investigación científica. La participación activa de los alumnos del instituto, con la supervisión y dirección
de los docentes responsables del colegio y de la FCA–UNC, permitió un proceso de aprendizaje activo, a
partir del comprender y hacer; así la ejecución práctica de las tareas encomendadas actuó como disparador
que incentivó el entusiasmo y la dedicación responsable. El ensayo, se llevó a cabo en las instalaciones que
el IBAT posee en la localidad de Villa del Rosario, bajo un diseño experimental completamente aleatorizado;
donde los estudiantes afectados al proyecto, realizaron tareas de elaboración y distribución del alimento, el
manejo y pesaje de las aves. De este modo los jóvenes llevan consigo conceptos de producción avícola y son
testigos de la metodología de investigación. Con este trabajo, la cátedra de Granja aportó al crecimiento del
instituto y su fortalecimiento en el tiempo, activando la implementación de una nueva unidad didáctico-
productiva para la enseñanza práctica de los alumnos, logrando con sus beneficios el autoabastecimiento del
módulo y generando alimentos de alta calidad para la comunidad del instituto, además brindó la posibilidad a
los estudiantes de conocer la cría de aves de corral y transferirla a su entorno. 

Palabras clave: Extensión rural, pollos, participación activa, alumnos. 
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 Autoproducción de aves de corral, productos frutihortícolas
y cunicultura en Copacabana, departamento Ischilín. 

Chiatti S. 1, Saal G. 1, Barrientos M.A.1 

Copacabana  es  una  comunidad rural  serrana  compuesta  por  65  familias  campesinas  que  trabajan  en  la
elaboración  de  artesanías  en  fibra  de  palma  caranday,  la  producción  caprina  y  otras  actividades
agropecuarias. La artesanía ha permitido que esta comunidad retenga un porcentaje elevado de jóvenes, lo
que le otorga un perfil diferente, en comparación con otras comunidades del norte provincial donde hay una
gran migración de este estrato de la población. Los habitantes son mayoritariamente pobres y en muchos
casos no tienen alimentación adecuada ni acceso a agua potable y otros servicios. Como consecuencia de la
acción de un proyecto financiado por la SEU (proyecto marco donde se desarrolló el proyecto de beca para
estudiantes  universitarios  que  aquí  se  presenta),  se  generó  la  Asociación  de  Artesanos  Campesinos  de
Copacabana que tiene por objetivo mejorar la comercialización de los productos de sus asociados, para lo
cual impulsa una propuesta de turismo rural campesino y promueve la venta directa de sus artesanías. Con el
proyecto de fomento de la producción agropecuaria familiar se propuso aportar al fortalecimiento de las
actividades  productivas  orientadas  al  autoconsumo  (frutihorticultura  y  granja)  rescatando conocimientos
locales y aportando conocimiento tecnológico. Se tomó como base el sistema de huerto orgánico intensivo y
granja familiar propuesto por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a través del programa
Pro Huerta. Se entiende la acción de Extensión Universitaria como un proceso de comunicación educativa en
donde el conocimiento local se valorizará, promoviendo la comunicación de dicho conocimiento y aportando
nuevos conocimiento desde el ámbito científico. A través de la AACC se promovieron reuniones y talleres
teórico-prácticos con las familias beneficiarias, donde se trabajaron contenidos referidos a producción fruti
hortícola y avicultura. Se realizaron visitas prediales atendiendo de forma particular la situación de cada
familia. Se promovió la construcción de gallineros, el acondicionado de instalaciones de cría de pollitos, y se
colaboró en la plantación de árboles frutales. Con estas actividades se fortaleció la acción colectiva de las
familias, como así también de la comunidad y se contribuyó a fortalecer las estrategias productivas de los
beneficiarios aportando al desarrollo de las producciones de autoconsumo, mejorando las actividades que
algunos venían realizando y promoviendo éstas prácticas en las que no lo hacían. 

Palabras clave: Campesinos, Copacabana, huerta, granja. 
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La apicultura  como recurso forestal  no maderero  para  la
diversificación  productiva  de  pequeños  productores  del
Oeste Cordobés 

Coirini R.1, Forte T.E.1, Llaya M.1, Zapata R.1, Contreras A.1, Karlin M.S.2 

Las regiones áridas y semiáridas consideradas marginales, ocupan las tres cuartas partes de nuestro país,
dentro de estas se encuentra la región del Chaco Árido, parte del cual se ubica en la porción noroeste de la
Provincia de Córdoba. En este ambiente el bosque natural se encuentra en avanzado estado de degradación,
debido a la historia de uso del territorio: sobrepastoreo y extracción forestal inadecuada. Esto se ve reflejado
en la disminución de los ingresos prediales de las familias, las cuales basan su economía en la cría de ganado
para la venta y autoconsumo y la venta de leña y carbón, con bajo valor agregado. El proyecto tuvo como
objetivo fomentar  y  promover  el  uso sustentable  de los  recursos  forestales  no madereros,  ampliando la
diversificación de las actividades productivas, en ecosistemas de zonas áridas del Oeste Cordobés mediante:
1) La capacitación de pequeños productores en el manejo de Apiarios de la zona de Chancaní y los parajes
rurales de La Patria, El Cadillo y Los Medanitos; 2) Incentivar el agrupamiento de los productores para la
extracción, fraccionamiento y comercialización de los productos apícolas y 3) La puesta en funcionamiento
de  una  sala  de  uso  comunitario  para  la  extracción  de  miel  que  cumpla  los  requisitos  vigentes  para  la
comercialización de los productos. Se realizó un curso de apicultura en seis talleres teórico-prácticos en la
que asistieron 12 productores de las zonas mencionadas. Se formaron dos grupos con los participantes según
la procedencia de los mismos, ya que ocho pertenecen a la zona aledaña a Chancaní y cuatro a la zona de La
Patria,  distante  unos  17  kilómetros,  los  que  cuentan  con  50  colmenas  en  producción.  Se  realizó  la
construcción, en predios del Centro de Capacitación Integral para la Gestión de Zonas Áridas (CCIGZA) de
la localidad de Chancaní, de una sala de extracción de miel según los lineamientos del INTI y SENASA, que
cuenta con el equipamiento necesario para la extracción y envasado de miel. Los grupos, ya consolidados, se
reúnen  periódicamente  en  las  instalaciones  del  CCIGZA para  realizar  los  trabajos  necesarios  como:
acondicionamiento de material, arreglo del mismo, alambrado de marcos, colocación de cera, preparación de
alimento. Se proyecta la continuidad del trabajo con la consolidación de los grupos formados y la ampliación
de  los  apiarios,  así  como el  fomento  al  trabajo  cooperativo  a  partir  del  uso  comunitario  de  la  sala  de
extracción que podrá brindar el servicio a terceros. 

Palabras clave: organización, diversificación productiva, apicultura, capacitación. 
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La huerta escolar, un espacio pedagógico y agroecológico
para la transformación social 

Coseano M.1, Lavin J.1, Ottonello G.2, Ruggia O.P.2 

La  huerta  escolar  constituye  un  espacio  de  producción  colectiva,  una  oportunidad  pedagógica  y  de
transformación social, tanto para la comunidad educativa como para las familias y comunidades cercanas a
ella.  Sin embargo,  algunas escuelas  tienen dificultades  para  lograr  esta  mirada integral  sobre  la  huerta,
quedando relegada sólo a tareas rutinarias. Como integrantes de un equipo de extensión conformado por
profesionales  y estudiantes  de la  Facultad de Ciencias  Agropecuarias  y  de la  Escuela  de Nutrición 3,  se
plantea la necesidad de problematizar junto con docentes y directivos de dos escuelas públicas del noroeste
del Gran Córdoba la implicancia de contar con una huerta en la escuela, las satisfacciones y dificultades que
atraviesan, el impacto y las proyecciones a futuro, y poder partir de estas reflexiones para reconstruir y
resignificar  la  huerta  como un espacio colectivo que busque la  transformación social.  Las  dos escuelas
primarias están ubicadas en el departamento Colón, la escuela Dalmasio Vélez Sarsfield, con 700 alumnos,
ubicada en uno de los barrios más humildes de Unquillo y la Escuela Rural Bernardino Rivadavia en la
localidad  de  Pajas  Blancas,  con  140 alumnos,  emplazada  sobre  la  ruta  E53,  amenazada  por  el  avance
inmobiliario y de la frontera sojera. La primera trabaja con jornada extendida, dos maestras de Ciencias
Naturales se ocupan de la huerta con alumnos del tercer ciclo, mientras que en la escuela rural, la huerta
constituye un proyecto educativo institucional en el que participan todos los grados. En una primera etapa, la
estrategia de inserción son talleres participativos con docentes y directivos. Allí se fomenta la participación y
discusión sobre temas vinculados a la huerta: organización del trabajo, actividades, dificultades, intereses,
oportunidades,  etc.  Asimismo,  se  intenta  incorporar  una  mirada  contextualizada  y  reflexiva  sobre  la
problemática  de  la  alimentación  en  el  marco  de  un  sistema  agroalimentario  basado  en  el  monocultivo
transgénico, repensando alternativas agroecológicas desde la huerta escolar.  Se intentará, en una primera
instancia, incorporar a las familias de los alumnos a participar del proyecto y a que los propios alumnos
puedan trasladar sus experiencias en la huerta escolar hacia una futura (o actual) huerta familiar, abriendo
caminos para la transformación social. 

Palabras clave: huerta escolar, agroecología, participación social, alimentación. 
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Desarrollo  de  la  producción  agroecológica  y  la
comercialización en el corredor de las sierras chicas de la
Provincia de Córdoba 

Ferrer G.1, Varela F.2, Vilanova A.3, Vollenweider J.2, Rojos M.4 

Este artículo presenta las acciones de extensión realizadas por uno de los grupos de trabajo del proyecto
“Soberanía  alimentaria  y  agroecología.  Promoviendo  la  producción,  comercialización  y  consumo  de
alimentos sanos en el noroeste del gran Córdoba”5. Este grupo, denominado Huertas Serranas, concentra sus
actividades en la localidad de Unquillo y aborda principalmente el  objetivo de capacitar  a huerteros en
producción  agroecológica  y  estimular  la  organización  de  la  producción  a  una  escala  mayor.  Se  han
establecido tres espacios de capacitación/participación. En primer lugar se potenció el que ya realizaba el
programa Pro Huerta, realizando mensualmente reuniones de grandes grupos en el edificio municipal; otro
espacio está centrado en un trabajo grupal, y se asienta en la realización de reuniones rotatorias en las huertas
de  las  personas  que  quieren  profundizar  sus  conocimientos  o  están  en  un  proceso  de  expansión;  y,
finalmente,  la  constitución  de  un espacio  de venta  tipo  feria  en  la  ciudad de  Unquillo.  El  proyecto  ha
colaborado en constituir espacios sociales donde las personas pueden poner en juego lo que saben y aprender
en diálogo con otras personas y actuar, en base a esos conceptos tanto en el ámbito doméstico de las huertas
como en el público de la feria. 

Palabras clave: huertas, agroecología, alimentos sanos, Unquillo 
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Sistemas participativos de garantía. Una herramienta para
fomentar la soberanía y la seguridad alimentarias 

Francavilla G.1, Barrientos M.A.2 

La presente experiencia se desarrolla en el marco de la Feria Agroecológica de Córdoba (FACba), desde un
proyecto  de  beca  SEU2.  La  FACba  es  un  espacio  de  comercialización  que  fomenta  la  producción  de
alimentos  agroecológicos  y  responde  a  la  demanda  de  productos  naturales  y  seguros  por  parte  de  los
consumidores. Las acciones del proyecto tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento de la FACba a
través del desarrollo de un Sistema Participativo de Garantía (SPG). Los SPG son protocolos de evaluación
de conformidad en los que participan activamente productores, consumidores y profesionales en un trabajo
que busca normalizar  algunos  aspectos  de  los  procesos  productivos  a  fin  de poder  certificar  la  calidad
agroecológica de los productos.  Además,  los consumidores adquieren la formación necesaria para poder
valorar e identificar estos atributos diferenciales. Las actividades se realizan en el marco de la Comisión de
Calidad- SPG de la FACba, en la cual participan feriantes, profesionales de la Secretaría de Agricultura
Familiar de la Nación (SAF), del INTA Pro Huerta y docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
(FCA), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El primer paso en el proceso de desarrollo de una
normativa que incluya criterios de evaluación agroecológicos consistió en definir qué es para nosotros la
agroecología, para lo cual se organizó una jornada convocando a todos los feriantes, en la que se trabajó en
grupos sobre el concepto de agroecología. A partir de la definición de agroecología, se establecieron los
criterios a tener en cuenta en las visitas de evaluación y se elaboraron las guías de observación de los rubros
de producción de verduras, huevos y pastas. Estos criterios también sirvieron para definir la metodología de
las visitas en cuanto a la conformación de los grupos de visita y al carácter diagnóstico de las mismas, para
promover  un  proceso  de  aprendizaje  que  favorezca  la  transición  hacia  el  modelo  de  producción
agroecológica.  Teniendo  en  cuenta  estas  determinaciones,  se  realizaron  las  primeras  cinco  visitas  a
productores, que permitieron identificar problemáticas y potencialidades tanto de los sistemas productivos
como de la metodología aplicada en las visitas de evaluación. También, se organizó una jornada para definir
los criterios agroecológicos de los rubros producidos. El desarrollo de un sistema participativo de garantía,
apoya la consolidación de un mercado local, confiable, sostenible y justo en un proceso que promueve la
participación y el compromiso del ciudadano en la determinación de las condiciones que dan respuesta a sus
problemas. 

Palabras clave: agroecología, calidad alimentaria, capacitación, protocolos de evaluación. 
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Herbario Agronomía Córdoba (ACOR) 

Fuentes E.1, Miembros del herbario ACOR2 

El uso de muestras secas de plantas para su estudio y reconocimiento comienza a principios del siglo XVI.
Los herbarios no son sólo colecciones de plantas secas (horti sicci), sino instituciones que persiguen fines
educativos y científicos dedicadas a estimular el avance y la difusión del conocimiento sobre los vegetales
propiciando su conservación. El apoyo que brindan mediante el asesoramiento y capacitación en diferentes
tipos de proyectos botánicos y la contribución a la conservación y manejo de la biodiversidad florística, los
constituye en centros de referencia y promoción de trabajos de investigación, de docencia y de servicios,
desde  y  hacia  la  sociedad.  El  herbario  ACOR brinda  servicios  tarifados  de  determinación  de  especies
vegetales autóctonas y exóticas, identificación de muestras botánicas y asesoramiento botánico; recepta y
cataloga, para su incorporación a la colección,  las especies vegetales objeto de estudio y de trabajos de
investigación (documentos de respaldo imprescindibles y exigidos por la comunidad científica nacional e
internacional); pone a disposición las colecciones para su consulta por parte de los interesados; capacita y
entrenan a jóvenes profesionales y a alumnos interesados en la botánica mediante talleres, actividades de
iniciación profesional,  pasantías,  dictado de cursos  y seminarios;  colabora con préstamos,  donaciones  e
intercambio de ejemplares botánicos con herbarios nacionales y extranjeros. Los miembros del Herbario
ACOR, docentes,  investigadores,  becarios  y tesistas  de la  FCA-UNC, colaboran en el  mantenimiento y
funcionamiento de este Herbario que está a disposición de la comunidad en general. 

Palabras clave: conservación de plantas, documentación, servicios, capacitación. 
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Talleres  de  reconocimiento  y  reproducción  de  especies
arbóreas nativas en la  Reserva Natural  de la  Defensa La
Calera 

Herrero J.1, Accietto R.H.2-4, Karlin M.S.3-4, Bernasconi J.4; Arnulphi S.A.2-4 

La Reserva  Natural  de  la  Defensa  La  Calera  abarca  unas  14.000 has  que  se  extienden sobre  regiones
fitogeográficas de Bosque Serrano Chaqueño y el Espinal. Se estableció como tal en el año 2009, luego de la
participación de la ciudadanía, frente a la presión ejercida por el avance inmobiliario y la expansión de la
frontera agrícola. Debido a que el área ha estado restringida al acceso público por pertenecer el campo al
Ejército desde la década del 40’, conserva gran parte de su estado natural, brindando importantes beneficios
ecosistémicos  (conservación  de  la  biodiversidad,  regulación  de  microclima,  hábitat  de  flora  y  fauna
silvestre).  En el marco del proyecto “El Manejo como Herramienta de Recuperación de Cuencas”, cuyo
objetivo es  aportar  información de base para  establecer pautas para  un posible  Plan Rector de Manejo.
También  es  propósito  del  proyecto  la  interacción  y  capacitación  de  los  diversos  actores  sociales
involucrados. Se realizan actividades con alumnos de la Escuela Primaria Antártida Argentina, camino a La
Calera km 6 s/N°, B° General Deheza, con quienes se llevaron a cabo una serie de acciones orientadas
principalmente  a  la  educación  ambiental,  realizando  talleres  participativos  en  aula  y  a  campo  de
reconocimiento, recolección de semillas/frutos y multiplicación de especies arbóreas nativas de la Reserva.
En los mismos participaron alrededor de ochenta escolares de quinto y sexto grado con sus docentes a cargo
del  espacio  curricular  educación  tecnológica,  correspondiente  a  la  jornada  extendida,  coordinados  y
desarrollados por docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) y Técnicos de la Asociación
Civil El Cuenco-Equipo Ambiental, con la colaboración de estudiantes de la FCA en el marco del Programa
de Iniciación Profesional. Se desarrollaron talleres en gabinete, repitiéndolos por grado y sección, llevando
material  vegetal  de las  especies de interés e ilustrándolos  con material  bibliográfico y audiovisual.  Los
participantes elaboraron ilustraciones de las plantas elegidas, sus características sobresalientes. Se realizaron
recorridas por la Reserva para reconocer a campo los distintos ejemplares y a fin de recolectar sus semillas.
Con  la  finalidad  de  facilitar  la  producción  de  plantines  se  acondiciono  un  quincho  como  invernadero,
colocando en sus laterales láminas de polietileno (PELDT). Las semillas de especies arbóreas y arbustivas
recolectadas serán destinadas a la producción de plantines para emplearse en la forestación de zonas críticas
o  para  arbolado  urbano.  El  eje  de  trabajo  fue  promocionar  las  especies  autóctonas,  fomentando  su
conservación y multiplicación para promover en los sujetos una acción de cambio, tendiente a favorecer la
sustentabilidad del ambiente. 

Palabras clave: Actores sociales, especies nativas, educación ambiental, invernadero. 
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Revalorización y difusión del uso sustentable de recursos
naturales tintóreos 

Joseau M.J.1,  Salgado C.E.1,  Meehan A.R2.,  Hernández R.  3,  Verzino G.E.1,  Rodríguez Reartes S1.,
Agüero C.G. 4,  Bima P.  5,  Mazzuferi V.  6,  Conles M.Y.  7,  Chaves F.  1,  Rodríguez M. 8  ,  Frossasco S.8,
Rojas L.M.1,  Núñez Montoya S.C.  9,  Cabrera J.L9.,  Camusso C.10.,  Seguí V.8,  Gorga C.1,  Alaggia F.1,
López G.A.1, Hintermeister P. 1 

El objetivo de este proyecto fue revalorizar y difundir el uso sustentable de recursos naturales tintóreos. Se
recolectó material de tinción y reproductivo identificado botánicamente de diversos ecosistemas de Córdoba,
Jardines Tintóreos (JT) y del Vivero Forestal Educativo (VFE). Se intercambiaron conocimientos a través de
talleres participativos, capacitando a docentes, alumnos, artesanos y público en general sobre: reproducción
de  especies  tintóreas,  metodologías  de  obtención  de  tintes  y  teñido.  Se  acondicionaron  y  midieron  los
jardines tintóreos. Se efectuó un ensayo de fertilización con biol en vivero y se probaron sistemas de cultivo
vertical e hidropónico en especies tintóreas herbáceas. Se completaron muestrarios con lanas teñidas. Se
efectuó transferencia educativa reforzando la currícula de los establecimientos participantes del proyecto en
las  temáticas  de  vivero,  tecnología  de  productos  y  en  talleres  de  plástica.  La  producción  de  plantines
tintóreos y su domesticación en vivero o a campo constituyen un verdadero andamiaje para revalorizar los
recursos naturales. 

Palabras clave: especies tintóreas, educación, tecnología de producción 
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Vivero  Forestal  Educativo:  Catorce  años  de  Pasantías
Laborales No Rentadas 

Joseau M.J.1, Verzino G.E. 1, Rodríguez Reartes S. 1, Rojas L.M.1 , Salgado C.E.1 

El Vivero Forestal Educativo (VFE) tiene entre sus objetivos la capacitación en la producción de plantines de
buena calidad. El nivel medio incluye en su curricula una capacitación laboral para alumnos de los últimos
años. Para ello, el Ministerio de Educación de Córdoba implementó la Ley 8477 de Pasantías Laborales No
Rentadas (PLNR) que les da la posibilidad de realizar una capacitación laboral extra-áulica. El objetivo de
este  proyecto  es  capacitar  a  alumnos  del  nivel  medio  con  orientación  ambiental  o  forestal  para  su
incorporación al mercado laboral de producción de plantines forestales, como una extensión áulica de la
materia asociada. En el año 2001, la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) firmó el convenio marco con
el Ministerio de Educación. A partir de allí se han brindado pasantías anualmente a más de 200 estudiantes
del IPEM “Paulo Freire” y Colegios “Jesús María” de Capital y de La Calera (Departamento Colón). La
modalidad de la pasantía es en grupos de 10 alumnos que asisten 6 veces por cuatro horas en un período de
dos meses. Ellos efectúan un informe final con estructura lógica sobre una especie leñosa nativa asignada,
apoyándose en la literatura o consultando páginas web en la Biblioteca de la FCA. En el Laboratorio de
Semillas evalúan la germinación de la especie asignada, que luego siembran en el VFE. También efectúan las
prácticas culturales necesarias para obtener plantines de calidad tales como llenado de envases tubo sin
fondo, poda de raíces, micorrización, inoculación en especies de la familia de las Fabáceas, entre otras. En
ocasiones,  los  pasantes  también  llevan  a  cabo  la  plantación  de  los  plantines  en  predios  de  pequeños
productores. Por ejemplo, el Colegio Jesús María de La Calera viajó a la Provincia del Chaco bajo la tutela
de la Ing. Agr. Rossi, egresada de esta Facultad y religiosa de esa Comunidad Educativa, para efectuar la
plantación de los plantines que habían producido en el Vivero Forestal Educativo. Como producto de su
trabajo, los alumnos reciben un certificado de PLNR y la calificación obtenida se vuelca a la asignatura
correspondiente.  Poseen  un  tutor  en  el  colegio  y  un  instructor  en  el  VFE.  Alumnos  del  Programa  de
Iniciación Profesional han participado de la experiencia realizando sus primeros pasos en la transferencia de
conocimientos logrados en el vivero, también lo han hecho los becarios de Extensión, tomando parte en la
capacitación. Esta instancia de aprendizaje constituye una nueva perspectiva de vida para estos estudiantes
de  nivel  secundario  muchas  veces  de  ambientes  marginales,  que  nunca  han  tenido  acceso  al  mundo
universitario.  La Universidad, les brinda una oportunidad para capacitarse y les facilita una herramienta
valiosa para introducirse al mercado laboral. 

Palabras clave: nivel secundario, especies leñosas, capacitación. 
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Convenio  específico  de  cooperación  y  asistencia  técnica
entre la FCA y la Estancia Yucat 

Lambir Jacobo A.J. 1, Olmedo R.H.2 

La  Estancia  Yucat  se  encuentra  ubicada  en  Villa  María,  Córdoba,  Argentina.  Allí  se  realizan  varias
actividades  como  diversas  producciones  agropecuarias,  otras  vinculadas  al  turismo  rural  y  también  se
procesan y transforman diversos alimentos de forma artesanal. La Estancia tiene como eje principal aspectos
sociales importantes como promover la generación de capacitación laboral, la sustentabilidad ambiental y el
rescate de valores culturales, entre otros. En este marco, en el 2014 se firma el Convenio Específico de
Cooperación y Asistencia Técnica entre la UNC – FCA y la Orden de La Merced – Estancia Yucat, donde se
propone realizar distintas actividades interdisciplinarias, con el objetivo de impartir conocimientos referidos
a la producción agropecuaria y a la calidad de la materia prima, composición, transformación y conservación
de alimentos fruti-hortícolas, lácticos y cárnicos. En relación a la producción y transformación alimentaria se
dictaron 3 capacitaciones. El curso de “Manipulación de Alimentos”, de carácter obligatorio dispuesto por el
Código Alimentario Argentino (CAA capítulo II), brindó la información necesaria sobre el correcto uso de
elementos  y materias  primas,  y  sobre  la  inocuidad de  los  productos  alimenticios  que  debe poseer  toda
persona que entra en contacto con la elaboración, transporte y comercialización de alimentos; además ofreció
conocimientos en cuanto a los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a los alimentos y las forma
de prevenirlos. Fue destinado a todas aquellas personas relacionadas a la temática. El 1° y el 2° “Taller de
Panificados”  tuvieron  por  objetivo  brindar  la  información  necesaria  para  la  producción  de  distintos
panificados,  además  de  adquirir  herramientas  para  elaborar  alimentos  seguros  y  saludables.  Fueron
destinados a personas relacionadas a la elaboración de productos panificados de manera casera y/o artesanal,
estudiantes de escuelas técnicas con orientación en la temática y público en general. La metodología de la
capacitación consistió en un taller teórico-práctico de elaboración de diversos productos panificados como
criollos,  facturas,  medialunas,  masas  saladas,  alfajores  de  maicena  y  pasta  frola,  entre  otros.  Las
capacitaciones efectuadas mejoraron la calidad en general  y la inocuidad en particular  de los productos
elaborados mejorando la inclusión social y agregando valor a las producciones artesanales. 

Palabras clave: articulación institucional, alimentos seguros, producción artesanal. 
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Acciones innovadoras  para  la  mejora  de la  producción y
calidad  de  leche  en  ambientes  agroecológicamente
restrictivos 

Lambir Jacobo A.J.1,  Ganchegui M.2,  Deza M.C.2,  Mahy A2,  López J. G3,  Juárez L.M.4,  De León M.5,
Aimar M.V.6, Piccotti J.7 

La Asociación de Productores La Majadita se ubica en el Noreste cordobés y nuclea 20 productores caprinos
y una planta láctea de orientación social que tiene como ejes evitar la desruralización y promover procesos
socio-organizativos que permitan revertir condiciones de pobreza de las familias involucradas. Desde 2009 la
FCA – UNC se involucra en actividades de investigación y extensión. En este marco se firma en 2014 el
Convenio  Específico  de  Cooperación  y  Asistencia  Técnica,  entre  la  FCA-UNC  y  la  “Asociación  De
Productores de la Cuenca Láctea Caprina “La Majadita”, que tiene por objetivo transferir conocimientos
referidos a la  nutrición,  reproducción y manejo del  hato caprino;  y  a  la composición,  transformación y
conservación  de  alimentos  fruti-hortícolas,  lácticos  y  cárnicos  caprinos;  incluyendo  la  elaboración  de
productos artesanales. De allí  surgen nuevos proyectos de investigación y extensión que, partiendo de la
caracterización de la cuenca y el diagnóstico e identificación de problemas, avanzan en la determinación de
estrategias  para  abordar  en  forma  integral  una  dinámica  compleja  que  requiere  un  enfoque
interindisciplinario e interinstitucional.  Los proyectos desarrollados son “Caracterización de los sistemas
productivos que conforman la cuenca láctea La Majadita” ejecutadosé por PROIINDIT; “Fortalecimiento
de una cuenca láctea caprina en San Pedro Gutenberg a través de acciones innovadoras a implementar en
la industria y en los proveedores de materia prima” que se ejecutó por ADEC; “Sistema de producción en
rumiantes  menores:  evaluación  de  estrategias  alimenticias  para  la  optimización  de  sistemas  caprinos”
ejecutándose por SECyT;  "Acciones innovadoras para la mejora de la producción y calidad de leche en
ambientes  agroecológicamente  restrictivos"  ejecutandosé  por  SPU,  programas  SECyT  y  Agrovalor;
“Fabricación de dulce de leche como alternativa de diversificación productiva en cuenca láctea caprina La
Majadita”  en  el  marco  del  PROCODAS;  “Consolidación  de  una  cuenca  láctea  caprina  en  el  noreste
Cordobés”  por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Las Instituciones participantes son FCA, FAUDI,
INTA e INTI.  Todos los proyectos se relacionaron entre sí  y estuvieron conformados por un equipo de
investigadores,  extensionistas,  docentes,  estudiantes  y  productores  que  se  articularon,  mediante  técnicas
participativas,  para  aportar  soluciones  respetando  los  principios  de  sustentabilidad  y  contribuyendo  al
agregado de valor. Se considera que el eje de sustentabilidad de la cuenca se basó en la mejora planificada y
articulada de todos los eslabones de la cadena productiva, a efectos de colocar en el mercado un producto de
calidad y cuya identidad remita a su origen, pequeños productores en ambientes agroecológicos limitantes. 
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Sistemas de gestión en tambos caprinos: el Convenio entre
la FCA y la Estancia Yucat 

Lambir Jacobo A.J. 1, Martínez Luque L. 2, Aimar M.V. 2, Deza M.C.3 

En la producción de leche, tanto bovina como caprina, la implementación de Buenas Prácticas tiene como
objetivo lograr inocuidad en los alimentos, la seguridad de las personas, el respeto del bienestar animal y el
cuidado del  ambiente.  Esto  resulta  de  gran  importancia  para  el  sector  lácteo porque permite  mejorar  y
garantizar  la  calidad  de  sus  productos  y  procesos,  que  se  traduciría  en  una  mejora  considerable  de  la
rentabilidad. En el marco del Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica, entre la UNC–FCA
y la Orden de La Merced–Estancia Yucat, se han realizado una serie de actividades desde las cátedras de
Industrias Agrícolas, Rumiantes Menores y Producción de Leche la FCA-UNC. Estas acciones forman parte
de una serie de proyectos y programas SECyT, Agrovalor, entre otros,  que buscan atender estratégica y
articuladamente problemas abordando su complejidad productiva y ambiental en forma interdisciplinaria e
interinstitucional, donde se articulan varias cátedras de la FCA conjuntamente con INTI e INTA. El tambo
caprino de la Estancia Yucat posee acceso a tecnología, como son la ordeñadora mecánica y la aplicación del
control lechero, situación poco común en sistemas de producción caprina. Es por esto que dicho tambo fue
seleccionado para la implementación de una herramienta para la inocuidad de la leche caprina,  la Guía
“MILC”  (Guía  Metodológica  para  la  Inocuidad  de  la  Leche  Caprina)  que  ha  sido  desarrollada  por
profesionales de la Cátedra de Producción Leche y de INTA. El trabajo consistió en la transferencia de esta
tecnología mediante capacitaciones, ejercicios de auditorías a campo y el análisis de los resultados de dichas
auditorias para generar propuestas de mejora. Se persigue con este trabajo tanto la validación de la Guía
MILC,  como la  obtención  de  un  tambo  modelo  que  pueda  ser  usado  para  capacitar  a  otros  tamberos,
productores y demás recursos humanos vinculados a la temática. Además, con todo esto se fortalecieron los
vínculos  entre  la  Universidad y el  medio,  y  entre  las  distintas  Instituciones  que trabajaron en conjunto
potenciándose para generar aportes al medio productivo. 
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Desarrollo  de una  unidad demostrativa de  producción de
bio-fertilizantes en un colegio técnico de Oncativo a través
de un proceso de capacitación agroecológica. Córdoba 

Leguía H.L.1, Sánchez J.V.1, Luque S.M.1, Orden L.2, Pietrarelli L.T.1, Arborno V.M.1, Zamar J.L.3 

El proyecto se realizó durante 2014, enmarcado en el programa PROCODAS del Ministerio de Ciencia y
Técnica  de  la  Nación,  en  un  colegio  técnico  de  la  localidad  de  Oncativo.  La  unidad  demostrativa  de
producción de  bio-fertilizantes  se  desarrolló  en  el  predio rural  del  colegio  Mariano Frezzi  (IPEA 220),
integrándola  a  un  área  de  amortiguación  con  pasturas,  una  huerta  orgánica,  invernáculos,  canteros
organopónicos y unidades de producción de cerdos, ponedoras y conejos. El proyecto no sólo se buscó la
concreción  física  de  la  unidad  demostrativa,  sino  desarrollarla  a  través  de  un  proceso  de  formación  y
capacitación de los distintos actores sociales inter actuantes en el colegio, incluyendo autoridades, docentes,
MEPS (maestros de enseñanza práctica) y alumnos. Las actividades desarrolladas incluyeron audiovisuales,
jornadas-taller  y  trabajos  de  control  y  monitoreo.  Los  audiovisuales  brindaron  contenidos  básicos  para
estimular el intercambio entre los actores mencionados y visualizar las posibilidades de la propuesta. Las
jornadas-taller brindaron contenidos más específicos y se combinaron con actividades prácticas (elaboración
de cordones de compost, remoción de pilas, elaboración y alimentación de lombricarios, etc.). Los trabajos
de control y monitoreo se ejecutaron sobre las unidades desarrolladas y capacitaron a docentes y alumnos
sobre  el  manejo  periódico  del  compostaje  y  lombricultura.  Debemos  agregar  a  esto,  actividades  para
implementar el riego de las sub unidades, la operación de máquinas y el instrumental de monitoreo, que el
proyecto donó a la Institución. La elaboración de biofertilizantes (efluentes, compost y lombricompuesto)
constituye una alternativa agroecológica versátil ya que permite una amplia variedad de conexiones entre los
distintos rubros productivos existentes e incluso entre las sub unidades implementadas, logrando una sinergia
ambiental-social y productiva, que puede contribuir a contrarrestar algunas problemáticas socio-ambientales
derivados  del  modelo  productivista  dominante.  La  unidad  desarrollada,  tiene  una  escala  adecuada  para
explotaciones pequeñas y medianas y por ello, un potencial de difusión elevado. El propósito ulterior del
emprendimiento es contribuir a la difusión de estas alternativas que, desde una óptica agroecológica, podrían
contribuir  a  la  recuperación  y  productividad  de  suelos,  la  diversificación  y  estabilidad  productiva,  la
integración de rubros agrícolas y pecuarios, sanidad ambiental y laboral (tratamiento de residuos) e incluso,
la generación de alternativas laborales y de empleo. La experiencia demostró la utilidad del papel de la
educación en la difusión de un modelo alternativo. 

Palabras claves: agroecología, educación agroecológica, integración agrícola-pecuaria 
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Talleres  de  capacitación  teórico-practico  de  técnicas
agroecológicas 
Luque S.M.¹, Pietrarelli L.T. ¹, Sánchez J.V.¹, Arborno V.M. ¹, Leguía H.L. ¹, Arias M.², Zamar J.L.³ 

Los  sistemas  agropecuarios  extensivos  de  la  región  central  de  Córdoba,  han  sufrido  transformaciones
tecnológico-productivas, produciendo una degradación socio-ambiental. Los procesos de agriculturización y
sojización determinaron una drástica reducción de la agrodiversidad que llevan a la pérdida de funciones
brindadas por la biodiversidad. Las comunidades manifiestan una creciente preocupación por el impacto de
las  actuales  prácticas  productivas  y  existe  la  búsqueda  de  nuevos  modos  de  producir  incorporando los
principios agroecológicos. Escuelas de la zona productiva del centro de Córdoba han solicitado apoyo en
capacitación relacionado a prácticas agroecológicas para la producción ambientalmente saludable. El equipo
de  investigación  como  respuesta  ha  desarrollado  durante  el  ciclo  2014  un  programa  de  talleres  de
capacitación de temáticas agroecológicas en colegios agro técnicos de tres localidades, Oncativo, Lozada y
Bell Ville. Las temáticas abordadas en los talleres fueron seleccionadas en relación a diferentes aspectos
problemáticos de los actuales sistemas productivos, y la necesaria transición hacia sistemas agroecológicos,
como por ejemplo el Reciclaje de Residuos sólidos biológicos: compostaje, lombricultura, diferentes escalas
de producción y comercialización. Prácticas agroecológicas aplicadas a la producción vegetal: cultivos de
cobertura, cultivos con semillas nativas. Prácticas agroecológicas aplicadas a la producción animal: el rol de
los  animales  en las  prácticas  agroecológicas.  Las tres  localidades  comparten una vegetación original  de
bosques del Espinal, que ha sido reducida actualmente a un 6% de la superficie. Los sistemas productivos
dominantes corresponden al tipo “agrícola puro” bajo una larga historia de agricultura continua con adopción
del paquete tecnológico dominante. Las actividades del equipo docente comenzaron en la segunda parte del
año lectivo de 2014. En los Talleres participaron docentes de nivel medio y maestros de enseñanza práctica,
directivos,  estudiantes,  técnicos,  vecinos  y  productores  de  las  distintas  localidades.  De  la  Universidad
Nacional de Córdoba, participaron docentes-investigadores que coordinaron las acciones en forma rotativa.
Para cada localidad se nombro un docente responsable, quien tomó la coordinación de las acciones en cada
sitio y elaboró los materiales didácticos. A partir del contacto y trabajo conjunto con las tres comunidades
educativas se originaron diversas actividades de intercambio y participación. En Lozada se realizó un taller
para el  diseño agroecológico del  campo de prácticas agropecuarias.  En Oncativo se puso en marcha un
parque  de  reciclaje  de  residuos  biológicos  mediante  compostaje  y  en  Bell  Ville  se  firmó  un  convenio
interinstitucional (INTA B.V.-FCA-IPEA293) para desarrollar producciones agroecológicas. 

Palabras clave: Capacitación agroecológica. Prácticas agroecológicas. Educación para la sustentabilidad. 
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Caracterización, diagnóstico y propuesta de lineamientos de
gestión  para  las  áreas  verdes  de  permanencia  críticas  de
Córdoba según la carga de usuarios potenciales 

Martiarena M.1, Re G.E.1, Rojas A.1 , Francia A.1 , Piñero M.V.1 , Berezovsky J.1 

Una distribución equilibrada de las Áreas Verdes Públicas de Permanencia (AVPP) en las ciudades asegura el
acceso de todos los habitantes a las mismas. En el caso de la ciudad de Córdoba, el 28% de la población se
encuentra fuera del radio de acceso aceptable de 280 m. Para diagnosticar, categorizar, y delinear estrategias
de gestión de las AVPP: se las categorizó según los habitantes potenciales servidos; se calculó la carga de uso
potencial; y se determinó las AVPP más críticas, y por lo tanto prioritarias para la gestión y mantenimiento.
Se llevó a cabo un relevamiento a campo de los espacios más comprometidos con la participación de los
alumnos del módulo Proyecto 1 de la TUJyF-FCA-UNC realizando un diagnóstico sistémico y proponiendo
lineamientos de gestión e intervención. Los resultados se compartieron con la Dirección de Espacios Verdes
de la Municipalidad de Córdoba y organizaciones ciudadanas no gubernamentales. 

Palabras clave: áreas verdes, accesibilidad, gestión del espacio urbano, paisaje urbano. 

________________________________________ 

1 Proyecto 1. Tecnicatura Universitaria en Jardinería y Floricultura. FCA. miguelmartiarena@agro.unc.edu.ar 
 Trabajo original 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Actividades de divulgación y articulación en instituciones
educativas de nivel medio y primario 

Molinelli M.L.1, Luna C.E.1, Tarifa R.N.1, Giusti M.C.1, Perissé P.1 

En el marco de los programas “Divulgación Científica, Tecnológica y Artística: Ciencia para armar” (SeCyT,
UNC),  y  “Apoyo  vincular”  (MinCyT)  se  realizaron  charlas-talleres  sobre  temas  botánicos  destinadas  a
alumnos y docentes de instituciones educativas de la Provincia de Córdoba, durante el período 2014-2015. El
objetivo de este trabajo es dar a conocer las temáticas abordadas, las formas metodológicas y las actividades
realizadas  en  las  diferentes  propuestas.  Se analizaron diversos  materiales  vegetales,  con  la  finalidad de
introducir  a  los  alumnos  en el  tema de las  flores  y las  semillas  y  comprender  la  diversidad de  dichas
estructuras reproductivas en relación a la función que cumplen en la naturaleza. En el IPEM Nº 157 “Pte
Sarmiento” del nivel medio de Cosquín, se presentó “El maravilloso mundo de las flores”. Se indagaron las
características de las partes constitutivas de las flores y el vínculo con sus agentes polinizadores. En las
escuelas “Sirya Poletti” de la ciudad de Córdoba y “Gregoria Ignacia Pérez” de Río Tercero, ambas de nivel
primario se trabajó el tema de las semillas presentando “El mundo oculto de las semillas” y “La revolución
de las semillas”, destacando el rol esencial de las semillas en el ciclo de vida de las plantas, como fuente de
alimentos para la humanidad y su importancia económica en diversas industrias. En todas las experiencias se
realizó una exposición dialogada, con presentación de imágenes y videos, para indagar los conocimientos
previos e introducir la terminología botánica. Luego los alumnos trabajaron individualmente y en grupos,
resolviendo una guía de actividades que orientaba la observación con lupas, el análisis y el registro mediante
dibujos de las flores, las semillas, las plántulas y los germinadores provistos por los docentes y los alumnos.
Al  finalizar,  se  realizaron  actividades  de  síntesis  del  material  observado.  Cabe  destacar  que  en  esta
experiencia de extensión participaron alumnas de la FCA inscriptas en el Programa de Iniciación Profesional,
cooperando en las distintas etapas del proceso y afrontado nuevas situaciones de aprendizaje al intervenir en
una propuesta didáctica ofrecida dentro de la educación formal, en el nivel medio y primario. La presente
actividad de extensión contribuye con el propósito de transmitir el particular modo del conocer científico y la
socialización del conocimiento, brindando las condiciones iniciales para que la práctica de investigación sea
asumida como posible y necesaria, y que contribuye en el permanente proceso de formación de alumnos y
docentes de las instituciones preuniversitarias. 

Palabras clave: talleres, flores, semillas, metodología, vocabulario botánico. 
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Manual  de  las  buenas  prácticas:  Maíces  Especiales,  una
estrategia  de  Desarrollo  Sustentable  para  la  Seguridad
Alimentaria 

Nazar M.C.1  ,  Quiroga  N.1,  Rodríguez  N.1,  Aimar  B.1,  Biasutti  C.A.1,  Pérez G.1,  Carranza F.1,
Maldonado S.1, Mansilla P.1-2 y Santiago A.3 

Las economías regionales, especialmente las de maíz, en la Provincia de Córdoba, se encuentran desplazadas
por procesos económicos de globalización, con un impacto negativo en cuanto a este cultivo se refiere. La
imposibilidad de adopción de nuevas tecnologías en los grupos más vulnerables, genera reducción de la
agrodiversidad,  perdiendo  conocimientos  y  tradiciones  para  la  autoproducción  de  alimentos.  Esto
compromete seriamente el acceso a la educación y su seguridad alimentaria. La Cátedra de Mejoramiento
Genético Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja
desde  hace  años  en  la  obtención,  producción  y  difusión  de  variedades  de  maíces  especiales,  cuyas
características genéticas permiten una fácil adaptación a diversas condiciones edafo-climáticas, no requieren
gran cantidad de insumos, ni el gasto de semillas todos los años. Además, sus granos poseen propiedades
alimenticias benéficas para la salud, resultando ventajosa su incorporación en la dieta de la población. Se
trabaja con escuelas agrotécnicas y urbanas de distintas partes de la Provincia de Córdoba, principalmente la
zona maicera IV. Se provee de semillas, se dictan charlas informativas sobre el manejo de estos maíces, y se
capacita sobre calidad nutricional y alimentaria. En este contexto, se publicó recientemente el “Manual de
Buenas Prácticas en Maíces Especiales”, enmarcado dentro del proyecto “Maíces Especiales, una estrategia
de Desarrollo Sustentable para la Seguridad Alimentaria”, subsidiado por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba. El mismo fue redactado por un equipo interdisciplinario de la Universidad, vinculado a nuestra
Facultad. Está dirigido especialmente a los alumnos de escuelas secundarias, a estudiantes universitarios,
pequeños y medianos productores; y a toda la comunidad en general. Con este manual, se pretende que el
lector  comprenda  la  importancia  de  la  comunicación  y  vinculación  entre  la  Universidad  –  Escuela  –
Comunidad, mediante la extensión, y dispondrá de información que hace a las buenas prácticas agrícolas. 

Palabras clave: manual, maíz, alimento, prácticas. 
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Promoción  y  difusión  de  tecnologías  para  el  cultivo  de
hierbas aromáticas y su tratamiento postcosecha utilizando
energías  renovables,  bajo  la  forma  organizativa  del
cooperativismo, en comunidades rurales y periurbanas de la
Provincia de Córdoba 

Ocaño S., Suárez Santillán M.P., Velis A., Olmedo A., Mamaní S., Dei E., Ojeda M.S.1 

En la  Provincia  de  Córdoba se  recolectan  y comercializan  numerosas  especies  de plantas  aromáticas  y
medicinales  de  crecimiento  espontáneo,  con  una  alta  presión  de  extracción,  realizada  sin  criterios  que
contemplen la regeneración natural de las poblaciones. En el abordaje de esta problemática es que surge la
propuesta de un proyecto de extensión universitaria. El mismo, tuvo su origen en la confluencia de diferentes
factores: Desde la universidad, la necesidad de generar actividades que vinculen a los estudiantes con la
problemática de las plantas aromáticas y medicinales nativas y los comprometa especialmente con grupos
sociales históricamente postergados; y desde la comunidad, las dificultades que encuentran recolectores y
pequeños productores familiares, para acceder al asesoramiento profesional y al apoyo técnico para ejecutar
emprendimientos con viabilidad técnica y económica. El proyecto propone un trabajo de promoción a través
de jornadas taller, involucrando fundamentalmente a productores artesanales o de baja escala. Se aborda la
sobreexplotación  de  especies  nativas,  la  posibilidad  de  cultivo  y  producción  de  las  mismas,  la
comercialización de los productos obtenidos, el desconocimiento en la comunidad educativa de escolaridad
media  sobre  la  biodiversidad de  Córdoba  y los  recursos  naturales,  la  necesidad  de transferencia  de los
avances  científicos-tecnológicos  del  ámbito  universitario  a  la  sociedad,  y  el  desconocimiento  de  esta
problemática concreta en los alumnos de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Mediante  el  trabajo  de  los  estudiantes  se  asiste  en  todo  el  proceso  de  producción  tanto  en  el  mismo
establecimiento  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias,  como  en  predios  de  los  participantes  del
proyecto.Las actividades que se realizan en torno a los objetivos son la elaboración de material didáctico,
charlas de difusión y capacitación, asistencia técnica y evaluación de resultados obtenidos. 

Palabras clave: desarrollo sustentable, especies medicinales, energías renovables, cooperativismo. 
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Turismo rural: una alternativa de trabajo asociativo para el
desarrollo  regional  en  la  micro-región  norte  del  valle  de
Calamuchita, Córdoba 

Pasquali M.M.1,  Meyer Paz R.2,  Carbelo L.3,  Lambir Jacobo A.J.4,  Manera G.A.4  ,  Gil F.1,  Aguirre F.1,
Pepermans M.4, Benedetti A.1 

El  valle  de  Calamuchita  es  uno  de  los  principales  centros  de  recepción  de  turistas  de  la  Provincia  de
Córdoba, caracterizado por sus atractivos paisajísticos y turísticos. Entre los principales actores locales se
reconoce a  la  agencia  de extensión del  INTA Río Tercero  y a  la  asociación civil  “Foro  de Los  Ríos”;
integrada  por  representantes  comunales  de  la  región  ,  que  vienen  trabajando  en  temas  relacionados  al
turismo, ambiente, artesanías, cultura, patrimonio y educación. En 2014 el Foro de los Ríos articuló acciones
con la  FCA-UNC y la  agencia  de extensión rural  INTA Río Tercero,  a  los  fines  de hacer  un abordaje
interinstitucional  respecto  de  problemáticas  planteadas  en  la  zona,  entre  las  que  se  destacan:
incompatibilidad  de  producciones  tradicionales  con producciones  extensivas,  expansión  de  la  población
periurbana, falta de mano de obra calificada, sub ocupación, mujeres y jóvenes con mucho tiempo ocioso,
grandes cambios en el valor inmobiliario de la tierra , escasa articulación público-privada, entre otras. Ante
este escenario y reconociendo al turismo rural como una alternativa de producción integrada (orientada a la
diversificación de actividades sustentables en el territorio), y al desarrollo rural como objetivo explícito de la
extensión rural y, de forma implícita, de la mayoría de las actividades de la agronomía es que se propone
abordar el territorio planteando como objetivo la organización y generación de una oferta diferenciada y
asociativa de turismo rural sustentable. La idea de la propuesta es apuntalar el desarrollo regional en la
micro-región norte del valle de Calamuchita, siendo éste el eje de un proyecto más ambicioso de desarrollo
territorial.  A la  fecha  se  han  realizado  relevamientos  de  los  establecimientos,  inventarios  de  recursos,
diagnóstico de las necesidades específicas y una capacitación en la temática. A su vez el proyecto contempla
el diseño del plan de capacitación y asesoramiento, organización de reuniones específicas, y evaluaciones
periódicas de resultados y avances.Luego de la implementación del proyecto en su totalidad se espera formar
un grupo asociativo de turismo rural sustentable, una oferta de turismo diferenciado y el fortalecimiento del
vínculo entre  las instituciones involucradas  y el  medio.  Logrados los resultados esperados es posible  la
continuidad de este proyecto por autogestión. 

Palabras clave: turismo rural, desarrollo territorial, asociativismo, valle de Calamuchita 
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La  Gente  y  las  Plantas  Aromáticas:  Investigación
Adaptativa,  Manejo  Sustentable  y  Comercialización  de
Especies Aromáticas en el Norte Cordobés 

Paván F.1, Caminos, S.2, Pérez A.1, Ojeda M.S.1 

Las economías regionales, especialmente en las zonas serranas de la Provincia de Córdoba, se encuentran
desplazadas por los procesos económicos de globalización que trasvasan las culturas provocando un impacto
negativo, que agudiza los problemas actuales en cuanto al manejo sustentable de los recursos naturales. Las
plantas aromáticas no escapan a esta realidad, encontrándose insertas en un mercado con creciente demanda
a nivel nacional e internacional. Esto lleva a una explotación en aumento de las especies aromáticas nativas,
las  cuales  son  extraídas  indiscriminadamente  impidiendo  su  recuperación  natural,  produciendo  tanto  el
deterioro del  recurso natural  como el  bajo rédito que genera su comercialización.  Por  ello  es necesario
generar programas y acciones que permitan a los pequeños productores recuperar los saberes locales acerca
de las especies aromáticas e incorporar el conocimiento aportado desde la Universidad con el fin de mejorar
los métodos alternativos de cultivo, recolección y comercialización de las especies vegetales aromáticas. Por
ello se trabajó en el IPEM 369 Anexo San Pedro Norte, el municipio y los pobladores de San Pedro Norte en
conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar iniciativas
laborales en los jóvenes evitando el desarraigo por la falta de oportunidades en la inserción del mercado
laboral  y  mejorando  las  condiciones  de  comercialización  de  las  especies  aromáticas  de  los  pobladores
dedicado  al  comercio  de  las  mismas.  Las  metodologías  aplicadas  fueron  técnicas  de  reconocimiento,
recolección,  investigación  y  producción  de  especies  aromáticas,  como  también  rescatar  saberes  de  la
comunidad sobre las mismas, con el objetivo de fomentar el uso sustentable de las especies en beneficio de la
comunidad, y en especial de los jóvenes, promoviendo la autogestión de micro-emprendimientos. Para ello,
se  realizaron  charlas  informativas,  caminatas  de  reconocimiento,  talleres  con  los  pobladores  e
investigaciones adaptativa, en los cuales se trabajó con técnicas lúdicas y participativas en el desarrollo de
temáticas  conservacionistas,  de  valoración  de  los  recursos  naturales,  biodiversidad  y  producciones
sustentables. De esta manera se intentó fortalecer paso a paso el uso sustentable de las plantas medicinales e
incidir en el ámbito educativo brindando conocimientos y herramientas. A la vez, se buscó la concientización
de la comunidad al desarrollar una alternativa de producción a nivel doméstico y, de esta manera, preservar
los recursos naturales evitando la sobreexplotación que modifica los ambientes naturales. 

Palabras clave: aromáticas, sustentabilidad, comercialización. 
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“Saberes  de  antaño…curan  el  rebaño”.  Conocimientos  y
prácticas  locales  acerca  de  veterinaria  tradicional  en
comunidades  educativas  del  Departamento  Cruz  del  Eje,
Córdoba, Argentina 

Pen C.1,  Durando P.1,  Villar M.1,  Romero C.2,  Martínez G.3,  Carballo C.4; López Seco E.4,  Caballero
S3, Fernández A.5, Oliveira, L.3 

En este trabajo, realizado en comunidades educativas del noroeste de la Provincia de Córdoba, se analizó la
resignificación  del  conocimiento  y  uso  de  las  plantas  nativas  con  fines  veterinarios.  El  mismo  buscó
fortalecer el desarrollo sustentable y las identidades locales de dichas comunidades, junto a la formación
integral de los estudiantes voluntarios universitarios. Se trabajó desde la perspectiva metodológica de la
etnobiología, procurando articular saberes locales y académicos entre los miembros de la Universidad y los
actores vinculados a dos escuelas rurales primarias (comunas Las Cañadas y Paso Viejo).  Se efectuaron
entrevistas  abiertas  en  unidades  prediales  y  talleres  de  etnobotánica  participativa  con  caminatas
interpretativas  de  reconocimiento.  Además,  se  tomaron  registros  fotográficos,  audiovisuales,  se
confeccionaron herbarios y fichas de usos de la flora local en el ámbito doméstico. La dinámica de trabajo y
los resultados obtenidos permitieron interpretar y valorar los saberes de las unidades domésticas locales,
aportando  información  de  interés  regional.  En  conclusión,  las  actividades  de  interpretación  ambiental
implementadas aportaron a la protección y cuidado del monte nativo y de la cultura asociada a éste y a la
consecución de un mayor protagonismo de la comunidad en la preservación y el uso racional de los recursos
y en el fortalecimiento de las identidades locales 

Palabras clave: escuelas rurales, voluntariado universitario, saberes locales, etnoveterinaria. 
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“La Huerta Orgánica, de la Escuela al Hogar”: Propuestas
de  desarrollo  participativo  y  comunitario  en  la  Escuela
Municipal Julio González de la Ciudad de Córdoba 

Pino N.M.1, Ryan S.L.2, Quinteros S. 3 

El Proyecto se centró en la Escuela Municipal Julio González de B° Gral. Arenales de la Ciudad de Córdoba.
Se trabajó sobre el objetivo de promover el desarrollo integral del proyecto institucional de dicha escuela,
utilizando como herramienta de participación la huerta orgánica y la producción de plantines en invernadero.
Se trabajó en la formación docente y estudiantil, aportando a la promoción de prácticas y hábitos saludables,
fortaleciendo  vínculos  de  acción  conjunta  entre  distintos  actores  locales.  Asi  mismo  como  parte  de  la
propuesta, se generaron materiales que pudiesen ser utilizados por la comunidad educativa. En este proceso
se acompañó a cinco grados de la escuela para que trabajen las distintas temáticas que ya venía desarrollando
la institución y que formaban parte del proyecto. De este modo, tres grados trabajaron sobre la temática
huerta, mientras que dos lo hicieron sobre el invernadero y un área de reconocimiento de especies aromáticas
que ya  poseía la institución.  Además,  se contó con la  participación de estudiantes  de agronomía,  y  del
asesoramiento y provisión de materiales de instituciones como el INTA –Pro Huerta, la ONG Ecosistemas
Argentinos y médicos del Centro de Salud UPAS N° 5.Se siguió la metodología planteada en cuatros fases,
cada una con sus  actividades  establecidas  (algunas de las  cuales  fueron amoldándose a situaciones  que
fueron surgiendo en el desarrollo del proyecto).Dado el aporte de donaciones por parte de las instituciones
nombradas  y  de  terceros,  se  creó  en  la  escuela  el  espacio  llamado Biblioteca  verde,  el  cual  no  estaba
estipulado dentro del proyecto. El equipo de trabajo se ha comprometido a seguir acompañando en forma
voluntaria, a la escuela, para darle continuidad al trabajo realizado durante el 2014. 

Palabras clave: huerta orgánica, educación ambiental 
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Fomentando  la  visibilidad  pública  del  modelo
agroecológico  y  el  consumo  responsable  de  alimentos
sanos:  La  experiencia  de  la  “Feria  Agroecológica  de
Córdoba” 

Popelka R. 1, Tumas N.1, Francavilla G. 2, Herrera Cussó G.F.1 , Rojos M.1, Aguirre M. B.1 

La  Feria  Agroecológica  de  Córdoba  (FACba)  constituye  un  espacio  de  encuentro  y  comunicación  que
permite la visibilización social de la participación de productores, consumidores y demás actores sociales en
el compromiso de hacer realidad la visión de una alimentación saludable en armonía con el medio ambiente.
En el marco del proyecto de extensión “Soberanía alimentaria y agroecología. Promoviendo la producción,
comercialización y consumo de alimentos sanos en el noroeste del gran Córdoba” 3, la inserción del equipo
extensionista en la FACba fue un proceso que se concretó a través de un diagnóstico orientado a relevar las
principales necesidades percibidas por los feriantes. Entre otras, expresaron la percepción de una falta de
conocimiento  sobre  las  diferencias  nutricionales  entre  productos  agroecológicos  y  convencionales,  la
incorporación y promoción del consumo de alimentos ofrecidos por los mismos y necesidades culinarias
relacionadas a su procesamiento. En este marco se desarrollaron actividades que tuvieron como objetivo
contribuir a su fortalecimiento, propiciando la visibilidad social del modelo agroecológico, e hicieron eje en
la  promoción  de  la  educación  alimentaria  nutricional  comunitaria  como  proceso  de  diálogo  entre
profesionales universitarios, técnicos y la población, para el ejercicio de la autonomía y el autocuidado. En
este sentido, “Alimentando el alma a través de los sentidos” consiste en una propuesta culinaria en la que, a
partir de alimentos producidos por los feriantes, se elaboran y explican en vivo diferentes platos. Se potencia
con  la  difusión  de  folletos  con  información  sobre  las  recetas  preparadas  y  su  aporte  nutricional.  En
simultáneo se invita a los consumidores a dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. La cocina al aire
libre constituye un espacio de encuentro y solidaridad, donde el saber popular se fusiona de forma natural
con los conocimientos proporcionados por el  equipo extensionista de nutrición,  contribuye a reflexionar
sobre la agroecología como modelo de producción sustentable y su vínculo con la nutrición y la salud. La
experiencia aborda la alimentación saludable referenciándola desde la práctica cotidiana de cocinar,  una
preparación concreta con sabores y aromas que tienen gran aceptación entre feriantes y consumidores. El
camino  que  transitamos  contribuye  a  aumentar  la  visibilidad  pública  de  la  FACba,  a  sensibilizar  a  los
consumidores y feriantes y a la inserción e integración del equipo extensionista. La conformación de un
equipo interdisciplinario ayuda a alcanzar con éxito un trabajo más integrado y holístico. 

Palabras  Claves:  agroecología,  comercialización,  educación  alimentaria,  soberanía  alimentaria,
alimentación saludable. 
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Sistema  de  monitoreo,  evaluación  y  pronóstico  de  los
extremos hídricos en Argentina: Sequías e inundaciones 

Ravelo A.C.1, Planchuelo A.M. 1, Zanvettor R.E1, Boletta P.E.C. 1, Bocco M. 1, Ovando G.G. 1 

Los cambios climáticos que se han observado en las últimas décadas, debido a un evidente calentamiento de
la atmósfera, se han manifestado con la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos en todo el mundo.
En Argentina se han registrado precipitaciones excesivas en corto tiempo que causaron inundaciones, y por
otro lado, períodos prolongados con lluvias escasas o nulas conducentes a sequías extremas. Estos eventos
extremos traen como consecuencia grandes pérdidas económicas e inestabilidad social. La intensidad y la
recurrencia de las sequías requiere un continuo monitoreo de manera de visualizar su variabilidad temporal y
geográfica así como realizar su pronóstico a corto y mediano plazo. Por otro lado, las inundaciones son
eventos más dinámicos y su monitoreo debe hacerse en períodos más cortos. Estos excesos hídricos son más
difíciles de pronosticar pues ocurren rápidamente y están determinados básicamente por lluvias excesivas en
corto tiempo y condiciones ambientales como suelos saturados de humedad. Los índices agroclimáticos han
demostrado una buena capacidad de señalar aquellas situaciones conducentes a sequía o a excesos hídricos y
sus impactos en la agricultura. El Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales
(CREAN) utiliza un sistema operativo de monitoreo agroclimático que genera información de los siguientes
índices:  Estandarizado  de  Precipitación,  Severidad  de  Sequía  de  Palmer,  Humedad  de  Cultivos  y  de
Vegetación de la Diferencia Normalizada. La evaluación de los índices y de imágenes satelitales se realiza
mediante  un  sistema  de  información  geográfica  y  redes  neuronales  representándose  en  forma  gráfica  y
tabulada para una rápida interpretación a nivel nacional. La información es generada mensualmente o cada
diez días en condiciones de extremos hídricos y presentada en formato digital en la página web del CREAN
(www.crean.unc.edu.ar). Como complemento a la evaluación de las sequías y las inundaciones y su impacto
en  el  sector  agropecuario,  se  presenta  un  breve  análisis  de  las  posibles  pérdidas  agroeconómicas  y
recomendaciones para el uso eficiente del agua en períodos de deficiencias hídricas. Si bien no existe ningún
mecanismo  que  pueda  evitar  las  lluvias  excesivas  o  la  falta  de  ellas  es  posible  mediante  el  análisis
agroclimático y de las condiciones ambientales establecer los niveles de vulnerabilidad a dichos extremos
hídricos y desarrollar medidas de mitigación. 

Palabras  clave:  Índices  agrometeorológicos,  datos  satelitales,  pérdidas  agroeconómicas,  deficiencias
hídricas 
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Actividades  de  investigación,  docencia,  extensión  y
servicios  del  Centro  de  Relevamiento  y  Evaluación  de
Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) 

Ravelo A.C.1,  Planchuelo A.M.1,  Grilli M.P. 1,  Gleiser R.M. 1,  Zanvettor R.E1,  Santa, A.1,  Bocco M. 1,
Ovando G.G. 1, Seisdedos L. 1, Boletta P.E.C. 1, García C.1, Barrionuevo V. 1 

El Centro de Relevamiento y Evaluación de Recursos Agrícolas y Naturales (CREAN) es un centro de
investigación, docencia y extensión de doble dependencia entre el Consejo de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional  de Córdoba (UNC).  Se encuentra asociado al  Instituto
Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV) y a la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA). El Centro
nuclea a un grupo de especialistas en múltiples áreas de las ciencias agronómicas, biológicas y ambientales
para hacer posible el desarrollo de proyectos multidisciplinarios y transdisciplinarios, con diferentes niveles
de complejidad que comprenden relevamientos, evaluaciones, difusión y servicios centrados en el estudio de
los  recursos  agrícolas  y  naturales.  CREAN  es  el  Centro  de  Capacitación  del  Programa  IDRISI-Clark
University, para todos los países de habla hispana. Las actividades desarrolladas se encuentran canalizadas
en forma de proyectos  con organismos  e  instituciones  de la  Provincia  de Córdoba y nacionales,  como:
SECyT-UNC, Universidad Católica de Córdoba, CONICET, FONCYT, INTA, CONAE, y del extranjero,
entre ellos: UN/FAO, NDMC/IDIC, Joint Research Centre (JRC) de la Comunidad Europea, University of
Nebraska USA, Reading University UK, Universität  Heidelberg Alemania, Polish Academy of Sciences,
University of Novi Sad de Serbia; Mangalore University India, Durban University of Technology Sud África
y Centro de Pesquisas Climáticas (CPTEC) Instituto Nacional  de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Algunos  de  los  temas  de  trabajo  desarrollados  son  los  siguientes:  Morfología  y  Taxonomía  Botánica;
monitoreo, evaluación y pronóstico de extremos hídricos (sequías e inundaciones); análisis de cambio de uso
de la tierra y de cobertura vegetal; evaluación de pérdida de biodiversidad; evaluación de especies nativas
con potencial de cultivo y monitoreo de plagas agrícolas y vectores de enfermedades. Como parte de la
formación de recursos humanos se encuentran en etapa de desarrollo tesinas y tesis doctorales sobre los
siguientes  temas:  Sequías  meteorológicas;  evaluación  de  cuencas  y  sequías  hidrológicas;  modelos  de
cultivos; morfología de lupino; evaluación de biodiversidad; efectos del paisaje urbano sobre artrópodos de
interés sanitario y depredador y ecología de insectos de interés médico-sanitario. 
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Presentación  de  un  recetario  usando porotos  y  harina  de
lupinos blanco (Lupinus albus L.) 

Román D.1, Ravelo A.G.2 & Planchuelo A.M.3 

Los hábitos alimenticios de la población argentina reflejan el  consumo de alimentos con predominio de
harinas  refinadas,  grasas  saturadas,  azucares  simples,  bajos  contenidos  de  fibra  e  hidratos  de  carbono
complejos. Los porotos de lupino blanco (Lupinus albus L.) se expenden en herboristerías y farmacias como
lupines medicinales y en los supermercados como pickles en salmuera.  Estos granos proteo-oleaginosos
tienen un alto porcentaje de proteínas (35-43%) y grasas (12-14%) con un buen balance de ácidos grasos
poliensaturados/saturados. La incorporación de productos con lupinos en los hábitos alimentícios, pueden
contribuír a obtener dietas bien balanceadas en macro y micronutrientes. Con el objetivo de promocionar el
cultivo de lupino blanco en Argentina, como una opción de leguminosa inverno-primaveral, se consideró
apropiado dar a conocer los usos culinarios de los porotos y la harina, de manera de crear una demanda de
granos  en  el  mercado  interno.  Se  utilizaron  porotos  de  lupino  blanco  de  variedades  dulces  y  amargas
adquiridas  localmente.  Los  porotos  fueron  procesados  para  el  desamargado.  Se  prepararon  porotos  en
conserva  con  bajo  contenido  de  sal  sódica  y  se  diseñaron  recetas  de  guisos  y  ensaladas  mediante  la
adaptación  y  el  reemplazo  de  diversos  porotos  y  garbanzos  por  lupinos  pelados.  Se  evaluó  la  calidad
panificable de la harina de lupino importada del molino “Avelup Ltda” de Temuco, Chile. Se diseñaron
recetas de panadería y repostería en los que se sustituyó entre un 10 y 25 % de la harina de trigo por la de
lupino. Las recetas se evaluaron mediante análisis sensorial con evaluadores que respondieron a preguntas
sobre la calidad de las preparaciones. El encurtido de lupinos resultó ser una buena alternativa para personas
con hipertensión o dietas de bajo sodio. Los guisos y ensaladas resultaron platos novedosos, atractivos y de
muy  buena  calidad  nutricional.  Los  estudios  muestran  que  la  harina  de  lupino  puede  ser  utilizada  en
combinación con otras féculas para elevar la calidad nutricional de panes, bizcochos, galletas y tortas y para
elaborar productos para celíacos. Los análisis sensoriales mostraron que con la incorporación de harina de
lupino se  logra una masa con buena capacidad leudante y una muy buena textura.  Las  pruebas  a nivel
experimental mostraron que las tortas y las masitas resultaron muy vistosas por el intenso color amarillo que
le proporciona la harina de lupino, lo que la hace recomendable para ser usadas en tortas sin yema de huevo
para dietas libres de colesterol. 
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Plantas, leyendas y coplas: Una experiencia estética integral
en la agenda extensionista de la FCA 

Román L.1, Seisdedos L.2, Planchuelo A.M.3 

En la literatura, la poesía y el cancionero folklórico tradicional argentino se mencionan gran cantidad de
especies de nuestra flora, así como plantas exóticas y cultivos típicos de nuestro país, que hacen referencia a
usos,  costumbres,  creencias,  mitos,  leyendas  y  sentimientos  ligados  a  sus  raíces  y  tradiciones.  Estas
expresiones de raíz folklórica reflejan el acervo agrícola-ganadero de la pampa gaucha y de las costumbres
norteñas, que llegan hasta nuestros días con prácticas y usos que se están reivindicando. Muchos poetas
argentinos han adoptado la postura de ser transmisores de esta tradición y aluden en sus poesías a las plantas
que habitan nuestro suelo y forman parte de la vida cotidiana del hombre. Lo mismo ocurre con el poeta
anónimo, protagonista del hecho folklórico, que nombra y canta a todo lo que lo rodea. Una buena parte de
estas poesías han sido puestas en música ya sea en forma de canciones, de coplas sueltas o con el ritmo y
carácter de danzas populares. A partir de estas observaciones, el presente trabajo propone integrar disciplinas
artísticas como, el canto, la música, la narración, la declamación, hibridándolas con la etnobotánica y las
ciencias naturales y sociales en una expresión artístico-musical impregnada de folklore y de valores acordes
con los  principios  educativos  de  la  Facultad de Ciencias  Agropecuarias  de la  Universidad Nacional  de
Córdoba. Se relevaron canciones y coplas que nombran plantas tales como: albahaca, algarrobo, cardón,
ceibo, lapacho, maíz y romero. Para cada planta se preparó un bloque o capítulo, unitario en sí mismo, donde
se señalan los aspectos botánicos y se incorporan creencias y leyendas. A tal fin, se eligieron los pasajes
principales de las canciones y coplas que mencionan las plantas citadas, organizándolos en una presentación
con  un  coro,  conjuntos  vocales,  solistas,  instrumentistas,  narradores  y  proyección  de  imágenes.  Esta
expresión de las raíces de nuestra autenticidad social, involucra a las plantas no con el rigor científico de su
nomenclatura y morfología, sino con la belleza metafórica plasmada en cada copla y en cada canción, para
que el espectador pueda descubrirlas, apreciarlas y atesorarlas en su legajo de conocimientos. Los capítulos
fueron  ordenados  para  dar  unidad  a  la  obra  total  que  tiene  el  propósito  de  llevar  a  cabo  una  tarea
extensionista y educativa dentro y fuera de la institución, abriendo un abanico de posibilidades, como la de
llevar  la  propuesta  a  colegios,  instituciones  educativas,  centros  vecinales,  bibliotecas  y  comunidad  en
general. 
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Revalorización socio-educativa de las prácticas productivas
y saberes adquiridos por la comunidad capricultora de San
Pedro de Gutemberg 

Rotela Feroglio S.1, Ganchegui M.2, Migoya F3., Mestre E.3, Lambir Jacobo A.J.4, Deza M.C.2 

La  Cuenca  Láctea  Caprina  de  Gutenberg,  departamento  Río  Seco,  Córdoba,  nuclea  alrededor  de  20
productores que a través del trabajo asociativo y colaborativo, promovido por una emprendedora láctea con
enfoque social, han agregado valor a la producción caprina tradicional, produciendo quesos de calidad. El
emprendimiento fomenta la permanencia de las familias en el ámbito rural. A la escuela N°366 de Gutenberg
asisten  jóvenes  pertenecientes  a  estas  familias  y  otras  de  pequeños  productores  no  tecnificados.  Los
estudiantes colaboran con las tareas de manejo de los animales en sus hogares pero no lo conciben como un
medio de sostenimiento y desarrollo dentro del ámbito rural. Por su parte la escuela agrotécnica (I.P.E.M.
N°224)  de  Villa  de  María  de  Río  Seco  recibe  a  jóvenes  de  ámbitos  más  urbanos  y  demanda  mayor
articulación con los sistemas productivos de la región. Ambas instituciones sostienen que una vez que los
alumnos finalizan sus estudios deben migrar hacia centros urbanos para trabajar o continuar sus estudios y
pocos vuelven a sus pueblos. Así mismo, la falta de auto valoración condiciona el acceso a la universidad. El
objetivo  del  proyecto  fue  revalorizar  el  medio  educativo  y  productivo  local  y  generar  instancias  de
articulación institucional y productiva; esto con miras a favorecer la inserción socio laboral de los estudiantes
en el  ámbito local  o  estimularlos  a  continuar  sus  estudios  una vez finalizada  la  secundaria.  Se trabajó
mediante estrategias de desarrollo endógeno, fortaleciendo la participación de distintos actores sociales que
pueden influir  en  la  valoración  de  los  saberes  adquiridos  por  los  productores  del  grupo asociativo  “La
Majadita”,  a saber:  Escuela,  Comuna de Gutemberg,  Comunidad.  A la fecha  se han realizado reuniones
informativas con docentes y directivos, con los estudiantes, los productores y jefe comunal. Se realizaron
entrevistas  personalizadas  a docentes,  padres  y alumnos de ambas escuelas y encuestas  a  los diferentes
grupos de estudiantes. Mediante talleres motivadores se estimuló la revalorización de saberes y capacidades.
En las temáticas de trabajo se incorporaron, mediante talleres en los establecimientos de los productores, las
tecnologías relacionadas a la producción caprina y ganadera de la región como herramientas generadoras de
instancias  de  integración  y  participación  entre  los  actores.Los  talleres  con  alumnos  y  docentes  se
desarrollaron en septiembre - octubre, acompañando la aplicación de tecnologías alimenticias y productivas
que se realizaron en los campos de productores. Los estudiantes aprovecharon los talleres y demandaron más
capacitaciones. 

Palabras clave: articulación interinstitucional, escuelas, desarrollo territorial. 
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Las radios  locales  como espacios  de comunicación en el
marco  de  un  proyecto  de  promoción  de  la  producción,
comercialización  y  consumo  de  alimentos  sanos  en  el
Noroeste del Gran Córdoba 

Saal G.1, del Campo M.L.2. 

La Universidad Nacional de Córdoba, el INTA, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y
productores familiares organizados o independientes, trabajan en el desarrollo de sistemas alternativos de
producción de alimentos de base agroecológica. La Mesa de Agricultura Urbana y la Feria Agroecológica de
Córdoba se han conformado como espacios articuladores donde trabajan docentes, egresados y estudiantes
de diferentes carreras y especialidades. En ese marco, se desarrolla un proyecto de extensión financiado por
la  SEU-UNC  llamado  “Soberanía  Alimentaria  y  Agroecología.  Promoción  de  la  producción,
comercialización y consumo de alimentos sanos en el NO del Gran Córdoba3”. Se realizan acciones con los
productores que aún no han logrado participar de dicha feria con propuestas de capacitación en tecnologías
agroecológicas de producción, transformación, y comercialización de productos agropecuarios, abarcando el
sistema de manera integral desde sus sistemas organizativos hasta la feria. En este proyecto la comunicación,
concebida como construcción colectiva de vínculos y sentidos, posee un papel relevante. Así, se realizan
actividades destinadas a poner en la agenda pública local estas temáticas como prioritarias para la salud y el
bienestar colectivos. Uno de los niveles de comunicación es el que se da a través de los medios masivos, por
lo que la difusión a través de espacios radiales es determinante en la región de Sierras Chicas. Las FM
locales constituyen espacios donde se realizan acciones de difusión y reflexión sobre las actividades del
proyecto. Entre ellas participan las radios “Nexo” de Villa Allende, “Turismo” de Río Ceballos y “Nativa” de
Unquillo. El eje conceptual es la soberanía alimentaria como derecho de las personas, sustentado en procesos
de  producción  agroecológica,  comercialización  justa  y  consumo  de  alimentos  sanos;  y  los  contenidos
radiales abordados son: soberanía y seguridad alimentaria, modelos de producción agropecuaria, desarrollo
rural, concepto de alimento sano, relación salud/alimentación, cambios en la política alimentaria, vínculo
entre productores y consumidores, diversidad biológica y sistemas agropecuarios, agroecología y agricultura
agroecológica.  También  se  han  abordado  cuestiones  de  oferta  alimentaria,  demanda  alimentaria  y  la
participación de los actores en actividades territoriales de desarrollo y la generación de nuevos mercados a
través de redes sociales e instituciones que se ocupan de promover estrategias de comercio justo y desarrollo
de nuevas formas organizativas que conforman mercados locales. 
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Manual  de  prácticas  agroecológicas  para  la  producción
sustentable. Serie: Manual de Buenas Prácticas 

Sánchez J.V.¹, Leguía H.L. ¹, Pietrarelli L.T.¹, Luque S.M.¹, Arborno V.M.¹, Zamar J.L.¹, Orden L.², Arias
M.³ 

El  impacto  ambiental  de  las  actuales  prácticas  productivas  sobre  el  ambiente,  generan  preocupación  y
conflictos en las comunidades rurales. La producción de alimentos en Argentina desde hace décadas, está
asociada al uso de tecnologías de insumo, donde se hace hincapié en la relación causa-efecto y resultados en
el corto plazo, lo que revela una visión reduccionista frente a la complejidad de los sistemas que producen
bienes y servicios. Este es el contexto por el cual numerosas instituciones educativas solicitan respuestas
alternativas y nuevos modos de producir incorporando los principios agroecológicos. Varias escuelas de la
zona productiva del centro y sur de Córdoba demandaron apoyo en capacitación y materiales didácticos
relacionados a  prácticas  agroecológicas  para  la  producción sustentable.  Este  equipo de investigación ha
realizado en diferentes oportunidades,  reuniones,  jornadas y talleres de difusión sobre esta temática,  los
cuales  han servido para  iniciar  un vínculo en las  distintas  instituciones  y establecer  un compromiso  de
continuidad con las mismas. El material didáctico elaborado es un manual de contenidos y experiencias del
grupo de trabajo sobre prácticas agroecológicas, realizadas en establecimientos familiares de productores
agropecuarios de la localidad de Lozada y otras experiencias conducidas en el campo experimental de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNC o en establecimientos de otros productores colaboradores. Estos
resultados  se  expresaron  en  un  lenguaje  sencillo  y  accesible  a  los  interesados,  entre  ellos,  directivos,
docentes y alumnos de instituciones educativas; técnicos, grupos de vecinos, productores, etc. En términos
generales el manual contiene un prólogo sobre los fundamentos del enfoque agroecológico relacionado a la
formación, la producción y la investigación. El cuerpo del manual contiene desarrollos teórico-prácticos y
experiencias del grupo de trabajo relacionado a diferentes prácticas agroecológicas destinadas al aumento de
la biodiversidad, a la mejora de las condiciones biofísicas y de la estabilidad y sustentabilidad del sistema. Se
incorporaron resultados obtenidos en las experiencias de uso de cultivos de cobertura, rotaciones agrícolas,
introducción  de  variedades  de  maíces  de  polinización  abierta,  fijación  biológica  de  Nitrógeno  en  soja,
fertilización orgánica en sistemas agrícolas, producción de abonos (lombricompuesto y compost). Se incluyó,
la descripción de variables físico-biológicas y el uso de métodos y ensayos para monitorear la condición de
los  ecosistemas  productivos,  mediante  observaciones  sencillas  y  ensayos  de  campo.  Además  de  los
contenidos,  se  agregó  un  DVD  con  una  recopilación  de  videos,  páginas  de  internet  y  sugerencias
bibliográficas pertinentes a las temáticas tratadas, como una propuesta de diversificación metodológica para
los docentes y estudiantes. 

Palabras clave: Prácticas Agroecológicas. Ecosistemas. Agroecosistemas. Sustentabilidad. 
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Huertas  familiares:  Un  enfoque  agroecológico  para  el
manejo de plagas 

Serra G.V.1, Stefanini X.V.2 

En  el  marco  del  Proyecto  “Soberanía  alimentaria  y  agroecología.  Promoviendo  la  producción,
comercialización  y  consumo  de  alimentos  sanos  en  el  noroeste  del  gran  Córdoba”  se  observó  que  los
huerteros  participantes  manifestaban la  necesidad de contar con una herramienta simple  y práctica para
abordar el control de las plagas en la huerta. Se evidenció esta necesidad durante los distintos talleres y
recorridas que se llevaron a cabo con el grupo de huerteros en los cuales y en varias instancias de trabajo
grupal manifestaron su impotencia ante el ataque de insectos y en menor medida ante problemas a causa de
enfermedades. Esta limitante, expresaron, es una de las que más los condiciona al momento de pensar en
ampliar  la  superficie  sembrada  para  generar  excedentes.  En  función  de  las  necesidades  planteadas  se
conformó un grupo de trabajo para abordar el problema de insectos plaga. Los Objetivos del trabajo fueron:
abordar el  problema del  manejo de insectos plaga desde un enfoque Agroecológico;  elaborar materiales
impresos “de bolsillo” de fácil comprensión; y desarrollar y ampliar los mismos temas en formato digital,
con abundante apoyo de imágenes. Se organizó el contenido a trabajar en una serie de cartillas de entrega
mensual.  Las  cartillas  se  diseñaron de  forma  tal  que  el  huertero  pueda  realizar  un  proceso  gradual  de
apropiación del  conocimiento.  Los contenidos de las cartillas fueron:  Introducción al  concepto de plaga
desde un enfoque agroecológico;  Insectos:  reconocimiento,  ciclos  de vida;  Control  Biológico:  concepto,
agentes de control  biológico,  prácticas de conservación de enemigos naturales;  Biodiversidad:  concepto,
relaciones específicas positivas y negativas; Plagas específicas: desarrollo de contenido sobre insectos plagas
a propuesta  de  los  huerteros;  Biopreparados:  generalidades,  conceptos  y  recetas;  y  Manejo ecológico o
cultural, algunas prácticas útiles. De este modo, por una parte, se intenta aportar al proceso de capacitación
que llevan a  cabo los  huerteros  que participan del  proyecto y,  por  otra,  se genera  una herramienta que
respondiendo a  las  necesidades  de  la  producción  local  puede  servir  de  material  de  consulta  para  otros
productores. 

Palabras clave: Manejo agroecológico de plagas, Huertas familiares, Control Biológico, capacitación. 
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Biomasa proveniente de residuos orgánicos domiciliarios y
pasto  de  corte  para  la  producción  de  biogas  con
transferencia  a  la  comuna  de  General  Fotheringham,
Córdoba-Argentina 

Stobbia D.A.1, Viera Fernández M.B. 1, Dutto J.2, Lazo R.2, Eimer G.3; Ledesma A.2 

La responsabilidad de la  gestión de los residuos corresponde a los  Gobiernos locales  con compromisos
civiles  y políticos  respecto de la  sustentabilidad y cuidado de la naturaleza.  Los residuos orgánicos,  en
general, son tratados con sistemas tradicionales como basurales a cielo abierto, vertederos incontrolados, y
quema de residuos entre otros. La disminución de esta biomasa se logra transformándola en un producto
compatible con el ambiente por la acción de microorganismos anaeróbicos utilizando un biodigestor para
obtener biogas y consecuentemente energía eléctrica.  El  objetivo de este trabajo fue obtener energía no
convencional (biogás) a partir de dos tipos de biomasa de residuos orgánicos. El origen de la biomasa es: 1-
residuos orgánicos domiciliarios y 2- pasto de corte de espacios verdes. El análisis de la composición del gas
se  realizó  en  tres  momentos  para  cada  biomasa,  por  triplicado  y  considerando  la  época  del  año.  La
concientización de los vecinos se realizó en talleres de capacitación e información con la comunidad. La
Secretaría de Ambiente creada en la Comuna tuvo a cargo la entrega de folletos informativos y la realización
de la encuesta diagnóstico a los vecinos, para saber que conocimiento tenían sobre los residuos domiciliarios.
Se seleccionaron cincuenta (50) familias para realizar la separación en origen de los mismos. Por otra parte
el biodigestor piloto tipo “Hindú Modificado” se construyó en la FCA – UNC, con una capacidad de carga
diaria de 7 kg de residuos y una producción de 0,6 m3 de biogás. La composición del Biogas se analizó por
cromatografía gaseosa con detector de conductividad, mediante una columna de HP Plot-Q con Helio como
gas portador. Como conclusión la encuesta mostró un importante nivel de conocimiento de la población
acerca de la valoración de los residuos orgánicos, y un gran interés de los vecinos de formar parte del manejo
sustentable de los mismos. Además la mejor relación molar de Gas Metano y Dióxido de Carbono, fue la
producida por los residuos Sólidos Orgánicos Domiciliarios. Los resultados de esta experiencia piloto se
transfieren a la Comuna de General  Fotheringham y otras poblaciones interesadas en tratar los residuos
orgánicos domiciliarios de manera sustentable. 
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La Biología Celular a través de las TIC: una experiencia
compartida con docentes y alumnos de Nivel Medio 

Uliana A.1, Daniele A.1, Cuggino S.1, Illa C.1, Kopp S.1, Bressano M.1, Sebastián y Pérez M.1, Avanzini
G.1, González C.1, Manera G.A.1, Alba D.1, Olivo A.1, Uliarte A.1, Tomassini F.1, Massalai A.1, Krallian
J.I.1, Pérez M.A. 1 

Entre los programas de extensión de la Universidad, la articulación con las escuelas de Nivel Medio se
presenta  como  una  oportunidad  para  generar  instancias  de  comunicación  entre  las  instituciones  y  los
docentes a los efectos de construir redes interinstitucionales. La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA)
de la  Universidad Nacional  de Córdoba y en particular  la  Cátedra  de Biología  Celular,  ha desarrollado
numerosas actividades de articulación con Escuelas de Nivel Medio, estableciendo relaciones con varias
instituciones educativas de este nivel. A partir de esta relación las escuelas manifestaron la importancia de
intercambiar  experiencias  con otros  niveles  de la  educación y  entre  otras  necesidades,  la  de  incorporar
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) así como la actualización disciplinar de sus
docentes en temáticas relacionadas a la Biología Celular.En este contexto y en el marco del Programa de
Transferencia  de  Resultados  de  la  Investigación  y  Comunicación  Pública  de  la  Ciencia  (PROTRI),  se
propuso llevar adelante un proyecto tendiente a mejorar la enseñanza de la Ciencias Naturales, especialmente
de la Biología Celular, en el ámbito de las escuelas de nivel medio, a colaborar en la integración de las TIC
en la enseñanza de las Ciencias Naturales, a promover el encuentro de docentes de ambos niveles en los
cuales  se  construyan  criterios  comunes  respecto  a  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje,  favorecer
instancias  de  formación  docente  y  acercar  a  los  alumnos  de  los  últimos  años  del  Nivel  Medio  a  la
Universidad.  En primera  medida  se  realizó  un  taller  para  docentes  de  Ciencias  Naturales  en  el  que  se
desarrollaron  aspectos  básicos  del  uso  educativo de las  TIC y  más  específicamente  de las  aplicaciones
hipermedia. Trabajaron con dos aplicaciones hipermedia diseñadas por docentes de la Cátedra. Los docentes
manifestaron que fue muy valioso para ellos contar con instancias de estas características que les permitan
formarse y actualizarse en cuestiones disciplinares, pedagógicas y tecnológicas las cuales fueron reunidas en
este taller. Durante la semana posterior al Taller Docente, visitaron la FCA alumnos de tres Escuelas de Nivel
Medio. Los estudiantes realizaron un Trabajo Práctico utilizando una de las aplicaciones hipermedia con la
guía sus docentes y de docentes de la cátedra de Biología Celular. Además realizaron una visita por la FCA
guiados  por  ayudantes  alumnos.  Según  lo  expresaron  los  alumnos  y  docentes  de  Nivel  Medio  que
participaron de las visitas a la FCA, la actividad resultó muy beneficiosa y motivadora para los estudiantes. 

Palabras clave: biología celular, TIC, articulación, Nivel Medio.
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La  Universidad  Nacional  de  Córdoba,  facilitadora  de
acciones para la recuperación ambiental de la Cuenca del
Lago San Roque 

Verzino G.E.1*; Pelliza E.2; Vocos M.G.2; Guzmán L.A.3; Frassoni J.E.1 

La problemática ambiental de la cuenca del Lago San Roque es muy seria y se profundiza día a día. Existe
un serio déficit en la regulación de la cuenca que trae aparejado problemas de falta de agua, en períodos de
fuerte  sequía,  y  crecientes  e  inundaciones  en  períodos  de  lluvias.  Desde  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba se llevó adelante, entre marzo de 2011 y mayo de
2014,  un  proyecto  de  extensión  con  los  objetivos  de:  1.  Discutir,  diseñar  e  implementar,  en  forma
participativa, parcelas demostrativas de forestación y reforestación de acuerdo a Buenas Prácticas de Manejo
Forestal, y 2. Comunicar los beneficios y promover la adopción de prácticas de gestión sostenible entre los
actores sociales de la cuenca. Se establecieron 42 parcelas demostrativas, en distintos puntos de la cuenca,
con 6.440 ejemplares de especies del bosque serrano y especies exóticas de alto valor maderero y se dictaron
15 seminarios  taller  de  capacitación y concienciación con una participación muy importante  de toda la
comunidad. Para la divulgación de los resultados se diseñó y grabó el DVD:  Plantar árboles para vivir
mejor,  el  que se  entregó gratuitamente  a organismos educativos  de nivel  secundario y universitario  y a
organizaciones de la sociedad civil. Se concluye que, mediante las parcelas demostrativas y los talleres se
crearon espacios de diálogo, reflexión y aprendizaje sobre la problemática ambiental de la cuenca. Se planteó
una relación Universidad-sociedad basada en el diálogo de saberes y de significado compartido entre el
ámbito del conocimiento privado experiencial y el ámbito del conocimiento académico. Fueron protagonistas
principales los vecinos de la cuenca, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas de
nivel secundario y universitario y organismos públicos de nivel municipal y provincial, interesados en la
problemática ambiental, quienes vieron la posibilidad de llevar adelante acciones directas de remediación de
su entorno. La Universidad actuó, en esta ocasión, como motor del cambio y, a su vez, como facilitadora de
las acciones que estaban latentes en la sociedad. 
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Acuerdo  de  vinculación  entre  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias  -  UNC  y  la  empresa  semillera  “Los
Algarrobos S.A” 

Vieyra C.A.1, Coraglio J.C.1, Lovey R.2, Laurella E.D.1, Cazón S.1, Jovtis M.L.1, Steimberg M.R.1 

El proyecto de "Mejoramiento genético de Cebadas Forrajeras" desarrollado por la Cátedra de Forrajes y
Manejo de Pasturas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, con la participación de docente-
investigadores y estudiantes avanzados de la carrera de Ingeniería Agronómica, finalizó una primera etapa
con la creación de dos cultivares de cebadas forrajeras identificados con el nombre de " Crespa F.C.A." y "
Morocha F.C.A.". Los cultivares se pueden acreditar como una tecnología innovadora que cumplen con los
requisitos  legales  de  ser  distintas,  homogéneas  y  estables.  Desde  la  perspectiva  agronómica  las  nuevas
creaciones fitogenéticas se caracterizan por alta producción de macollos, buena capacidad de rebrotes, en las
sucesivas  defoliaciones  y alta  sanidad,  todos atributos que determinan el  alto  potencial  y  estabilidad de
rendimientos  de  forraje.  Las  evaluaciones  realizadas  en  el  Campo  Escuela  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias y en empresas privadas las ubican en el grupo de las de mejor comportamiento del mercado.
La  Universidad  y  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  en  el  marco  de  las  políticas  de  integrar  la
investigación con la extensión y de fortalecer los vínculos entre el ámbito universitario con el sector privado
formalizó un acuerdo con la empresa los "Algarrobos S.A", radicada en la ciudad de Río Cuarto, para la
multiplicación de dichos cultivares. La institución haciendo uso del derecho de propiedad intelectual cedió la
explotación de la patente, mediante el pago de las regalías correspondientes. La empresa será la encargada de
transferir  la  innovación  tecnológica  a  los  destinatarios  finales  a  través  de  las  estrategias  operativas  de
producción, comercialización y difusión de los nuevos cultivares "Crespa F.C.A." y " Morocha F.C.A.". 

Palabras clave: cebada forrajera, mejoramiento genético, cultivares: Crespa F.C.A., Morocha F.C.A. 
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Experimentación de prácticas agroecológicas en sistemas en
transición de la región central de Córdoba 

Zamar J.L.1, Arborno V.M.2, Leguía H.L.2, Pietrarelli L.T.2 y Sánchez J.V.2 

Los sistemas agropecuarios extensivos desarrollados en la región central  de Córdoba,  han generado una
intensa degradación del medio biofísico y una disminución general de los mecanismos de autorregulación,
determinando una notoria reducción de la agrodiversidad tecnológica y biológica con la consecuente pérdida
de los servicios ambientales. En un proceso de transición hacia sistemas más sostenibles se deben introducir
cambios  en  los  agroecosistemas  tradicionales  de  una  región,  que  permitan  restaurar  gradualmente
características ecosistémicas funcionales relacionadas con la estabilidad productiva. La implementación de
prácticas  agroecológicas  tiende  a  mejorar  la  agrodiversidad  y  disminuir  los  subsidios,  favoreciendo los
procesos biofísicos de auto-regulación. Este proceso gradual de transformaciones debe realizarse en estrecha
interacción  con  los  productores  agropecuarios,  asumiendo  como  elemento  básico  la  generación  y
disponibilidad  de  información  local.  En la  localidad  de  Lozada  desde  el  año  2005  se  acordó  con  tres
productores familiares, quienes contribuyeron con su tierra y herramientas, la investigación de prácticas que
favorecieran los procesos de transición agroecológicos. En esas parcelas experimentales se evaluaron, en el
largo plazo y en condiciones reales de producción, las respuestas de variables de tipo físico-biológicas ante
diferentes prácticas: rotación, cultivos de cobertura, maíces varietales y biofertilización. Los resultados en
esta  zona  semiárida  presentaron  comportamientos  particulares  debido  a  la  variabilidad  climática,  la
heterogeneidad edáfica y las limitantes tecnológicas que establecen condiciones que pueden favorecer o
deprimir los efectos de las mismas. Las técnicas aplicadas mitigaron las condiciones biofísicas degradadas,
otorgaron una mejora productiva, aumentaron la biodiversidad estructural de los sistemas y permitieron un
cambio cualitativo de los insumos utilizados, sin incurrir en costos significativos para el productor. Todo ello,
se sustenta en una visión de la agricultura que se contrapone con la cultura actual hegemónica. Finalmente,
se destaca el compromiso y confianza de los productores familiares de Lozada con la investigación realizada
y sostenida en el largo plazo. De esta manera, el productor se erige como un importante agente de cambio de
los sistemas, con una lógica práctica y fundamentada en sus necesidades, objetivos y preferencias. El proceso
de transición agroecológica de los actuales sistemas necesita que el productor familiar encuentre alternativas
para incrementar la biodiversidad y reducir la intensidad de uso de los recursos. 

Palabras  clave:  productores  familiares,  investigación  a  campo,  cultivos  de  cobertura,  rotaciones,
biofertilizantes. 
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Consolidación  del  grupo  guías  locales  y  estrategias  de
gestión del área natural "El Chiflón" 

Zapata R.1, Coirini R.1, Contreras A.1, Karlin M.S.2, Villalba G. 3 

En el  marco  del  Proyecto  "Desarrollo  de  Capacidades  Nacionales  para  el  Fortalecimiento  del  Sistema
Nacional de Áreas Protegidas", Subcomponente Desarrollo de Actividades Sustentables (DAS) se desarrolló
un  propuesta  de  fortalecimiento  y  consolidación  de  un  grupo  de  trabajo  local  constituido  como
guardaparques y guías de turismo en el denominado "Parque Provincial El Chiflón" Provincia de La Rioja.
El  área  se  caracteriza  por  ser  reservorio de importante  patrimonio geológico,  paleontológico y cultural,
además  de  ofrecer  llamativos  paisajes  como  atractivo  natural.  En  el  sitio  se  encuentran  pequeñas
comunidades que basan sus economías en la cría de ganado, venta de artesanías y servicios al turismo que en
forma creciente transita por el sitio. Se propone como objetivo apoyar las actividades de gestión del área a
partir de la consolidación y capacitación del grupo de guías locales. Se realizaron reuniones y talleres para
incentivar el reagrupamiento de pobladores locales en una cooperativa de guías de turismo. Además se buscó
la vinculación de los mismos con las autoridades de las reparticiones provinciales con injerencia en el área.
Se realizaron talleres de capacitación sobre distintos aspectos formativos para sus integrantes y diversas
actividades vinculadas. Los talleres que desarrollaron en forma teórica y práctica sobre el terreno fueron: 1)
Interpretación  de  la  vegetación  nativa,  reconocimiento  de  especies,  rescate  de  usos  y  funciones  de  las
especies; 2) Aspectos geológicos del entorno, características geomorfológicas e interpretación del territorio;
3) Curso de primeros auxilios; 4) Ambiente natural, aspectos ecológicos y patrimonio cultural. Acompañando
a estos  talleres  se  rescató y rediseño los  circuitos  turísticos  que promocionan los  guías,  que incluyó el
armado de un "jardín botánico" natural en un sector del Parque con cartelería indicativa. Además se apoyó la
promoción del lugar con el diseño e impresión de folletos turísticos y guía práctica ilustrada de especies
vegetales nativas. 

Palabras clave: Monte, patrimonio cultural, capacitación, recursos naturales. 
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Implementación de actividades sustentables en el  área de
amortiguamiento del Parque Nacional Talampaya, con las
comunidades de La Torre, El Chiflón y Salinas de Bustos 

Zapata R.1, Coirini R.1, Contreras A.1, Karlin M.S.2 

En el  marco  del  Proyecto  "Desarrollo  de  Capacidades  Nacionales  para  el  Fortalecimiento  del  Sistema
Nacional de Áreas Protegidas”, Subcomponente Desarrollo de Actividades Sustentables (DAS) se desarrolló
el  proyecto  orientado  a  desarrollar  actividades  sustentables  vinculadas  a  la  realidad  regional  de  tres
comunidades rurales aledañas al Parque Nacional Talampaya. Las comunidades, con aproximadamente 50
pobladores que basan su economía en el aprovechamiento de los recursos naturales de la zona a través de
ganadería caprina y turismo ocasional, muestran altas tasas de migración, necesidades básicas insatisfechas y
falta de acceso a servicios básicos. El objetivo general fue contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de los pobladores de La Torre,  y Salinas de Bustos, incrementando sus ingresos y promoviendo el
aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales y culturales. Se desarrollaron talleres diagnósticos,
participativos de validación de propuestas y de motivación en escuelas rurales y se definieron líneas de
apoyo a las comunidades e integración de propuestas de mejoramiento socioproductivo local en el marco del
aprovechamiento sustentable de los recursos. Las ejes de acción fueron: 1) Diseño y armado de espacios
peridomésticos:  se  realizaron  5  huertas  individuales  que  incluyeron  los  cierres  perimetrales,  selección,
siembra  y plantación  de especies  hortícolas  y frutales  adaptadas  y talleres  de capacitación a  campo en
técnicas de cultivo y aprovechamiento. Además se diseñaron y promovieron las estrategias de abastecimiento
de agua adaptadas a cada caso particular ya que la disponibilidad y calidad de este recurso es la mayor
limitante en la región; 2) Apoyo a las actividades ganaderas: se promovió el uso de suplementos estratégicos
y se realizó una parcela demostrativa con uso de alambrado eléctrico como alternativa a la disponibilidad de
los  denominados "bañados"  tradicionales.  Además  se  diseñaron y apoyó la  construcción  de corrales  de
mampostería para el resguardo del ganado caprino en épocas críticas para mejorar los índices productivos; 3)
Desarrollo de actividades educativo ambientales en las escuelas locales: se realizaron talleres con alumnos y
docentes de las dos escuelas rurales de la zona. Las temáticas fueron diversas fundamentadas en el uso y
aprovechamiento de los recursos locales, valor del bosque, usos de frutos del monte, teñido de lanas, etc. y 4)
Capacitación  en  procesos  artesanales:  se  realizaron  cursos  de  capacitación  en  curtido  de  cueros  y  su
transformación en productos artesanales para la venta. Todas las actividades detalladas fueron acompañadas
por cartillas de divulgación. 

Palabras clave: Monte, conservación, capacitación, recursos naturales. 
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Evaluación  de  reproductores  Angus  mediante  la
implementación de Pruebas de Producción 
Adib O.1 , Bianchi M.2, Consigli R.3, Roldán G.3, Molina G.3 

En los sistemas ganaderos la selección de los reproductores, debe ser realizada en función de los objetivos
establecidos para el sistema y para las condiciones ambientales existentes. En la definición del biotipo, se
deben  considerar  el  tamaño  adulto,  las  características  de  crecimiento,  la  habilidad  reproductiva  y  los
parámetros de cantidad y calidad de carne producida. Entre los métodos de evaluación de reproductores, las
“Pruebas de Performance o Producción”,  tienen por finalidad la identificación de animales superiores, a
través  de  la  implementación  de  un  sistema  de  evaluación,  basado  en  características  de  importancia
económica, relacionadas con el desempeño o comportamiento productivo, permitiendo predecir el valor de
cría de cada individuo y su potencial para transmitir genética superior a su progenie y mejorar la producción
promedios  de  los  rodeos.  El  objetivo  del  proyecto  fue  medir  y  evaluar  mediante  dicha  metodología,
caracteres productivos en toros de la Cabaña Angus de la F.C.A. desde el nacimiento hasta los 18 meses de
edad. Las variables analizadas en función del protocolo establecido por la Asociación Argentina de la Raza a
nivel nacional y los valores promedios evaluados y estandarizados fueron: peso al nacimiento (34 kg.), peso
al destete (164 Kg.), peso a los 18 meses (465 kg.) ganancias de pesos (0.865 Kg.), circunferencia escrotal
(39,5 cm.) , tamaño corporal (4), área del ojo de bife (AOB: 57 cm².), espesor de grasa dorsal (2.08 mm),
contenido de grasa intramuscular (3.07 mm) y espesor de grasa de cadera  (2.79 mm).  Se establecieron
“índices de selección” sobre la base de los caracteres estimados, cuyos valores promedios no presentaron
diferencias significativas con los valores publicados en el “Resumen de Padres Angus” para ese año (2014)
en  función  de  la  metodología  estadística  propuesta  en  el  proyecto.  El  proyecto  se  complementa  con
instancias de “Capacitación” a productores ganaderos del  noroeste de Córdoba mediante el  Proyecto de
Extensión que se desarrolla anualmente, permitiendo consolidar la interrelación con el sector productivo, la
generación  de  conocimientos  y  la  formación  de  recursos  humanos,  capacitando  a  los  25  alumnos  que
participan  mediante  el  programa  de  Iniciación  Profesional.  La  transferencia  de  los  reproductores
seleccionados en la Cabaña al sector ganadero, permitiría contribuir al mejoramiento genético de los rodeos
de la región cumpliendo con los objetivos establecidos. 

Palabras Claves: selección, pruebas de producción, angus, calidad. 
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Evaluación de toros Bradford en características productivas
mediante Pruebas de Producción.
Adib O.1, Bianchi M.2, Consigli R.3, Molina G.3, Roldán M.3 

En el marco del proyecto de investigación implementado por la Cátedra Mejoramiento Animal, se realizo la
evaluación de reproductores de la raza Bradford en el establecimiento "Cabaña Naguan Huasi S.R.L”, el cual
se encuentra aprobado institucionalmente como Unidad de Producción y Desarrollo Tecnológico (Res HCD
N º 799/12). En dicho establecimiento ganadero, la selección de los toros padres que son utilizados en el
rodeo general, deben ser seleccionados a campo y bajo las mismas condiciones ambientales en las cuales
deberán nacer, crecer y transmitir su potencial genético a su progenie, para contribuir a mejorar los niveles
productivos del sistema. En tal sentido, el objetivo del trabajo implementado en el año 2014, fue evaluar
características productivas y de calidad de res en toros Bradford desde el nacimiento hasta los 18 meses de
edad  mediante  la  metodología  de  Pruebas  de  Producción,  siguiendo  el  protoloco  establecido  por  la
Asociación de dicha raza a tal efecto.  Se utilizaron 46 individuos contemporáneos, que provienen de la
progenie de un grupo seleccionado de madres elite, e inseminadas con toros de probado valor genético para
los  objetivos  productivos  definidos  en  el  sistema.  Los  resultados  promedios  de  las  variables  evaluadas
fueron: peso al nacimiento (35 kg.), peso al destete (178 Kg.), peso a los 18 meses (466 kg.) , circunferencia
escrotal (39 cm.) , tamaño corporal o “frame score” (5), área del ojo de bife (AOB: 55 cm².), espesor de
grasa dorsal (2.22 mm), contenido de grasa intramuscular (3.12 mm) y espesor de grasa de cadera (3.46
mm). El  AOB es un indicador de la producción de músculo de la res con una alta correlación genética
positiva (61%) con el porcentaje de cortes minoristas, de allí la importancia de su medición y selección. Los
valores individuales de cada variable se expresaron en forma estandarizada, procedimiento que posibilita
comparar el mérito relativo de un animal para dos o más variables que se expresan en distintas unidades y
que tienen distintos desvió estándar. Del total de individuos evaluados, se establecieron índices de selección,
a los efectos de identificar los individuos superiores del grupo, los cuales integraran la reposición de los toros
padres en el rodeo general de vientres del establecimiento. El proyecto, permitió contribuir al mejoramiento
genético del rodeo general del sistema productivo y la transferencia de individuos superiores a rodeos de la
región,  estableciendo  un  proceso  continuo  de  interrelación  de  la  Facultad  con  el  sector  productivo,  la
generación  de conocimientos  y  tecnología  y la  formación  de recursos  humanos  con la  participación de
alumnos de la carrera. 

Palabras claves: bradford, prueba de producción, selección, calidad. 
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Determinación  de  la  calidad  de  semilla  en  Buffel  Grass
(Cenchrus ciliaris L.) 

Agüero C.G.1, Acevedo M.C.1, Miserere C.1, Rolando R.O.1 

Uno de los problemas más frecuentes al evaluar la calidad en Cenchrus ciliaris son los bajos porcentajes de
germinación obtenidos en los ensayos (ISTA), debido a que la dormición de las semillas no es eliminada
eficazmente con los pretratamientos indicados, y a la naturaleza propia de estas semillas, lo que ocasiona
diferencias en los análisis entre laboratorios. Se postuló que la aplicación de un nuevo protocolo de análisis
permitiría determinar de manera precisa la calidad física y fisiológica de la semilla de Cenchrus ciliaris. Se
utilizaron muestras de semilla de Cenchrus ciliaris cv. Texas y cv. Biloela recién cosechadas. Se determinó
relación entre flósculos llenos y vacíos, número medio de cariopses presentes por flósculo, peso de 1000 y la
viabilidad por tz. Los ensayos de germinación se realizaron utilizando diferentes alternativas de preparación
de las semillas (flósculos intactos, flósculos escarificados, cariopses, cariopses escarificados). Se evaluó la
evolución de la dormición en el tiempo (0,3,6 y 9 meses) y la ruptura de la misma con diferentes tratamientos
(testigo, frío, calor, NO3K, AG3). Los resultados del cv Texas mostraron una relación flósculos llenos/vacíos
del  45%,  peso  de 1000 flósculos  1,99 gr.  Viabilidad por  tz  de 38%. Durante  el  almacenamiento  0  los
cariopses escarificados fueron los de mayor germinación, independientemente de los pretratamientos. En
almacenamiento  3,6  y  9  no  hubo diferencias  significativas  entre  la  germinación  de  los  cariopses  y  los
cariopses escarificados (valores entre 30 y 38%) pero sí entre éstos y los flósculos (con y sin escarificación).
En el cv. Biloela las tendencias en la evolución del poder germinativo fueron similares. La germinación de
cariopses y su relación con el porcentaje de flósculos llenos/vacios constituye una buena alternativa para
determinar la calidad de un lote de semillas de Cenchrus ciliaris. 

Palabras clave: germinación, cariopses, pretratamientos 
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Determinación  de  la  viabilidad  por  tetrazolio  en  Buffel
Grass (Cenchrus ciliaris L.) 

Agüero C.G.1, Pereyra G.R.1, Miserere C.1, Rolando R.O.1 

La determinación de la viabilidad por Tz es un método muy utilizado por la rapidez en el análisis, sobre todo
en especies que presentan dormancia y necesitan mucho tiempo para obtener el resultado de germinación,
como es el caso de Cenchrus ciliaris. Para esta especie no existe en las reglas ISTA (2014) un protocolo
específico  de  procedimiento  por  lo  que  el  objetivo  fue  desarrollar  una  metodología  para  determinar  la
viabilidad. Los ensayos se realizaron en cariopses del cultivar Texas los cuales fueron previamente extraídos
de los flósculos. Se registró el porcentaje de flósculos llenos/vacíos de la muestra para la corrección del
porcentaje de viabilidad. Se trabajó sobre la preparación del material en distintos tipos de cortes de cariopses:
testigo  (sin  cortar),  corte  longitudinal  incompleto,  corte  longitudinal  completo  y  corte  transversal,  dos
concentraciones  de  tz  (0,5  y  1%),  tiempos  de  tinción  (cada  2  horas)  y  patrones  de  tinción  (los  mapas
topográficos se elaboraron con fotografías y dibujos de acuerdo a las metodologías ajustadas). La referencia
para efectuar los ensayos fue tomada del género  Panicum spp.de las reglas ISTA (2014).  El número de
semillas viables se expresó como porcentaje (%). Los resultados indicaron que el método más efectivo de
corte fue el  longitudinal  incompleto con diferencias significativas respecto a los cariopses sin cortar;  el
tiempo requerido para una óptima tinción fue de 8 hs no variando los resultados para las dos concentraciones
de tz ensayadas. 

Palabras claves: cariopses, calidad, protocolos
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Acciones innovadoras  para  la  mejora  de la  producción y
calidad  de  leche  en  ambientes  agroecológicamente
restrictivos 

Aimar  M.V.1,  Martínez  Luque  L.2,  Lambir  Jacobo  A.J.3,  Ganchegui  M.  4,  De  León  M.  5,  Negri
L.6,Chávez M. 6, Larrauri M. 2, Masía F. 2 

En el Norte de la Provincia de Córdoba, se encuentra la cuenca láctea caprina La Majadita,  que agrupa
pequeños productores con una usina láctea artesanal. La producción física de los establecimientos es baja y
fluctuante  debido  principalmente  a  las  condicionantes  agroecológicas  y tecnológicas  de los  sistemas  de
producción, poniendo en riesgo la sustentabilidad de la cuenca. Se plantea así un programa, fortaleciendo la
articulación  de  cátedras,  líneas  de  investigación  y  extensión  de  la  FCA-UNC,  conjuntamente  con otras
instituciones como INTA, INTI y Ley caprina. Esto permitirá abordar integralmente la problemática de los
sistemas  productivos  y  desarrollar  tecnologías  transferibles  a  situaciones  similares  en  el  país.  Estas
tecnologías  resultantes  del  trabajo  consensuado  interdisciplinario  e  interinstitucional,  son  herramientas
innovadoras  desarrolladas  en  función  de  las  características  de  los  sistemas  involucrados,  brindando
soluciones a las problemáticas detectadas. Se plantean reuniones del equipo que conforma la red para la
elección y capacitación de tecnologías de proceso a transferir; talleres de capacitación en aula y a campo con
la  participación de productores  y técnicos;  elaboración y evaluación de la  calidad de los  microsilos  en
conjunto con técnicos de INTA y el Laboratorio de Forrajes de la FCA-UNC; formulación de dietas y su
evaluación a campo; aplicación de un modelo de análisis económico productivo para evaluar el impacto
sobre la sustentabilidad de los sistemas; implementación y validación de la Guía MILC mediante articulación
con INTA, INTI y la FCA-UNC- herramienta innovadora que plantea indicaciones técnicas en función de la
inocuidad- consolidar un grupo de trabajo interdisciplinario, capacitado y con experiencia; lograr recursos
humanos con destrezas, conocimientos y habilidades en las actividades relativas al proyecto; identificación
de costos y beneficios económicos y sociales derivados de la tecnología adoptada logrando un aumento de la
capacidad  empresarial  de  productores,  empresas  y  emprendimientos;  lograr  establecer  un  modelo
tecnológico para atender la problemática de la producción de leche de cabra en ambientes agroecológicos,
económicos  y  socialmente  restringidos.  Se  destaca  la  importancia  del  enfoque  interdisciplinario  e
interinstitucional y la consolidación de un equipo de trabajo, el cual ya venía trabajando de manera conjunta
previamente. A partir de la vinculación se ponen en valor e implementan los conocimientos desarrollados por
diferentes equipos de trabajo, que se articulan para dar respuesta a la problemática regional. El proyecto
contribuye a la transferencia de nuevas tecnologías que generan un alto impacto productivo y por ende en la
rentabilidad y calidad de vida de los destinatarios y un efecto multiplicador. 

Palabras clave: Vinculación, transferencia, tecnologías innovadoras, producción caprina. 
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Desarrollo  y  transferencia  de  una  metodología  para  la
inocuidad de leche caprina (Guía MILC). 

Aimar M.V.1, Chávez M.2, Martínez Luque L.1, Martínez M. 2, Saldaño S. 2, Scaltritti M.R. 2, Negri L. 2 

Se considera estratégico aportar instrumentos de gestión para lograr el cumplimiento y la adaptación a las
exigencias de inocuidad y a las demandas de los mercados. La producción de leche caprina de Argentina, se
concentra en el Noroeste Argentino (NOA) y Norte de Córdoba, la calidad y especialmente la inocuidad de la
leche dependen del proceso de producción, y no disponen de herramientas de fácil adopción, específicas para
sus sistemas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue desarrollar y transferir una herramienta, aplicable a
sistemas lecheros caprinos, para asegurar la inocuidad de la leche y mejorar la calidad del proceso, que fuera
de fácil implementación, y adaptabilidad a las particularidades de los sistemas de producción nombrados.
Para el cumplimiento del objetivo propuesto se llevaron a cabo las siguientes actividades: Desarrollo de una
guía y la transferencia de la misma a sistemas de producción reales a través de reuniones periódicas y visitas
regulares  a  los  establecimientos  participantes  del  proyecto  donde  se  realizó  la  transferencia  de  la
herramienta, siguiendo la metodología propuesta por la misma. Como resultado se obtuvo la Guía MILC;
Guía  Metodológica  para  la  Inocuidad  de  la  Leche  Caprina,  que  provee  al  productor  indicaciones  o
recomendaciones basadas en Guías de Buenas Prácticas, y una metodología que le permite no solo mejorar
su producto, sino también su proceso. Contiene once unidades temáticas. La primera unidad presenta las
indicaciones necesarias para la implementación y las unidades diez y once contienen registros modelos y los
anexos respectivamente. Las unidades dos a diez, tratan aspectos relativos a la producción y a los requisitos
de infraestructura (Preordeño, ordeño y postordeño, además de condiciones de instalaciones, alimentación,
manejo  sanitario  de  los  animales,  depósitos  de  insumos  y  alimentos  y  manejo  de  plagas  y  roedores).
Adicionalmente, se desarrolló un programa de procesamiento de datos, que permite cargar lo relevado a
campo y sistematizar  la  información,  generando resultados y gráficos  que facilitan la  determinación de
puntos críticos de los sistemas y mejora el proceso de desarrollo de propuestas de mejora en los mismos. A
partir de la transferencia de esta metodología, se lograron distintos grados de adopción de la herramienta en
los  sistemas  de  producción  reales.  Los  tambos  involucrados  mejoraron  e  incorporaron  tecnología,
aumentando la cantidad de pasos del proceso que se realizan correctamente. Además, cabe destacar como
resultado de este trabajo, la formación de recursos humanos en relación al desarrollo y la transferencia de
esta metodología. 

Palabras clave: producción caprina, leche, inocuidad, metodología. 
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Guía  de  buenas  prácticas  para  establecimientos  lecheros
Argentinos 

Aimar M.V.1, Negri L.2, Callieri C.3 

Considerando el contexto mundial, respecto de las directrices de trabajar en la calidad y la inocuidad de la
leche;  siendo,  que  la  cadena  láctea  Argentina  presenta  ventajas  comparativas  para  la  incorporación  de
herramientas de calidad como las Buenas Prácticas Tamberas (BPT) y que no se dispone en el país de una
Guía de ese tipo, de libre acceso y que consensue los requisitos mínimos; INTA y APROCAL trabajaron en
un plan cuyo objetivo fue desarrollar una Guía de BPT, consensuada por diferentes representantes del sector
lechero.  Se  convocó  a  representantes  de  empresas  lácteas,  del  Centro  de  la  Industria  Lechera,
investigadores/docentes  de  universidades  y  de  otros  organismos,  constituyendo  el  comité  redactor  (23
participantes). Para la realización del trabajo se solicitó a referentes del sector aportes al respecto, se convocó
al  comité  redactor,  para  consensuar  lo  aportado  por  los  referentes  y  discutir  nuevos  puntos  en  base  a
experiencias  internacionales  y  a  las  directrices  de  FAO.  Como  resultado  se  obtuvo  una  Guía  de  BPT
consensuada para nuestros sistemas lecheros. Esta Guía, que será de libre acceso, procura ser una propuesta
de  fácil  interpretación  para  ser  consultada  permanentemente  por  quienes  trabajan  y  conducen  los
establecimientos lecheros. En ella se brindan recomendaciones de BPT para maximizar la producción y la
calidad de leche en sistemas sustentables mediante un material claro, de fácil interpretación. Esta organizada
en 6 capítulos:  Ordeño e  higiene,  Sanidad Animal,  Alimentación,  Medio ambiente,  Bienestar  Animal  y
Condiciones de los trabajadores y el trabajo.  Incluye una lista de chequeo para auditorias y anexos con
información útil para el trabajo. La importancia del trabajo radica en el aporte de una guía consensuada a
nivel nacional y de libre acceso para nuestros profesionales y productores. 

Palabras clave: tambo, buenas prácticas, calidad. 

_______________________________________________ 

1 Producción de Leche. FCA. veraimar@agro.unc.edu.ar 
2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
3 De Laval 
Trabajo presentado en “XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal”. La Habana, Cuba
2013 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Lista  de  chequeo  de  Bienestar  Animal  de  APROCAL:
herramienta para evaluar cómo se trabaja en el tambo 

Aimar M.V.1, Sirvén M.2, Nimo J.M.3, Albergucci R. 2, Martínez Luque L. 1 

La creciente necesidad de mejorar los procesos productivos y la demanda de alimentos producidos bajo
normas de calidad han llevado al desarrollo de herramientas de gestión que respondan a esas demandas. En
bienestar  animal  (BA)  el  referente  internacional  es  el  desarrollado  por  el  Welfare  quality®,  protocolo
reconocido mundialmente. En nuestro país si bien existen avances y experiencias, aún queda mucho hacer,
especialmente en la obtención de un protocolo referente, consensuado a nivel nacional. Es por ello que en
2011, en una reunión de especialistas en BA de Argentina, Uruguay y Chile, surge como objetivo de una
comisión  interdisciplinaria  e  interinstitucional,  desarrollar  una  herramienta,  pensada  para  los  sistemas
productivos propuestos, para evaluar el BA, detectar puntos críticos y establecer acciones de mejora. Se
obtuvo como resultados el “Cuadernillo y la lista de chequeo de Bienestar Animal de APROCAL”, cuyo
alcance es la evaluación del bienestar de vacas lecheras en producción en el ámbito de las instalaciones de
ordeño. Se basa en la medición de indicadores animales, en las instalaciones y en el manejo, que fueran
válidos, fiables, prácticos. La herramienta consta de dos partes fundamentales: - la lista de chequeo para
realizar el trabajo a campo, - el cuadernillo cuyo objetivo es explicar los criterios de evaluación para cada
indicador  de  instalaciones  y  manejo  en  bueno,  regular,  malo  y  para  los  indicadores  animales  según la
clasificación propuesta en el desarrollo, por ejemplo aceptable, no aceptable, de manera de “homogeneizar”
los trabajos de relevamientos, hacerlos igualmente sencillos para todos los evaluadores y poder contar con
información  comparable.  El  cuadernillo  también  explica  cómo  y  dónde  realizar  las  mediciones  de  los
indicadores, que para el caso de los animales debe ser sobre una muestra representativa. Es así que algunos
indicadores se deben observar a la salida del ordeño, como rengueras, suciedad en miembros y condición
corporal, y otros dentro de la sala como suciedad de ubres, bosteo y comportamiento durante el ordeño. La
herramienta cuenta con un programa para el procesamiento de los datos de manera de facilitar la tarea de
evaluación del bienestar animal. Como resultado se obtuvo una herramienta que permite evaluar el bienestar
animal  de las  vacas en producción en las  instalaciones ordeño,  con una metodología  sencilla,  pero que
necesariamente necesita de capacitación para su implementación. La misma es el resultado de un trabajo
consensuado que puede servir de referente para el sector y que abre nuevas líneas de trabajo, investigación,
extensión y transferencia de tecnología 

Palabras clave: bienestar animal, producción de leche, metodología, herramienta. 
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Evolución  de  parámetros  de  madurez  en  duraznos  cv
“Aniversario  INTA”  con  el  fin  de  ser  utilizados  para
determinar el momento de cosecha 

Altube H.A.1, Ontivero Urquiza M.G.1, Rivata R.S.1, Baghin L.A.1, Delfino P.M.1, Taborda R.J.1, Blanco
M.P.2 

Determinar el momento de cosecha es una decisión complicada, ya que varía en función dela especie y uso o
destino del fruto. El objetivo fue estudiar la evolución de algunos parámetros de madurez con el fin de
determinar el momento de cosecha del duraznero cv “Aniversario INTA” destinados a un mercado cercano.
El huerto está conducido en palmeta libre a 4,5 x 3m, con riego por goteo cada 15 días. Se seleccionaron
nueve plantas y la cosecha fue total en cada árbol en tres fechas. Evaluándose: peso (g); longitud y diámetro
(cm); firmeza de la pulpa (kg/cm2); sólidos solubles totales (◦Brix); durante dos años, en cosecha y luego de
tres días a temperatura ambiente. El primer año el peso fue de 54,24/72,32/76,78 y de 45,00/64,60/72,74 en
cosecha y luego de tres días respectivamente, presentando todas diferencias significativas. El peso aumentó a
medida que se retrasa la cosecha, presentado una diferencia de 22,54 entre la primera y la tercera fecha. La
longitud fue de 50,80/54,15/54,68 y de 46,57/50,51/51,53. El diámetro ecuatorial fue de 45,11/49,79/51,87
pasando 41,38/46,57/49,30,  presentando diferencias significativas, siendo estas pérdidas menores que las
correspondientes a la longitud. La firmeza fue de 10,06/6,98/3,99 pasando a 8,07/3,00/0,89, presentando
diferencias significativas. Los sólidos solubles fueron de 10,12/10,41/12,50 pasando a 10,18/11,20/13,50. El
segundo año el peso fue de 63,73/96,36/126,46 pasando a 51,66; 82,90 y 106,27 presentando diferencias
significativas. El peso aumentó presentando una diferencia de 6,73 gr. entre la primera y tercera cosecha y
pérdidas  de  12,07  y  20,15  en  igual  período.  La  longitud  fue  de  50,94/57,92/62,30  pasando  a
47,73/53,58/55,87.  El  diámetro  ecuatorial  fue  de  4,69/5,50/6,06  pasando  a  4,27/5,11/5,66  presentado
diferencias  significativas;  con  disminuciones  de  3,31  y  0,40  en  la  última  cosecha.  La  firmeza  fue  de
9,26/7,81/4,58 pasando a 8,49/4,89/0,75 presentando diferencias significativas. Los sólidos solubles fueron
de 10,67/11,47/12,65 pasando a 10,80/11,72/11,93. En ambos años la primera cosecha presenta valores no
aptos, tanto para consumo directo como para conservación, la segunda sería la más adecuada para ambos
fines y la  tercera presenta una pérdida muy fuerte de firmeza después de tres  días  por  lo  que no sería
compatible para un proceso de comercialización. 

Palabras clave: maduración, recolección, firmeza, peso. 
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Resultados  físicos  y  económicos  de  la  implementación
secuencial de tecnologías críticas en cría. Formosa 

Andreu M.1, Carranza A.1, Roberi A.2, Carranza F.1, Serena J.3, Giancola S.I.4, Roggero P.4, Kuszta J.4,
Pérez J.4, Adorno C.4, Meyer Paz R.3 

Se entiende por tecnologías críticas (TC) a "aquellas que al ser adoptadas producen un alto impacto en la
productividad y/o calidad, considerando aspectos ambientales y sociales". Conociendo el impacto económico
individual que tienen las TC se podrá establecer la mejor secuencia de adopción. El objetivo de este trabajo
fue  conocer  los  resultados  físicos  económicos de tres  niveles  tecnológicos,  evaluando el  impacto de la
adopción de las TC de manera secuencial en sistemas de cría de Formosa. Los perfiles tecnológicos y los
modelos productivos se elaboraron a partir de los datos suministrados por el Proyecto Específico de INTA
AEES 303532. Las TC seleccionadas son: Campo natural-pastizal con monte; pastura implantada; ajuste de
carga;  destete  precoz  (coyuntural);  destete  tradicional  (6-8  meses);  aguadas  suficientes  (perforación  y
represas);  apotreramiento.  Las que se  agruparon por  afinidad temática  en:  Manejo nutricional;  Recursos
forrajeros e Instalaciones. Estas son las variables utilizadas para determinar la secuencia de adopción más
conveniente, la cual se logra conociendo el impacto físico-económico individual de cada grupo temático.
Para estimar este impacto se utilizaron los indicadores: Rendimientos de carne en Kg/ha (RC); Margen Bruto
($/ha) (MB) y Tasa de Retorno Marginal (TRMg). Se consideraron tres niveles tecnológicos según el grado
de adopción de TC: bajo (NTB) “testigo”, medio (NTM) y alto (NTA). La mejor secuencia de adopción
estará dada por las TC agrupadas que muestran los indicadores de mayos valor. Los cálculos se realizaron
con precios promedio de insumos y productos del periodo 2010-2015. Para el NTB: RC 15.38 Kg/ha; MB
82.86 $/ha; T.R.Mg 0.77. Cuando se introducen TC por afinidad temática y evaluadas en forma individual los
resultados de RC en kg/ha son: recursos forrajeros 21,19; manejo nutricional 25,73 e instalaciones 15,38, en
cuanto a MB en $/ha son: 118,02; 278,80 y 81,0 respectivamente. En relación a la T.R.Mg los valores son:
0,60; 2,54 y 0,74 respectivamente. El primer grupo temático de TC que se debería introducir es manejo
nutricional por su mayor respuesta en MB/ha y T.R.Mg. A medida que se introducen las tecnologías criticas
de manera secuencial los RC y el MB aumentan. La adopción secuencial, siguiendo la mejor respuesta en los
indicadores, permitiría alcanzar los resultados físicos y económicos de manera más eficiente. 

Palabras clave: Modelos ganaderos, indicadores, nivel tecnológico, adopción, afinidad temática. 
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Evaluación  ambiental  de  producciones  periurbanas  de
lechuga (Lactuca sativa L.) en Colonia Caroya, Córdoba,
mediante el uso de indicadores de sustentabilidad 

Angulo E.1, Bracamonte E.1, Mattof E.2, Zárate C.2, Muñoz C.1, Zaya R.1, Giusiano M.1, Lorenzatti L.1,
Frank F.3, Mitidieri M.4, Croce A.1 

La lechuga (Lactuca sativa L.) constituye uno de los principales cultivos hortícolas sembrados y de consumo
en  regiones  periurbanas  de  Córdoba.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  evaluar  la  gestión  ambiental  de
producciones  periurbanas  de  lechuga en  la  región de Colonia  Caroya,  Córdoba  mediante  el  uso de  los
indicadores de sustentabilidad consumo y eficiencia en el uso de plaguicidas, nitrógeno (N) y de agua de
riego  por  surco  (RS)  y  por  goteo  (RG).  Para  los  indicadores  seleccionados  de  agua  y  nitrógeno  se
consideraron precipitaciones, consumo de agua para producción y energía (hojas), evapotranspiración real
(ETP), retención del suelo y el coeficiente KC del cultivo. Para plaguicidas se consideró la toxicidad, dosis,
DL50, vida media, Koc y constantes de solubilidad y recarga de acuífero. Con los datos obtenidos y los
indicadores  seleccionados  se  utilizó  el  programa  Agro–Eco–Index  Periubano,  V.2014  (INTA).  Los
indicadores mostraron una mayor eficiencia y disminución del 170 % en el consumo del sistema RG en
relación a RS. Considerando el  indicador de contaminación por  N,  se observó que en base a  los  datos
obtenidos, la vulnerabilidad del acuífero y la dotación hídrica del ciclo del cultivo, no reveló una valoración
de riesgo por contaminación por nitratos. Los resultados mostraron también que el riesgo de contaminación
por  plaguicidas  autorizados  aumenta  20%  y  disminuye  18%  utilizando  las  dosis  máximas  y  mínimas,
respectivamente, en relación a las recomendadas comercialmente. La eficiencia del uso de agua y el uso
intensivo de plaguicidas constituyen factores clave a mejorar en los sistemas productivos de lechuga en la
región norte de Córdoba. 

Palabras clave: Lactuca sativa L., Indicadores agroambientales, eficiencia uso de agua, agroquímicos.
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Indicadores  de  calidad  de  suelo  en  el  centro-norte  de
Córdoba 

Aoki A.M.1, Ateca M.R.2, Apezteguía H.P.3 

La expansión de la frontera  agrícola  en Córdoba ha ocurrido primordialmente  sobre  regiones  de mayor
fragilidad  ecológica,  ocasionando  interrogantes  acerca  de  cuáles  son  los  sistemas  de  producción  más
sustentables que apunten a mantener la productividad, conservar los recursos productivos, preservar el medio
ambiente,  responder  a  los  requerimientos  sociales  y  ser  económicamente  competitivos  y  rentables.  El
objetivo general de este trabajo es identificar indicadores robustos de calidad de suelos, a fin de minimizar
los impactos ambientales potencialmente negativos, producto de la progresiva intensificación de los sistemas
agrícolas. El área de estudio se encuentra ubicada al Norte de la ciudad de Córdoba, dentro de la pampa
loéssica alta, los suelos son Haplustoles. El clima es templado con estación seca en invierno. Se analizaron
cuatro situaciones con diferentes historias de uso y manejo: Bosque Nativo (BN), Agrícola (A), Ganadero-
Agrícola 1 (GA1) y Ganadero-Agrícola 2 (GA2), con diferente porcentaje de ganadería y agricultura. En
cada tratamiento se efectuó un muestreo compuesto y se analizó solo el espesor de 0-7 cm. A cada muestra
compuesta  se  le  determinó  contenido  de  materia  orgánica  (MO);  estructura  por  índice  de  agregación,
porcentajes de arena, limo 50 m, limo 20 m y arcilla por el método de la pipeta. En cada tratamiento se 
midió a campo por sextuplicado densidad aparente (DA) por el  método del  cilindro entre 2 a 7 cm de
profundidad y profundidad del CO3Ca. Además, se realizaron mediciones con infiltrómetros de disco. Se
determinó a campo, la conductividad hidráulica no saturada (K0) del suelo en los distintos sitios de ensayo. A
partir de las determinaciones de K0, se extrapolaron los valores a diferentes succiones, mediante un modelo
exponencial decreciente. Se observó que se produce una clara disminución de la K0 a medida que aumenta el
potencial de presión para todos los sitios de medición. Esto indica un comportamiento diferencial del rango
de  poros  a  diferentes  succiones.  Se  verifica  que  los  valores  más  elevados  de  K0  a  bajas  succiones
corresponden  a  BN,  estimándose  una  reducción  de  aproximadamente  el  84  % cuando  se  considera  las
situaciones A y GA1 y del 90 % para GA2. Esto se condice con el mayor contenido de materia orgánica y la
menor  densidad  aparente  de  BN.  La  cuantificación  de  la  materia  orgánica,  el  índice  de  agregación,  la
densidad aparente y la conductividad hidráulica en situaciones de uso disímiles demostraron ser indicadores
robustos y complementarios para identificar diferencias de calidad de suelo. 

Palabras clave: Haplustol, usos del suelo, propiedades físicas. 
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Germinación de semillas de  Schinopsis lorentzii  (Griseb.)
Engler en distintos medios de crecimiento,  temperatura e
iluminación 

Aráoz S.D 1 , Casini C. 1 , Brusco D. 2, Tablada E.M. 3, Mondino M.R. 1 , Rodríguez M.E. 1, Bertoli L.G.1

Schinopsis lorentzii  “quebracho colorado santiagueño” (Anacardiaceae) se distribuye geográficamente en
Bolivia,  Paraguay y  Argentina,  siendo en  este  último,  la  especie  predominante  y  económicamente  más
importante  del  Chaco semiárido.  Presenta  múltiples  usos  como la  madera,  la leña,  el  carbón,  el  tanino;
asimismo, es melífera, forrajera, medicinal, tintórea y con potencial ornamental. Son escasos los estudios
sobre la reproducción sexual de esta especie. Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la germinación de
las semillas en distintos medios de crecimiento, temperatura e iluminación y caracterizar morfológicamente
las plántulas para tipificar el género  Schinopsis.  Se trabajó con semillas pre-tratadas (sámaras sin alas y
escarificadas)  cosechadas  en  2013  y  2014  en  Los  Juríes  (Santiago  del  Estero).  Se  sembraron  cuatro
repeticiones  de  25  semillas  cada  una  en  arena  y  en  papel  (rollos)  y  se  acondicionaron  en  cámaras  de
germinación a temperatura alternante de 20<=>30 ºC y constante de 25 ºC, bajo condiciones lumínicas de
oscuridad permanente (simulada con papel de aluminio y bolsas negras) y luz mediante un fotoperíodo de 8 h
(L)-16 h (O). Para la caracterización de plántulas y la tipificación del género se aplicaron los criterios de las
Reglas ISTA y del Manual de Evaluación de Plántulas (ISTA). El análisis estadístico se efectuó mediante el
análisis de la varianza para un modelo trifactorial (temperatura, condición lumínica y medio de crecimiento)
para un diseño completamente al azar. No se observó interacción entre los factores (P > 0,05). Los resultados
de las cosechas 2013 y 2014 mostraron que si bien las semillas germinan tanto en luz como en oscuridad, los
mejores (P < 0,05) PG fueron de 43 y 42 % respectivamente a una temperatura de 20<=>30 ºC en arena y
con luz. El seguimiento del proceso germinativo en condiciones de campo incluye al Género Schinopsis en el
Tipo E,  que comprende las plántulas DICOTILEDONEAS con germinación EPIGEA, la parte que crece
hacia la luz es el HIPOCOTILO con dos COTILEDONES unidos que se tornan VERDES. De acuerdo a la
germinación en  condiciones  de  laboratorio se  incluye  en  el  Grupo B.2.1.1.1  que significa  B:  Árbol,  2:
Dicotiledónea, 1: Germinación epígea, 1: Sin elongación del epicótilo durante el período de ensayo, 1: Raíz
primaria esencial. Se concluye que, el sustrato arena, la temperatura alternante a 20<=>30 ºC y la presencia
de luz, a los fines prácticos, son los requerimientos más adecuados para el proceso germinativo. 

Palabras  clave:  quebracho  colorado  santiagueño,  ensayo  de  germinación,  requerimientos  térmicos  y
lumínicos, sustratos. 
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Evaluación  de  tratamientos  germinativos  de  especies  de
Asteráceas  autóctonas  de  Córdoba-Argentina  para  uso
ornamental 

Argüello I.P.1, Reyna M.E.2, Gil S.P.2, Seisdedos L.2, Zgrablich S.

El objetivo de este trabajo fue determinar el porcentaje de germinación de semillas de Grindelia cabrerae
Ariza var. cabrerae, Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray, Zexmenia buphthalmiflora
(Lorentz) Ariza, especies autóctonas de Córdoba-Argentina de la familia Asteraceae, que por su vistosidad
pueden ser utilizadas como ornamentales en paisajismo sustentable con el fin de preservar el germoplasma
nativo. Se trabajó con semillas recolectadas en los alrededores de la ciudad de Córdoba en los años 2012-
2015.  Los  tratamientos  para  los  ensayos  de  germinación  fueron:  (1)  semillas  intactas  sin  escarificar  –
tomados como testigo,  (2) semillas escarificadas con lija  esmeril,  (3)  semillas sometidas a frío  (a  5 °C
durante 7 días). Posteriormente se colocaron en cámara de germinación, a temperaturas alternantes 20-30 ºC,
30  ºC  durante  8  h  de  luz  y  20  ºC-16  h  de  oscuridad.  Los  resultados  obtenidos  revelaron  que  con  el
tratamiento (2) el porcentaje de germinación en G. cabrerae varió entre 12-60 %, en Z. buphthalmiflora entre
8-45 % en frutos del disco y en los del margen entre 12-56 %, mientras que en V. encelioides el porcentaje de
germinación osciló  entre  4-8 % en frutos  del  disco y 4-12 % en frutos  del  margen.  Los resultados no
revelaron diferencias (p> 0,05) según el test (LSD) de Fisher, entre semillas escarificadas y sin escarificar
para ninguna de las especies. En cuanto al efecto de frío, se observó que inhibió o disminuyó la capacidad de
germinación de las semillas. Por lo expuesto, no se recomienda el escarificado de los frutos ni la aplicación
de frío previo a la siembra, como métodos para mejorar la germinación. 

Palabras clave: porcentaje de germinación, nativas, Asteráceas, ornamental 

_______________________________________________ 

1 Laboratorio de Semillas FCA. arguello@agro.unc.edu.ar 
2.Botánica Morfológica. FCA
 Trabajo presentado en “XIX Congresso Brasileiro de Sementes” 2015 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Morpho-physiological  responses  of  Panicum virgatum L.
seeds during germination under salinity and water stress 

Arias C.V.1, Serrat X.1, Perissé P.2, Moysset L.1, Nogués Mestres S. 1 

Switchgrass (Panicum virgatum L.) is a perennial grass (C4) from the central plains of North America. Many
reasons  are  given  for  using  switchgrass  as  a  biomass  crop  for  energy,  including  the  high  net  energy
production, low nutrient requirements, water use efficiency, ease seed establishment and its adaptation to
marginal lands. The aims of this study were to evaluate the germination and the root structure of P. virgatum
under salinity and water stress conditions. The seeds were sown in Petri dishes of 9 cm diameter, on two
layers of filter paper wetted with the indicated solutions: control (distilled water), NaCl (-0.8 and -1.2 MPa)
and Polyethylene glycol (PEG 8000 -0.8 and -1.2 MPa) respectively. Germination conditions followed the
ISTA (International Seed Testing Association) standards for this species and the number of germinated seeds
was recorded for 28 days.  At the end of the trials,  the seeds that  did not  germinate were tested for the
recovery capacity; placing them on the control solutions. Cross-sections of roots were examined and imaged
under  light  microscopy  to  study  anatomical  responses.  Preliminary  results  show  that  there  were  no
significant differences between germination percentages (GP) of control and NaCl treatment -0.8 MPa (93
%), meanwhile the PG of PEG 8000 -0.8 MPa treated seeds was reduced by 11 %. Treatments with NaCl and
PEG 8000 (-1.2  MPa)  reduced the GP,  37 % and 9 % respectively.  During the recovery period,  seeds
increased the GP and reached similar to the control: the NaCl treatment -1.2 MPa recovered a 57 % and the
one of PEG 83 %. The anatomical structure of roots was affected by both types of stress. In presence of NaCl
and PEG 8000 -0.8 MPa the total area of cross sections was reduced by 33.3 and 58.6 % respectively, mainly
due to a reduction in the number of layers of parenchyma cortical cells. In addition, salt stress seems to
induce disintegration of parenchyma cortical  cells.  In  both situations,  the endodermis  showed a marked
thickening on the radial and inner tangencial walls (tertiary stage). Interestedly, Panicum virgatum L. seems
to be more tolerant to salinity than to water-stress, suggesting a better agronomic performance in soils with
this level of salinity due to anatomical changes experienced by the roots during early growth. 

Palabras clave: switchgrass, drought, sodicity, root anatomy. 
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Utilización de  aceites  esenciales  de  cuatro  variedades  de
orégano como conservante natural en queso cottage 

Asensio C.M.1, Larrauri M.2, Grosso N.R1 

Los productos lácteos debido a su alto contenido graso y de porcentaje de humedad, son susceptibles al
deterioro oxidativo y microbiológico. Los aceites esenciales de orégano tienen alta actividad antioxidante y
antimicrobiana. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto conservante en queso cottage orgánico de
aceites esenciales de orégano.Se utilizaron aceites esenciales (AE) de oréganos Mendocino (Men), Compacto
(Com), Cordobés (Cor) y Criollo (Crio) que fueron agregados al 0,05% p/p. Se preparó timol (Thy) como
referencia comparativa y una muestra control (C). Las muestras se almacenaron a 40 ºC durante 40 días. La
composición química de los AE se determinó por CG-MS. Se extrajeron muestras cada 10 días,se realizaron
los siguientes análisis: (1) composición de ácidos grasos por GC para evaluar cambios en el perfil lipídico
del queso determinando contenido de saturados (S), insaturados (I) y la relación (S/I); (2) producción de
ácidos orgánicos mediante HPLC midiendo los ácidos acético (AA), cítrico (AC), pirúvico (APi), propiónico
(APr) y láctico (AL); y (3) recuento de mircroorganismos. Análisis estadísticos: análisis de Modelos lineales
y mixtos, prueba de Fisher LSD, correlación, regresión y PCA. La oxidación de lipídica y el conteo de
bacterias aumentaron durante el almacenaje. Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos.
En el día 40 de almacenamiento, el tratamiento C registró los valores más altos de AL 54,45 (mg Lac/g), AA
(10.89mg Ac/kg) y recuento de bacterias 13,94 (log UFC /g), mientras que el queso con agregado de AE Cor
tuvo el más bajo de AL 43,6 (mg Lac/g), AA (9,89 mg Ac /g) y 5,63 (log UFC/g). El contenido de ácidos
grasos insaturados disminuyó significativamente en todos los tratamientos. Para el ácido linolénico la tasa de
disminución en la muestra C fue de 0,0196 (g/100g) por día mientras que para Com y Cor fue de 0,0042 y
0,0057 por día. La relación S/I se incrementó con el almacenaje. El valor inicial fue de 1,53. Al día 40 de
almacenaje la muestra C registró un valor de 1,83 mientras que para las muestras Com, Cor y Crio la relación
S/I fue de 1,66, 1,62 y 1,67, respectivamente. La adición de aceites esenciales de orégano en el queso cottage
preserva el producto contra la oxidación lipídica y la contaminación microbiológica, incrementando su vida
útil y la conservación de los parámetros nutricionales y químicos, constituyendo así un agente conservante
natural que puede ser usado en productos alimenticios orgánicos. 

Palabras clave: queso, deterioro, oxidación, aceites esenciales.
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Viabilidad de  Bradyrizobium japonicum  sobre semillas de
soja con tratamiento industrial profesional 

Avanzini G.1, Illa C.1, Tomassini F.1, Cuggino S.1, Pérez M.A.1 

Es ampliamente reconocido que la soja tiene alto requerimientos de nitrógeno, los que se estiman en 80
kg  tn-1  de  grano  producido.  Esta  demanda  es  mayoritariamente  cubierta  por  fijación  biológica  de
nitrógeno  (FBN)  en  simbiosis.  El  cultivo  obtiene  entre  el  30  y  el  94%  de  sus  requerimientos
nitrogenados a partir de FBN. La reinoculación anual reporta mejoras del 8% en los rendimientos del
cultivo. Este comportamiento refleja la mejora en la competitividad de las cepas de los inoculantes y la
calidad de las formulaciones disponibles, que logran entre 10 y 100 veces mayores aportes de bacterias
que los inoculantes pasados. Los beneficios por el uso frecuente de la inoculación en soja se traducen no
sólo en los rendimientos de los cultivos sino también en su calidad y su concentración de proteínas. Los
tratamientos profesionales en origen como salto tecnológico, resulta de una conjunción óptima entre
procesos  de  tratamiento  realizado  mediante  equipamiento  espacialmente  desarrollados  para  plantas
industriales y un paquete de insumos que incluye polímero, pigmentos, fungicidas, protectores y nuevos
inoculantes larga vida. Todo esto se resume en una tecnología de semillas tratadas en origen listas para
usar.  El objetivo,  fue evaluar la viabilidad de  Bradyrizobium japonicum  sobre semillas de soja con
tratamiento profesional provenientes de cinco plantas industriales BASF en la Provincia de Córdoba. Se
determinaron  ufc/semillas  (unidades  formadoras  de  colonias)  cada  siete  días  desde  recepción  de
muestras,  test  de Burton,  numero y biomasa nodular y  peso seco aéreo y radicular.  La calidad del
inoculante HicoatSuper como tratamiento profesional, evidenció diferencias, dependiendo de la planta
de tratamiento que ejecutó la labor. Si bien inicialmente el número de bacterias viables y el porcentaje
de eficiencia de nodulación, resultó similar entre las plantas de tratamiento evaluadas, a medida que
transcurrieron los  DDI (días  desde inoculación)  las  diferencias  se  incrementaron entre  los  orígenes
testeados. El comportamiento de estas variables, marcó la tendencia en las respuestas del número y
crecimiento de los nódulos en las plantas sobre Test de Burton. Por lo expuesto se deduce que deben
analizarse  exhaustivamente  las  condiciones  de  funcionamiento  de  cada  planta  y  homologarse  los
protocolos de trabajo, a fin de poder mantener en el tiempo la calidad del tratamiento aplicado sobre la
semilla. 

Palabras clave: inoculante, recupero bacteriano, número y biomasa nodular.
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Rediseño  funcional  de  invernaderos  para  la  producción
ecológica de alimentos en emergencia ambiental 

Ávila  G.T.1,  Boetto  M.N.2,  Cardozo  G.F.3,  Beccaria  M.V.1  ,  Davicino  E.4,  Donadio  N.4,  Ganis  F.4,
Giupponi G.4, Martinelli A.4, Mauri G.4, Priselac E.4, Reyes M.4, Ripoll A.4 

En el año 2013, se inició una experiencia en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC) sobre producción
hidropónica de hortalizas, que dio origen al proyecto marco de esta iniciación. Así, se construyó en el Campo
Escuela un invernadero en base a una estructura con materiales reutilizados (caños de metal  y madera)
cubierta con media sombra. En su interior, se cultivaron hortalizas bajo dos modalidades de riego (por goteo-
con sustrato; sin sustrato), conjuntamente con un ensayo de producción de forraje verde hidropónico con
riego por microaspersión, para aves de corral. En base a esta experiencia, en la que participaron 7 estudiantes
de Agronomía que realizaron sus iniciaciones profesionales, se presentó un proyecto a la Nación para el
rediseño de invernaderos con producción agroecológica, que cosechen y reciclen el agua utilizada para la
producción  hidropónica  de  alimentos  tanto  para  humanos  como para  animales  de  granja.  La  estructura
también debe ser versátil para producir forraje verde de bajo costo, ayudando a cubrir fundamentalmente el
bache forrajero invernal de las zonas semiáridas o para situaciones de emergencia ambiental. Se propone
impulsar las bombas de agua con energía solar captada por paneles de bajo costo, principalmente de sencilla
fabricación. A esta estructura se asocian tanques o cisternas de bajo costo, que almacenan agua de lluvia
limpia, con el objetivo de reutilizarla como un riego sin contaminantes externos. En el año 2015, y ya con
recursos aprobados por la Nación, se inicia la construcción de un invernadero en el Campo Escuela de la
FCA bajo las premisas anteriormente detalladas. En esta actividad participa un nuevo grupo de estudiantes de
grado de la Facultad, tanto en el diseño, armado y revisión crítica de lo realizado. Paralelamente, el equipo
de profesionales se encuentra trabajando en la localidad de Obispo Trejo en relación directa con un productor
agroecológico,  que  es  referente  en  la  zona  y  que  brinda  su  pequeño  establecimiento  como  centro  de
capacitación.  Allí  se  reutilizan  materiales  locales  y  se  reacondiciona  el  predio  luego  de  una  severa
emergencia ambiental (inundación del verano 2014-2015), para reiniciar la producción de forraje verde y
hortalizas en ambiente protegido de manera sustentable. 

Palabras clave: formación integral, innovación tecnológica, hidroponia, eficiencia energética. 
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Efectos de la Vernalización sobre Cultivares de Ajo de la
FCA - UNC 

Ávila G.T.1, Boetto M.N.2, Beccaria M.V.1 

Córdoba es la principal provincia productora de ajos tempranos, pero de bulbos que carecen de calidad
debido a las respuestas ecofisiológicas de los materiales genéticos al ambiente de la región centro del país.
Así, la presencia de estosajos “rosados” en el mercado, solo es importante hasta que se cosechan los “nobles”
provenientes de Cuyo. La variabilidad ambiental intra-anual empeora la situación, ya que cambios como la
disminución de las horas de frío por debajo del mínimo requerido para algunas cultivares, resultan en bulbos
más pequeños. La vernalización o almacenaje de bulbos madres a 5-7ºC, para complementar las horas de frío
antes de la plantación, representa una técnica accesible al productor que puede estabilizar la calidad de la
cosecha. Nuestro objetivo es evaluar el efecto de esta técnica sobre las cultivares de la FCA (Serrano y
Pampeano) y la cultivar testigo, Rosado Paraguayo,presentes en el Banco de Germoplasma de Ajo de la
institución. El ensayo se realiza en el Campo Escuela (31°29'9.43"S- 64° 0'19.12"O) inmerso en la región
semiárida sobre un lote manejado con cultivo de cobertura estival, antecesor. Los tratamientos fueron: 300 y
600 h de frío a 5ºC. La experiencia inició en 2014, durante el cual se registraron 626 h de frío. Para la
plantación se tomaron los dientes más grandes, provenientes a su vez, de los bulbos más grandes (selección
masal) cosechados el año anterior. Para evaluar el comportamiento de las distintas cultivares, se realizaron
observaciones fenológicas registrando el estado de plantas en estadíos: "brotación" del diente - "crecimiento
vegetativo inicial” - "rápido crecimiento vegetativo; “inicio de bulbificación” y “a cosecha”.La información
registrada  se  analizó  bajo  modelos  multivariados  con  InfoStat.En  el  primer  año  (2014)  las  cultivares
tratadastuvieron mayor número de hojas infértiles que sus testigos, siendo Serrano el de mayor abundancia,
desde el comienzo del ciclo. A inicio de bulbificación, Rosado Paraguayo mostró efecto de vernalización, ya
que susbulbos en formación tuvieron mayor diámetro y peso. A cosecha, solo Serrano 300 horas, se vio
favorecida por  la  vernalización,  ya  que se  obtuvieron bulbos más pesados,  aunque no más  grandes.  Se
observaron deformidades en Rosado Paraguayo. Muchas de las plantas tratadas con 600h de fríorebrotaron,
por lo cual debieron ser eliminadas antes de la cosecha. De confirmarse estos resultados durante 2015, se
propone reducir las horas de frío a 150. 

Palabras clave: ajo, tecnología, variabilidad climática, calidad.
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Efecto de las  características  de la  matriz  del  suelo sobre
adsorción de fósforo nativo y agregado en los molisoles del
centro de la Provincia de Córdoba- Argentina 

Bachmeier O.A1, Rollán A.A. del C.1, Fernández L.2, Solonyezny K.S.1, Visentini M.G.3 

Una estimación del de fósforo bio-disponible para las plantas se obtiene relacionando los datos de análisis
del  suelo con la  respuesta  de los  cultivos  a  la  fertilización.  Sin embrago,  las  reacciones  de adsorción–
desorción del fertilizante fosforado con la matriz del suelo condicionan este análisis. En los lotes de cultivo,
el efecto de la siembra directa, la fertilización localizada y los años de fertilización determinan que en un
reducido espesor superficial de suelo, de 0 a 5 o 0 a 10 cm, la interacción entre el P residual o el aplicado con
la matriz de suelo regulan las formas lábiles y no lábiles del fósforo. Los estudios de adsorción son útiles
para proporcionar información a fin de predecir la disponibilidad del P aplicado. Bajo la hipótesis de que en
las condiciones actuales de cultivo las características de la fracción solida de 0-5 cm aumentan la reactividad
del suelo al P aplicado, se planteó como objetivo conocer los parámetros de las isotermas de adsorción que
caracterizan a los molisoles agrícolas de la región centro de la provincia de Córdoba. Se tomaron muestras de
0  a  5  cm de  lotes  de  producción  y  áreas  prístinas  próximas.  Se  midió:  materia  orgánica,  pH 1:2.5,  P
disponible y textura. Se realizaron experimentos de adsorción a 25 ± 1 °C, añadiendo como P inicial entre 1
y 40 mg L-1 de P. Después de 96 h, las muestras se centrifugaron a 2500 rpm durante 10 min y se midió la
concentración de P en la solución sobrenadante. El P adsorbido se calculó por la diferencia entre el P añadido
y el que quedó en la solución del suelo. El P, ya sea nativo o añadido, reaccionó de manera diferente en el
suelo natural respecto al cultivado. En la condición natural, el P disponible bajo incubación aumentó como
consecuencia de la liberación de P nativo. Sin embargo, en la condición de cultivo, el P disponible disminuyó
con la incubación como consecuencia de la retención de P por parte del suelo. El agregado de P se estabilizó
bajo formas más resistentes con el tiempo. Esto es probablemente una consecuencia de la reacción entre el
suelo y los diferentes estados del P. La reacción entre el P y el estrato superficial del suelo es compleja,
dinámica y bidireccional, de modo que el P disponible para el crecimiento de las plantas puede aumentar o
disminuir durante el tiempo de permanencia en esta parte del perfil, según las condiciones de cultivo del
suelo. 

Palabras clave: fosforo inicial, isotermas de adsorción, fósforo aplicado, siembra directa.
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¿Es el nitrógeno total una fracción constante de la materia
orgánica? 

Bachmeier O.A.1, Moreno M.A.2, Rollán A.A. del C. 1 

En la región central de la Provincia de Córdoba, la fertilización nitrogenada es necesaria para el logro de
cultivos de alta producción, como el maíz, en los suelos  Haplustoles énticos  representativos del área. Las
características agroecológicas de la región, el efecto combinado temperatura - precipitación, determinan que
el  método  del  balance  de  nitrógeno  sea  el  principal  criterio  conceptual  para  el  cálculo  de  la  dosis  de
fertilizante nitrogenado a aplicar. Para este cálculo se necesita disponer, entre otros datos, de la medida en
presiembra del N total (Nt) y del N-NO3-  .  Al respecto las planillas de cálculo como la propuesta por el
International Plant Nutrition Institute (IPNI) asumen que el Nt es igual al 5% de la materia orgánica (MOS)
de modo que la medida del Nt no se incluye en el protocolo de análisis. Ahora bien ¿es el nitrógeno una
fracción constante de la materia orgánica? Para responder a este interrogante, el presente trabajo analiza la
relación entre la MOS y el Nt, a fin de brindar información que permita decidir entre la medida directa ó la
estimación del Nt. Se trabajó con muestras de 0-20 cm, de lotes de producción (LP) y áreas sin cultivo (AN).
Se midió: carbono total (C%) y N-Kjeldahl (Nt %). Se calculó como el cociente entre el C (%) y Nt (%) ó
relación C/N. Para conocer la fracción de la MOS atribuible al Nt se plantearon regresiones lineales simples
para el total de datos, por ambiente y por rango de MOS. La relación entre el Nt estimado vs.  Nt medido
mostró que relación C/N sobrestima el contenido de Nt. El porcentaje de MOS atribuible a la fracción del Nt
varío entre el 4 y el 5 % de la MO según los contenidos de MOS en pre-siembra. Estos resultados muestran
que el Nt no es una fracción constante de la MOS. De modo que con criterio diagnóstico para aplicación del
método del balance en el cultivo de maíz se recomienda la medida analítica del Nt de modo de reducir los
errores de cálculo del N aportado por el suelo y optimizar el aprovechamiento del fertilizante. 

Palabras clave: relación C/N- balance de nitrógeno- nitrógeno total- maíz- fertilidad nitrogenada. 
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Composición  química  y  actividad  antioxidante  de  los
extractos del tegumento de dos variedades de maní 

Barrionuevo M.G.1, Grosso N.R.2, Nepote V.3 

El tegumento de maní es el residuo del proceso del maní blanchado. El tegumento de maní posee sustancias
fenólicas  con  propiedades  antioxidantes  de  interesante  potencial  para  su  explotación  como  fuente  de
antioxidantes naturales de grado alimentario. El objetivo de este trabajo fue comparar el rendimiento, la
composición química y la actividad antioxidante de los extractos del tegumento de dos variedades de maní
argentino Runner (R) y Virginia (V). Los extractos se obtuvieron a partir de los tegumentos deslipidizados
con n-hexanopor extracción sólido-líquido utilizando una mezcla etanol-agua 70-30 (v/v). Se determinó la
composición química de los tegumentos y los extractos de maní R y V (grasa, proteína, humedad, cenizas y
carbohidratos). Se determinóen los extractos R y V,rendimientos de extracción, fenoles totales y contenido de
flavonoides, y la actividad de captación de radicales libres (DPPH). Serealizó una oxidación aceleradade
aceite de girasol con extractos R y V al 0,2% (p/p). Se usó como control aceite de girasol sin aditivos y como
referencia aceite de girasol conagregado de BHT al 0,02% (p/p). Las muestras se almacenaron en estufa a 60
° C durante 7 días, y analizadas cada 48 h.En las muestras de aceite almacenado se determinaron peróxidos y
dienos conjugados.  Los datos fueron analizados por  ANOVA y la  prueba LSD (α = 0,05) utilizando el
software INFOSTAT. El tegumentoRunnerobtuvo mayor contenido de cenizas y de lípidos, y carbohidratos
más bajos que el tegumento Virginia. Virginia mostró mayor rendimiento de extracción (18,96%) que Runner
(10,96%). El extracto V resultó con mayor contenido de fenoles (1214.50 mg / g) y flavonoides (78,48 mg /
g) que el extracto R (726,60 y 76,31 mg / g, respectivamente). Los extractos V y R no mostraron diferencias
significativas en la actividad de captación de radicales (IC50 4,44 y 4,06 mg / ml, respectivamente). Los
extractos  R,  V y  BHT mostraron  efecto  antioxidante  similar  sobre  el  aceite  de  girasol  previniendo  la
formación de peróxido y dienos conjugados. La vida útil del aceite de girasol con V, R y BHT fue 1,4 veces
mayor  que  el  control  en  estas  condiciones  de  almacenamiento.  Los  tegumento  de  maní  Virginia  y
Runnerpresentaron propiedades antioxidantes similares, pero Virginia fue superior en el rendimiento de la
extracción. 

Palabras clave: compuestos fenólicos, antioxidantes, tegumento de maní.
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Una encuesta a docentes sobre la enseñanza del Inglés con
Fines  Específicos  (IFE)  en  universidades  públicas  y
privadas de la ciudad de Córdoba: resultados parciales 

Belmonte A.1, Garay V.2, Martini M.F.2 

La enseñanza del Inglés con Fines Específicos (IFE) es un enfoque dentro de la enseñanza del inglés como
lengua extranjera  que ha crecido de manera  significativa en los  últimos 50 años como resultado de un
conjunto de factores.  Entre ellos se cuentan,  los desarrollos en el  campo de la lingüística aplicada y la
psicología  educacional,  y  una  demanda  a  nivel  social  de  cursos  de  inglés  para  cubrir  las  necesidades
específicas de grupos de alumnos que comparten intereses y objetivos, tanto profesionales como académicos.
El reconocimiento de esta disciplina no es ajeno a las carreras de ingeniería ya que el IFE es parte integral de
la currícula de las mismas. El propósito de este trabajo es presentar los resultados parciales de una encuesta
realizada a docentes universitarios de estas carreras, encargados de la enseñanza de IFE en universidades
públicas y privadas de la ciudad de Córdoba, acerca de sus prácticas docentes. Estos resultados se enmarcan
en un proyecto de investigación de SECYT. Basándonos en los trabajos sobre IFE expuestos en Congresos
nacionales e internacionales y en nuestra propia experiencia dentro de esta área, trabajamos sobre la hipótesis
de  que  existe  una  marcada  heterogeneidad  metodológica  que  se  verá  reflejada  en  las  opiniones  de  los
docentes sobre el IFE, en los programas propuestos para los cursos. Desde una aproximación metodológica
cualitativa, la encuesta es aplicada a un grupo de docentes de diferentes casas de estudios. En este trabajo, se
comunicarán algunos de los resultados obtenidos hasta el momento. Se espera que las conclusiones finales de
este proyecto de investigación permitan, por un lado, describir las concepciones que los docentes tienen
sobre IFE y cómo se reflejan en su tarea, y por otro, repensar las prácticas educativas de esta rama de la
enseñanza de lenguas extranjeras en el marco de las carreras de nuestra especialidad. 
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Una  propuesta  de  reformulación  de  la  materia  Idioma-
Inglés  con Fines  Específicos-  en la  Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Belmonte A.1, Garay V.2, Martini M.F.2 

Esta presentación en el marco de nuestro proyecto de Secyt 2014-2015 orientado a explorar la realidad de las
prácticas de la enseñanza del  Inglés con Fines Específicos (IFE) dentro de las universidades públicas y
privadas de la ciudad de Córdoba. El objetivo de este panel consiste en reflejar una de esas realidades en el
ámbito  universitario,  en  este  caso,  en  la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  (FCA)  de  la  Universidad
Nacional de Córdoba. La materia Idioma Inglés dentro de la carrera de Ingeniería Agronómica es un curso de
IFE basado en el desarrollo de lectura comprensiva de textos técnico-científicos de la especialidad. Durante
el  año 2014,  y  basándose en conversaciones con las autoridades  de la FCA y en los resultados de una
encuesta preliminar realizada a un grupo de alumnos que cursaron la materia, la Cátedra de Inglés decidió
emprender una reformulación del dictado de la asignatura para el año 2015. Esta propuesta superadora, que
ya fue aprobada, consiste en la creación de comisiones paralelas organizadas a partir del nivel de proficiencia
de los alumnos en la lengua extranjera. Estas comisiones trabajarán en forma diferenciada el desarrollo de
distintas habilidades. Por un lado, una comisión seguirá orientada a la lectura comprensiva mientras que otra
propiciará la integración de las  habilidades de lecto y audio-comprensión y de expresión oral.  El  panel
socializará las motivaciones de la reformulación, una síntesis de la propuesta y el estado actual de la nueva
implementación de cursado. 

Palabras clave:  lenguas con Fines Específicos, Inglés con Fines Específicos, Integración de Habilidades,
nivel universitario
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Anatomía  vegetativa  de  Ramorinoa  girolae  speg.
(Fabaceae) 

Beltramini V.1, Zapata R.2 

Ramorinoa girolae de la familia Fabaceae, denominada “chica”, es una especie leñosa endémica de la flora
xerófila del oeste de Argentina adaptada a extremas condiciones ambientales áridas, con buena dinámica de
regeneración y posibilidades de restauración ecológica. Sus semillas son ricas en endosperma albuminoso y
adecuadas para  la alimentación humana.  El  objetivo del  trabajo fue contribuir  al  conocimiento sobre la
estructura  anatómica  de  Ramorinoa  girolae  para  futuros  estudios  que  faciliten  la  comprensión  de  su
adaptación. La raíz y tallo fueron cortados transversalmente a mano alzada; para el estudio de las hojas, al
tratarse de una especie áfila, se pusieron a germinar semillas en arena para analizar los 2° y 3° nomófilos.
Los cortes se tiñeron con safranina, fueron observados con microscopio binocular Nikon y fotografiados. La
raíz  primaria  es  tretarca,  con  estructura  típica  de  las  fabáceas.  El  hipocótilo  tiene  contorno  circular  a
subcircular  en  la  region inferior  y  media,  en  la  apical  se  observan hacecillos  colaterales  con cambium
fascicular. La epidermis de los tallos presenta filas de tres células elongadas radialmente y gruesa cutícula
con estomas hundidos. La corteza está compuesta por clorénquima de células en empalizada que alternan con
paquetes de tejido esclerenquimático. Estos en posición subepidérmica se asocian a colénquima angular.
Próximos  al  floema se  observan grupos de células  que acumulan  agua.  Las  hojas  presentaron mésofilo
dorsiventral en sus estadíos juveniles. 

Palabras clave: zonas áridas, especie endémica, morfología vegetal.
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Educación  y  TIC.  Tres  miradas  sobre  una  experiencia
innovadora 

Benito M.1, Cadile M.S.2, Güizzo M.J.3 

En  el  marco  de  un  proyecto  de  investigación  llevado  a  cabo  por  un  equipo  interdisciplinario  de
investigadores  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  (UNC),  que  incorpora  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación (TIC) como mediadoras del aprendizaje, se propuso realizar una intervención
pedagógica-didáctica  en una escuela  del  nivel  medio,  trabajando con alumnos  y docentes  de la  misma.
Teniendo en cuenta que los recursos multimedia son herramientas motivadoras muy importantes en el aula,
se desarrollaron varias etapas de la experiencia de manera sucesiva y conjunta entre ambas instituciones, a lo
largo de las cuales se fueron ampliando y profundizando las estrategias intervencionistas que continúan en la
actualidad. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer una de las etapas de esta experiencia innovadora
(año 2012) bajo la perspectiva de los diferentes actores de la misma. Se trata de la instancia en la cual
alumnos de quinto año fueron tutorados por sus pares de sexto año en los aspectos tecnológicos, luego de
recibir la preparación correspondiente.  Considerando el modelo constructivista que prioriza al estudiante
como  un  sujeto  activo  del  proceso  de  aprendizaje,  tanto  el  trabajo  colaborativo  como  la  atención
personalizada llevada adelante por pares (alumnos) guiados por el docente, surgen como una posibilidad
importante en la búsqueda de soluciones que favorezcan el interés, el aprendizaje autónomo y cooperativo, y
por ende, disminuyan el fracaso escolar. 

Palabras clave: TIC, alumnos tutores, aprendizaje autónomo y colaborativo, recursos multimedia
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Producción  de  recursos  educativos  digitales  (videos)  por
alumnos del nivel secundario para el aprendizaje de Física 

Benito M.1, Acuña N.2, Perotti B. 2 

Esta experiencia que comenzó como una prueba piloto en el IPEMyT Nº 30 de la localidad de Monte Cristo
(no existen antecedentes similares), ha logrado afianzarse a lo largo de nueve años de investigación. En base
a las problemáticas recurrentes detectadas para el aprendizaje en ciencias, que fueron principalmente: falta de
interpretación de consignas, dificultad para jerarquizar la información disponible, dificultad para sostener la
atención en clases tradicionales y explicativas extensas, dispersión por falta de conducta, se vio la necesidad
de  incorporar  actividades  que  motivaran  en  forma  permanente.  Durante  el  período  2012-2013  esta
experiencia tuvo como finalidad indagar sobre el impacto de las producciones multimedia interactivas de
carácter educativo, elaboradas por alumnos de 5º y 6º año sobre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje
cooperativo a través de la tutoría de pares.  Teniendo en cuenta el  efecto favorable que tuvo,  se decidió
ampliarla para el periodo 2014/2015 y trabajar con los alumnos de primer año de la citada escuela con la
producción de videos por parte de ellos en la asignatura Física. De esta manera se aborda desde el inicio de la
educación secundaria la incorporación de las TIC en el aprendizaje de las ciencias, siendo en este caso la
temática tratada desde diferentes puntos de vista, la Energía. El objetivo de este trabajo fue analizar de las
producciones digitales (videos educativos) con contenidos de ciencias elaborados por estudiantes sobre la
motivación y el aprendizaje. Durante el año 2014 se observaron resultados positivos en la actitud de los
alumnos frente a la situación de enseñanza-aprendizaje, como mayor motivación y predisposición a trabajar.
Hubo un cambio en el ambiente de trabajo, superándose la preocupación de años anteriores. Se generaron
mejores hábitos de trabajo en muchos estudiantes en cuanto a la concentración, planificación del trabajo,
actitud positiva aún frente a los problemas presentados. Los alumnos se acercaron al contenido específico,
desde un lugar más protagónico y se apropiaron de los contenidos fundamentales. En cuanto a los hábitos de
estudio se observó una mejora en la lectoescritura, expresión, selección y jerarquización de la información.
Es de destacar la adopción de posturas críticas y autónomas sobre diversos temas de divulgación científica.
Se escucharon las voces de muchos alumnos que habitualmente no se atreven a expresarse. En la actualidad
la experiencia continúa. 

Palabras clave: producciones digitales, motivación, ciencia física.
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Niveles de distrés en la cría semintensiva al aire libre de
cerdos pre- y post-destete 

Berardo  D.  1-2,  Paisio  C.2,  Ashworth  G.2,  Ferro  Baudry  P.2,  Navarro  S.1,  Rossi  A.1,  Sosa  C.1,
Mihaljevich M.1, Tarletta E.1, Misiunas S.B.1-3 

En  criaderos  de  cerdos  semintensivos  al  aire  libre,  las  condiciones  ambientales  no  controladas  como
temperatura, radiación solar, horas luz y humedad, pueden afectar el bienestar animal generando distrés. A
esto se suma el destete como una etapa crítica en el desarrollo del animal, que no solo implica la separación
de la madre, sino también, el cambio de lugar, la reorganización social y el cambio de alimentación ya que
suma  otro  efecto  estresante  extra  a  los  animales.  La  identificación  de  los  factores  de  distrés  y  la
cuantificación de sus efectos bioquímicos y endocrinológicos son de interés y de investigación continua. Así,
el objetivo general de este trabajo fue determinar los niveles de marcadores de distrés en lechones pre y post-
destete en un sistema de crianza semintensivo al aire libre. Se trabajó con 120 lechones, 15 predestete y 15
diez días post-destete (10 días después del destete) en las cuatro estaciones del año, en un criadero de cerdos
semintensivo de Villa del  Rosario (Córdoba).  Se tomó muestras de sangre, Inmediatamente se midió en
sangre  glucemia,  relación  Neutrofilos/Linfocitos  y  hematocrito  (técnica  de  microhematocrito).
Posteriormente,  en  plasma  sanguíneo  se  determinó  cortisol  (RIA)  y  urea,  creatinina  y  transaminasa
glutámico-oxalacética (GOT) (técnicas estándar). Los valores promedio de glucemia variaron entre 80 y 110
mg/L lo que indicaría que el método utilizado para la toma de sangre no les generaría un efecto estresante
agudo por la maniobra en sí,  lo que podría enmascarar un estrés crónico por sistema de crianza.  En la
relación neutrófilos/linfocitos, se observa un leve incremento en animales post-destete en todas las estaciones
del  año  (p >0,05),  lo  cual  puede ser  atribuido  al  incremento de cortisol  (si  bien  no  fueron diferencias
significativas). Los valores de hematocrito y GOT determinados no mostraron diferencias estadísticamente
significativas. Las concentraciones de creatinina y urea fueron fluctuantes entre estaciones y entre estadios
de destete; sin ser estadísticamente significativas. Las variables medidas permitieron evaluar el estado de
bienestar en este sistema de cría, sugiriendo que los cerdos, en esta etapa del desarrollo, criados al aire libre
no estarían sometidos a estrés, probablemente por tener la posibilidad de elegir el espacio físico que ocupan
lo que minimizaría el  impacto de los cambios  ambientales.  Se destaca que este  trabajo aporta datos  de
variables fisiológicas determinadas en animales en criaderos semintensivos al aire libre, no disponible hasta
el momento, por lo que representa un aporte al conocimiento básico de la fisiología animal porcina. 

Palabras clave: lechones, estrés, cortisol, semintensivo.
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Evaluación de la calidad carnicera mediante el Área Ojo de
Bife en toros “Puro Controlados” de la Cabaña AnGus de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias – U.N.C. 

Bianchi M.1,  Adib O.2,  Consigli  R.3  ,  Corallo C.4,  Ferrero A.4,  Lucero G.4,  Walter M.,  Molina G.3,
Roldán M.3 

Los programas de evaluación de reproductores bovinos, deben incluir caracteres de interés relacionados con
el potencial de crecimiento y eficiencia reproductiva, complementados con la calidad del producto final. La
variable área de ojo de bife (AOB), es un fiel indicador de la calidad carnicera y de la producción de músculo
en la res, por su alta correlación genética positiva (r = 0.61) con el porcentaje de cortes minoristas. Esta
característica (AOB) integrada con las variables: porcentaje de grasa intramuscular (% GI); espesor de grasa
dorsal  (EGD)  y  espesor  de  grasa  de  cadera  (EGC);  permiten  predecir  las  diferencias  genéticas  entre
reproductores y su potencial  genético para transmitir aumentos en la producción física de carne y en la
calidad del producto final a la progenie de los individuos seleccionados. El objetivo del trabajo fue evaluar la
variable AOB en 16 toros Puros Controlados de 18 meses de edad de la Cabaña Angus de nuestra institución
y comparar su valor con los analizados y publicados por la Asociación Argentina de la raza en sus resúmenes
de padres anuales. La evaluación fue realizada por ultrasonografía y por un técnico de la Asociación, en el
músculo dorsal largo (Longissimus dorsi) en la área ubicada entre la 12ª y 13ª costilla de cada reproductor. El
resultado promedio de la evaluación de la variable en dicho grupo, fue de 72,6 cm 2  siendo el promedio
publicado  por  la  Asociación  Argentina  de  Angus  para  machos,  y  de  acuerdo  a  la  Base  de  Datos  de
Performance de la raza en el Resumen de Padres Angus del año 2013 a nivel Nacional de 69,70 cm 2. Los
promedios de los valores medidos, demostraron que nuestros reproductores se encuentran por encima de la
media nacional de la raza y, en consecuencia, la transferencia anual al sector ganadero de los reproductores
seleccionados en la cabaña de nuestra Institución, permitirá contribuir a mejorar e incorporar a los rodeos
ganaderos del sector, valor genético de relevancia en características de calidad de res y carne. El proyecto
contribuyo a la formación de recursos humanos mediante la incorporación de alumnos de la carrera 

Palabras clave: área ojo de bife, calidad carnicera, angus, selección.
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Índice  para  estimar  cobertura  de  suelo  por  residuos  de
cultivos agrícolas en el área central de Córdoba (Argentina)

Bocco M.1, Sayago S. 1, Willington E.1 

El monitoreo de los  residuos de cultivos  se ha convertido en un factor  cada vez más importante en la
agricultura.  Desde el  punto de vista ambiental,  los residuos de cultivos mejoran la estructura del  suelo,
incrementan el contenido de materia orgánica en el mismo y contribuyen positivamente en la infiltración de
agua, controlar la temperatura del suelo y reducir la evaporación y erosión. En Córdoba, la soja (Glycine
max(L.) Merrill) y el maíz (Zea mays L.) son los cultivos más importantes, por superficie sembrada y réditos
económicos obtenidos. El objetivo de este trabajo fue desarrollar modelos de Índice Multibanda de Residuos
de Cultivo (CRIM) para estimar la cobertura por residuos de soja y maíz, a partir de imágenes Landsat. 
Los datos de residuos de cultivos se adquirieron a lo largo de la estación de crecimiento estival, en la llanura
central de Córdoba (Argentina). Se consideraron lotes con cobertura vegetal verde hasta el 15% (los que
presentaron  cobertura  de  residuo  entre  9  y  60%),  y  otros,  obtenidas  después  de  la  cosecha,  donde  el
porcentaje de cobertura estuvo entre 75 y 99%. Todos los porcentajes se obtuvieron a partir de fotografías
digitales, las que fueron clasificadas en tres clases (residuo, suelo desnudo y vegetación verde) con una grilla
(conformada por  cuadrículas  de 5x5 líneas)  superpuesta  sobre  ellas.  El  CRIM,  un modelo  lineal  mixto
compuesto de suelo y de residuos, se calculó con valores de reflectancias y de números digitales a partir de
combinaciones de diferentes bandas de Landsat TM. En el plano bidimensional está definido por dos bandas,
el  CRIM de cualquier punto P,  ubicado entre la línea de suelo y la línea de residuos,  se puede obtener
dividiendo la distancia del punto P a la línea del suelo sobre la distancia entre las líneas de suelo y de
residuos, todo ello multiplicado por 100. Los resultados mostraron que esta metodología es adecuada para
estimar la cobertura de residuos a partir de imágenes satelitales y el mejor ajuste se obtiene a partir de las
líneas de suelo y de residuos generadas con las reflectancias de las bandas b2-b4 o con contadores digitales
de las bandas b2-b4 y b2-b7. El mejor modelo desarrollado, cuando se estima cobertura por residuos de soja
y de maíz, presenta R2 = 0,87. Cuando los modelos se aplican a lotes que sólo tienen residuos de soja o de
maíz, los estadísticos de validación no son diferentes de los que tienen en cuenta los dos tipos de residuos
juntos.

Palabras clave: CRIM, soja, maíz, rastrojos, LANDSAT.
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Análisis  cualitativo  de  los  factores  que  afectan  a  la
adopción de tecnología en los cultivos de soja y maíz de la
Provincia de San Luis1 
Bonatti R.E.2, Calvo S.3, Giancola S.I.4, Centeno M.2., Iacovino R.2., Jaldo Alvaro M.4 

Si bien la ganadería es la actividad agropecuaria preponderante en la Provincia de San Luis, en los últimos
años la agricultura (soja y maíz) ha crecido de manera importante, en gran medida atribuible al desarrollo
tecnológico. Sin embargo, el nivel de tecnología empleado por los productores es muy diverso observándose
brechas de productividad -no explicadas por cuestiones agroecológicas- del 180% en maíz y 144% en soja
entre niveles tecnológicos alto y bajo. Esta investigación, que forma parte del Proyecto INTA “Estrategias de
intervención para mejorar  el  acceso a  la  tecnología” se centra  en identificar  los factores que afectan la
adopción de tecnología mediante análisis cualitativo empleando la técnica de grupos focales en el estrato de
productores entre 200 y 1000 has de maíz y soja. Los productores visualizan a la siembra directa y a la soja
RR como el cambio tecnológico más importante en la región. Entre las razones que condicionan la adopción
de tecnologías se detectan algunas relacionadas con los atributos de las mismas: conocimientos necesarios,
grado  de  complejidad,  requerimiento  de  tiempo,  costo  y  otras  referidas  a  situaciones  de  contexto,  en
particular incertidumbre relacionada a condiciones climáticas, precios y políticas agropecuarias. Este trabajo
contribuye al diseño de estrategias específicas de intervención de impacto socio-productivo para la región. 

Palabras clave: adopción, tecnologías críticas, agricultura, San Luis. 
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Eficiencia de uso del agua en producciones agropecuarias
del  centro-norte  de  Córdoba  mediante  indicadores  de
sustentabilidad 

Bracamonte E.1,  Angulo E.1,  Giusiano M.1,  Maita J.1,  Muñoz C.1,  Franceschini L.I.1,  Lorenzatti L.1,
Zaya R.1 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el consumo y la eficiencia en el uso de agua de establecimientos
agropecuarios situados en los Departamentos Colon, Totoral e Ischilin mediante el uso de indicadores de
sustentabilidad hídrica. Los establecimientos relevados por sistema productivo fueron: sistemas agrícolas de
soja y maíz (SA), 10 establecimientos seleccionados (de un total de 20) y sistemas ganaderos de cría (SG), 8
establecimientos  finales  seleccionados  (Dpto.  Ischilin).  Los  indicadores  seleccionados  relacionan  las
precipitaciones, el consumo de agua para la producción agropecuaria y de energía (granos, carnes) y estima
la  eficiencia  del  uso  del  agua  por  cada  sistema.  El  consumo  de  agua  en  los  SA  se  consideró
Evapotranspiración real (ETPr) y el coeficiente KC (consumo de agua según estado fenológico) de cada
cultivo. Para el consumo de SG se consideraron el agua de bebida y la ingerida por consumo de alimentos.
Con los  datos obtenidos y los indicadores  seleccionados se utilizó el  programa AGRO–ECO–INDEX®,
V.1.1. Los resultados fueron clasificados en rangos de gestión ambiental en un gradiente de colores, verdes
(adecuada:  A),  amarillo  (moderada:  M)  y  rojo  (no  adecuada:  NA).  Para  el  análisis  estadísticos  de  los
resultados  se  utilizó  el  software  Infostat®(2009).  Los  indicadores  mostraron  promedios  de  consumo
(mm/año) de 360, 371 y 50 para maíz, soja y ganadería, respectivamente. Los SA son los más consumidores
(M) según el  modelo  utilizado y esos  valores  deberían ser  mejorados.  Los resultados mostraron que la
eficiencia  del  uso de  agua  en los  sistemas  soja  y maíz  no  es  adecuado.  Los SG no mostraron ser  tan
consumidores de este recurso. La disponibilidad de agua en la región norte de Córdoba es un factor limitante
de la producción agropecuaria, por lo que la eficiencia en el uso del agua debe ser un aspecto clave a mejorar
en los sistemas productivos. 

Palabras clave: Indicadores agroambientales, eficiencia uso de agua, consumo hídrico, Agro-Eco-Index
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Evaluación  de  tecnologías  adoptadas  en  producciones
agropecuarias  del  centro-norte  de  Córdoba  mediante
indicadores de sustentabilidad 

Bracamonte E.1,  Angulo E.1,  Maita J.1,  Franceschini L.I.1,  Muñoz C.1,  Giusiano M.1,  Lorenzatti L.1,
Zaya R.1 

Los objetivos del trabajo fueron especificar, por su impacto en ambiental las tecnologías críticas adoptadas
por los productores agropecuarios del centro norte de la Provincia de Córdoba, identificar y seleccionar los
indicadores de sustentabilidad adecuados para  cuantificar  el  impacto ambiental  de tecnologías  críticas y
evaluar la gestión ambiental de establecimientos agropecuarios de la región mediante el uso de indicadores
de  sustentabilidad  seleccionados.  El  área  de  estudio  comprendió  las  Áreas  Agroeconomicas-Ecologicas
homogéneas (ZAHs) X: zona agrícola ganadera del centro de la Provincia de Córdoba y XI: zona ganadera
del noroeste de la Provincia de Córdoba y Norte de San Luis. Con los datos obtenidos y los indicadores de
sustentabilidad seleccionados se utilizó el programa AGRO–ECO–INDEX®,versión 1.1 que propone el uso
de una serie  de indicadores  cuantitativos ambientales para facilitar  el  diagnóstico y la interpretación de
tecnologías  ambientalmente  críticas  en  los  agroecosistemas.  Las  producciones  agropecuarias  objeto  de
investigación fueron soja, maíz y ganadería bovina de cría por su importancia en la economía de la Provincia
de Córdoba y por su aporte a la producción nacional. En este trabajo se consideró los indicadores de efectos
ambientales: uso de la tierra, producción de energía, consumo de energía fósil, eficiencia de uso de la energía
fósil, balance de y riesgo de contaminación por nitrógeno, cambios en el stock de carbono en suelo, riesgo de
contaminación  por  plaguicidas,  consumo  de  agua,  eficiencia  de  uso  del  agua  y  relación  lluvia/energía
producida. Considerando los indicadores utilizados por el modelo en todos los establecimientos, se observó
que el 52% muestran una gestión ambiental adecuada, el 20% una gestión no adecuada y un 28% mostrando
que los efectos de las tecnologías adoptadas provocan un impacto moderado. Se considera que el nivel en
uso de insumos son muy bajos en comparación con los utilizados en países desarrollados y las características
de  los  suelos  y  relieve  determinan  que  los  riegos  de  contaminación  sean  bajos  en  la  actualidad.  Los
resultados mostraron que los indicadores no aceptables ambientalmente (20%) son los relacionados a la
gestión del agua y los balances de energía, indicando que las mejoras deberían centrarse en estos indicadores
que mostraron mal desempeño ambiental. 

Palabras clave: Indicadores de sustentabilidad, producciones agropecuarias, tecnologías críticas, evaluación
ambiental.
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Valoración  ambiental  de  producciones  agropecuarias  del
norte  de  Córdoba  mediante  el  uso  de  bioindicadores  de
sustentabilidad 

Bracamonte E.1, Angulo E.1, Maionchi S.1, Vianello A.1, Scully M.1, Giusiano M.1, Maita J.1 

El objetivo de este trabajo fue determinar el riesgo ambiental asociado al uso de plaguicidas en cultivos
seleccionados de alfalfa, vid, y papa y un cultivo orgánico (control) de almendro (Prunus amygdalus Batsch)
del Departamento Colon, Córdoba. La evaluación del impacto sobre la biota edáfica se realizó sobre suelos
de sistemas productivos tradicionales.  Para valorar el  impacto de los plaguicidas en el  sistema suelo se
trabajo en laboratorio utilizando como bioindicador la lombriz roja californiana (Eisenia foétida Savigny) en
suelos colectados de cada cultivo en épocas de alto y bajo aporte de plaguicidas. Para medir la actividad
evasora o de preferencia ante los diferentes suelos potencialmente contaminados se siguió la técnica de
Stephenson  et al  (1998). Para evaluar efectos tóxicos subletales (≥14 dias) se utilizaron los test estándar
recomendados por ISO 112686-1 en el que se utilizó el herbicida glifosato en concentraciones 0, 10, 20, 30,
40 y 50 ppm (mg/kg). Los Riesgos calculados para cada plaguicida y para todas las aplicaciones en el ciclo
del cultivo de alfalfa se utilizó el indicador IPest generado a partir del modelo matemático de lógica difusa.
Los  resultados  obtenidos  muestran  diferencias  significativas  entre  los  diferentes  suelos  evaluados,
observándose alta preferencia de E.foetida por el suelo orgánico, seguido por vid y alfalfa, observándose alto
rechazo por el suelo de papa en las dos épocas del año consideradas. No se observó diferencias significativas
en el peso de las lombrices entre el suelo de alfalfa y los suelos de vid y orgánico. Los resultados obtenidos
en  los  ensayos  de  toxicidad  no  mostraron  efecto  sobre  la  sobrevivencia  pero  si  se  observó diferencias
significativas entre los organismos del control (aumento de peso) y los tratados (disminución de peso). Los
resultados obtenidos utilizando el indicador IPest mostró valores de riesgo bajo para todas las aplicaciones de
plaguicidas en el ciclo del cultivo de alfalfa.

Palabras clave: contaminación ambiental, plaguicidas, bioindicadores, ecotoxicología.
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Herramientas multivariadas en el estudio de diversidad de
organismos de suelo 

Bruno C.1, Brücher E.2, Balzarini M. 3 

El  suelo  es  un  sistema  de  correlaciones  complejas  entre  los  factores  que  lo  integran.  Un  componente
cualitativo  es  su  biota  microbiana,  como  los  hongos  micorrícicos  arbusculares  (HMA),  que  establecen
interacciones  simbióticas  con  las  plantas  generando  diferentes  condiciones  de  los  ecosistemas.  Nuevas
biotecnologías,  como  la  pirosecuenciación  de  fragmentos  de  ARNr,  permiten  obtener  un  volumen  de
información  elevado  para  caracterizar  este  tipo  de  microorganismos  a  través  de  una  reacción
quimioluminiscente del genoma en tiempo real. La clasificación y ordenación del material genético a través
de la exploración de patrones de variabilidad multidimensionales se aborda a través de diversas técnicas de
análisis  multivariado.  Las  técnicas  multivariadas  de  reducción  de  dimensión  (TRD)  y  la  representación
gráfica de las mismas cobran sustancial importancia en la visualización de datos multivariados en espacios
de baja dimensión ya que facilitan la interpretación de interrelaciones entre las variables (marcadores) y entre
los casos u observaciones bajo análisis. Tanto el Análisis de Componentes Principales, como el Análisis de
Coordenadas Principales y el Análisis de Procrustes Generalizado son TRD aplicables a datos provenientes
de marcadores moleculares y/o físico-químicos. Los Árboles de Mínimo Recorrido y los Biplot constituyen
técnicas para lograr representaciones geométricas de resultados provenientes de TRD. Las regresiones por
mínimos cuadrados parciales (PLS) permiten explicar la causa de la diversidad. En este trabajo se describen
estas técnicas multivariadas y se ilustran sus aplicaciones sobre datos provenientes de muestras de suelo
donde  se  caracterizaron  los  hongos  micorrícicos  presentes  en  agrosistemas  sujetos  a  distintas  prácticas
agrícolas. Para la ilustración de las TRD se utilizaron datos provenientes de la pirosecuenciación de muestras
de suelo de una localidad bajo tres tipos de prácticas agrícolas (sin prácticas agrícolas, prácticas sustentables
y prácticas  no sustentables).  A partir  de  esta  técnica molecular  se  obtuvieron aproximadamente  160000
secuencias que fueron procesadas por el software QIIME. Los análisis  multivariados revelaron como se
agrupan las comunidades de HMA en función de las distintas prácticas agrícolas, sus épocas y ubicación
geográfica según la alfa diversidad, concentraciones de fósforo (Pe), Carbono orgánico (COt), Nitrógeno
(Nt),  ácidos  grasos  y  glomalina.  La  interpretación  de  la  información  multidimensional  mejora
sustancialmente al poder visualizar en un espacio de baja dimensión las observaciones. 

Palabras clave: índices de diversidad, técnicas de reducción de dimensión, ordenación, correlación.
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Características morfológicas de las semillas de  Schinopsis
lorentzii (Griseb.) Engler y su relación con la vía de entrada
de agua 

Brusco D. 1, Pascualides A.L. 2, Aráoz S.D. 3

Las semillas de especies nativas son menos estudiadas que las de las cultivadas, siendo que constituyen una
de  las  formas  más  importantes  del  germoplasma  primario.  En  estas  especies  es  imperioso  obtener
información básica sobre la estructura de la semilla para relacionarla con la germinación.  Dado que no
existen antecedentes al respecto en S. lorentzii, el objetivo de este trabajo fue caracterizar morfológicamente
la cubierta seminal y el embrión maduro y determinar la vía de entrada de agua a la semilla. De sámaras
recolectadas en Los Juries, Santiago del Estero, se extrajeron semillas utilizando una morsa y una sierra,
debido  a  la  extraordinaria  dureza  del  fruto.  Luego  se  procedió  a  embeber  en  agua  100  semillas  con
endocarpo para  extraer la  cubierta  seminal  y el  embrión.  Sobre la  cubierta seminal  se realizaron cortes
transversales y longitudinales a mano alzada, para realizar preparados temporarios que se analizaron con
microscopio trinocular Zeiss, y el embrión se observó con Estereomicroscopio. Para determinar la vía de
entrada de agua, se sumergieron 60 sámaras (30 con alas y 30 sin alas) en Safranina al 0,25 %, las cuales se
abrieron 10 sámaras por tratamiento a intervalos de 10 días. Se concluye que, el episperma posee una sola
capa de células parenquimáticas de paredes gruesas con numerosos campos de puntuaciones primarias. Se
observó la cubierta seminal poco desarrollada, ya que el pericarpo es el que cumple la función protectora. El
embrión esta en posición axial y es de tipo invertido. Se determinó que el agua ingresó por el micrópilo y por
la protuberancia del funículo (rodilla funicular), dicha protuberancia también fue observada en semillas de
Spondias purpurea L., especie perteneciente a la misma familia (Anacardiáceas) de la especie en estudio. Por
último, la remoción del ala favoreció el ingreso del agua. 

Palabras clave: Anacardiáceas, cubierta seminal, vía de entrada de agua.
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Tratamientos  pre-germinativos  para  superar  dormición
física de las unidades de dispersión de Schinopsis lorentzii
(Griseb.) Engler 

Brusco D.1, Aráoz S.D.2, Tablada E.M.3 

Schinopsis  lorentzii  (Anacardiaceae)  “quebracho  colorado  santiagueño”  es  una  especie  nativa  forestal
multipropósito del Chaco semiárido argentino, que ha sido degradada como consecuencia de la explotación
forestal desmedida. Los estudios sobre sus mecanismos de reproducción sexual son escasos, lo que dificulta
su reforestación. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de tratamientos pre-germinativos para
superar dormición física de las unidades de dispersión. Se trabajó con sámaras cosechadas en 2013 y 2014,
de Juríes, Santiago del Estero. Sobre cuatro repeticiones de 25 sámaras con ala y sin ala, se aplicaron los
tratamientos pregerminativos de imbibición en agua durante 24, 48 y 72 h, imbibición en agua oxigenada y
escarificación mecánica, en un diseño completamente aleatorizado. La siembra se realizó en rollos que se
acondicionaron en cámara de germinación a 20<=>30 ºC con un fotoperiodo de 16/8 h (O/L). Los resultados
se analizaron mediante un ANAVA y las medias fueron comparadas con la prueba DGC. En el año 2013 los
mayores PG se observaron en sámaras sin ala: Testigo (58%) y escarificación mecánica (56%); sin embargo,
en el 2014 el mejor valor fue el de la escarificación mecánica sin ala (22 %). Se concluye que la remoción
del ala y la escarificación mecánica mejoran la performance germinativa. 

Palabras clave: nativa forestal, escarificación, Anacardiaceae.
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Evaluación  económica  de  la  fertilización  nitrogenada  en
Hibiscus  cannabinus  L.  “kenaf”  en  Villa  del  Totoral,
Córdoba, Argentina 

Buffa  Menghi  M.N.1,  Rinaldi  G.2,  Steimberg  M.R.3,  Bornand  A.4,  Romero  F.5,  Baigorria  M.6,
Pascualides A.L.7 

La producción de papel, desde su origen (los bosques) hasta la utilización final del producto, pasando por las
industrias papeleras,  genera daños ambientales y económicos difíciles de solucionar.  Las  estadísticas de
consumo per cápita de papel se citan a menudo como un indicador del nivel de vida de un país. No obstante,
también podría utilizarse como indicador de la contribución a la contaminación de fuentes de agua dulce, la
atmósfera  y  el  suelo;  así  como,  a  la  tala  indiscriminada  de  bosques  y  a  la  generación  de  basura.  La
incorporación de kenaf a los sistemas productivos de Córdoba constituiría una alternativa a la solución de
estos problemas. Kenaf es un cultivo para fibra utilizado en la fabricación de papel,  además de ser una
especie  forrajera,  melífera  y  empleada  para  la  producción  de  paneles  acústicos.  En  términos  de
sustentabilidad económica, la aplicación de fertilizantes es un aspecto relacionado con el rendimiento de
fibra de kenaf. Dado que no se dispone de información contrastada sobre esta problemática, en este trabajo se
evaluó económicamente el efecto de la fertilización nitrogenada. Se sembró el cultivar Tainung 1 en una
parcela de 700 m2, con una densidad de 550.000 plantas/ha. Los tratamientos fueron un testigo sin fertilizar,
100 y 150 kg de N ha-1. Para la evaluación económica se utilizó el Programa Sistema Computarizado para el
diagnóstico  y  planificación  de  un  sistema  real  de  producción  agropecuaria  (Meyer  et  al.,  1995).  Los
resultados obtenidos mostraron que la dosis de 150 kg de N ha-1  mejora el  rendimiento en términos de
materia seca por hectárea y desde el punto de vista económico, aumenta el Margen Bruto/ha y los otros
indicadores como precio de equilibrio, rendimiento de indiferencia y relación Margen Bruto/Costo Directo.
Por lo tanto, se sostiene que la fertilización con una dosis de 150 kg de N ha-1es una alternativa para mejorar
el rendimiento de materia seca por hectárea. 

Palabras clave: fibra no leñosa, cultivo alternativo, fabricación de papel, región semiárida 
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Efecto del genotipo de maíz sobre la desaparición ruminal
de materia seca en silajes de planta entera 

Bulaschevich M.C.1, De León M.1, Boetto G.C.1, González Palau C.2, Peuser R.A. 1, Cabanillas M.A. 1 

El objetivo de este  trabajo fue evaluar el  efecto de diferentes genotipos  de maíz,  sobre la  desaparición
ruminal de la materia seca (DRMS) del material ensilado. De acuerdo a las características del grano de
distintos híbridos de maíz se definieron tres tratamientos (T), donde T1: maíces de grano con tecnología
NutriDense™ (NDS), T2: maíces de grano duro y T3: maíces de grano alto oleico. Cada genotipo se cultivó
en parcelas de una hectárea, con tres repeticiones en un diseño de bloques totalmente aleatorizados. Con los
cultivos en estado de grano pastoso se confeccionaron silajes en bolsas plásticas de 9 pies de diámetro. Se
extrajeron tres muestras de cada tratamiento para estimar la DRMS a través de la técnica de digestión in situ,
utilizando dos novillos provistos de cánula ruminal y alimentados con heno de alfalfa como dieta estándar.
Las muestras de material fresco se incubaron por triplicado en el rumen durante los siguientes tiempos: 4, 8,
12, 24 y 48 horas. Los valores de DRMS en relación a los tiempos de incubación se ajustaron por regresión a
través de la siguiente ecuación a+b (1-exp (-ct)), donde: “a” fracción rápidamente disponible, “b”: fracción
degradable (FDMS), “t”: tiempo de incubación y “c”: tasa de degradación de “b”. Los valores de DRMS a
los distintos horarios de incubación se compararon mediante el test de Tukey (p< 0,05). La composición
química del material ensilado fue para PB, FDN y FDA respectivamente, T1: 8,70%, 51,59%, 31,18%; T2:
7,69%, 53,98%, 33,87% y T3: 8,69%, 51,95%, 33,12%. La DRMS en los distintos horarios de incubación
fue:  para  T1 36,23%, 43,73%, 42,23%, 48,06% y 61,14% para  T2:  43,71%, 44,44%, 47,79%, 54,10%,
63,57% y para T3: 40,3%, 43,36%, 42,68%, 53,98%, 60,03%. Parámetros de la cinética de desaparición
ruminal de la materia seca de silajes de maíz NutriDense (T1), fue: a 17,37%, b 38,74%, c 12,84%/h. grano
duro (T2) a 18,90%, b 39,31%, c 14,47%/h, Flint y alto oleico (T3) a 20,11%, b 38,42%, c 11,17%/h. No se
observaron diferencias  significativas  entre  los  materiales,  excepto  a  la  hora  24.  En  los  parámetros  que
describen la cinética de degradación tampoco se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos.
El  silaje  de  planta  entera  proveniente  de  maíces  NutriDense  evaluados  en  este  ensayo  presentó  menor
degradabilidad ruminal solamente a las 24 horas de incubación. 

Palabras clave: genotipo de maíz, silaje, desaparición ruminal, bovinos. 
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Efecto  de  la  incorporación  de  inoculantes  sobre  el
contenido de Fibra Detergente Neutro Indigestible (FDNi)
de silajes de sorgo 

Bulaschevich M.C.1, Boetto G.C.1, De León M.1, Giménez R.2, Peuser R.A.1, Cabanillas M.A.1, González
Palau C. 1, Menajovsky S. 1, Tognelli R.3 

El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos de la aplicación de inoculantes sobre el valor nutritivo de
silajes de sorgos a través de la valoración de la FDNi. Se sembraron 12 ha de sorgo silero divididas en tres
bloques de 4 ha cada uno, en un diseño de bloques al azar. En el momento óptimo de picado (35% MS), se
confeccionaron 30 metros lineales de bolsa de 9 pies de silaje para cada tratamiento. Al momento de la
confección se inocularon con dos tipos de inoculantes, generándose los siguientes tratamientos: T0 testigo
sin inoculación, T1 con inoculante de seis especies de lactobacilos vivos y enzimas celulolíticas y T2 con
inoculante de  Lactobacilus plantarum vivos. A los dos meses de la confección, se extrajeron muestras de
cada tratamiento, que fueron secadas y molidas para su posterior análisis. El contenido de FDNi se determinó
después de incubar muestras de material por duplicado en bolsas de nylon en el rumen de tres novillos
crónicamente fistulados, durante un período de 288 h. Los animales tuvieron acceso a una dieta basada en
heno de alfalfa de buena calidad. La concentración de FDN en los residuos fue determinada a través de la
ebullición de las muestras en bolsas de nylon selladas en el Analizador de Fibra ANKOM 220 usando una
solución detergente neutro. Se estimó la digestibilidad de la materia orgánica (DMO) a partir de la FDNi
(Huhtanen et al., 2011 Nousiainen et al., 2003 a y b). La ecuación de predicción utilizada fue: DMO (g/kg
MS) = 891–1,19×FDNi×10–0,09×FDNpd×10, donde FDNpd es la fibra en detergente neutro potencialmente
digestible y se calcula como la diferencia entre FDN y FDNi. Los datos se sometieron a un análisis de
varianza  (ANOVA),  mientras  que  la  diferencia  entre  las  medias  obtenidas,  para  los  tratamientos,  se
determinó a través del test de Tukey (Infostat 2008). Los resultados para FDNi y DMO respectivamente
fueron: T0 21,84 ±0,28, 604,69 ±3,06; T1 19,45 ±0,28, 631,03 ±3,04; T2 18,59 ±0,28, 640,43 ±3,09. Se
observaron diferencias significativas en el contenido de FDNi entre el testigo y los materiales inoculados, no
existiendo diferencias entre los tipos de inóculo. La aplicación de inoculantes produjo un mejoramiento en el
valor nutritivo del  silaje de sorgo, provocando una disminución en la fracción indigestible de la fibra y
consecuentemente un aumento en la digestibilidad.

Palabras clave: silaje, sorgo, inoculante, fibra detergente neutro indigestible (FDNi). 
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Evaluación de la calidad de los componentes de la planta de
sorgo  granífero  y  maíz  destinados  a  silaje  a  través  del
contenido de Fibra Detergente Neutro indigestible (FDNi) 

Bulaschevich M.C.1, Boetto G.C.1, De León M.1, Giménez R.2, Peuser R.A.1, Cabanillas M.A.1, González
Palau C.3, Menajovsky S. 1, Tognelli R.1 

El objetivo del trabajo fue comparar el valor nutritivo de distintos materiales destinados a silaje de sorgos
graníferos respecto al maíz, a través de la valoración de las fracciones de la pared celular de la planta entera
y de los distintos componentes de la planta. El ensayo se condujo en la EEA INTA Manfredi, Córdoba. Se
sembraron 16 híbridos de maíz y sorgo granífero en parcelas de 1200 m2 cada una, con 3 repeticiones en un
diseño de bloques al azar. Previo al ensilaje se tomaron 3 muestras de cada material y cada parcela que
fueron separadas en fracciones tallo, hoja y grano. En las muestras del picado de planta entera, tallo y hoja se
determinó el contenido de fibra en detergente neutro (FDN). El contenido de FDNi se determinó después de
incubar las muestras por duplicado en bolsas de nylon en el rumen de 3 novillos crónicamente fistulados,
durante un período de 288 h. Los animales accedieron a una dieta basada en heno de alfalfa de buena calidad.
La concentración de FDN en los residuos fue determinada a través de la ebullición de las muestras en bolsas
de nylon selladas en el Analizador de Fibra ANKOM 220 usando una solución detergente neutro. Se estimó
la digestibilidad de la materia orgánica (DMO) a partir de la FDNi (%/MS). La ecuación de predicción
utilizada fue: DMO (g/kg MS) = 891– 1,19 x FDNi x 10 – 0,09 x FDNpd x 10, donde FDNpd es la fibra en
detergente  neutro  potencialmente  digestible  y  se  calcula  como  la  diferencia  entre  FDN  y  FDNi.  Los
resultados se sometieron a un test de diferencia de medias entre los cultivos a través del test de Tukey. La
DMO (g/kgMS) fue para maíz y sorgo respectivamente, en planta entera: 737,28 ± 5,80 y 711,03 ± 2,63 en
tallo: 553,01 ± 8,44 y 596,52 ± 3,82 y en hoja: 673, 76 ± 4,46 y 671,24 ± 2,04. La menor DMO del picado de
planta entera  de los sorgos podría  explicarse  por el  mayor  contenido de FDN pero no por  el  grado de
digestión de la misma, que fue mayor en el tallo de los sorgos. Se concluye que la mayor potencialidad de
digestibilidad de los tallos de los sorgos graníferos respecto al maíz, permitiría mejoramientos en la calidad
de los silajes en la medida en que se desarrollen híbridos con mejores características en este componente de
la planta. 
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Fibra  Detergente  Neutro  Indigestible  (FDNi)  como
estimador del valor nutritivo de sorgos para ensilar 

Bulaschevich M.C.1, Boetto G.C.1, De León M.1, Giménez R.2, Peuser R.A.1, Cabanillas M.A.1, González
Palau C. 1, Menajovsky S. 1, Tognelli R.3 

El objetivo de este trabajo fue determinar el valor nutritivo de diferentes genotipos de sorgo a través de la
valoración de las fracciones de la pared celular. El ensayo se condujo en la EEA Manfredi INTA, Córdoba.
Se evaluaron 23 híbridos que fueron sembrados en parcelas de 1200 m2 cada una, con tres repeticiones en un
diseño de bloques al azar. Los híbridos se agruparon en cuatro categorías según su potencial rendimiento de
grano y se definieron los siguientes tratamientos: G- graníferos (objetivo principal producción de grano), DP-
doble propósito (grano y forraje), S- sileros, y F- forrajeros. Al momento de picado para la confección de
silajes, se tomaron muestras de cada material para determinar su composición química: materia seca (MS),
proteína  bruta  (PB),  fibra  en  detergente  neutro  (FDN),  fibra  en  detergente  ácido  (FDA)  y  lignina  en
detergente  ácido  (LDA)  respectivamente,  arrojando  los  siguientes  resultados  para  G:34,34%,  6,77%,
48,15%, 25,70%, 4,94%, para DP:32,75%, 6,35%, 48,36%, 26,57%, 5,65%, para S:27,31%, 5,24%, 56,60%,
31,87%, 4,97% y para F:29,15%, 5,74%, 52,56%, 29,60%, 6,01% respectivamente: El contenido de FDNi se
determinó mediante incubación ruminal durante 288 h en tres novillos fistulados alimentados con heno de
alfalfa de buena calidad. El valor nutritivo se estimó a través de la digestibilidad de la materia orgánica
(DMO) calculada a partir de la FDNi (%/MS). La ecuación de predicción utilizada fue: DMO (g/kg MS) =
891– 1,19× FDNi x 10 – 0,09× FDNpd x 10, donde FDNpd es la fibra en detergente neutro potencialmente
digestible y se calcula como la diferencia entre FDN y FDNi. Los datos se sometieron a un análisis de
varianza  (ANOVA),  mientras  que  la  diferencia  entre  las  medias  obtenidas,  para  los  tratamientos,  se
determinó a través del test de Tukey. El contenido de FDNi presentó diferencias significativas (P≤0,05) entre
los grupos considerados. Los niveles medios alcanzados fueron desde 12,40% hasta 18,33%. La FDNi de los
sorgos forrajeros fue superior a la de los demás materiales, correspondiéndole la menor DMO. La calidad
nutritiva de la fibra de los sorgos graníferos, expresada como % FDNi en función de la FDN total,  fue
superior a los demás materiales, a pesar de haberse detectado diferencias en el contenido de lignina. Bajo las
condiciones de este ensayo los sorgos graníferos y doble propósito presentarían una calidad nutritiva superior
a los sileros y forrajeros, no sólo por el contenido de grano sino por la calidad nutritiva de la fibra. 

Palabras clave: silaje, sorgo, valor nutritivo, fibra detergente neutro indigestible (FDNi).
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Estratégias  sustentables  de  manejo  focalizado  en
bioinsumos  nativos  en  cultivo  de  amaranto  en  predios
agroecológicos en transición 

Cabanillas C.1, Tablada E.M.2, Ferreyra L.3, Pérez A.A.4, Sucani G.5 

En la Provincia de Córdoba,  Argentina,  la mayor  parte de los cultivos se realizan con agroquímicos de
síntesis, que implican riesgos eco-toxicológicos para los seres vivos. Por ello, la sociedad demanda cada vez
más productos libres de contaminantes.  En este sentido,  la producción agroecológica utiliza insumos de
origen natural y se enmarca dentro de los parámetros de la agricultura sustentable, que resguarda los recursos
naturales a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Los objetivos del presente trabajo
fueron proponer estrategias sustentables de manejo focalizadas en la utilización de bioinsumos nativos y
evaluar  comparativamente  las  respuestas  de  Amaranthus  cruentus  L.  “amaranto”  a  la  aplicación  de
Trichoderma atroviride P. Karst. Alfacp8,  efluente de biodigestor y vermicompuesto en base a estiércol de
caballo en un predio agroecológico rural en transición de Carrilobo (Pcia. de Córdoba). Estos tratamientos se
aplicaron en la  siembra y previo a floración.  El  efluente  de biodigestor  provisto por el  Mercado Fruti-
hortícola San Miguel (Malagueño) y el vermicompuesto aportado por lombricultores de Saldán se analizaron
en el laboratorio de coloides (FCA-UNC). Para un nivel de significación de 0,05 los resultados indicaron que
se  detectó  efecto  de  tiempo  y  de  tratamiento  pero  no  hubo  interacción  tratamiento-tiempo.  La  altura
promedio en todos los tratamientos fue en aumento significativo en los sucesivos tiempos de evolución del
cultivo.  Las plantas con efluente y  Trichoderma  sp.  no se diferenciaron en la altura promedio y dichos
promedios fueron significativamente mayores respecto al obtenido usando vermicompuesto y al testigo. Para
la variable peso seco de semillas no se detectaron diferencias significativas entre medias de los tratamientos,
para un nivel de significación de 0,05. Comparado con el testigo, el rendimiento promedio con Trichoderma
sp.  fue superior en 700 kg/ha, con vermicompuesto el promedio superó en 630 kg/ha y con efluente el
rendimiento promedio fue mayor en 490 kg/ha, lo que representa ventajas económicas para los productores.
Los resultados se explican porque el efluente contiene altos niveles de N, P y K, el vermicompuesto está
bien  provisto  de  COT,  N  y  P  y  en  plantas  tratadas  con  Trichoderma  sp.  aumenta  la  absorción  y  la
concentración  de  nutrientes  en  las  raíces.  Así,  en  predios  agroecológicos  en  transición  es  factible
implementar  estrategias  sustentables  de  manejo  que  sean  ambientalmente  adecuadas,  económicamente
viables y socialmente aceptables como los bioinsumos nativos  Trichoderma  sp.,  efluente de biodigestor y
vermicompuesto en el cultivo de amaranto en la Pcia. de Córdoba. 
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Causas que afectan la adopción de tecnología en pequeños
y medianos productores  agrícolas  de  La Pampa:  enfoque
cualitativo1 

Calvo S.2, Rossi E.3, Cabo S.3, Giancola S.I.4 , Gatti N.4 , Di Giano S.5 , Salvador M.L.2 , Da Riva M.2,
Jaldo Alvaro M.4 

Los cultivos de soja, girasol, maíz y trigo son de gran importancia en la Provincia de La Pampa. En la
Planicie medanosa se concentra el 47% del total del área sembrada con girasol, 52% del total destinada al
cultivo de soja mientras el maíz por su parte, ocupa en dicha Planicie el 43% del total provincial. En Planicie
con tosca norte, el girasol como la soja representan 25% y 34% respectivamente. En tanto en la Planicie con
Tosca Sur,  el  trigo concentra el 25% de la superficie del  total  de la provincia (2011/12).  A pesar de la
existencia  de  tecnologías  disponibles  se  visualizan  diferentes  niveles  de  adopción  que  se  reflejan  en
diferencias de rendimiento entre productores para los citados cultivos que superan el 160% entre Niveles
Tecnológicos (NT) Alto y Bajo. Se destaca que el NT surge de la identificación de un vector de tecnologías
de insumos y procesos cuyo resultado se expresa en kg/ha. El objetivo de este estudio fue identificar los
factores que afectan la adopción de tecnología en pequeños y medianos productores de soja, girasol, maíz y
trigo  en  las  regiones  de  Planicie  medanosa,  Planicie  con  tosca  sur  y  norte  que  presentan  situaciones
agroecológicas diferentes. Como método, se aplicó la técnica de grupos focales o grupos de discusión -uno
de los métodos de investigación cualitativa- que permite enfocar un tema o problema de manera exhaustiva
resultando de gran utilidad para explorar los conocimientos, prácticas, opiniones de los actores. Entre los
resultados  se  evidencian  aspectos  de  conocimiento,  percepción  de  complejidad  de  las  tecnologías,
económicas (relación ingreso-costo) y otras referidas a contexto, en particular incertidumbre por condiciones
climáticas, de políticas, precios y comercialización que hacen frecuentemente que su implementación sea
sub-óptima. En síntesis, se detectan espacios para la extensión e investigación que junto a los actores del
territorio permitirán plantear estrategias que propicien la adopción de tecnologías. Se destaca que el método
aplicado –grupo focal- constituye una herramienta ágil para examinar no sólo lo que la gente piensa, sino
también como y porque piensa lo que piensa. 

Palabras clave: cultivos agrícolas, La Pampa, adopción de tecnología, metodología cualitativa.
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Incidencia de Aspergillus spp. y Penicillium spp. en maíz y
su control con aceite esencial de laurel 

Camiletti B.X.1, Ferrer Lanfranchi M.2, Lucini E.I.1, Giménez Pecci M.P.2 

Además  de  pérdidas  en el  rendimiento de maíz,  los  géneros  fúngicos  Aspergillus  y  Penicillium  causan
pérdida de calidad del grano debido a la presencia de micotoxinas. Estos metabolitos secundarios son tóxicos
y pueden producir efectos adversos sobre la salud animal y humana. Los aceites esenciales (AE) poseen
demostrada actividad antifúngica y se consideran seguros para el ambiente. Estudios previos han demostrado
que  el  aceite  esencial  (AE)  de  laurel  inhibe  el  crecimiento  de  especies  de  los  géneros  Aspergillus  y
Penicillium. Los objetivos de este trabajo fueron: determinar la incidencia de Aspergillus spp. y Penicillium
spp.  en  espigas  de  maíz  en  el  cultivo;  identificar  cepas  de  Aspergillus  flavus  y  analizar  su  capacidad
aflatoxicogénica; y evaluar la actividad antifúngica del AE de laurel. Veinticuatro muestras de espigas de
maíz fueron recolectadas al azar de diferentes zonas de Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe (Argentina).
Se  determinó  la  incidencia  de  los  géneros  aislando  la  microbiota  general  presente  en  las  espigas  e
identificando el hongo de acuerdo a características morfológicas. Las especies se identificaron de acuerdo a
características macro y microscópicas. La capacidad aflatoxicogénica se analizó mediante cromatografía de
capa delgada (TLC). El AE se obtuvo por hidrodestilación y su actividad antifúngica se evaluó obteniendo la
concentración fungicida mínima (CFM) a partir del porcentaje de inhibición del crecimiento. Los resultados
mostraron  incidencia  variable  de  Aspergillus  flavus  y  Penicillium  spp.  y  se  identificaron  las  especies
Penicillium  olsonii  y  Penicillium  minioluteum  en  las  espigas.  Los  aislamientos  de  Aspergillus  flavus
obtenidos no mostraron capacidad para producir aflatoxinas en TLC. El AE de laurel resultó efectivo para el
control de P. minioluteum y A. flavus en CFMs de 3200 partes por millón. Podemos concluir que los géneros
Aspergillus  y  Penicillium  están presentes en espigas de maíz cultivado en Argentina en incidencias muy
variables según el lote.Se podría considerar el rociado con AE de laurel como una manera sustentable para el
control de hongos y disminuir la presencia de aflatoxinas en los granos de maíz, dando una mejor calidad de
esta materia prima.

Palabras clave: actividad antifúngica, micotoxinas, micobiota, materia prima.
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Técnica  de  MTT como un  método efectivo  para  evaluar
actividad  antifúngica  de  aceites  esenciales  contra
Aspergillus flavus 

Camiletti B.X.1, Asensio C.M.2, Prieto M.C.1, Dubini L.E.1, Martín M.P. 1, Ocampo A. 1, Lucini E.I. 1 

A. flavus  ocasiona pérdida de calidad en maíz debido a la presencia de aflatoxinas que producen efectos
adversos en la  salud.  Los aceites esenciales  (AE) se son una alternativa natural  para  el  control  de  este
patógeno.  El  método  tradicional  para  evaluar  actividad  antifúngica  consiste  en  medir  la  reducción  del
diámetro  miceliar.  La  técnica  de  MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide)  se
basa en que las células vivas pueden transformar la sal (MTT) amarilla en su derivado de color púrpura. El
objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antifúngica de los AEs de Mentha x piperita L. (Mi), Tagetes
minuta L. (Tm), Laurus nobilis L. (La), Origanum vulgare sspp hirtum (OCor), Origanum vulgare L. sspp.
Vulgare  (OCom),  and  Origanum  x  majoricum  (OMen)  contra  A.  flavus  utilizando ambos  métodos  para
determinar su correlación. Placas de Petri fueron preparadas con medio de cultivo líquido PDA (agar papa
glucosado) y los AEs fueron agregados al medio en concentraciones deseadas. Como inóculo se utilizó un
disco de 5 mm de diámetro de una colonia de A. flavus y los tratamientos fueron incubados en cámaras de
cultivo a 25°C durante 10 días. Se midió el díametro del micelio y los resultados fueron expresados como
porcentaje de inhibición del  crecimiento (PIC).  Para el  ensayo de MTT, medio Roswell  Park Memorial
Institute (RPMI) fué agregado a tubos eppendorff. Los AE sfueron disueltas y agregadas al medio de cultivo.
Los tubos fueron inoculados con 10 μL de una suspensión conidial. Los tratamientos fueron incubados a
37°C durante 48 hs en oscuridad. 50 μL de una solución acuosa de MTT (5mg/mL) fué agregada a cada tubo
y la incubación se continuó por 3 hs. Los tubos fueron centrifugados y el  colorante disuelto en dimetil
sulfóxido (DMSO). Posteriormente, se procedió a medir la densidad óptica (DO) de las soluciones. Las CFM
fueron determinadas cuando se obtuvo una reducción del 95% de la DO del control. Se realizó un análisis de
Parson para calcular el coeficiente de correlación entre los métodos. Las CFM para OCor, OCom y OMen
fueron 800,1000 y 700 ppm respectivamente según el método tradicional y de 800, 1000 y 800 ppm para el
MTT.  Se determino la  misma CFM para Mi y La en ambos métodos (3000 y 3200 ppm).  Para Tm se
determinó una CFM de 3800 ppm en el método tradicional y 3600 en el ensayo de MTT. El coeficiente de
correlación  fue  0,86  (α<0,05).  El  ensayo  de  MTT  es  un  método  eficiente  para  evaluar  la  actividad
antifúngica debido a su practicidad y rapidez. 
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Impacto  de  un  incendio  forestal  sobre  la  actividad
microbiana y enzimática del suelo 

Campitelli P.A.1, García-Gil J.C.2, Rubenacker A.I.1, Velasco M.1, Polo A.2, Ceppi S.1 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los efectos sobre el contenido del C de la biomasa
microbiana  (Cbio)  y  las  actividades  enzimáticas  oxido-reductasas  e  hidrolasas  involucradas  en  el
metabolismo microbiano (deshidrogenasa) y en los ciclos del C (β-glucosidasa), N (ureasa) y P (fosfatasa
provocados por la adición de dos dosis de compost de residuos sólidos urbanos (RSU). Se estudió un suelo
Ustorthent de la localidad de San Agustín (Departamento de Calamuchita) Provincia de Córdoba (Argentina)
afectado por un incendio forestal (SQ) y el mismo suelo sin incendiar (ST). Al ST y al SQ se los enmendó
con dosis de 60 y 120 Mg ha-1  de compost de RSU durante un experimento de incubación. Se tomaron
muestras a los 0, 7, 14, 21 y 30 días del ensayo de incubación. En este estudio no se observaron diferencias
significativas (P>0,005) en el contenido de Cbio en el SQ respecto al ST. La adición de compost de RSU
provocó  un  incremento  inicial  del  Cbio  en  ambos  suelos,  observándose  un  incremento  mayor  en  el
tratamiento con la dosis alta de enmienda. Las actividades deshidrogenasa, fosfatasa y ß-glucosidasa fueron
más elevadas (P>0,005) en el ST que en suelo afectado por incendio (SQ), en cambio la actividad ureasa fue
mayor en el SQ respecto al ST (P>0,005). La utilización de compost de RSU contribuye a restituir parte de
las propiedades del suelo, reactiva la actividad microbiana y ayuda a restablecer las funciones ecológicas del
suelo de las zonas afectadas por incendios. 
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Incidencia  de  un  incendio  forestal  sobre  parámetros
químicos  y  biológicos  de  un  suelo  de  la  Provincia  de
Córdoba 

Campitelli P.A.1, Rubenacker A.I. 1, Velasco M. 1, Dionisi C.1, Denegri A. 1, Ceppi S.1 

Los  incendios  forestales  destruyen  la  vegetación  y  generan  cambios  en  las  propiedades  químicas  y
fisicoquímicas del suelo, en las características bióticas y abióticas y cambios en la actividad y estructura de
las comunidades microbianas. El objetivo de esta investigación fue determinar las modificaciones en : i)
parámetros  químicos  relacionados  a  la  fertilidad  del  suelo,  ii)  materia  orgánica  (MO)  y  sus  diferentes
fracciones y iii) actividades enzimáticas involucradas en el metabolismo microbiano (deshidrogenasa) y en
los ciclos del C (β-glucosidasa), P (fosfatasa) en un suelo la Provincia de Córdoba afectado por un incendio
forestal. El suelo fue un Usthortent de la zona de San Agustín, Córdoba. Se muestrearon los primeros 5 cm,
después del incendio forestal y antes de la ocurrencia de lluvias de un suelo quemado (SQ) y un suelo sin
quemar (ST). Las cenizas y hojas no fueron removidas de la superficie. Las muestras fueron secadas al aire y
tamizadas por un tamiz de 2 mm. A las muestras de SQ y ST se les analizó pH y conductividad eléctrica en
relación 1:2,5 (suelo:agua), nitrógeno total (Kjeldhal), fósforo extractable (Bray y Kurtz), carbono orgánico
total  (COT),  (Sparks,  1996),  carbono oxidable,  (Richter  y  Von Wistinghausen,  1981),  fracción  orgánica
liviana, (Janzen et al., 1982), contenido de Carbono de sustancias húmicas, de ácidos húmicos y de ácidos
fúlvicos, (Sims y Haby, 1971) calculados como % del COT y fracción lipídica (FHi). Se incubaron los suelos
a 28±1 ºC, 75 % de su capacidad de campo, y se tomaron triplicados a los 0, 7, 14, 21 y 30 días. La actividad
deshidrogenasa fue determinada por el método de Skujins, (1976), fosfatasa y ß-glucosidasa por el método
propuesto por Tabatai, (1994) basado en la utilización de los sustratos p-nitrofenil fosfato y p-nitrofenil-b-D-
glucopiranósido,  respectivamente.  La  temperatura  alcanzada  por  el  incendio  provoca  cambios  en  los
nutrientes disponibles y en el contenido y características de la MO y la FHi. En el SQ se modifican las
fracciones de carbono, por la destrucción de los agregados de ácidos húmicos. El SQ evidencia cambios
regresivos en sus propiedades biológicas y bioquímicas que favorecen la vulnerabilidad de estos sistemas
edáficos ante los fenómenos de degradación. 

Palabras clave: propiedades químicas, actividad enzimática, fracción lipídica. 
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Inclusión de Garbanzos (Cicer arietinum.) en la producción
de cerdos. Convenio IBAT-FCA 

Caramello D.1 , Taborda M.2, Cavenio M.R.3, Livolsi D.3, Sosa E.3, Osés D.3 

La producción de cerdos en Argentina ha ido en aumento los últimos 5 años a partir de buenas perspectivas
del sector y la posibilidad de convertir el grano en carne. Sin embargo, las variaciones del precio del cerdo en
el mercado, nos conduce a ser más eficientes en la producción disminuyendo los gastos para lograr una
adecuada rentabilidad. Considerando la alimentación como el principal costo (alrededor del 70 %), el uso de
materias primas para la elaboración de dietas debe tener una relación equilibrada entre calidad y precio. El
descarte de garbanzo (Cicer arietinum) se presenta como una alternativa interesante para incorporar como
sustituto proteico y energético en la ración de cerdos, a un costo inferior al expeller de soja, sin perjudicar la
calidad de la dieta elaborada. El objetivo de estos trabajos fue evaluar el desempeño productivo de cerdos en
engorde al  incluir  distintos porcentajes de garbanzo como sustituto del  maíz  y el  expeller  de  soja.  Los
ensayos  se  realizaron  en  el  Instituto  Bachillerato  Agro-Técnico  (IBAT)  San José,  de  Villa  del  Rosario
(Córdoba). Se utilizaron 18 cerdos híbridos con un peso promedio de 36 kilos, y una edad de 92 días. En este
primer ensayo, se utilizó un 28 % y un 25 % de garbanzo sustituyendo en un 50 % la utilización de expeller
de soja. Se obtuvieron los siguientes resultados, ganancias de 844 gramos por día logrando una eficiencia de
conversión de 2,75 kg de alimento por kilo de peso vivo, entre los 36 y 96 kilos de peso vivo. Podemos
concluir que la utilización de garbanzo como sustituto proteico del expeller de soja en un 50 %, demuestra un
desempeño productivo similar al de una dieta tradicional a base de maíz y expeller de soja. 

Palabras clave: nutrición, porcinos, dietas, sustitución. 
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Clave  ilustrada  para  reconocer  céspedes  cultivados  en
Argentina 

Carballo C.F.1, Zumelzú G.2, Loyola M.J.1, Jewsbury G.1,3 

Se denomina césped a numerosas especies que crecen formando una cubierta densa sobre el suelo, utilizadas
comúnmente  desde  el  punto  de  vista  estético,  paisajístico  y  para  el  desarrollo  de  superficies  donde  se
practican  actividades  recreativas  y  deportivas.  En  su  mayoría,  estas  especies  son  Poaceae  adaptadas  al
cultivo y difundidas por todo el mundo; algunas de ellas nativas de Argentina. La correcta selección de la
especie de césped aporta al profesional responsable una herramienta indispensable en la toma de decisiones
respecto a su utilización. El objetivo de este trabajo es presentar una clave dicotómica ilustrada que permite
individualizar 16 taxones correspondientes a 10 géneros (Agrostis,  Axonopus,  Cynodon,  Festuca,  Lolium,
Paspalum,  Pennisetum,  Poa,  Stenotaphrum  y  Zoysia)  de  Poaceae,  usados como césped en el  centro  de
Argentina. Para la identificación a nivel genérico se emplean rasgos vegetativos con valor diagnóstico y
fácilmente  observables:  forma,  color,  consistencia  y  pubescencia  de  láminas,  vainas  foliares,  lígulas,
aurículas y tallos, recurriendo a los reproductivos sólo para diferenciar especies del mismo género o híbridos.
Los  caracteres  morfológicos  incluidos  en  la  clave  se  ilustran  con  fotografías.  Esta  clave  de  fácil
interpretación, es un instrumento de gran utilidad para profesionales y aficionados conocedores del tema, que
estén interesados en realizar un manejo eficiente del césped atendiendo a sus requerimientos específicos . 

Palabras clave: Gramineae, cubre suelos, identificación, caracteres diagnóstico. 
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Respuesta del cultivo de tomate (Solanum lycopersicon L.)
bajo invernadero al agregado de compost 
Carbelo L.1, Ocampo A.2, Luna O.4, Mohuanna S.4, Solonyezny K.S.4, Hang S.B.3, Bima P.1 

La producción de tomate en sistemas forzados, en Córdoba, toma importancia en determinadas épocas del
año (noviembre- diciembre y abril- mayo) por potencial mercado existente, y porque en los últimos años se
observó  un  incremento  del  precio  en  estas  épocas.  Para  lograr  optimizar  la  productividad  de  manera
sustentable, es necesario realizar un buen manejo de los recursos y del cultivo para disminuir el deterioro del
suelo, el uso de fertilizantes químicos y la proliferación de microorganismos patógenos. El objetivo de este
trabajo fue determinar  comportamiento de un cultivo de tomate  bajo invernadero frente  al  agregado de
compost en el suelo. El 25 de septiembre de 2013, se trasplantaron plantines con pan de tierra de la cv. Star
(20  por  tratamiento  con un  marco de plantación  1  m x 0,25  m).  Se realizaron 6 tratamientos  con dos
repeticiones por tratamiento distribuidos aleatoriamente: sustrato sin agregado de compost, con 15 y 30 tn/ha
de  compost  estabilizado de  estiércol  vacuno más  aserrín,  cada  uno con y  sin  fertilización  química.  La
fertilización química que se realizó fue con 350 kg. de nitrógeno, 30 kg. de fosforo y 380 kg. de potasio. Se
observó mayor rendimiento en el tratamiento con máximo agregado de compost y fertilización; no hubo
diferencias  significativas  de  rendimiento  con tratamientos  de  menor  o  ninguna  proporción  de  compost,
fertilizados.  El  menor  rendimiento  se  observó  en  el  tratamiento  sin  compost  no  fertilizado;  no  mostró
diferencias con tratamientos con compost sin fertilización. Los análisis de suelo mostraron incrementos en el
porcentaje  de materia  orgánica en las  parcelas  tratadas  con compost  al  final  del  ciclo,  mientras  que en
parcelas  sin compost  este parámetro se  mantuvo estable.  En este  ensayo se observó la  influencia  de la
fertilización sobre el incremento del rendimiento; no se observó una respuesta a la aplicación de compost en
el corto plazo. 

Palabras clave: rendimiento, fertilización, suelo.
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Caracteres  funcionales  y  herbivoría  en  Fabaceae  nativas
forrajeras en relación al fuego 

Carbone L.M.1, Aguilar R.2 , Fuentes E.1,3 

El  fuego  modifica  las  condiciones  de  los  ecosistemas,  alterando  procesos  ecológicos  y  fisiológicos  en
poblaciones vegetales. El área foliar específica (AFE) es un caracter funcional muy relacionado con la tasa
de  crecimiento  y  la  asignación  de  recursos  para  crecimiento  o  defensas.  Estas  relaciones  pueden verse
modificadas en ambientes post-fuego, alterando también su interacción con insectos herbívoros. Se comparó
la relación entre caracteres funcionales vegetativos y la herbivoría por insectos en  Cologania broussonetii
(Balb.) DC.,  Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. y Rhynchosia edulis Griseb. (Fabaceae) en escenarios con
diferentes historias de fuego: (i) quemado de alta e (ii) intermedia frecuencia, y (iii) no quemado. El área
foliar  y  AFE  disminuyeron  significativamente  en  ambos  escenarios  quemados  por  igual  para  las  tres
especies. Una tendencia similar se observó en herbivoría en las tres especies, incrementándose con la mayor
frecuencia  de  incendios.  Valores  inferiores  de  AFE  en  escenarios  quemados  indican  que  las  especies
presentan una menor  tasa  de crecimiento y además hojas más duras  en estos  sitios,  haciéndolas  menos
palatables a los herbívoros. Sin embargo, este carácter no influiría en los niveles de herbivoría, pues se
observó una correlación general negativa (r=-0.22;  p=0.0003) entre AFE y herbivoría. Se concluye que el
fuego estaría modificando caracteres funcionales vegetativos e interacciones antagonistas como la herbivoría
en este tipo de plantas, pero que no existe una causalidad ecológica entre ellas. 

Palabras clave: caracteres foliares, variabilidad intraespecífica, régimen de fuego, ecología poblacional. 
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Interacción  entre  polinizadores  y  Fabaceae  nativas
forrajeras en escenarios post-fuego del Chaco Serrano 

Carbone L.M.1, Fuentes E.1,2, Aguilar R.3 

La polinización mediada por animales es considerada una de las interacciones más importantes en el ciclo de
vida de las plantas vasculares. La producción sexual de semillas es un parámetro demográfico clave ya que
define el máximo potencial de reclutamiento población para la próxima generación. La alteración antrópica
del régimen de fuego puede tener graves consecuencias en la reproducción de las plantas al afectar la fauna
de polinizadores. En ambientes frecuentemente disturbados por el fuego las plantas pueden ser exitosas a
través  de  dos  estrategias  contrastantes:  estableciendo  interacciones  de  polinización  especializadas  o
independizándose  de  los  polinizadores.  Nos  propusimos  evaluar  la  interacción  con  polinizadores  y  la
producción  de  frutos,  durante  dos  temporadas,  en  Cologania  broussonetii,  Desmodium  uncinatum  y
Rhynchosia edulis, Fabaceae forrajeras herbáceas, en escenarios no quemados, de baja y de alta frecuencia
de fuego del Chaco Serrano. La identidad del polinizador más frecuente de las tres especies vegetales no
varió entre escenarios de frecuencia de fuego y tampoco se encontraron diferencias en la frecuencia de
visitas de los polinizadores. Sin embargo, la producción de frutos disminuyó significativamente al aumentar
la frecuencia de fuego. Esto puede estar evidenciando limitación por recursos maternos para la producción de
frutos e independencia de polinizadores en ambientes empobrecidos por el fuego. 

Palabras clave: Ecología poblacional, éxito reproductivo, Sierras Chicas, incendios antropicos. 
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Pastos  posfuego  de  las  Sierras  Chicas  de  Córdoba:  una
herramienta para su identificación. (Comunicación) 

Carbone L.M.1, Carreras M.E1,2, Jewsbury G1,2, Fuentes E.1,2 

El fuego es uno de los principales disturbios antrópicos que afecta los ambientes del Chaco Serrano donde la
cría de ganado se sustenta principalmente a partir de recursos forrajeros nativos. Entre ellos, los pastos son
de principal importancia debido a su diversidad taxonómica, cantidad y calidad de la oferta forrajera. Es por
ello  que su reconocimiento es  el  primer  paso para  plantear  estrategias  de manejo sustentables  en estos
ambientes. A partir de relevamientos florísticos realizados en ambientes posfuego de las Sierras Chicas de
Córdoba  (Departamentos  Colón,  Santa  María  y  Punilla)  en  el  período  2008-2015,  se  colectaron  e
identificaron 90 taxones de Poaceae incluidos en 38 géneros. A partir del estudio de las principales y más
evidentes características exomorfológicas de las plantas en estado reproductivo, se realizó una clave ilustrada
que  permite  acercarse  a  la  identidad  genérica  de  estos  pastos.  El  tipo,  forma  y  estructura  de  las
inflorescencias generales y algunos aspectos de las espiguillas, hicieron posible la individualización de los
taxones.  La  mayoría  de  ellos  constituyen  importantes  recursos  forrajeros  autóctonos  para  la  actividad
ganadera. Este trabajo surge a partir de un proyecto sobre regeneración de la vegetación en áreas quemadas y
forma  parte  del  libro  “Pastos  Posfuego.  Sierras  Chicas,  Córdoba-Argentina.  Catálogo”,  en  vías  de
publicación. 

Palabras clave: Poaceae, especies forrajeras, reconocimiento, exomorfología. 
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Evaluación del impacto de tecnologías críticas en sistemas
ganaderos de la Cuenca del Salado: cría 

Carranza A.1,  Giancola S.I.4,  Andreu M.1,  Roberi A.2,  Serena J.3,  Némoz J.P.4,  Balda S.4,  De la Vega
M.4, Meyer Paz R.3 

Se define como tecnologías críticas (TC) a "aquellas que al ser adoptadas producen un alto impacto en la
productividad y/o calidad considerando aspectos ambientales y sociales. Se considera que la adopción de las
TC genera un impacto económico positivo en los sistemas de cría. El objetivo de este trabajo fue conocer los
resultados económicos de los niveles tecnológicos bajo,  medio y alto de un sistema productivo de cría,
evaluando el impacto de la adopción de las TC de manera secuencial. Se trabajo con un modelo de 500 ha,
que  representa  los  sistemas  de  la  zona.  Las  TC  seleccionadas  son:  categorización  de  requerimientos
nutricionales; ajuste de carga; estacionamiento de servicio; diagnóstico de preñez; evaluación de la condición
corporal;  manga con cepo;  control  de venéreas (toros);  veterinaria planificada y ocasional;  planificación
forrajera;  pastoreo  rotativo  y  control  de  malezas.  Estas  se  agruparon por  afinidad  temática  en:  manejo
nutricional; reproducción y sanidad, y producción y utilización de forraje. Existen tres niveles tecnológicos
definidos por INTA, según el grado de adopción de TC: bajo (NTB) “testigo”, medio (NTM) y alto (NTA),
en este último se aplican todas las TC. Los indicadores utilizados fueron: producción de carne (Kg/ha/año);
margen  bruto  (MB)  ($/ha/año)  y  tasa  de  retorno  marginal  (T.R.Mg.)  ($/$).  La  forma  de  determinar  la
secuencia más conveniente se logra conociendo el impacto individual de cada grupo temático. En el NTB la
Producción de carne, MB y T.R.Mg, fueron: 66.00 Kg/ha/año; 174.26 $/ha/año; 0,47 ($/$) respectivamente.
Cuando se introducen TC por afinidad temática y son evaluadas en forma individual, los resultados son: en
Producción de carne en kg/ha/año manejo nutricional 84.21; reproducción y sanidad 71.35 y producción-
utilización de forraje 82.94; en cuanto a MB en $/ha/año son: 328.71; 205.56 y 181.36; y en relación a la
T.R.Mg los valores son: 0.85; 0.53 y 0.32 respectivamente. Manejo nutricional origina los mismos resultados
en forma individual que secuencial, debido a que es el primer grupo temático que se introduce. Con adopción
secuencial y a medida que se introducen las TC agrupadas por afinidad temáticas, los rendimientos en Kg de
carne  por  hectárea  siempre  aumentan  en  mayor  proporción  que  si  se  aplicaran  en  forma  individual.
Analizando el MB cuando se introduce reproducción y sanidad este indicador disminuye, para luego alcanzar
el mayor valor al introducir producción y utilización de forraje. En el caso de la T.R.Mg manejo nutricional
tiene la mejor respuesta para luego disminuir por el aumento de los costos. 

Palabras claves: bovinos, indicadores físico-económicos, niveles tecnológicos, etapas secuenciales. 
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Evaluación de la capacidad tintórea de extractos de Lippia
integrifolia  (Griseb.)  Hieron.  (Incayuyo)  para  su
introducción en jardines tintóreos 

Castillo N.E.1, Brunetti P.C.2, Ojeda M.S.3, Joseau M.J.4 

Lippia integrifolia es un arbusto aromático, subleñoso, conocido popularmente como “incayuyo”, que crece
en el noroeste y centro del país, en las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y
Córdoba.  La decocción de las  hojas  y flores  tiene propiedades medicinales.  Se encuentra  dentro de las
especies  aromáticas  nativas  de mayor  importancia  económica  y está  sometida a  una importante  presión
extractiva. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se realizaron
estudios de la variabilidad de caracteres de interés agronómico sentando de esta manera un plan de selección
de  Lippia integrifolia. Sin embargo hasta el momento no se registran antecedentes como uso tintóreo. El
objetivo del trabajo fue aportar información sobre la capacidad tintórea del incayuyo para su introducción en
jardines tintóreos, a los fines de su conservación y de disminuir la presión sobre las plantas silvestres. El
material vegetal utilizado correspondió a plantas seleccionadas en el Campo Escuela de la FCA-UNC. Se
establecieron dos metodologías de extracción de sustancias tintóreas: decocción de tallos, hojas y flores por
una hora (T1) y destilado por una hora (T2). Para probar la capacidad tintórea se colocó lana mordentada y
sin mordentar tanto en el extracto T1 como en el T2 durante una hora. Al enfriarse la solución, se lavó la lana
con jabón blanco y se expuso por diez días a la acción de los rayos solares. De estos ensayos se obtuvieron el
color mostaza en lanas mordentadas de los tratamientos T1 y T2, y amarillo claro en lanas sin mordentar de
los tratamientos T1 y T2. El lavado de la lana no afectó la coloración ni tampoco lo hizo la exposición a los
rayos solares. Se concluye que es posible utilizar los extractos de Lippia integrifolia como especie tintórea
que otorga la coloración mostaza en lanas mordentadas y amarilla clara en lanas sin mordentar con una alta
calidad de teñido. 

Palabras clave: plantas aromático-medicinales, especies tintóreas, selección, conservación.
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Respuesta nutricional de pollos parrilleros a la inclusión de
Garbanzo (Cicer arietinum) en sus dietas 

Cavenio M.R.1, Caramello D.2, Livolsi D.¹, Sosa E.¹, Osés D.¹, Vigliano R.3 

El proyecto se desarrolló en el campo experimental del INSTITUTO BACHILLERATO AGRO-TÉCNICO
SAN JOSÉ (IBAT San José), ubicado al este de la ciudad de Villa del Rosario. El objetivo fue analizar la
respuesta de aves de engorde mediante la suplementación de Harinas de Garbanzo descarte (GD) en las
dietas  para  aves  parrilleras.  Se  llevó  adelante  un  diseño  completamente  aleatorizado  en  un  ciclo  de
producción de 49 días. Fueron utilizados 200 pollos BB sin sexar de la línea cobb 500 con peso medio inicial
de 45 g, alojados en corrales de cría-engorde instalados en el interior de un galpón semi-abierto con control
natural de ambiente, durante todo el ensayo. Se distribuyeron al azar en seis parcelas experimentales de tres
m² con 30 aves cada una, formadas por dos tratamientos y tres repeticiones. La composición de la dieta
experimental fue isocalórica con 3000 kcal. EM e isoproteica con 20% de PC de 0-21 días y de 3100 kcal.
EM y 18% de PC de 22-49 días, tomando como base los requerimientos nutricionales de pollos parrilleros,
calculadas por Tablas Brasileras para nutrición de aves y cerdos 2011. Los tratamientos, se consideran, dietas
testigo (T1) y dietas con GD (T2), la suplementación con GD fue de 50 % del reemplazo de expeller de soja.
El consumo fue suministrado ad libitum y sin restricción de agua de bebida. Se controlaron pesos vivos de
las aves, con balanza digital electrónica marca Systel con capacidad para 150 kg., los días 7, 14, 21, 28, 35,
42 y 49 de edad, posteriormente se realizó el análisis estadístico mediante ANOVA y test de Tuckey. Los
resultados obtenidos no demostraron diferencias significativas entre tratamientos respecto a las variables
peso vivo de las aves e índice de conversión, pero si se obtuvieron diferencias significativas en el costo de
producción, dado que las dietas con GD tiene un menor valor de elaboración, lo que nos permite concluir que
la utilización de garbanzo como sustituto proteico del expeller de soja en un 50 %, demuestra un desempeño
productivo similar al de una dieta tradicional a base de maíz y expeller de soja, disminuyendo los costos de
alimentación, los cuales representan en avicultura alrededor del 65 %.

Palabras clave: alimento balanceado, sustitución, producción avícola, peso vivo. 
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Estimación de la erosividad de las precipitaciones (R) para
la región central de Córdoba, Argentina 

Clemente J.P.1, Ispizua Yamati F.R.2, Ateca M.R.3 , Apezteguía H.P.4 

La erosión hídrica de suelos en la Provincia de Córdoba es un problema ambiental muy serio que afecta a
2.000.000  de  ha,  especialmente  en  la  región  centro  y  sudeste.  Este  proceso  acompaña  el  crecimiento
poblacional y es asociado con tecnologías de producción que conducen a la degradación del medio ambiente.
Los suelos de la región central poseen escaso desarrollo, presenta relieve con gradientes y longitudes de
pendientes susceptibles a la erosión hídrica. Se suma la fuerte concentración estival de las precipitaciones y
cultivos realizados en la misma estación, con escasa cobertura, entre otros factores, contribuyen en la perdida
de la integridad física-química y biológica de los suelos de esta región. La Ecuación Universal de Pérdida de
Suelo  (EUPS)  es  un  modelo  empírico  que  incluye,  entre  otros,  al  factor  potencial  erosivo  de  las
precipitaciones  (R),  que  debe  ser  estimado a  partir  de  datos  pluviográficos.  En  este  sentido,  la  red  de
medición  en  Argentina  para  dichos  datos  es  deficiente.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  encontrar  una
metodología que permita estimar R a partir de datos pluviométricos en la Provincia de Córdoba para cuatro
localidades. Con el fin de extender el factor R a otras localidades con registros pluviométricos, se utilizó
como parámetro el Burst Factor (BF) sugerido por Smithen y Schulze. Los resultados obtenidos de utilizar el
BF, comparados con R (Rojas y Conde) calculado, mostró resultados promisorios para la localidad donde
existían registros pluviográficos cercanos. 

Palabras clave: erosividad de las precipitaciones, índice de Fournier, Burst factor. 
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Un  modelo  para  estimar  cobertura  por  soja  a  partir  de
imágenes digitales 

Coirini Carreras A.1, Bocco M.2 

Córdoba es una de las principales áreas productoras de soja de Argentina. La estimación de cobertura de este
cultivo  permite  el  cálculo  del  índice  de  área  foliar  (IAF),  variable  interviniente  en  los  procesos  de
evapotranspiración y fotosíntesis del cultivo. La tasa de crecimiento y el rendimiento del cultivo dependen
directamente de estos dos procesos por lo cual el IAF es también una componente fundamental en relación a
la toma de decisiones en el manejo del cultivo. Por otra parte la densidad de follaje se emplea en modelos de
crecimiento de cultivos, de balance de energía y como un medio para cuantificar la variabilidad del cultivo
en la agricultura de precisión. La utilización de fotografías digitales para el cálculo de área foliar resulta ser
un importante método no destructivo, preciso y de bajo costo. El objetivo de este trabajo fue describir el
comportamiento de la cobertura de soja a través del análisis de fotografías digitales y desarrollar un modelo
matemático simple que permita determinar la cobertura del suelo por soja para un lote hasta que alcanza la
máxima cobertura. Para la obtención del modelo se trabajo con imágenes digitales de diez lotes de soja de la
campaña 2013/2014 ubicados en el área agrícola central de Córdoba. De cada lote relevado se analizaron tres
imágenes distintas en nueve fechas a lo largo del ciclo del cultivo. Se utilizó el programa CobCal v2.1 (INTA
) que permite calcular la cobertura vegetal en forma rápida, sencilla y eficaz. Se obtuvo un modelo logístico
que presenta muy buenos estadísticos de ajuste (R2 = 0.94). A partir del modelo se puede estimar la fecha de
siembra del cultivo y obtener el momento de mayor variación en la cobertura vegetal, entre otros.

 Palabras clave: soja, cobertura, modelo-imágenes digitales. 
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Goma  de  brea  (Cercidium  praecox)  como  alternativa
productiva en zonas áridas de Latinoamérica 

Coirini R.1, Zapata R.1, Contreras A.1, Karlin M.S.2, Llaya M.1 

Cercidium praecox  (Ruiz & Pavon ex. Hook.) Harms.  (brea),  es una especie colonizadora de ambientes
degradados,  constitutiva de la vegetación nativa de zonas áridas  y semiáridas de América.  Esta  especie
produce  un  exudado  gomoso  hidrosoluble  a  través  de  heridas  en  su  tronco  o  ramas  principales,  de
propiedades similares a la goma arábiga producida por especies del género Acacia en países africanos y que
es ampliamente utilizada en la industria alimenticia.  En Argentina,  los bosques de las regiones áridas y
semiáridas, presentan un avanzado estado de degradación, lo que favorece la instalación de esta especie. La
desertificación  determina  la  disminución  de  la  productividad,  afectando  la  economía  de  los  pequeños
productores. La reciente incorporación de la goma de brea como producto forestal no maderero en el Código
Alimentario Argentino,  puede constituir  una alternativa a las importaciones de goma arábiga y a la vez
favorecer la diversificación económica regional. El objetivo de este trabajo fue evaluar el uso de la goma de
brea (Cercidium praecox) como alternativa productiva en zonas áridas de Latinoamérica. Desde el año 2005
se desarrollan en la región del Chaco Árido estudios orientados al desarrollo tecnológico para el manejo y
producción sustentable  de  la  goma  brea relacionados al  aprovechamiento  in  situ,  plantación,  cosecha y
primera transformación del exudado de goma. Se realizaron talleres de capacitación participativos sobre el
uso de herramientas adecuadas y técnicas de marcado y recolección. Se instalaron parcelas de investigación
y producción demostrativas en campos de pequeños productores. La producción de goma resultó ser muy
variable en el espacio y el tiempo. Resultados obtenidos permiten concluir que la mayor producción de goma
se obtiene de individuos de entre 13 y 18 cm de diámetro de fuste. La herramienta de corte más adecuada fue
el  serrucho,  conviniendo hacerse tres  cortes  en espiral  sobre  el  tronco.  Los pobladores  locales  ven esta
alternativa productiva como positiva para la diversificación y reducción de riesgos productivos y ambientales
en sus predios, permitiendo aumentar los ingresos globales. 

Palabras clave: código alimentario, desertificación, pequeños productores, PFNM, producción sustentable. 
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Efecto de aceites esenciales de  Tagetes filifolia  y  Laurus
nobilis,  y  sus  mezclas  con  iprodione,  sobre  Sclerotium
cepivorum 

Conles M.Y.1, Marti P.1, Cozzi M.2, Camiletti B.X.3, Yossen V.1, Lucini E.I.2 

Los aceites esenciales han demostrado ser eficaces para el inhibir del crecimiento del micelio de Sclerotium
cepivorum, causante de la podredumbre blanca del ajo y la cebolla. Hay aceites esenciales que manifiestan
sinergismo con fungicidas y también pueden presentar fitotoxicidad en las plantas. El objetivo fue evaluar el
efecto de los  aceites  esenciales  de  Tagetes  filifolia  (Tf),  de  Laurus nobilis,  (Ln)  y de  sus  mezclas  con
iprodione (Ip) sobre la densidad final de esclerocios (DFE), la incidencia final (IF) de la enfermedad y la
fitotoxicidad en plantas de ajo, en condiciones de campo. Se plantaron 28 dientes de ajo por cajón de 16 m3,
con  suelo  inoculado  con  20  esclerocios/100  g  de  suelo  (densidad  inicial  de  esclerocios:  DIE).  Los
tratamientos fueron: control enfermo, Ip 0,6 ppm, Tf 600 ppm y 900 ppm, Ln 600 ppm y 900 ppm, y sus
respectivas combinaciones con Ip. Se realizaron tres aplicaciones de cada tratamiento por cajón, una cada
treinta días. Se evaluaron la DFE, la IF de la enfermedad, el peso seco (PS) por bulbo y el rendimiento. La
densidad  de  esclerocios  aumentó  con  respecto  a  la  DIE,  encontrándose  una  DFE  entre  400  y  1300
esclerocios/100  g  de  suelo,  pero  no  se  observaron  diferencias  (p=0,906)  entre  los  tratamientos.  Los
tratamientos  no  fueron  efectivos  (p=0,539)  para  reducir  la  IF,  que  varió  entre  71,43–100% de  plantas
enfermas. No hubo síntomas de fitotoxicidad en las plantas ya que no se encontraron diferencias (p=0,879)
en el PS de los bulbos ni en el rendimiento del cultivo (p=0,839).
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Eficiencia  de  aceites  esenciales  en  el  control  de  la
podredumbre  blanca  del  ajo  y  la  cebolla  (Sclerotium
cepivorum) 

Conles M.Y.1, Blain J.2, Yossen V.1, Lucini E.I.2 

La podredumbre blanca del  ajo y la cebolla (Sclerotium cepivorum  Berk.)  requiere de la integración de
distintas técnicas para su manejo efectivo. Los aceites esenciales de plantas han demostrado ser eficientes en
el control de fitopatógenos. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de los aceites esenciales de orégano
mendocino (Origanum x majoricum), suico (Tagetes minuta L.) y menta inglesa (Mentha x piperita L. var.
vulgaris Sole) sobre el micelio de S. cepivorum, a fin de determinar sus concentraciones inhibitorias mínimas
(CIM). Los aceites se obtuvieron por hidrodestilación y su rendimiento fue de 3,54%, 1,15% y 2,38% para
orégano,  suico y menta,  respectivamente.  Estos fueron adicionados a cápsulas  de Petri  con caldo papa-
glucosa hasta lograr la concentración final deseada. Luego se inoculó micelio de S. cepivorum y las cajas se
incubaron a 20±1ºC. Se realizó un control sin agregado de aceite. A los diez días se midió el diámetro de
crecimiento del micelio y se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento del micelio (PICM). Los tres
aceites fueron eficientes (p<0,0001) para inhibir el crecimiento de  S. cepivorum. Los aceites de orégano,
suico y menta inglesa a partir de 400 ppm, 700 ppm y 1100 ppm, respectivamente, inhibieron el crecimiento
del micelio en un 100%. En dosis inferiores, excepto suico 200 ppm que inhibió el micelio del patógeno en
un 1,85%, los restantes aceites lo inhibieron en más de un 55%. Las CIM fueron de 400 ppm, 700 ppm y
1000 ppm, respectivamente. 
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Temperatura foliar y rendimiento en cultivares de trigo bajo
riego y secano 
Cooke M.M.1, Piatti F.2, Ferreyra L.2, Biasutti C.A.1 

En la zona semiárida central de la República Argentina, el desarrollo y la productividad de los cultivares de
trigo se ve a menudo comprometida por la escasa disponibilidad de humedad. Este inconveniente se agrava
en  aquellas  zonas  en  las  que  el  período  crítico  de  estrés  hídrico  coincide  con  la  época  de  mayor
requerimiento del cultivo, que tiene lugar en pre floración y floración propiamente dicha. La temperatura
foliar  (TF)  en  trigo  ha  sido  correlacionada  con  el  rendimiento  bajo  sequía  y  en  ambientes  con  alta
temperatura. Sin embargo, el valor de la TF como criterio de selección, bajo condiciones con y sin estrés
hídrico, y el momento de desarrollo fenológico óptimo para su medición no está definitivamente establecido.
El objetivo de este estudio fue evaluar si la TF puede ser empleado como complemento de la selección
empírica  por  otros  componentes  del  rendimiento  en  trigo  en  ambientes  contrastantes.  Los  materiales
utilizados  comprendieron  15  líneas  comerciales  de  trigo  de  distinta  procedencia.  Estos  genotipos  se
dispusieron en un ensayo de bloques aleatorizados con tres repeticiones en la EEA INTA Manfredi durante
2013. El mismo ensayo se realizó bajo condiciones cercanas al óptimo (riego) y bajo condiciones de secano.
El tamaño de parcela fue de 5 surcos de 3 metros de largo con los genotipos sembrados a 0,20 m entre líneas,
a una densidad de 250 semillas/m2. Se evaluó la temperatura foliar en cada genotipo y en cada ensayo con
un termómetro infrarrojo portátil, en dos estadios: vegetativo (TF01) y en prefloración (TF02) además del
rendimiento en grano. El análisis de varianza combinado detectó diferencias altamente significativas para
rendimiento  entre  genotipos  y  ambientes  y  una  interacción  genotipo  x  ambiente  significativa.  Solo  se
detectaron diferencias significativas entre los genotipos para temperatura foliar en prefloración (TF02) y la
correlación entre TF01 y TF02 con el rendimiento fue negativa y significativa. La evaluación de la TF en
prefloración permitió la discriminación de los genotipos. 
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Caracterización  de  progenies  y  obtención  de  familias
endogámicas  de  maíz  morado  (Zea  mays  L.)  en  la  zona
maicera central de la Provincia de Córdoba 

Coppi F.1, Mansilla P.1-2, Nazar M.C.1 

El maíz morado se cultiva principalmente en Perú, pero se difundió por América debido a su adaptación y
evolución durante años. Posee la coronta y granos de color morado debido a su contenido de antocianinas,
carotenoides  y  compuestos  fenólicos.  Estos  metabolitos  tienen  efectos  beneficiosos  para  la  salud  como
prevención  contra  el  cáncer,  propiedades  antiinflamatorias,  antialérgicas,  antioxidantes,  entre  otras.  Los
componentes bioactivos, y su relación con el rendimiento, son rasgos que determinan la importancia de esta
variedad, por lo tanto requieren de métodos de selección individual. El uso de progenies endogámicas es
eficiente en el mejoramiento poblacional de maíz, dado que aprovecha los efectos aditivos. El objetivo de
este trabajo fue caracterizar fenotípicamente progenies individuales y obtener familias endogámicas de maíz
morado en la zona maicera central de Córdoba. Se sembraron doce familias de medios hermanos el 6 de
enero  (2015),  obtenidas  luego  de  dos  ciclos  de  selección  a  partir  de  germoplasma  producto  del
intercruzamiento de materiales  de distintos  orígenes,  en surcos  individuales  (surco/progenie)  de 5 m de
longitud, separados a 0,70 m entre sí, sin repeticiones, en el Campo Escuela de la FCA. La densidad fue de 5
plantas/m,  y  la  intensidad  de  selección  del  20%.  Se  midieron  variables  fenotípicas  cualitativas  y
cuantitativas, de acuerdo a la caracterización de cultivares del INASE (Anexo II). Los datos se analizaron
mediante ANOVA y correlación de Pearson (p-valor<0,05). El cultivo presentó un ciclo de 150 días, y un
período a floración de 70 a 80 días. Los rendimientos medios mostraron un amplio rango de variación entre
las progenies, oscilando entre 7 a 72 qq/ha. La altura de planta correlacionó con la altura de inserción de la
espiga principal  (r=0,74), cuyos valores oscilaron entre 2,2 a 3,00 m y 0,80 a 1,90 m,  respectivamente.
Además, la altura de planta correlacionó con el diámetro del tallo (r=0,59) y la longitud de hoja de la espiga
principal  (r=0,55).  El  número  de  hojas  varió  entre  11  y  15,  mostrando pigmentación  antociánica  en  la
nervadura central.  Las  anteras  exhibieron color púrpura en la mayoría de las progenies.  Se endocriaron
algunos  individuos  de  cada  surco  para  evaluar  el  contenido de componentes  bioactivos  y  su capacidad
antioxidante de las S1 a laboratorio. Este estudio de selección individual, permitirá encontrar relaciones entre
caracteres fenotípicos asociados al rendimiento y su calidad nutricional, lo que posibilitará el desarrollo de
variedades mejoradas, y a partir de éstas, la elaboración de alimentos de alto valor nutricional. 
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Procedimientos  para  análisis  de  datos  espaciales  con
variación continúa en el software InfoStat 

Córdoba M.1, Bruno C.1, Balzarini M.1 

En las últimas décadas se ha impulsado la utilización de nuevas tecnologías de información como sensores
automatizados, sistemas de información geográficos y de posicionamiento satelital que permiten capturar
datos espaciales, i.e. aquellos asociados a una localización en el espacio. El óptimo uso del gran volumen de
datos  derivado de las  tecnologías  de  precisión  depende  fuertemente  de las  capacidades  para  explorar  y
analizar la información recolectada. Diferentes métodos estadísticos son aplicados para el tratamiento de
datos  espaciales  con variación  continua,  entre  ellos  métodos  geoestadísticos  univariados  o  bivariados  y
métodos multivariados restringidos espacialmente como el análisis de componentes principales espaciales.
Para facilitar la implementación de algoritmos univariados y multivariados para datos georreferenciados se
desarrolló la aplicación “Estadística Espacial” en el programa estadístico InfoStat usando como motor de
cálculo al software R. La aplicación incluye procedimientos para pre-procesamientos de datos espaciales,
índices de autocorrelación espacial, coeficientes de correlación espacial, ajuste de semivariogramas mediante
estimaciones  REML  y  WLS,  interpolación  kriging,  análisis  de  componentes  principales  espaciales
(MULTISPATI-PCA), análisis de conglomerados para datos espaciales y suavizado mediante el filtro de la
mediana. El uso de la aplicación se ilustra mediante la implementación de una secuencia lógica de algoritmos
para  obtener  un  mapa  de  variabilidad  espacial  multivariada  en  una  base  de  datos  de  cinco  variables
registradas  intensivamente  en  un  lote  agrícola  bajo  agricultura  de  precisión.  La  disponibilidad  de
aplicaciones  basadas  en R pero con una interfaz  amigable  permitirá  mejorar  las  bases  metodológicas  y
computacionales del análisis de datos espaciales. 
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Estudio de biopolímeros como recubrimiento protector en
semillas de maní (Arachis hypogaea) 

Cosiansi  J.1,  Hayipanteli  S.1,  Da Riva D.1,  Álvarez V.1  ,  Rindertsma L.1,  Barbeito C.2,  Caneto N.2,
Montoya P.1 

En el  presente  trabajo  se  propuso  mejorar  la  resistencia  mecánica  del  tegumento  de  la  semilla  con  un
recubrimiento comestible y biodegradable, basado en biopolímeros de origen natural, de gran disponibilidad
y económicos: almidón, proteínas y polialcoholes, el cual, una vez aplicado a las semillas actúe como una
capa resistente,  protectora de su tegumento natural  desde la cosecha hasta la siembra,  y que permita la
incorporación  de  nuevas  etapas  de  selección  mecánica  para  mejorar  la  uniformidad morfológica  de  las
semillas, que ayude a lograr una distribución homogénea y garantizar que cada planta exprese su máximo
rendimiento. Además, que esta técnica permita, tener un tiempo disponible de aplicación prolongado, sin
apremios, y definir el destino del grano o semilla en el momento y condición más oportuno. Se utilizaron
semillas  de tamaño intermedio,  entre  los  recubrimientos se eligieron como base,  almidón de maíz  y de
mandioca y como componentes minoritarios gelatina (colágeno) y glicerol como plastificante. Se definieron
los siguientes tratamientos: Semillas de maní natural  por un lado y recubiertas por otro, con: fungicida;
biopolímeros de almidón de maíz con y sin fungicida; biopolímeros de almidón de mandioca con y sin
fungicida; y con polímero comercial.  A partir de estos se determinó: - El ángulo de reposo que adopta la
semilla  cuando  se  vuelca  en  una  superficie  plana,  para  determinar  su  facilidad  de  escurrimiento.  -La
resistencia  del  tegumento  haciendo  pasar  la  muestra  por  un  dosificador  en  las  condiciones  que  usa  el
productor. (20 sem/m y 6 km/h) contando los tegumentos rotos. - La germinación de las semillas de acuerdo
con la norma International Seed Testing.- La permeabilidad de la lámina al vapor de agua según el método
ASTM E-96-80, cuantificando el índice de movimiento de vapor de agua a través de la película mediante los
cambios de peso de sílica gel. - La solubilidad del recubrimiento por la pérdida de peso, determinado luego
de lavado. La formulación a base de almidón de mandioca mostró mayor resistencia mecánica y solubilidad
del recubrimiento, y un desarrollo germinativo muy similar a las semillas recubiertas con la formulación
basada en almidón de maíz. Los biopolímeros obtenidos y el proceso aplicado mejoran el comportamiento
mecánico, sin afectar la calidad de la semilla. 

Palabras clave: biopolímeros, encapsulador, semilla, acondicionamiento. 
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Evaluación de la resistencia mecánica de semillas de maní
(Arachis  hypogaea)  cubiertas  con  distintos  polímeros
durante el proceso de manipuleo, transporte y siembra 

Cosiansi J.1,  Pividori A.1,  López H.1,  Brusa J.1,  Hayipanteli S.1,  Da Riva D.1,  Álvarez V.1,  Rindertsma
L.1, Riera E.1 

La  falta  de  precisión  en  la  siembra  a  causa  de  la  desuniformidad  de  la  semilla  de  maní,  el  uso  de
dosificadores imprecisos, el  bajo poder germinativo (por falta o rotura de tegumento) y la sobredosis de
semillas, trae como consecuencia la disminución del rendimiento. A las semillas de maní se las recubre hoy
con polímeros que la protegen, porque por su tamaño, forma y tegumento frágil las hacen muy susceptibles
al daño mecánico. El objetivo del presente trabajo, fue analizar el comportamiento mecánico del tegumento
de las semillas de maní recubiertas con polímeros,  observando el  grado de rotura del mismo, luego del
manipuleo, transporte y la dosificación en la siembra. El ensayo se realizó en el laboratorio de Maquinarias
Agrícolas  (F.C.A.-U.N.C.),  con  muestras  de  semillas  que  estaban  encapsuladas  con  fungicida  y  tres
polímeros sintéticos presentes en el mercado y una de ellas inoculada, concretando 5 tratamientos con el
testigo. La resistencia mecánica de las semillas, se evaluó mediante el montaje de un dosificador mecánico
de placa inclinada, a una velocidad de dosificación equivalente a 6 km/h con 22 semillas por metro lineal. Se
contabilizaron las semillas, definiendo el Índice de Llenado (semillas por alveolo) y separando las dañadas,
se calculó el Índice de Rotura como el porcentaje de rotas en relación al total. Un tratamiento mostró una
población de semillas más pequeñas, por lo que el aumento del índice de llenado por alveolo oscila en el
25%. Este hecho de ser la más pequeña le da, como se sabe, una resistencia mayor, que se manifiesta en los
resultados encontrados luego del proceso de dosificación. Luego del manipuleo, traslado y dosificación se
observó que este tratamiento, presentó la menor cantidad de semillas dañadas, mientras que uno de ellos
estuvo por encima del testigo, por lo cual este polímero no cumplió con las expectativas planteadas. El
tratamiento con el inoculante no alteró significativamente la acción del polímero en resguardo de la calidad
de la semilla. El encapsulado de las semillas con algunos polímeros es una técnica o procedimiento que
permite conservar la calidad de la semilla luego de los procesos de mecanizado.
 
Palabras clave: polímeros, tegumento seminal, acondicionamiento, siembra. 
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Efecto  de  la  temperatura  de  almacenamiento  sobre  la
calidad de un inoculante comercial para soja 

Cuggino S.1, Avanzini G.1, Uliarte A.1, Pérez M.A.1 

El inoculante es un producto biológico que debe ser almacenarlo en ambientes frescos y ventilados para
asegurar la viabilidad de las bacterias. Sin embargo, las prácticas habituales de transporte y almacenamiento
a las que se somete el producto no suelen ser las recomendadas. Por este motivo, el objetivo del trabajo fue
evaluar el efecto de la temperatura de almacenamiento sobre la pérdida de calidad del inoculante. El ensayo
se  llevó  a  cabo  con  el  inoculante  Vault  HP,  (Acronis  (pyraclostrobin  y  metil  tiofanato),  Vault  Rz
(Bradyrhisobius gaponicum) y Robust (Bacillus subtilis)), al que se sometió en su envase durante 30 días, a
condiciones de almacenamiento diferentes (T1: 23ºC +/- 2, en oscuridad y T2: 35 ºC +/- 5 en exposición a la
radiación  solar  por  8  hs  diarias).  A partir  de  semillas  variedad  NA 5009,  se  prepararon  las  siguientes
muestras; MT0: soja con Acronis sin inocular, MT1: soja con Vault HP con T1 y MT2: soja con Vault HP con
T2.Las determinaciones realizadas fueron: número de unidades formadoras de colonias (UFC) del inoculante
al momento de la recepción y posteriormente al ser sometido al almacenamiento y el número de bacterias
viables sobre semilla. Los resultados se expresaron en Nº de UFC/ml y UFC/semilla. Se determinó el vigor
de plantas; se sembraron 6 macetas por muestra con 2 semillas. El sustrato fue vermiculita esterilizada. El
ensayo se mantuvo en cámara a 25ºC e iluminación durante 16 hs. A los 21 días desde la siembra (DDS) las
plantas se separaron en parte aérea y radical y se llevaron a estufa a 80ºC durante 48 hs. Los resultados se
expresaron  en  g  de  PS aéreo,  PS radical/planta.  A partir  de  las  plantas  obtenidas,  se  contaron nódulos
discriminando por posición en raíz principal y laterales, luego se llevaron estufa y se determinó la biomasa
nodular en mg/planta. El ensayo se realizó según un diseño experimental completamente aleatorizado. El
recuento de bacterias viables del inoculante al momento de la recepción fue de 1,3 x10 1010  UFC/ml, 1,09
x1010 UFC/ml para T1 y de 7,5 x109 UFC/ml para T2. Los recuperos de bacterias sobre semillas fueron 3,80
x 106 UFC/semilla para MT1 y 1,08 x105 UFC/semilla para MT2. Respecto al peso seco aéreo y radical, los
resultados de MT1 fueron 0,163 g y 0,076 g y MT2 0.116 g y 0.042 g. El número de nódulos por planta de
MT1 fue de 13.53 nódulos y su biomasa de 0.63 mg y MT2 fue de 7,17 nódulos y 0,39 mg. Los resultados
mostraron que las temperaturas de almacenamiento resultan determinantes de la calidad del inoculante Vault
HP. Si bien el número de UFC/ml del inoculante almacenado a altas temperaturas está dentro del estándar
comercial, el efecto sobre la nodulación y crecimiento de plantas hasta los 21 DDS es menor. El inoculante
Vault HP es un producto biológico que debe ser manipulado y almacenado con los recaudos necesarios a fin
de asegurar la viabilidad de los microorganismos al momento del tratamiento. 

Palabras clave: inoculación, nódulo, nitrógeno. 
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Bases ecofisiológicas de la generación de rendimiento en
dos subespecies de Origanum vulgare ssp. bajo dos marcos
de plantación 

Davidenco V.1, Argüello J.A1, Vega C.R.C.2  

A pesar de la importancia comercial del cultivo de orégano como principal aromática producida en el país,
aspectos que regulan el crecimiento, desarrollo y productividad han sido escasamente estudiados. El objetivo
de la presente investigación fue caracterizar la captación, la eficiencia de uso de la radiación (EUR) y la
partición de asimilados en dos subespecies (SE) de  O. vulgare  cultivadas bajo dos marcos de plantación
(MP).  Para  ello  se  llevó  adelante  un  ensayo  con  orégano  “compacto”  (O.  vulgares  sp.  vulgare)  de
arquitectura inicial rastrera, y orégano “criollo” (O. vulgares sp. hirtum. Ietsw.) de arquitectura erecta, bajo
espaciamiento tradicional (0,70 m entre surcos y 0,20 m entre plantas), y homogéneo (0,35 m entre surcos y
0,40 m entre plantas). Se utilizó un diseño en parcelas divididas con tres repeticiones. Durante dos ciclos
consecutivos se registró la captura y EUR, la producción de biomasa y el índice de partición de asimilados.
No se observaron diferencias significativas en la radiación interceptada entre SE (p>0,05), pero sí entre MP,
aumentando en MP homogéneo (p<0,05), aunque esto no mejoró los parámetros productivos (biomasa). La
EUR dependió de la edad del cultivo, y fue superior durante el primer ciclo (p<0,05). En esta variable, el MP
tuvo efecto diferencial  entre SE. En “criollo” se mantuvo constante en ambos MP, pero en “compacto”
mejoró en marco homogéneo.  Sin embargo este efecto desapareció durante el  segundo ciclo,  generando
menor  biomasa.  En cuanto a  la  partición de asimilados,  el  patrón de acumulación de biomasa  fue más
eficiente  en  “criollo”,  ya  que  siguió  priorizando  la  formación  de  órganos  florales  aún  en  etapas  de
senescencia y fin de ciclo. En cambio en “compacto” la biomasa de flores se perdió tan rápidamente como la
de  hojas.  Como  conclusión,  los  parámetros  estudiados  utilizando  diferentes  MP  expresan  diferencias
genotípicas en la definición del rendimiento. En orégano las bases ecofisiológicas que definen el rendimiento
del  cultivo  dependen  fuertemente  del  ciclo  de  producción,  siendo  la  EUR  una  de  las  variables  más
fuertemente  afectadas.  Si  bien  ambas  subespecies  responden  diferencialmente  al  MP,  el  uso  de  MP
tradicionales otorga mayor estabilidad productiva para ambas subespecies. 

Palabras clave:  intercepción de radiación,  eficiencia en el  uso de la radiación,  partición de asimilados,
orégano “compacto” y “criollo”. 
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Desarrollo en Origanum spp. Escala fenológica simple para
la  determinación  de  requerimientos  térmicos  de  las
fenofases críticas del cultivo 

Davidenco V. 1, Argüello J.A.1, Vega C.R.C.2 

Origanum  spp. es una de las aromáticas de mayor importancia comercial a nivel mundial. Sin embargo,
existe poca información ecofisiológica disponible del efecto genotípico y ambiental sobre la fenología de la
planta y sobre sus parámetros productivos. En este trabajo se tuvo como objetivos desarrollar i) una escala
fenológica  simple  basada  en  características  morfológicas  comunes  del  género  y  (ii)  un  modelo  que
cuantifique los requerimientos de tiempo térmico de las fenofases críticas del cultivo. Para ello se realizaron
observaciones secuenciales de las yemas de los tallos de tres plantas por unidad experimental, durante dos
ciclos de cultivo de  O. vulgare  ssp.  vulgare  (“compacto”) y  O. vulgare  ssp.  hirtum (Ietsw.) (“criollo”). El
número de tallos por planta y su estado de madurez (MS) se registró de manera semanal hasta plena floración
utilizando como base un sistema de clasificación fenológica desarrollado para alfalfa por Kalú y Fick (1981).
La escala fenológica resultante se basó en los tipos de órganos que se generaron a partir de yemas del tallo
principal (hojas, ramas y órganos florales). A pesar de las diferencias genotípicas entre ambas subespecies en
su  morfología,  se  construyó  una  clave  robusta  que  describe  las  principales  fenofases  vegetativas  y
reproductivas. La escala resultante comprende siete fenofases, desde V0 a V3 (etapas vegetativas) y de R4 a R6

(estadios reproductivos). Las fenofases V3 y R6  se definieron como críticas, ya que representan el momento
de  la  transición  de  la  etapa  vegetativa  hacia  la  reproductiva  (transición  floral)  y  la  plena  floración,
respectivamente.  El  desarrollo fenológico de ambas subespecies pudo ser descripto de manera precisa a
través de modelos logísticos basados en requerimientos de tiempo térmico. En este sentido se determinó que
el tiempo térmico requerido para floración (R6) fue significativamente menor en “compacto” (2.260 ºCd) que
en  “criollo”  (2.345  ºCd;  p<0,05).  Esta  precocidad  de  “O.  Compacto”  correlacionó  con  una  transición
crecimiento Vegetativo/Reproductivo anticipada (V3). La formación de una clave fenológica específica para
orégano y la modelación cuantitativa de su desarrollo contribuyen a estimar rápidamente la madurez y el
estado fenológico del cultivo así como también a mejorar el entendimiento de los aspectos ecofisiológicos
que subyacen el crecimiento y el rendimiento de  O. vulgare  ssp.  vulgare  (“compacto”) y  O. vulgare  ssp.
hirtum (“criollo”).

Palabras clave: fenología, floración, transición floral, orégano “compacto” y “criollo”
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Rendimiento  y  calidad  del  aceite  esencial  de  Origanum
vulgare  ssp.  según  marco  de  plantación  y  momento  de
cosecha 

Davidenco V.1, Argüello J.A.1, Cabrera J.L. 2 

El objetivo de este trabajo fue analizar factores de manejo agronómico que determinan la calidad del orégano
desde el punto de vista de la producción y componentes delaceite esencial (AE). Para ello durante dos ciclos
consecutivos se llevó adelante un ensayo con O. vulgare ssp. vulgare (“compacto”), y O. vulgare ssp. Hirtum
(Ietsw.) (“criollo”), bajo dos espaciamientos, el tradicional de 0,70 m entre surcos y 0,20 m entre plantas, y el
homogéneo de 0,35 m entre surcos y 0,40 m entre plantas. Para estudiar la dinámica de producción de AE se
tomaron muestras de material fresco de cada tratamiento mensualmente en el ciclo 1, y en el segundo ciclo
en el inicio y plena floración (R5 y R6, según escala específica de la especie), y en etapas de floración tardía
(30 días después de R6). El rendimiento de aceite esencial en cada muestreo se obtuvo en porcentaje de
esencia por unidad de peso fresco (ml/ 100 g PFr), mediante destilación por arrastre con vapor de agua. El
análisis de composición de AE fue por cromatografía gaseosa y espectrometría de masas (CG-EM). Del
análisis de los resultados surge que las dos subespecies estudiadas produjeron AE a valores de 3,9 a 3,1
ml/100g PS, superiores a los sugeridos por los protocolos de calidad existentes, tanto a nivel nacional como
internacional. Asimismo, “compacto” obtuvo mayor rendimiento que “criollo” y la utilización de marcos de
plantación homogéneos no tuvo incidencia significativa sobre el rendimiento de AE en ninguna subespecie.
En términos cualitativos, ambas subespecies se caracterizaron por la fuerte presencia de hidrato de sabineno,
timol,  γ-terpineno y 4-terpineol.  Estos  resultados brindan una importante  información  acerca del  patrón
químico más probable de encontrar en el área de producción, ya que también son coincidentes con otros
trabajos de la región productora de Argentina (Mendoza y Córdoba). En cuanto a proporción de componentes
“O. Criollo” se distingue por su mayor cantidad de timol y carvacrol otorgándole mayor aromaticidad. Por lo
tanto, en términos de rendimiento de esencia, el “compacto” se muestra más productivo, pero en términos de
calidad organoléptica, el “criollo” manifiesta ventajas cualitativas. Dentro de esta etapa fenológica, la época
de floración (plena o tardía) no ejerce una marcada influencia en la composición del aceite esencial, aunque
sí se advierte pequeñas variaciones en los componentes traza, sin un patrón común entre las subespecies en
cuanto a la disminución/incremento de sus componentes. 

Palabras clave: orégano “compacto”, orégano “criollo”, patrón químico, plena floración. 
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Carbón  de  maní  y  viruela  tardía:  un  problema  y  una
promesa.  Caracterización  fenotípica  y  molecular  de  un
nuevo  material  genético  de  maní,  híbrido  anfiploide  con
tolerancia. (Comunicación) 

de  Blas  F.1,  Costero  B.1,  Torres  L.1,  Buteler  M.I.2,  Soave  S.J.2,  Cisneros  M.1,  Franceschini  L.I.1,
Balcázar W.1 

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

Palabras clave: marcadores moleculares, anfiploide sintético, maní, resistencia. 
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Evaluación  de  un  lote  de  maíz  con  siembre  variable
utilizando datos de cobertura del cultivo 

de la Casa A.1, Ovando G.G.1, Bressanini L.2, Martínez J.3, Miranda C.4, Díaz G.J.1 

La variabilidad productiva que presenta  un lote,  condición necesaria para implementar  la  agricultura  de
precisión,  ocurre tanto por la diferente aptitud de cada sector,  las contingencias ambientales/productivas
propias del ciclo de cultivo, como también por decisiones de manejo. En este sentido, el monitoreo de la
cobertura  del  cultivo  (CC)  a  lo  largo  del  ciclo,  obtenida  tanto  desde  plataformas  satelitales  como  con
instrumentos a campo, puede ser útil  a los efectos de expresar el potencial productivo y,  de esta forma,
identificar  aquellos  sectores  del  lote  que  presentan  limitaciones.  Los  objetivos  de  este  trabajo  fueron
determinar CC de maíz (Zea mays L.) a partir de datos de NDVI obtenidos de fotografías digitales, y evaluar
diferencias de productividad entre distintos sectores en un lote de 45 ha bajo riego ubicado al sur de la ciudad
de Córdoba,  Argentina.  En el  lote,  sembrado a tasa variable el  4/10/2013 y cosechado el  25/4/2014,  se
establecieron 6 sectores de muestreo de acuerdo a la densidad de siembra donde periódicamente fueron
adquiridas  fotografías  digitales  con una cámara modificada para  producir  datos  de NDVI y se  registró,
además de la información meteorológica, número de plantas, etapas fenológicas, biomasa aérea y la humedad
del suelo a 5 profundidades. La determinación binaria de CC se realizó aplicando distintos umbrales a los
valores de NDVI para identificar los píxeles con vegetación y suelo. Cualquiera de los umbrales utilizados
permitió establecer diferencias  de CC en los 6 sectores  del  lote,  que se incrementaron durante  la etapa
reproductiva  del  maíz.  El  contraste  de  los  valores  de  NDVI locales  con  el  que  produce  el  sistema  de
teledetección AQUA-MODIS para todo el lote mostró relaciones lineales muy consistentes, distinguiendo un
potencial productivo diferente entre los sectores monitoreados al Norte y al Sur del lote. Estas diferencias
productivas de los distintos sectores se constataron estableciendo relaciones lineales entre la biomasa aérea
producida y los valores de la radiación fotosintéticamente activa interceptada que se obtuvo a partir de CC,
como  así  también  entre  los  valores  de  rendimiento  de  grano  observados  y  estimados.  Asimismo,  la
información del  contenido de agua del  suelo acusó diferencias significativas (P<0,01) entre los sectores
Norte y Sur durante las etapas fenológicas R1 y R4 del maíz, que fue concurrente con la disminución de CC
y, junto con la menor densidad de siembra inicial, explica la menor producción de los sectores al Norte del
lote. 

Palabras clave: agricultura de precisión, NDVI, biomasa. 
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Evaluación de un lote de maíz bajo riego y siembra variable
en Córdoba, Argentina, con el modelo AQUACROP 

de la Casa A.1, Ovando G.G.1, Bressanini L.2, Martínez J.3,Miranda C.4, Díaz G.J.1 

Los modelos de cultivo constituyen herramientas apropiadas para estudiar la variabilidad espacial y analizar
las causas determinantes del comportamiento productivo de un lote. El modelo AquaCrop V4.0, que emplea
la cobertura del cultivo (CC) como parámetro central para representar el crecimiento y desarrollo vegetal, se
utilizó para estimar la productividad e inferir las causas determinantes de las diferencias de rendimiento en
un lote de maíz (Zea mays  L.) bajo riego sembrado a tasa variable en Córdoba, Argentina. Por medio de
fotografías digitales se obtuvieron datos de CC a campo a fin de representar la evolución del cultivo durante
el ciclo entre el 4/10/2013 (siembra) y el 24/4/2014 (cosecha). Además, en 6 sectores del lote establecidos de
acuerdo a la densidad de siembra y la distancia a la cabecera de riego, se registró periódicamente la biomasa
aérea y el contenido de agua del suelo, y el rendimiento de grano a cosecha. AquaCrop se aplicó bajo dos
modalidades: potencial y real. Mientras las determinaciones a tasa potencial permitieron convalidar un valor
de productividad del agua (WP*) característico para maíz de 34,4 g m-2 y establecer la lámina de riego total
requerida para evitar el estrés hídrico (entre 411 y 433 mm), bajo condiciones reales, el agua de riego se
ajustó con un valor de eficiencia particular para cada sector del lote. El análisis estadístico de la relación
entre los valores observados y estimados por AquaCrop arrojó resultados muy aceptables en el caso de CC y
la producción de materia seca (Coeficiente de determinación, Eficiencia del modelo de Nash-Sutcliffe e
Índice de Willmott ≥ 0,81). Si bien estos indicadores expresaron mayor dispersión para el contenido de agua
del suelo en cada sector por separado, los resultados en conjunto son estadísticamente aceptables, al igual
que  cuando  se  evaluó  el  rendimiento  de  granos.  Hacia  el  norte  del  lote  la  productividad  resultó
marcadamente inferior a la del sur. A los efectos de establecer de manera integral relaciones consistentes
entre los valores observados y estimados de CC, materia seca, contenido de agua del suelo y rendimiento de
grano, la simulación del riego de AquaCrop debió considerar una eficiencia de aplicación de 40% en el norte
del lote y mayor de 60 % al sur. 

Palabras clave: agricultura de precisión, productividad del agua, cobertura del cultivo, eficiencia de riego.
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Caracterización  de  progenies  y  obtención  de  familias
endogámicas de maíz  opaco-2  (Zea mays  L.)  en la  zona
maicera central de la Provincia de Córdoba 

de la Torre D.1, Mansilla P.1-2, Nazar M.C.1 

El maíz opaco-2 posee proteína de alta calidad biológica debido a que lleva un gen mutante recesivo (o2),
que  duplica  el  contenido  de  lisina  y  triptófano.  La  identificación  de  granos  opacos  (o2o2)  en  etapas
tempranas,  permite  fijar  esta  modificación  mediante  endocría.  La  composición  y  calidad  proteica  del
endosperma, y su relación con el rendimiento, son rasgos que determinan la importancia de este maíz, por lo
tanto requieren de métodos de selección individual.  El  uso de progenies endogámicas es eficiente en el
mejoramiento poblacional de maíz, dado que aprovecha los efectos aditivos. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar fenotípicamente progenies individuales y obtener familias endogámicas de maíz opaco-2 en la
zona maicera central de la Provincia de Córdoba. Se sembraron en la segunda quincena de diciembre (2014)
doce familias de medios hermanos, obtenidas luego de dos ciclos de selección a partir  de germoplasma
introducido del CIMMyT, en surcos individuales (surco/progenie) de 5 m de longitud, separados a 0,70 m
entre sí, sin repeticiones, en el Campo Escuela de la FCA. La densidad fue de 5 plantas/m, y la intensidad de
selección  del  20%.  Se  midieron  variables  fenotípicas  cualitativas  y  cuantitativas,  de  acuerdo  a  la
caracterización de cultivares del INASE (Anexo II). Los datos se analizaron mediante ANOVA y correlación
de  Pearson  (p-valor<0,05).  El  cultivo  presentó  un  ciclo  de  160  días  aproximadamente,  mostrando  una
variación entre las progenies de 60 a 80 días en el período a floración. Los rendimientos medios mostraron
un amplio rango de variación entre las progenies, oscilando entre 32 a 126 qq/ha. Se obtuvieron diferencias
significativas en la altura de planta y altura de inserción de la espiga principal, cuyo rango varió entre 1,83 a
2,62  m  y  0,66  a  1,30  m,  respectivamente.  Además,  estas  dos  variables  estuvieron  fuertemente
correlacionadas  (r=0,71).  No  hubo  diferencias  en  el  número  de  hojas  ni  en  el  diámetro  del  tallo.  Se
observaron diferencias en la longitud del pedúnculo de las panojas, presentando un rango de 9 a 19 cm. Se
endocriaron algunos individuos de cada surco, con el objetivo de evaluar la composición proteica de las S1 a
laboratorio. Este estudio de selección individual, permitirá encontrar relaciones entre caracteres fenotípicos
asociados al rendimiento y su calidad nutricional, lo que posibilitará el desarrollo de variedades mejoradas en
calidad proteica, y a partir de éstas, la elaboración de alimentos de alto valor nutricional.

Palabras clave: progenies, opaco-2, proteína, endocría 
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Variabilidad  de  la  FDNi  de  híbridos  de  sorgo  para  la
confección de silajes de planta entera 

De  León  M.1,  Bulaschevich  M.C.1,  Boetto  G.C.1,  Giménez  R.2,  Peuser  R.A.1,  Cabanillas  M.A.1,
González Palau C.3, Menajovsky S.1, Tognelli R.1 

El uso de silajes es una herramienta estratégica para la intensificación de los sistemas ganaderos debido a su
alto  potencial  de  producción  forrajera  y  a  la  calidad  nutricional  que  se  puede  lograr.  En  Argentina,
especialmente en los últimos años, se ha incrementado el uso del cultivo de sorgo para la confección de
silajes y se proponen una gran cantidad de híbridos para su utilización con esta finalidad. El objetivo de este
trabajo fue determinar la variabilidad en el valor nutritivo de híbridos de sorgo para la producción de silajes,
a través de la valoración de las fracciones de la pared celular en sus distintos componentes de la planta. El
ensayo se condujo en la EEA Manfredi INTA, mediante la siembra de 23 híbridos de sorgo de diferentes
características, con tres repeticiones en un diseño de bloques al azar. En el momento óptimo de picado de
cada material se tomaron muestras separándose en las siguientes fracciones: a) planta entera, b) tallo, c) hoja.
Las mismas fueron analizadas para determinar FDN y luego fueron sometidas a incubación ruminal durante
288 h en tres novillos fistulados para determinar FDNi. El valor nutritivo de cada fracción se estimó a través
de la digestibilidad de la materia orgánica (DMO) calculada a partir  de la FDNi. Los resultados fueron
sometidos a análisis de varianza y a Test de comparación de medias. El análisis de varianza mostró efecto
significativo entre híbridos para todas las variables. Los mayores valores de CV se observaron en las dos
variables de FDNi tanto expresada en relación a la MS como en relación a la FDN para la planta entera al
igual que para los tallos y las hojas. Los rangos de variación entre los valores mínimos y máximos de FDNi
estuvieron entre el 274% y el 458%. Esta gran variabilidad observada, permitió detectar aquellos híbridos
con mayor potencial de digestibilidad en sus componentes y por lo tanto se podría aplicar este criterio en los
procesos de selección genética, mediante la caracterización de líneas y la definición de híbridos destinados a
la  confección de silajes.  Queda por demostrar  in situ e in vivo si  estas variaciones se asocian al  valor
nutritivo del forraje, para tomar esta variable como un criterio más para la selección de híbridos destinados a
la producción de alimentos de calidad para la producción bovina.

Palabras clave: silajes, valor nutritivo, fibra detergente neutro, digestibilidad.
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Efecto de las diferentes alturas de remanente otoño invernal
sobre  el  rebrote  primaveral  en  Chloris  gayana  Kunth.
(Comunicación) 

Demaria M.A.1, Valdez H.A.2, Pérez H y Ruolo M.S.3 

El rebrote primaveral de una pastura, medido a través de densidad de macollos, depende de factores como la
temperatura, los compuestos carbonados de reserva en raíz y corona y la cantidad/calidad de la luz recibida.
Sin embargo, para que este proceso se cumpla con éxito, es necesario que subsistan los meristemas basales al
posible  daño de  las  bajas  temperaturas  invernales,  aspecto  que  se  asegura  de  manera  empírica  con  un
remante del crecimiento otoñal. Es escasa la literatura científica que muestre evidencia sobre la cantidad de
remanente y el control que ejerce atemperando las bajas temperaturas. El objetivo del presente trabajo es
determinar el efecto de cuatro diferentes alturas de remanente otoño-invernal sobre el vigor y número de
macollos en una pastura de Grama Rhodes. El experimento se inició el 17 julio de 2015, en la localidad de
Avellaneda,  Córdoba, Argentina sobre una pastura de  Chloris gayana  Kunth, que durante la estación de
crecimiento fue destinada a la producción de semilla, manteniendo por lo tanto todo el remanente luego de la
cosecha. La unidad experimental es de 6 m² y los tratamientos corresponden a cuatro alturas de remanente:
0,025m; 0,125m; 0,25m y 0,80m, con 3 repeticiones, en un diseño en bloques completos al azar. Al inicio se
determinó  la  distribución  vertical  de  los  componentes  del  rendimiento  en  12  plantas  y  la  densidad  de
macollos por unidad de superficie (0,04m²) en cada parcela experimental. Este recuento se repetirá en dos
momentos del ensayo en función a la temperatura base de crecimiento. El seguimiento de las temperaturas,
se  realizará  mediante  sensores  de  temperatura  ibuttons  ubicados  al  ras  del  suelo  a  razón  de  uno  por
tratamiento y otro en el centro del ensayo para medir la temperatura por encima del remanente. Al alcanzar
su vida media foliar (350 GDC) se realizará un corte para determinar la producción y los componentes de
rendimiento lamina verde, lamina senescente, tallo. Los resultados se analizarán mediante ANOVA y Tukey
(0,05) utilizando el paquete estadístico Infostat. 

Palabras clave: Chloris gayana, remanente otoño invernal, macollos, rebrote.

____________________________________

1 Becario  Estudiantil.  Convenio  INTA-AUDEAS-CONADEV  2015-2016.  Proyecto  CIAC  940139.
Matiasdemaria777@gmail.com. 
2 Forrajes y manejo de pasturas. FCA. ingagronvaldez@hotmail.com 
3 EEA INTA Manfredi. 
 Trabajo original 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Efecto de las diferentes alturas de remanente diferido sobre
el  rebrote  primaveral  en  Chloris  gayana  Kunth.
(Comunicación) 

Demaria M.A.1, Valdez H.A.2, Pérez H y Ruolo M.S.3  

La persistencia de una pastura, pero, principalmente la densidad de macollo dependen de factores como la
temperatura, compuestos carbonados como reservas y la cantidad/calidad de la luz recibida. Sin embargo, no
se encontró bibliografía sobre la relación entre altura remanente y bajas temperaturas; y el efecto de esta
relación sobre el rebrote primaveral.  El objetivo del presente trabajo que determinar el  efecto de cuatro
diferentes alturas de remanente otoño-invernal sobre el vigor y números de macollos sobre Grama Rhodes.
El experimento se llevó a cabo en la localidad de Avellaneda, Córdoba, Argentina. En la pastura  Chloris
gayana  Kunth durante la  campaña anterior  (2014-2015),  se  implementó un pastoreo de emparejamiento
(noviembre) y partir de esta fecha la parcela de los distintos tratamientos se clausuraron para la posterior
cosecha de las semillas. La unidad experimental es de 121 m². Los tratamientos correspondieron a cuatro
alturas de remanente: 0,025m; 0,125m; 0,25m y 0,80m, con 3 repeticiones. Se utilizó un diseño completo en
bloques  al  azar.  Al  inicio  se  determinó  la  distribución  vertical  de  los  componentes  del  rendimiento  y
periódicamente el conteo de macollos por unidad de superficie (0,04m²). Al alcanzar su vida media foliar
(350 GDC.)  se  determinará  producción.  Los resultados  se  analizarán  mediante  ANOVA y Tukey (0,05)
utilizando el paquete estadístico Infostat. El ensayo comenzó el 17 de julio del 2015, por lo cual hasta el día
de la fecha no se han obtenido resultados. 

Palabras clave: Chloris gayana Kunth, remanente, macollos. 
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Caracterización  morfo-anatómica  del  fruto  y  semilla  de
Ruprechtia apetala Wedd. (Poligonaceae) 

Díaz M.S.1, Molinelli M.L. 2, Mazzuferi V. 3, Aráoz S.D. 4 

Ruprechtia apetala,  conocida como “manzano del  campo”,  es una especie  arbórea nativa que habita en
Bolivia y en el  Noroeste  y Centro de Argentina.  Se emplea como medicinal,  tintórea y ornamental.  Al
encontrarse  en  peligro  de  extinción,  debido  a  la  acción  antrópica,  resulta  de  interés  el  estudio  de  las
características morfo-anatómicas del fruto y la semilla. Se recolectaron frutos en la localidad de Luyaba,
Córdoba y se conservaron en líquído fijador (FAA). Se realizaron preparados temporarios y permanentes de
frutos y semillas, se tiñeron con la coloración safranina- fast Green y se efectuaron pruebas histoquímicas.
Los caracteres morfológicos y anatómicos fueron estudiados mediante microscopio estereoscópico y óptico.
Los frutos son aquenios protegidos por sépalos acrescentes. El epicarpo unistrato está formado por células
con lúmen ramificado y ocupado por taninos. El endocarpo pluriestratificado posee células compactas de
contenido denso. La semilla posee endosperma ruminado, la cubierta seminal está formada por una capa
externa de células globosas y una capa interna, compacta con células pequeñas. En el endosperma celular
amiláceo se observa la capa de aleurona. El embrión recto con posición central, presenta ambos cotiledones
foliáceos superpuestos y plegados. Se describen por primera vez los caracteres morfo-anatómicos del fruto y
semilla de Ruprechtia apetala, aportando datos significativos para complementar los estudios que se están
realizando sobre los procesos de germinación y la sanidad de la semilla de esta especie. 

Palabras clave: morfología del fruto, taninos, capa de aleurona, endosperma amiláceo
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Germinación de semillas de Ruprechtia apetala Weddel en
condiciones de laboratorio

Díaz M.S.1, Maggi M.E.1, Molinelli M.L.2, Mazzuferi V.3, Aráoz S.D.4 

Ruprechtia  apétala  (Poligonaceae)  es  una  especie  arbórea  nativa  del  Chaco  serrano,  empleada  como
medicinal, tintórea y ornamental. Son escasos los conocimientos en relación a los aspectos reproductivos de
la especie, sobre todo los factores que influyen en su germinación. El objetivo fue estudiar diversos aspectos
relacionados al ensayo de germinación de semillas de R. apétala en condiciones de laboratorio a los fines de
estandarizar pruebas y establecer un protocolo de ensayo. Se trabajó con semillas “aquenios con tépalos
persistentes”  cosechados  en  diciembre  de  2013,  en  la  localidad  de  Luyaba  (Córdoba).  Se  sembraron 4
repeticiones de 25 semillas en rollos de papel humedecido, se acondicionaron en cámaras a 25ºC constante y
20<=>30ºC alternante, con fotoperiodo de 8h (L)/16h (O) y oscuridad permanente. Se determinó la duración
del ensayo siguiendo criterios de diversos autores. Se tipificó el género Ruprechtia según Reglas ISTA y el
Manual  de  Evaluación  de  Plántulas.  El  diseño  experimental  fue  completamente  aleatorizado.  No  se
encontraron  diferencias  en  las  condiciones  lumínicas,  sin  embargo  las  semillas  presentaron  mejor
comportamiento con fotoperiodo 8/16 h (L/O), facilitando la categorización de las plántulas. La germinación
ofreció resultados similares ante las dos condiciones de temperatura ensayadas. Se establece el día 8 desde la
siembra  para  realizar  el  primer  conteo  y  el  día  17  para  el  recuento  final.  El  seguimiento  del  proceso
germinativo y del desarrollo de las plántulas permite encuadrar al Género Ruprechtia en el Grupo B.2.1.1.1. 

Palabras  clave:  manzano  del  campo,  protocolo  del  ensayo  de  germinación,  requerimientos  térmicos,
lumínicos. 

____________________________________

1 Tesista de Maestría en Tecnología de Semillas. FCA. CEPROCOR. Córdoba. soledaddiaz81@gmail.com 
2 Botánica Morfológica. FCA. 

3 Zoología Agrícola FCA. 
4 Laboratorio de Análisis de Semillas. FCA. 
 Trabajo presentado en “Congreso Conjunto de las Sociedades de Biología de Argentina”. Tucumán, 2015 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Tratamientos pregerminativos sobre semillas de Ruprechtia
apetala Wedd.(Poligonaceae) 

Díaz M.S.1, Molinelli M.L.2, Mazzuferi V.3, Aráoz S.D.4 

Ruprechtia apetala  Wedd. (“manzano del campo”), es una especie arbórea nativa, endémica de Bolivia y
Argentina, que crece en el Chaco Serrano. Se emplea como medicinal, tintórea y ornamental, encontrándose
“amenazada” debido al deterioro de su ecosistema. El objetivo es conocer el efecto de la remoción de las
estructuras que rodean a la semilla botánica sobre la germinación. Se aplicaron los siguientes tratamientos:
aquenios  con  tépalos  (Testigo),  aquenios  sin  tépalos  (AST)  y  semilla  botánica  (SB).  Los  aquenios  se
cosecharon en 2013, en Luyaba, Córdoba. Se sembraron 4 repeticiones de 25 unidades por tratamiento, entre
papel  humedecido y se ubicaron en cámara a 25 ºC constante con fotoperiodo de 16 h (O)-8 h (L). La
variable analizada fue el porcentaje de germinación (% de plántulas normales). El diseño experimental fue
completamente aleatorizado. Los resultados más favorables lo obtuvieron el testigo (84%) y el tratamiento
AST (81%), mientras que el porcentaje más bajo se observó en la SB (69%). Concluyendo, los tratamientos
pregerminativos aplicados disminuyen el porcentaje de germinación en relación al testigo, atribuible al daño
mecánico producido por la extracción de los tépalos y el pericarpo. Estos resultados sugieren que es posible
obtener buenos porcentajes de germinación sin necesidad de aplicar tratamientos pregerminativos, alentando
la producción masiva de ejemplares con el menor manipuleo y a bajo costo. 

Palabras clave: arbórea nativa, germinación, remoción. 
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Calidad del suelo en lotes con diferentes manejos agrícolas
en Córdoba, Argentina 

Esmoriz G.F.1, Vettorello C.I.2, Rubenacker A.I.3, Denegri A.4, Miranda J.5 

En la Pampa Loéssica Alta de la Provincia de Córdoba, la integridad física, química y biológica de los suelos
se ve condicionada por características del ambiente, del uso y del manejo. El objetivo del trabajo fue evaluar
parámetros de suelo sensibles al manejo que permitan inferir su integridad en términos de calidad. El estudio
se  realizó  en  un  establecimiento  de  la  Pampa  Loéssica  Alta  con  clima  es  semiárido  con  700  mm  de
precipitación anual. El suelo es Haplustol típico de textura franco limosa con pendientes entre 0,2 y 1,8 %.
Se evaluaron 5 tratamientos: a) lote desmontado en el año 2005, al que siguió monocultivo de soja bajo
siembra directa; b) lote con rotación 2:1(soja: maíz) con mínima erosión hídrica; c) lote también con rotación
2:1 con moderada erosión hídrica; d) lote con monocultivo de soja sistematizado con terrazas paralelas de
desagüe y e) lote con monocultivo de soja actualmente bajo siembra directa, con erosión hídrica actual y sin
sistematización. Asimismo, se tomó como sitio de referencia el bosque nativo. Para cada tratamiento, en tres
sitios  con  dos  repeticiones  de  0-10  cm  de  profundidad,  se  determinó  densidad  aparente,  estabilidad
estructural,  materia  orgánica  y  cobertura.  Los  datos  se  sometieron  al  test  de  Duncan  y  análisis  de
conglomerados. Los resultados indicaron que los valores de Dap fueron más elevados bajo cultivo (1,33 Mg
m-3)  que en  el  sitio  de  referencia,  el  cual  fue de  1,10 Mg m-3.  La Dap en los  dos  tratamientos  bajo
monocultivo de soja,  presentaron valores  mayores,  con diferencias  significativas  respecto de  los  demás
trtamientos. La EE y cobertura de tratamientos con monocultivo de soja fueron menores. Los contenidos de
materia MO en los tratamientos agrícolas presentaron reducciones del 30 % respecto del bosque nativo. El
análisis de conglomerados mostró una clara separación de los tratamientos de monocultivo de soja, ubicadas
en una rama, con respecto a las rotaciones que se ubican en otra y unidas, a su vez, al desmonte reciente, lo
cual  indica  alguna  asociación  con  éste.  Las  condiciones  de  degradación  manifestadas  en  suelo  bajo
monocultivo de soja respecto de los parámetros de Dap, EE y cobertura, indican un menor nivel de calidad. 

Palabras clave: parámetros físicos y químicos, monocultivo, rotación, desmonte. 
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Observaciones preliminares del efecto de la temperatura en
la  velocidad  de  desarrollo  y  supervivencia  de  Arhopalus
rusticus y Arhopalus syriacus (Coleoptera: Cerambycidae) 

Fachinetti R.1, Pedemonte M.L.1, Grilli M.P.2 

Desde el año 2006 se observó, en la Provincia de Córdoba, la presencia de dos especies de cerambícidos
exóticos,  Arhopalus rusticus  y  Arhopalus syriacus, infestando las plantaciones de conífera. Estas especies
provocan pérdida de valor de la madera y son consideradas plagas cuarentenarias en algunos países por ser
capaces de transmitir el nematodo del marchitamiento del pino, Bursaphelenchus xylophilus, en particular A.
rusticus. El objetivo del presente trabajo fue estimar la velocidad de desarrollo y la supervivencia de estas
especies a 25°C. Ambos cerambícidos fueron criados en condiciones controladas de laboratorio y con dieta
artificial. La cría se estableció a partir de individuos adultos recolectados de trozas de pinos debilitados, a los
que se les registró el tiempo de vida (días), su peso al morir (mg) y el período de preoviposición de las
hembras (días). Los huevos recién puestos (≤ 12 h de vida) fueron usados para determinar los tiempos de
desarrollo y supervivencia de los diferentes estados (huevo, larva, pupa y adulto) y estadios larvales de A.
rusticus  y A. syriacus. El ciclo total de los individuos criados que completaron su desarrollo (desde huevo
hasta adulto) fue de 162,17 ± 1,17 días. El número de estadios larvales a 25° C varió de siete a ocho.
Además, la supervivencia disminuyó hasta la mitad en los dos primeros estadios larvales para mantenerse
constante hasta el estado adulto. El período de vida de los adultos que dieron origen a la cría fue de 9,00 ±
3,76 días (hembras) y 8,65 ± 4,72 días (machos) y sus pesos fueron 71,49 ± 20,64 mg y 53,11 ± 17,21 mg,
respectivamente. El período de preoviposición de las hembras fue de 7,17 ± 1,99 días. 

Palabras clave: plagas forestales, Pinus sp., especies exóticas. 
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Variabilidad  en  la  tolerancia  a  estrés  biótico  en  líneas
endocriadas de maíz 

Falzoi E.1, Salich J.C.1, de la Torre M.V.1, Biasutti C.A.1 

En el  mejoramiento  genético  del  maíz  híbrido  para  siembras  tardías  es  determinante  evaluar  las  líneas
parentales en selección tanto por su tolerancia a insectos como a enfermedades prevalentes en su ambiente de
crecimiento. El objetivo de este trabajo fue investigar la variabilidad para tolerancia al daño causado por
gusano cogollero y enfermedades fúngicas como roya y tizón. Cuarenta líneas subtropicales y templadas con
diferente grado de endocría, fueron evaluadas por su tolerancia al ataque del insecto, Spodoptera spp, y por
su comportamiento frente a roya del maíz,  Puccinia maydis, y al tizón,  Exserohilum turcicum. Además, se
midió la temperatura de canopia y el peso de espigas por parcela. El ensayo se condujo en el Campo Escuela
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.N.C. Las líneas fueron sembradas el 2 de enero de 2015
para  evaluar  su potencial  como parentales  de  híbridos  para  siembra  tardía.  Como resultados,  las  líneas
templadas mostraron una mayor susceptibilidad a roya y a tizón en comparación a las subtropicales, en las
primeras  generaciones  de  endocría.  Sin  embargo,  las  líneas  templadas  con  alto  grado  de  endocría
manifestaron menor incidencia de ambas enfermedades, posiblemente debido a la selección por tolerancia
durante el desarrollo de las mismas. De acuerdo al análisis multivariado, existió una gran variabilidad entre
las  líneas  evaluadas  para  susceptibilidad  a  roya,  tizón  y  porcentaje  de  daño por  Spodoptera  spp.  Estas
diferencias permitieron la selección fenotípica de líneas con distintos niveles de tolerancia para su posterior
evaluación como parentales en cruzas híbridas. 

Palabras clave: enfermedades, insectos, incidencia, genotipos. 
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¿Cuánto rinde la soja en Córdoba? Estimación a partir de
datos satelitales 

Faraoni D.1, Willington E. 2 

En Argentina el cultivo de soja (Glycine max (L.) Merrill) es de gran importancia, participa con el 54% del
área total sembrada del país. Conocer su producción es de interés tanto para entidades estatales, comerciales
y productores. Para su estudio la información provista por sensores remotos tiene ventajas como un menor
costo y la cobertura de grandes áreas respecto de otros métodos. En el presente trabajo se utilizaron datos de
bandas  como  del  Índice  de  Vegetación  de  Diferencia  Normalizada  (NDVI)  provenientes  de  imágenes
LANDSAT,  analizadas  con  el  software  ENVI  4.6.1.  Con  el  objetivo  de  desarrollar  modelos  lineales  y
predecir el rendimiento del cultivo de soja en la zona central de la Provincia de Córdoba, Argentina. Los
modelos tuvieron un buen desempeño, sin embargo las estimaciones de rendimiento tienen mayor exactitud
si se tiene la posibilidad de agrupar los lotes, ya sea por su fecha de siembra o por su estado fenológico. El
uso de bandas verde, azul y roja de los satélites LANDSAT, en comparación con NDVI, lograron un mejor
coeficiente de determinación para la mayoría de los modelos desarrollados. 

Palabras clave: imágenes satelitales, rendimiento, soja, regresión lineal. 
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Los  procesos  organizativos  de  las  Ferias  Francas  en  la
Provincia de Córdoba. (Comunicación) 

Ferrer G.1, Barrientos M.A.1, Saal G.1 ,Varela F.2 

Una  Feria  Franca  consiste  en  un  espacio  de  comercialización  organizado  por  productores  familiares
buscando obtener un mejor precio por sus productos, lo cual genera un impacto socio- económico en las
unidades de producción, en el núcleo de las familias feriantes y en las localidades donde se realizan. El
objetivo general del trabajo es comprender los procesos organizativos de las ferias francas de agricultores
familiares  existentes  en  la  Provincia  de  Córdoba,  como  un  espacio  de  articulación  que  contribuye  al
Desarrollo  Territorial.  En  la  metodologíase  consideraron  las  ferias  de  carácter  permanente,  esto  es  que
funcionen como mínimo una vez por mes.El estudio es descriptivo ya que estas ferias no han sido estudiadas
previamente. Se asumió una estrategia que combinara distintas técnicas y generara una integración objetiva y
subjetiva en el proceso de análisis. Desde este planteo metodológico se incluyó a los actores, no como objeto
de análisis, sino, principalmente, como sujetos de auto-evaluación.Como resultados parciales, ya que es un
trabajo en desarrollo, tenemos que en primer lugar se identificaron y clasificaron las ferias francas en general
y  las  agroecológicas  en  particular,  en  el  territorio  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Para  ello  se  realizaron
consultas  a  informantes  calificados  de  instituciones  promotoras  del  desarrollo  y  visitas  a  las  ferias
identificadas donde se efectuaron entrevistas generales para lograr una breve caracterización de la estructura
de la feria y su trayectoria organizativa. Con las características mencionadas existen 12 ferias con una gran
concentración en la zona serrana, dos en el Sur y ninguna en la zona Este. La primera feria tuvo lugar en la
localidad de Villa Las Rosas (Dpto. San Javier) y actualmente es la más grande con más de 300 feriantes. El
fenómeno se multiplicó en otras 3 localidades de traslasierra. Un proceso más reciente (3 años) tiene lugar en
localidades del Valle de Punilla y Sierras Chicas,principalmente. Localidades como San Marcos Sierra, La
Cumbre, Unquillo, Río Ceballos, Colonia Caroya y Córdoba capital poseen ferias pero con un número más
reducido (20 a 50) de puestos y una frecuencia semanal o quincenal de funcionamiento. En el Sur hay ferias
con estas características en Bell Ville y una muy pequeña en Río Cuarto. Los principales conflictos surgen de
hacer cumplir el  reglamento interno que limitan la reventa de productos sin aporte de trabajo y con los
órganos de control de los municipios, principalmente bromatología. 

Palabras clave: comercialización, agroecología, agricultura familiar. 
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Inventario de un bosque secundario y aprovechamiento de
insumos nativos en espacios agroecológicos periurbanos de
Bouwer 
Ferreyra L. 1, Cabanillas C.2, Sigalini G.3, Ramos E.4 

El borde periurbano es un territorio productivo, residencial y de servicios que se desarrolla en el contorno de
las  ciudades.  Frente al  avance de los cultivos  extensivos para  la  exportación y de los emprendimientos
inmobiliarios, se ha reducido la superficie con monte nativo, produciéndose la pérdida de especies arbóreas,
arbustivas y herbáceas valiosas, de uso paisajístico, maderero, aromático, medicinal, tintóreo, y no maderero.
Sin  embargo,  todavía  se  observan  relictos  y  formaciones  que  presentan  características  de  bosques
secundarios. Los objetivos que se plantean para el presente trabajo son a) conocer la composición de un
ecosistema forestal, con énfasis en las especies nativas aromáticas y medicinales, en un predio de producción
agroecológica, ubicado en la localidad de Bouwer, de la Provincia de Córdoba, b) reconocer especies nativas
con propiedades en el manejo de plagas y enfermedades en asociaciones con cultivos agroecológicos, c)
promover una integración en los procesos de aprovechamiento de los diversos subproductos, con estrategias
de agregado de valor, difusión y comercialización de los mismos. Se realizó un relevamiento de especies
leñosas y arbustivas, aromáticas y medicinales presentes. Se buscó identificar fuentes de insumos nativos,
aplicables al manejo de los predios, para el manejo de plagas y enfermedades. Se recolectó material vegetal y
semilla de las especie encontradas. Se realizaron actividades con productores de la Cooperativa San Carlos,
para  revalorizar  los  usos  de las  plantas  aromáticas  y  medicinales,  y  promover  su implantación.  De los
resultados obtenidos, se concluye que nos encontramos ante un bosque secundario, con especies forestales,
en distinto estado de desarrollo, que preserva parte de su antigua biodiversidad. Se determinó que es posible
un aprovechamiento sostenible del predio forestal, para su conservación y regeneración. Se debe profundizar
la investigación sobre un manejo sustentable del recurso, como fuente de insumos biológicos, alimentos y
subproductos  para  promover  su  revalorización  cultural,  social,  ambiental  y  económica.  El  manejo
agroecológico  ofrece  un  abanico  de  técnicas  para  el  aprovechamiento  de  los  recursos.  Las  especies
aromáticas  nativas  presentan una diversidad de productos  y subproductos  con valor  agregado.  Hay una
necesidad de consolidar alternativas para la comercialización de estos productos. Existe una demanda hacia
alternativas  tecnológicas,  en  consonancia  con  un  planteo  agroecológico,  para  el  manejo  de  predios
periurbanos en el ámbito de la Provincia de Córdoba.  Los procesos organizativos y su articulación con
instancias gubernamentales resultan claves para promover el apoyo, la investigación y el desarrollo y la
difusión de la producción agroecológica en la Provincia de Córdoba. 

Palabras clave: bosque nativo, agroecología, aromáticas, medicinales. 
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Tratamientos germinativos en semillas de malezas Borreria
verticillata  (L.)  G.  Mey  y  Gomphrena  pulchella  Mart.
Burret 

Fiant S.1, Sosa G.2, Sánchez M.2, Aguirre J.2, Aguad J.2 

La dispersión  geográfica  de  malezas  de  difícil  control  en  Córdoba  crece  año a  año,  ofreciendo grados
variables de complicaciones para su manejo y evidenciando cambios en los agroecosistemas.  Gomphrena
pulchella  y  Borreria verticillata  son dos de las especies problema; de hábito perenne y con alta tasa de
reproducción por semillas. Resulta entonces imprescindible contar con información referida a condiciones
que promueven la  germinación en los  sistemas  de producción agrícola.  El  objetivo de este  trabajo  fue
explorar tratamientos germinativos combinando temperaturas, sustratos y procedimientos previos para lograr
alta germinación en condiciones de laboratorio en semillas de Borreria verticillata y Gomphrena pulchella.
Las  semillas  de  estas  especies  fueron  provistas  por  INTA,  Agencia  de  Extensión  Rural  Río  Primero,
cosechadas  en  marzo  2014  en  Piquillín  y  Rafael  García,  Córdoba  Argentina.  Los  experimentos  fueron
conducidos en laboratorio bajo condiciones controladas. Se sembraron 4 repeticiones de 25 semillas de cada
especie en tratamientos con y sin pre refrigerado (4 días a 8-10 °C) previo a la exposición en cámara cálida a
temperaturas  constantes  de  20  y  25  °C;  y  alternantes  de  20-30 °C y  20-35 °C.  En ambas  especies  se
analizaron los resultados de siembras superficiales en arena en contacto directo con la luz, aplicando control
de tolerancias según reglas ISTA y realizando análisis de la varianza para un diseño factorial y un test de
comparación de medias. Gomphrena pulchella fue desprovista del fruto que la contenía antes de la siembra.
En base a los resultados obtenidos se concluye en Gomphrena pulchella que la mayor germinación, con 65 %
de plántulas normales, se obtiene con pretratamiento frío y temperaturas posteriores alternantes de 20-30 °C,
mientras que en Borreria verticillata no hay respuesta al pretratamiento frío, y se detecta un máximo de 87
% de germinación con temperaturas alternantes de 20-35 °C. Las condiciones de laboratorio que logran los
mayores niveles de germinación en Gomphrena pulchella podrían significar máxima germinación a campo a
fines de setiembre, mientras que en Borreria verticillata la mayor germinación detectada en ésta experiencia
podría  asociarse  a  temperaturas  de  la  primera  década  de  diciembre.  El  uso  de  la  información  sobre
temperaturas óptimas para germinación y las condiciones ambientales en tiempo real disponibles en la red de
estaciones meteorológicas automáticas de la Bolsa de Cereales de Córdoba permitiría desarrollar estrategias
de monitoreo y manejo eficientes orientadas a mitigar la problemática de malezas de difícil control en los
sistemas productivos. 

Palabras clave: manejo, pre refrigerado, agroecosistema, estaciones meteorológicas. 

____________________________________

1 Fisiología Vegetal. FCA. s.e.fiant@agro.unc.edu.ar
2 Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba. Laboratorio de semillas. semillas@bccba.com.ar 

mailto:s.e.fiant@agro.unc.edu.ar


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Evaluación de forrajimasa en sistemas silvopastoriles con
Pinus elliottii Engelm. en la cuenca del Río Los Chorrillos,
Córdoba 

Frassoni J.E. 1, Verzino G.E.2, Nolasco M.M.3, Daghero A.4 

Si  bien  es  sabido  que  la  utilización  de  árboles  en  sistemas  silvopastoriles  podría  ser  una  alternativa
productiva y de remediación importante en el manejo de cuencas, la actividad forestal está poco desarrollada
en la región del Valle de Punilla, en la Provincia de Córdoba, y son escasos los conocimientos sobre su
implementación  en  forma  sustentable.  El  presente  trabajo  tuvo  como  objetivo  evaluar  la  forrajimasa
producida en sistemas silvopastoriles de P. elliottii con pastizal natural, en la cuenca del río Los Chorrillos,
afluente del Lago San Roque. Se identificaron a campo tres condiciones: baja densidad arbórea (Condición
1),  pastizal  puro  (Condición  2)  y  alta  densidad  arbórea  (Condición  3),  las  que  presentaban  posición
topográfica, orientación, altura sobre el nivel del mar y pendiente semejantes. Dentro de cada condición se
eligieron, al azar, cuatro puntos de muestreo y, en cada uno de ellos se efectuaron, al azar, tres tomas de pasto
mediante cortes a 5 cm del suelo, a fines de la temporada estival con marco de 0,25 m 2. Las muestras se
secaron en estufa a 65 °C hasta constancia de peso. La producción de forrajimasa fue mayor en la Condición
1 (2,735 kg. ha-1) y menor en la Condición 3 (710 kg. ha-1). Esta respuesta diferencial significativa (p < 0,05)
puede atribuirse a las características eco-fisiológicas de las especies herbáceas presentes en cada condición y
a las características micro ambientales generadas por el estrato arbóreo. La mayor producción de materia
seca en el sitio de baja densidad arbórea se atribuye al sombreo parcial que atenúa las condiciones extremas
del  verano,  produciendo  efectos  facilitadores.  Estos  efectos  tendrían  mayor  magnitud  en  temporadas
adversas y en zonas de las sierras con menores precipitaciones, tales como el sitio de estudio. Al mismo
tiempo, la mayor producción de forrajimasa en el sistema de baja densidad arbórea, versus el pastizal puro,
contribuyen a disminuir la velocidad de escorrentía y el arrastre de cobertura, bajando la susceptibilidad a la
erosión en la cuenca; además de facilitar mayor infiltración y aumentar el tiempo de concentración, logrando
caudales más estables a lo largo del año. No obstante, estos son resultados preliminares obtenidos para el
mes de abril como producción de todo el año, y será necesario un muestreo más intenso y estudios eco-
fisiológicos  más  profundos para  arribar  a  resultados  concluyentes.  También  sería  importante  analizar  el
comportamiento de las pasturas en el bache forrajero para comprobar que las diferencias se mantienen. 

Palabras clave: facilitación, producción forrajera, cuenca hidrográfica, sistema agroforestal 
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Relevamiento de la distribución histórica de Prosopis alba
Grisebach en Argentina 

Frassoni J.E.1, Verzino G.E.2, Verga A. 3, López Lauenstein D.3, Joseau M.J.2 

A lo largo de la historia de la tierra, el clima ha tenido grandes fluctuaciones, las cuales están relacionadas
con diferentes  controles  y  factores.  Cuando se  presentan  estas  fluctuaciones  se  registran cambios  en  la
biodiversidad de los recursos forestales del planeta. Por otro lado, las especies forestales nativas de Argentina
sufren, actualmente, las consecuencias de una intensa modificación antrópica de los ambientes, sobre todo
aquellas especies de uso múltiple, que ofrecen al hombre numerosos bienes y servicios. Las especies del
género Prosopis se encuentran en esta categoría, como P. alba “algarrobo blanco”, estratégica desde el punto
de vista productivo y ecológico, que integra los últimos fragmentos de las formaciones boscosas del Chaco y
el  Espinal.  P. alba  ha sufrido un importante impacto en su diversidad debido al  avance de la actividad
agrícola-ganadera, la urbanización a expensas del bosque nativo, los incendios forestales y a la extracción
forestal descontrolada. Más recientemente, el calentamiento de las latitudes altas del Hemisferio Sur y los
cambios  producidos  consecuentemente  en  el  régimen  hídrico,  cuya  tendencia  positiva  parece  haber
comenzado  a  revertirse,  están  afectando  la  diversidad  específica,  genética  y  ecológica  en  forma  cuali-
cuantitativa  en  una  medida  aún  no  mensurada  en  Argentina.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  relevar  la
distribución histórica de  Prosopis alba  según la información disponible en bancos de datos, información
provista  por  el  Instituto  de  Fisiología  y  Recursos  Genéticos  Vegetales  (IFRG-CIAP-INTA),  el  Banco
Nacional de Germoplasma de Prosopis (BNGP) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Córdoba, y referencias bibliográficas de estudios previos con geo-referenciación, para realizar
mapas de distribución de P. alba de crecimiento espontáneo mediante la utilización dos programas: Google
Earth y QGIS. Al momento se han relevado y ubicado geográficamente 933 ejemplares en 14 provincias de
la Argentina (Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos, Catamarca, Buenos Aires, La Rioja y San Luis). Es necesario efectuar viajes exploratorios a
sitios donde no se dispone geo-refenciación de los ejemplares pero que,  por bibliografía,  se sabe de su
existencia. Estos mapas constituyen la base para estimar la posible pérdida de diversidad de la especie en los
últimos 20 años. 

Palabras clave: biodiversidad, mapas, algarrobo blanco, calentamiento global.
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Escenarios florísticos post-fuego en las Sierras Chicas de
Córdoba 

Fuentes E.1,2,  Carreras M.E.1,2,  Carbone L.M.2,  Pons S.M.1,2,  Jewsbury G.1,2,  Loyola M.J.2,  Martinat
J.E.1,2, Castillo Moine M.A. 2 

El objetivo de este trabajo es comparar la diversidad florística post-fuego de dos zonas de las Sierras Chicas
de  Córdoba  (Dptos.  Santa  María  y  Colón)  con  historia  de  fuegos  frecuentes  y  de  explotación
predominantemente  ganadera,  donde  la  siembra  aérea  post-fuego  de  Eragrostis  curvula  (Schard.)  Nees
“pasto llorón” en una de ellas,  acentúa diferencias.  Los sitios  estudiados,  correspondientes a  un bosque
serrano degradado con condiciones climáticas y tipos de suelo semejantes, fueron evaluados mediante censos
florísticos bianuales (setiembre-diciembre y febrero-mayo),  durante el  período 2008-2013.  Se comparan:
número total de especies, diversidad específica (índice de Shannon), grupos morfotaxonómicos (frecuencia y
cobertura  de  gramíneas,  graminoides,  árboles,  arbustos,  hierbas,  enredaderas,  helechos,  epífitas,  crasas),
estrategias de regeneración (porcentajes de rebrotadoras, rebrotadoras facultativas y obligadas por semillas),
especies  dominantes,  alóctonas,  endémicas,  amenazadas  y  forrajeras.  Sobre  un  total  de  383  taxones
censados,  152 son comunes a las dos zonas evaluadas.  Se aprecian diferencias significativas (P<0,05 t-
Student)  entre  las  comunidades  quemadas,  en  cuanto  a  la  composición  florística,  viéndose  favorecidas
algunas especies en cada una de ellas. Las actividades antrópicas de cada sitio, imprimen particularidades
florísticas más allá de los efectos del fuego. La información provista constituye un primer aporte para la
definición de estrategias de conservación y de uso sustentable del recurso vegetal en estas zonas. 

Palabras clave:  diversidad específica, “grupos morfotaxonómicos, estrategias de regeneración, alóctonas,
endémicas, amenazadas y forrajeras”. 

____________________________________

1 Botánica Agrícola II. FCA. efuentes@agro.unc.edu.ar
2 Herbario ACOR. FCA.
 Trabajo presentado en las XXXIV Jornadas Argentinas de Botánica, La Plata, 2013. 

mailto:efuentes@agro.unc.edu.ar


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Evaluación económica de dietas para aplicar en gestación
avanzada y lactancia en cabras del noreste de Córdoba 

Ganchegui M.1, Mahy A.1, Lambir Jacobo A.J.2, Valdez H.A.3, Mestre E.4, Migoya F.4, Bonafé Salva F.4,

Deza M.C.1 

El objetivo de este trabajo fue evaluar los costos de tres dietas que permitan compensar el bache forrajero
estacional coincidente con los máximos requerimientos de las cabras en gestación avanzada y lactancia, en
una cuenca lechera del noreste de la Provincia de Córdoba. Las tres dietas poseen como componente base el
campo natural y utilizan distintas proporciones de maíz, silaje de maíz y expeller de soja. Se utilizaron las
tablas de requerimientos del NRC 2007 de cabras lecheras para determinar la demanda energética y proteica,
incrementada un 20% debido a  la actividad de pastoreo y ramoneo.  El  consumo de materia seca (MS)
utilizado es del 3% del peso vivo estimado para una cabra de 45 kg, (1.35 kg MS/día). La dieta 1 (D1) está
compuesta por 60% de campo natural, 20% de silaje de maíz, 16% de grano de maíz y 4% de expeller de
soja. La dieta 2 (D2) se compone de 66% de campo natural, 30% de grano de maíz y 4% de expeller de soja.
La dieta 3 (D3) o Testigo, compuesta por 90 % de campo natural y 10 % de grano de maíz, constituye la
práctica habitual de los productores en la zona. El costo/ cabra /día se calculó en base a la materia seca y fue
de $0.89 o $ 0.57 para la D1, $0.62 para la D2 y de $0.16 para la D3. El periodo de suplementación se
determinó en 75 días, y se trabajo sobre un promedio de 30 cabras por establecimiento, por lo que el gasto
total por hato dio para D1=$2002.5 vs $1282.5, D2=$1395 y D3=$360. Si bien la D3 fue la de menor costo,
se trata de una dieta desbalanceada en energía y proteína, por lo que no cubre los requerimientos del animal
en esta etapa, generando pérdidas productivas. La D1 asume dos precios según la dieta se haya elaborado
considerando la compra de silaje a terceros o su confección en el establecimiento con maquinaria subsidiada,
lo que modifica notablemente el precio efectivamente pagado por el productor y la accesibilidad al mismo en
tiempo y  forma.  La  D2,  dependiente  solo  del  grano de  maíz  y  del  componente  proteico,  también  está
balanceada y es un 30% más económica que la D1 si se compra el silaje. La producción del microsilo en el
establecimiento, de pequeños productores que participan de programas de apoyo, reduce los costos y genera
capacidades. 

Palabras clave: costos, microsilo, leche estacional, pequeños productores. 
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Modelos Productivos: Análisis y Diagnóstico de Variables
Productivas de una Cuenca Lechera Caprina 

Ganchegui M.1, Lambir Jacobo A.J.2, Mestre E.3, Rotela Feroglio S.1, Pen C.4, Mahy A.1, Deza M.C.1 

El presente trabajo tiene por objetivo analizar variables productivas y diagnosticar sus implicancias en la
adopción  de  tecnologías  más  complejas  en  una  cuenca  lechera  caprina  del  noreste  cordobés  donde  se
producen quesos de cabra en forma asociativa. Se trabajó sobre 270 animales de 7 productores. Se evaluaron
frecuencias relativas (FR) y absolutas (FA) en el comportamiento de las variables categoría animal (CA),
condición corporal (CC) y estado fisiológico (EF). Se utilizó análisis de correspondencia para visualizar la
diferencia entre la estructura real (ER) y la estructura teórica (ET) de cada productor. Mediante tablas de
contingencia se analizaron las interacciones entre la CC y el EF; CC y CA; y entre CA y EF. Con esta
información  se  diagnosticó  por  establecimiento  y  a  nivel  general  la  composición  etaria,  y  la  situación
nutricional y fisiológica de los establecimientos. La FR de cabras viejas osciló entre el 16 y 34 %, muy
distantes del valor teórico esperado (0). Los valores de reposición variaron entre 2 y 15%, inferiores a los
esperados (22%). Entre 46 y 77% oscilaron las FR de las cabras adultas, siendo la esperable del 75%. El
porcentaje de machos osciló entre el 0 y 8%, lo que contrastó con la FR esperada del 3%. Se observó una
relación significativa entre CC y CA y entre EF y CC. Si bien la relación entre CA y EF no fue concluyente,
se  observó  una  tendencia  de  los  animales  de  descarte  a  perder  peso  y  eficiencia.  El  alto  grado  de
envejecimiento de los hatos y la inadecuada reposición, condicionan la permanencia de este tipo de sistemas
en el tiempo, determinando el incumplimiento de los compromisos de producción a futuro de los productores
con la planta láctea. En conclusión, mediante la observación de variables simples como categoría animal,
estructura  real  y  teórica  de  hato,  condición  corporal  y  estado fisiológico  se  avanza  en  la  detección  de
problemas complejos que condicionan los resultados de la transferencia de tecnología. El conocimiento del
manejo del hato efectivamente aplicado por el productor permite predecir la productividad esperada luego de
la aplicación de nuevas tecnologías y la posibilidad de cumplimiento de los compromisos asumidos por la
empresa láctea con los consumidores. 

Palabras clave: estructura de hato, condición corporal, estado fisiológico. 

____________________________________

1 Rumiantes Menores. FCA. 
2 Industrias Agrícolas. FCA. 
3 Estudiante. FCA. 

4 Anatomía y Fisiología Animal. FCA. 
 Trabajo  presentado  en  “Noveno  Congreso  Latinoamericano  de  Producción  Caprina,  Ovina  y  Camélidos  Sub-
americanos”. 2015 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Causas que afectan la adopción de tecnologías agrícolas en
pequeños y medianos productores del Sudoeste de Chaco1 

Gesualdo E.2, Wdowiak K.2, Giancola S.I.3, Gatti N.3, Calvo S.4, Di Giano S.5, Jaldo Alvaro D.3 

El sudoeste de la Provincia de Chaco –departamentos General Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 2 de Abril y
12 de Octubre- cubre una superficie de 886.300 has. En los últimos 10 años (2002-2012) la superficie de
siembra de cultivos de verano se ha incrementado en un 23% (107.000 has más). Esta expansión se debe
especialmente al cultivo de la soja que alcanzó las 326.500 has desplazando notoriamente al algodón (“oro
blanco”). A pesar de los incrementos en la productividad por hectárea en los cultivos citados se detectan
diferencias de rendimiento, no explicadas por cuestiones agroecológicas, del 120% para soja, 256% para
algodón  y  275% para  maíz  entre  los  niveles  tecnológicos  bajo  y  alto.  El  objetivo  de  este  estudio  fue
identificar los factores que afectan la adopción de tecnología en pequeños y medianos productores de soja
(100-400 has), algodón (50-200 has) y maíz (50-250 has) en la citada región aplicando la técnica de grupos
focales o grupos de discusión (6 grupos con 50 productores). Entre los resultados se evidencia en el algodón
un vínculo emocional  entre los productores y el  cultivo.  A pesar de ello,  factores negativos tales como
ausencia de políticas a largo plazo, precios desfavorables, condiciones climáticas adversas, escasez de mano
de obra, acceso al financiamiento y el avance del picudo que afectan el incremento de la superficie. En
cuanto al maíz, los productores consideran que es un producto “noble” que permite el doble propósito (venta
grano-uso como forraje) y aporta cobertura. Reconocen las mejoras genéticas (rendimientos y resistencia a
plagas) y la siembra directa como grandes avances. Como negativo, mencionan el costo de la semilla, del
flete, caída en el precio del grano y problemas en la comercialización. La soja es según los productores, un
cultivo simple, adaptable a la región, con buenos precios y sin problemas de comercialización por lo cual lo
visualizan como “seguro”. Entre los factores negativos, indican el costo del flete a Rosario, el incremento de
costos (impuestos, servicios) y el avance de los “pool” de siembra. En los tres cultivos se detectan problemas
de conocimiento (momento de aplicación y dosis de agroquímicos, importancia de análisis de suelo para
fertilizar, control de pérdidas en cosecha, entre otras), complejidad de algunas tecnologías, disponibilidad de
recursos económicos y riesgo económico y de mercado . En resumen, se detectan espacios para plantear –
junto a los actores del territorio- estrategias que propicien la adopción de tecnologías. 

Palabras clave: adopción de innovaciones, Chaco, soja, algodón, maíz.
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Efecto del arreglo espacial del cultivo de sorgo granífero
(Sorghum  bicolor  (L.)  Moench)  sobre  la  eficiencia  de
control de malezas de la atrazina en diferentes dosis 

Giambastiani G.1, Maich R.2, Vincenti M.3 

El objetivo fue generar un paquete tecnológico de control de malezas del cultivo de sorgo granífero basado
en la utilización combinada de arreglos espaciales más densos con aplicaciones de atrazina en dosis más
bajas que las recomendadas. El experimento se llevó a cabo durante el ciclo agrícola 2013/14 en el Campo
Escuela de la FCA. Los factores fueron arreglo espacial y dosis de atrazina. El factor arreglo espacial tuvo
cuatro niveles: dos densidades (150 mil y 300 mil plantas * ha-1) y dos distancias entre hileras (0.52 y 0.35
m). El factor dosis de atrazina tuvo tres niveles: 0, 0.5 y 1 kg ia*ha-1. Hubo un tratamiento control que fue
desmalezado manualmente durante todo el ciclo. Se sembró el cultivo Arvales 300, el 20/12/13 sobre suelo
en siembra directa con un barbecho químico a base de glifosato (48%) en mezcla con 2-4 D a una dosis de 3
y 0,5 l * ha-1 de producto comercial, respectivamente. La aplicación de las diferentes dosis de atrazina se
efectuó con mochila de presión constante dotada de picos de abanico plano. El diseño del experimento fue en
bloques  completamente  aleatorizados  con  tres  repeticiones.  Las  variables  evaluadas  fueron:  número  de
plantas (PL), numero de panojas (PAN), peso de granos secos (PGS), peso medio de granos (PMG), número
de granos (NG), materia seca vegetativa (MSV) y materia seca total (MST). La habilidad competitiva (HC)
de las diferentes combinaciones de arreglos espaciales y dosis de atrazina se determinó utilizando la fórmula
de Wu (2010): HC = biomasa o rendimiento del cultivo enmalezado/biomasa o rendimiento del cultivo sin
malezas  *100.  Los  datos  recolectados  se  analizaron  mediante  técnicas  de  análisis  multivariado
específicamente  análisis  de  componentes  principales  utilizando  el  programa  Infostat.  El  análisis  de
componentes principales mostro que la variabilidad explicada entre las dos componentes principales es del
88,9%. Las variables de mayor peso en el CP1 fueron: PGS, NG, MST, MSV y HC. Todas con una buena
correlación entre si. La variable de mayor interés en este estudio es HC, la que muestra correlación positiva
con MSV, MST y PGS. Esto esta indicando que la habilidad competitiva del cultivo esta en relación a su
crecimiento vegetativo y reproductivo. También se observa una débil correlación de HC con PL y PAN. Las
variables  IC  y  PMG,  MSV  y  HC,  PL  y  PAN,  están  altamente  correlacionadas.  Los  tratamientos  D
(desmalezados todo el ciclo) están más asociados a PGS, al contrario de los M (enmalezados todo el ciclo).
Las densidades de 15ptas/m2 con distancia entre hileras de 50 cm se asociaron positivamente al PGS, en
tanto densidades de 30 ptas/m2 y distancias entre hileras de 50 cm se asociaron negativamente a PGS. Esto
se puede interpretar que la densidad más alta fue excesiva para este cultivar de sorgo. 

Palabras clave: sorgo granífero, arreglo espacial, atrazina. 
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Análisis  cualitativo  de  los  factores  que  inciden  en  la
adopción  de  tecnología  en  pequeños  y  medianos
productores de yerba de la Provincia de Misiones1 

Giancola S.I.2, Mayol M.3, Lavecini V.3, Di Giano S.4, Aiassa J.5, Salvador M.L.6, Da Riva M.6 

La Provincia de Misiones representa alrededor del 90% de la superficie y producción nacional de yerba mate
de Argentina, y allí se concentran más de 10.000 pequeños y medianos productores de este cultivo, en su
mayoría, con bajos niveles de productividad evidenciados en brechas de rendimiento que alcanzan el 180%
en relación al potencial. El trabajo, que forma parte del Proyecto de INTA “Estrategias de intervención para
mejorar el acceso a la tecnología en el sector productor”, procura identificar y analizar los factores que
inciden en la adopción de tecnología en la producción misionera de yerba mate. Para ello se trabajó mediante
enfoque cualitativo a través de la técnica de grupos focales con productores y la obtención, a través del
procesamiento de la información, de las causas que afectan la adopción de tecnología. La tradición, herencia,
identidad,  el  orgullo  y  la  generación  de  recursos  para  el  sustento  familiar  definen  el  vínculo  entre  los
productores y la actividad. Sin embargo, factores como la escasez de mano de obra calificada, los requisitos
legales de condiciones y de formalización del trabajo temporario, el precio percibido por el producto, los
desequilibrios en la comercialización y la escasez de capital desmotivan y generan preocupación sobre el
futuro. Asimismo, la costumbre, falta de información y la escasa rentabilidad de la actividad condicionan la
innovación. Por último, vale señalar que las razones identificadas en el trabajo brindan información valiosa
para el diseño de líneas específicas de intervención que impliquen un claro esfuerzo interinstitucional. 

Palabras clave: yerba mate, adopción de tecnologías, metodología cualitativa, Misiones. 
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Causas  que  afectan  la  adopción  de  tecnología  en  la  cría
bovina  del  Departamento  Patiño,  Formosa.  Enfoque
cualitativo1 

Giancola S.I.2, Calvo S.3, Roggero P.4, Andreu M.5, Carranza A.5, Kuszta J.6, Salvador M.L.3, Di Giano
S.7, Da Riva M.3 

En el departamento Patiño (Formosa) se encuentra más de un cuarto de las existencias bovinas provinciales y
la cría es la actividad principal. Si bien existe un desarrollo de tecnologías para la ganadería de la región, se
observa  que  en  el  estrato  de  hasta  500  cabezas  (más  del  97% del  total  de  productores  y  60% de  las
existencias), por diferentes razones, no adoptan la tecnología disponible. Esto repercute en bajos niveles de
rendimientos de carne por hectárea en establecimientos ganaderos en relación a los potenciales que explica
brechas de productividad, no explicadas por cuestiones agroecológicas, que alcanzan el 300% entre niveles
tecnológicos  alto  y  bajo.  Este  trabajo  se  centra  en  identificar  los  factores  que  afectan  la  adopción  de
tecnología  en  la  producción  bovina.  Metodológicamente,  se  identifican  con  referentes  técnicos,  las
tecnologías “críticas” para luego examinar las causas que afectan la adopción mediante análisis cualitativo (5
grupos focales, 53 productores). La tradición, herencia y la generación de recursos para el sustento familiar
definen el vínculo entre los productores y actividad ganadera. Factores como la insuficiente infraestructura
extra-predial, la migración de los jóvenes, la rigurosidad climática, las dificultades para conseguir agua, el
incremento de la presión fiscal y la escasez de mano de obra calificada desmotivan y generan preocupación
sobre el futuro de la actividad condicionando la adopción de tecnología. Al profundizar aspectos técnicos-
productivos surgen como fundamentales: el agua y el apotreramiento. Se observa una relación de causalidad
entre ambos, ya que un motivo para no realizar más potreros es la dificultad para incrementar los reservorios
de agua. Aparecen así problemas financieros como también demandas al Estado de asesoramiento y estudios
de  suelo.  En  cuanto  al  ajuste  de  carga,  los  productores  en  general  no  manejan  los  requerimientos  por
categoría, reconociendo sus campos como sobrecargados. La edad para el destete también se relaciona a la
falta de ajuste de carga. Algunos productores ante la carencia de forraje y el costo del suplemento destetan y
venden inmediatamente (“cuando llega el  camión,  que se arregle otro”) y otros,  prolongan la edad del
destete ya que el único alimento de los terneros, es la leche. Por último, los productores indican que no
encuentran  método  efectivo  para  el  control  del  renoval  y  surge  una  clara  demanda  al  sistema  público
investigación-extensión.  Se  concluye  que  es  posible  realizar  estudios  de  adopción  mediante  enfoque
cualitativo (con técnicos y productores) considerando un amplio número de tecnologías. 

Palabras clave: adopción, tecnologías críticas, ganadería, Formosa.
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Causas que afectan la adopción en la ganadería bovina para
carne de la Provincia de Corrientes. Enfoque cualitativo 

Giancola S.I.1, Calvo S.2, Sampedro D.3, Marastoni A.3, Ponce V.3, Di Giano S.4, Storti M.3 

En  la  Provincia  de  Corrientes,  tercera  en  existencias  ganaderas  del  país,  se  obtienen  magros  índices
reproductivos y niveles de productividades, lejos del potencial, y se detectan brechas de rendimiento entre
productores del 67% al 150%, no explicadas por cuestiones agroecológicas. Este trabajo se centra en la
identificación de los factores que afectan la adopción de tecnología en la producción ganadera bovina para
carne en el  estrato de más  500 cabezas  por  EAPs.  Se identifican primero 18 tecnologías  “críticas”  con
referentes técnicos del  sector,  para luego concentrarse sobre las causas que afectan la adopción de esas
tecnologías, con 91 productores ganaderos convocados en grupos focales. Al indagar los factores surgen
cuestiones de contexto como la incertidumbre sobre las reglas de juego y escasez de mano de obra calificada,
entre otros, pero aparece como un fuerte determinante la falta de optimización de tecnologías intensivas en
conocimiento, no siempre asociadas a la adopción de tecnologías intensivas en capital, lo que abre un desafío
importante  para  instituciones  vinculadas  a  la  extensión.  Finalmente,  se  destaca  que  es  posible  realizar
estudios de adopción mediante enfoque cualitativo, contemplando un número considerable de tecnologías.
Asimismo los resultados de este estudio conforman el insumo para una posterior etapa cuantitativa. 

Palabras claves: ganadería bovina, tecnologías críticas, acceso a innovación, factores de adopción.
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Análisis  de  la  epidermis  foliar  de  Asteráceas  autóctonas
aptas para uso en xerojardinería 

Gil S.P.1, Reyna M.E.1, Seisdedos L.1, Marinsaldi M.A.1 

El objetivo de este trabajo fue describir la epidermis foliar de Viguiera tucumanensis var. tucumanensis y de
Zexmenia buphthalmiflora, Ateraceae-Heliantheae, suceptibles de ser introducidas en xerojardinería. Ambas
especies  poseen  epidermis  uniestratificada  y  cutícula  gruesa,  hojas  anfiestomáticas  con  predominio  de
estomas  anomocítcos,  con  células  epidérmicas  fundamentales  poligonales,  de  paredes  rectas  o  apenas
onduladas en la cara superior, y de borde más sinuoso en la inferior. En V. tucumanensis los tricomas son:
a)glandulares  cortos  con cabezuela  redondeada,  b)eglandulares  pluricelulares  uniseriados  con células  de
paredes  ornamentadas  excepto en la  célula  apical  aguzada,  c)eglandulares  pluricelulares  uniseriados sin
ornamentaciones  y  en  Z.  buphthalmiflora:  a)los  uniseriados,  eglandulares  con  3-4  (ornamentadas  y  la
terminal aguzada); b)cónicos, con 1-2 células basales ornamentadas y una apical lisa; c)sin ornamentos, con
4-6  células  y  d)biseriados  cortos,  glandulares  con  3-4  células  por  hilera.  Se  registraron  diferencias
significativas entre las caras foliares para la frecuencia de células epidérmicas, de estomas y de tricomas,
Índice Estomático y dimensiones del complejo estomático. Si bien las especies poseen caracteres comunes
como cutículas gruesas y abundante pilosidad, tienen particularidades en la forma de adaptarse al xerofitismo
por lo que pueden ser empleadas en xerojardinería. V. tucumanensis exhibió mayor frecuencia estomática y
estomas más grandes, mientras que Z. buphthalmiflora una mayor proporción de tricomas/mm2.

Palabras clave: Asteráceas nativas, xerojardinería, epidermis foliar, tricomas. 
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Descripción  de  estructuras  y  procesos  reproductivos  de
asteráceas nativas para uso en xerojardinería 

Gil S.P.1, Argüello I.P.2, Reyna M.E.1, Seisdedos L.1, Kubach C.3 

Los  objetivos  fueron  1)  caracterizar  semillas,  embriones  y  plántulas  de  Viguiera  tucumanensis  var.
tucumanensis  y  Zexmenia  buphthalmiflora,  asteráceas  nativas  del  centro  de  Argentina  con  valor  en
xerojardinería  y  2)  comparar  características  de  frutos  obtenidos  por  polinización  cruzada  o  por
autopolinización.  Las dimensiones se midieron con calibre digital.  Se comparó el  número de frutos por
capítulo y el tamaño de las cipselas obtenidas por autopolinización (aislamiento de capítulos en bolsas de tul)
con las  provenientes  de  polinización cruzada.  Para  el  estudio micromorfológico  se  empleó  microscopio
electrónico de barrido (MEB). Los resultados se analizaron mediante análisis de varianza y se compararon
por  el  método  de  la  mínima  diferencia  significativa  (LSD)  de  Fisher.  Las  cipselas  de  V.  tucumanesis,
marrones grisáceas tienen papus con dos aristas y pajitas intermedias. Se contaron 35-50 frutos por capítulo.
Midieron: largo 2,4-4,5mm, ancho 0,7-2mm, espesor 0,3-0,8mm y el vilano osciló 2,25-3mm de longitud. En
Z. buphthalmiflora se contabilizaron entre 40-82 cipselas dimorfas, marrones oscuras, por capítulo. Las del
disco, con dos alas presentan dos aristas y pajitas intermedias.Sus dimensiones fueron: 5-8mm largo 1,4-
3mm ancho y 0,5-1,2mm espesor y el papus entre 0,5-2,5 mm de longitud. Los frutos del margen con tres
alas, mostraron dos más desarrolladas (de tonalidad marrón clara) y tres aristas en el papus. Midieron 3-5,5
mm de largo, 1,2-4,5 mm de ancho y 0,6-1,2 mm de espesor. El vilano midió 0,5-2,5 mm de longitud. Las
cipselas  obtenidas  por  autopolinización  fueron  significativamente  más  cortas  que  las  provenientes  de
polinización cruzada, pero no se diferenciaron en el color de los clamidocarpos ni en el número total de
cipselas  por  capítulos.  Con  MEB  se  observaron  tricomas  y  estructuras  en  las  superficies  externas
relacionadas con la dispersión zoocora. Los embriones rectos son de posición axial y el episperma es tenue.
En ambas especies las plántulas son criptocotilares, tipo Sophora (Ye, 1983), semillas exendospermadas y
plántulas con cotiledones grandes reservantes, que expuestos a la luz son fotosintetizantes y, según de Vogel
(1979, 1980), se ajustarían al tipo Sloanea. 
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Estudios  de  la  biología  reproductiva  de  asteráceas
autóctonas 

Gil S.P.1, Reyna M.E.1, Seisdedos L.1, Bustamante G. 1 

Los objetivos  de  este  estudio fueron 1)  Reconocer  los  visitantes  florales  y/o  agentes  polinizadores  que
facilitan la polinización cruzada en  Bidens laevis,  Viguiera tucumanensis  var.  tucumanensis  y  Zexmenia
buphthalmiflora y 2) Comparar la eficiencia en la producción de frutos mediada por polinizadores respecto
de  la  autopolinización.  Para  comprobar  la  diversidad  y  frecuencia  de  visitantes  florales,  se  realizaron
registros in situ en 10 plantas de cada especie, de 8- 19 horas. Para evaluar la capacidad de autopolinización
espontánea se colocaron trampas de exclusión en 10 plantas/ población y en 5 capítulos/planta. En B. laevis
el mayor porcentaje de insectos visitantes correspondió al orden Odonata (48,5%), lo siguieron Hymenoptera
(30%),  Coleoptera  (11,5%),  Lepidoptera  (2%),  Diptera  (2%),  Hemiptera  (1,5%),  Homoptera  (1%)  y
Orthoptera  (1%).  En  V.  tucumanensis,  Hymenoptera  fue el  orden  más  representado (40%);  seguido por
Coleoptera (34,5%),  Lepidoptera (18%),  Diptera (6%),  Hemiptera (1,25%) y Orthoptera (0,25%).  En  Z.
buphthalmiflora  el orden más representado fue Hymenoptera (53,5%) y luego Lepidoptera (21%), Diptera
(15,5%),  Orthoptera  (6%)  y  Coleoptera  (4%).  Si  bien  en  B.  laevis  el  mayor  porcentaje  de  visitantes
correspondió al orden Odonata, que agrupa especies que no son fitófagas sino predadoras, estos insectos se
posan  o  vuelan  al  ras  sobre  los  capítulos  lo  que  los  convierte  en  potenciales  polinizadores.  Existe
autopolinización pero es menos eficiente que la polinización cruzada mediada por insectos. 
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Morfoanatomía  de  Acmella  decumbens  var.  affinis
(Heliantheae-Asteraceae)  especie  autóctona  de  valor  en
xerojardinería 

Gil S.P.1, Reyna M.E.1, Seisdedos L.1, Marinsaldi M.A1, Bustamante G.1 

Con  el  objetivo  de  incorporar  a  la  xerojardinería  especies  nativas  para  revalorizar  y  preservar  el
germoplasma  autóctono,  se  analizan  las  características  morfológicas  de  Acmella  decumbens  var.  affinis
(Hook. et Arn.) R. K. Jansen, Asteráceas con potencial uso ornamental que crece en Córdoba. Para su análisis
se  realizaron  descripciones  de  la  exomorfología,  que  completaron  las  existentes,  y  para  los  estudios
anatómicos  se  confeccionaron  preparados  histológicos  (temporarios-semipermanentes)  de  órganos
vegetativos.  Esta especie es un sufrútice bajo cuyo caudex se ramifica desde la región basal. Posee hojas
simples y opuestas. Sus capítulos amarillos, largamente pedunculados, le confieren belleza. Presentan flores
dimorfas y aquenios marginales triquetros y del disco obovoides. Son plantas rústicas, adaptadas a ambientes
xerofíticos. Esto se evidencia principalmente en su anatomía foliar ya que el mesofilo es isobilateral y la
epidermis  es  unistrata  de  cutícula  gruesa,  con  tricomas  pluricelulares  (glandulares  y  eglandulares).  Los
estomas son anomocíticos y anisocíticos dispuestos a nivel de la superficie foliar. El colénquima se encuentra
por debajo de la epidermis y el esclerénquima relacionado con los haces vasculares, alrededor de los cuales
existe una vaina parenquimática. En la estructura primaria de tallo (eustela) el colénquima subepidérmico se
dispone de manera continua. Se observan esclereidas y canales secretores esquizógenos en el parénquima
cortical. Los haces vasculares, colaterales y abiertos, presentan un casquete de fibras y están rodeados por
una vaina parenquimática. Tanto en tallos como en raíces el crecimiento secundario se desarrolla temprano.
Por sus caracteres anatómicos es una especie que se puede cultivar en xerojardines 

Palabras clave: Asteraceae, nativa, paisajismo sustentable, estructura foliar. 
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Estudios preliminares de germinación de semillas de Pectis
odorata Griseb 

Gilesky N.1, Micolini M.1, Cacciamano J.P.1, Serdiuk I.1 

P. odorata, (limoncillo, cominillo, Guillermito, etc.) es una especie nativa frecuente en el norte de Argentina
y  Paraguay;  planta  anual  de  crecimiento  primavero-estival,  tiene  propiedades  bactericidas  y  antivirales
probadas. Además posee usos etno-medicinales como digestivo, antituberculoso entre otros. El objetivo del
presente trabajo fue determinar la metodología más adecuada para favorecer la germinación de la especie. Se
trabajó con semillas recolectadas en el mes de Abril del año 2015, de plantas silvestres distribuidas al azar,
en la localidad de El Virque,  Provincia de La Rioja (Argentina).  Se realizaron ensayos de germinación,
utilizando los siguientes tratamientos: temperatura constante de 20° C y alternancia de temperaturas 20°C -
30°C, ambos con pre-tratamientos: frío (7 días entre 3-5°C); calor (7 días entre 35 - 40°C); más un testigo.
Para dichas pruebas se emplearon lotes de cuatro repeticiones de 50 semillas cada una, colocadas sobre papel
de  toalla  humedecido  en  agua  destilada,  y  llevadas  a  cámara  de  germinación.  En  todos  los  casos  la
germinación se evaluó en porcentaje de plántulas normales (ISTA, 1996). El valor máximo de germinación
(44%) se obtuvo en el testigo con el tratamiento de temperatura constante 20ºC, en un período de 15 días,
aunque se puede aseverar que no existen diferencias significativas entre tratamientos y pre- tratamientos
(Análisis  de  la  Varianza,  InfoStat  2015).  Estos  resultados  iníciales  demuestran  un  poder  germinativo
aceptable, con promisorias posibilidades de continuar con el proceso de domesticación para el potencial uso
de esta especie. En la actualidad presenta estudios referentes a su taxonomía y composición química; sería
relevante investigar y conocer las características eco-fisiológicas para facilitar estudios futuros acerca de
estrategias productivas adaptadas a las regiones donde se distribuye. 

Palabras clave: especie aromática, nativa, poder germinativo, región semiárida. 
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Evaluación de diferentes métodos de propagación de Lippia
integrifolia (Gris.) Hieron (Incayuyo) 

Gilesky N.1, Cacciamano J.P.1, Serdiuk I.1, Micolini M.1, Ontivero Urquiza M.G.2, Lucarelli L.1 

El incayuyo, es una especie arbustiva, perenne, nativa del NOA y centro de Argentina, Bolivia y Chile, crece
en cerros pedregosos, campos secos y áridos. Debido a su valor en la industria de bebidas sin alcohol, yerbas
compuestas y en medicina popular (digestiva,  descongestiva,  diurética),  actualmente está presionada por
recolección no sustentable.  El  objetivo del  presente  trabajo fue determinar  el  método más  adecuado de
propagación. Se trabajó con estacas semileñosas, de 4 a 5 nudos, recolectadas en verano, de plantas al azar,
en el Departamento Cruz del Eje (Córdoba). El sustrato estaba constituido por partes iguales de perlita y
vermiculita,  bajo un sistema de riego por niebla, en condiciones controladas. Los tratamiento realizados
fueron:  testigo,  IBA 500  ppm,  IBA 1000  ppm,  IBA 500  ppm  +  Trichoderma  sp.,  IBA 1000  ppm  +
Trichoderma sp, y Trichoderma sp.. El uso de la solución de esporas de este hongo se implementó por sus
cualidades  como  estimulador  del  crecimiento  y  biocontrolador  de  patógenos  del  suelo.  El  diseño
experimental fue en bloques al azar con seis tratamientos y dos repeticiones por tratamiento. Se evaluó con
análisis  de  varianza.  Los  parámetros  considerados  fueron  longitud  y  número  de  raíces.  Los  mejores
resultados fueron los estimulados con IBA 1000 ppm. Por ello se concluye que en la propagación de estacas
semileñosas el uso de IBA 1000 ppm es el más adecuado. 

Palabras clave: especie aromática, biocontrolador, estacas, domesticación. 
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Procedimientos  estadísticos  para  el  análisis  de  datos
epidemiológicos en el software InfoStat 

González L.A.1, Tablada E.M.1, Muñoz Morales D.2, Perracchione M.1, Morales D.1 

La  epidemiología  es  una  disciplina  científica  que,  basada  en  la  investigación,  genera  conocimientos
utilizados para resolver problemas sanitarios. En este ámbito, la evaluación de tratamientos y de prácticas
terapéuticas requiere de análisis críticos, sobre la validez y efectividad de los procedimientos utilizados, lo
cual  conlleva  al  uso  de  metodologías  estadísticas.  La  disponibilidad  de  una  herramienta  de  software
estadístico con una interfaz amigable y accesibilidad económica,  es un soporte clave en los trabajos de
investigación.  En  la  práctica  e  investigación  sanitarias  determinar  la  validez  de  un  método  o  prueba
diagnóstica y la concordancia entre observadores e intra-observador, al utilizar métodos o instrumentos de
diagnóstico, son temas de continuo interés que no solo se relacionan con el momento en el que se determina
la presencia o ausencia del evento en estudio (enfermedad), sino también con el monitoreo del mismo a los
fines de elaborar un pronóstico y tratamiento. Otro tema importante es el seguimiento de los casos de estudio
a lo largo del tiempo para observar la ocurrencia de una respuesta esperada (muerte, enfermedad, curación,
contaminación,  etc.),  frente  a  la  aplicación de un tratamiento u otro tipo de intervención.  También  son
frecuentes  los  estudios  de  las  relaciones  entre  la  respuesta  y  covariables  (sexo,  edad,  severidad  de  la
enfermedad, condiciones ambientales, etc.), que podrían indicar factores de riesgo asociados a la respuesta
observada. Todas estas situaciones demandan el uso de procedimientos estadísticos específicos para abordar
el análisis de datos. En el menú Epidemiología, desarrollado en el software InfoStat, se puede acceder al
cálculo  de  indicadores  y  a  métodos  ampliamente  utilizados  en  análisis  epidemiológicos.  Se  han
implementado submenúes que abarcan la  obtención y el  ajuste  de tasas  por  método directo e  indirecto,
herramientas para demografía (indicadores y pirámides), y el análisis de tablas de contingencia simples o
estratificadas  para  estudios  de  tipo  transversal,  de  cohortes  y  caso-control.  También  se  dispone  de
indicadores sobre la validez de pruebas diagnósticas (sensibilidad, especificidad, valores pronóstico, curvas
ROC) y de un submenú para el análisis de supervivencia (Regresión de Cox). Como medida de concordancia
intra e inter observadores se dispone del coeficiente kappa de Cohen y como medida de confiabilidad, del
alpha  de  Cronbach.  El  menú  Epidemiología  se  complementa  con  bases  de  datos  utilizadas  para  la
ejemplificación de los procedimientos en la documentación tutorial respectiva. Este desarrollo se enmarcó en
proyectos avalados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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Resultados  preliminares  de  inoculaciones  artificiales  de
plantas de olivo con una cepa no defoliante de Verticillium
dahliae 

González V.1, Otero M.L.2, Torres L. 3, Paccioretti M. 4, Taborda R.J.5 

En Argentina, el cultivo del olivo (Olea europea  L.) ha experimentado un importante crecimiento en las
últimas décadas, ocupando en la actualidad más de 105.000 hectáreas. En Córdoba se encuentran registradas
alrededor de 3600 hectáreas, cuya producción se destina a la elaboración de aceite de oliva y aceituna de
mesa,  actividad relevante en la  economía regional.  La verticilosis  del  olivo,  enfermedad causada por  el
hongo de suelo Verticillium dahliae Kleb., es considerada como una de las de mayor impacto en el cultivo,
tanto por las elevadas pérdidas económicas que ocasiona, como por las dificultades que implica su control,
siendo el  uso de cultivares tolerantes,  el  método de lucha más conveniente.  El  objetivo del  trabajo fue
evaluar el comportamiento de genotipos de olivo frente a inoculaciones artificiales con Verticillium dahliae.
Se seleccionaron 9 genotipos considerados pertenecientes a los cultivares Arbequina, Manzanilla, Manzanilla
Gigante, Frantoio, Farga y Nevadillo, de cinco huertos comerciales próximos a las localidades de Media
Naranja,  Las  Playas,  Paso  Viejo  y  Guanaco  Muerto,  del  departamento  Cruz  del  Eje.  Los  genotipos
corresponden a árboles de buen comportamiento que coexisten en la misma parcela con plantas sintomáticas.
Veinte plantas de un año de edad, de cada genotipo, procedentes de estacas semileñosas, se inocularon por el
método de inmersión radicular. Se incluyeron plantas de cultivares Frantoio y Picual como referentes de
materiales tolerante  y susceptible  respectivamente.  La infectividad del  inóculo se  corroboró mediante  la
inoculación de plantas de tomate, (Lycopersicon esculentum Mill.) cv. Río Grande. El inóculo se preparó a
partir de una cepa no defoliante de V. dahliae cultivada en medio caldo papa glucosa a 25 ºC, en agitación a
150 rpm durante 7 días, ajustando la concentración de la suspensión a 1x107 conidios por ml. Las raíces de
las plantas fueron sumergidas en la suspensión durante 30 minutos. Plantas testigo de los mismos cultivares
fueron tratadas con agua estéril. Las plantas fueron mantenidas a 24 ºC y un fotoperíodo de 14 hs a 216 μmol
m-2  s-1.  La severidad de la enfermedad se evaluó semanalmente con una escala de síntomas de 0 a 4 de
acuerdo al porcentaje de follaje afectado con clorosis, necrosis, marchitamiento y/o defoliación. Luego de
120 días  no  se  observaron síntomas  en plantas  de  olivo,  lo  que sí  ocurrió en  tomate,  constatándose  la
infección mediante aislamientos del hongo. Lo anterior confirmó la infectividad del inóculo, continuándose
actualmente con la evaluación de los genotipos de olivo tratados. 
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Eficiencia  en  la  conservación  de  nueces  producidas  en
Argentina por la adición de cubiertas comestibles 

Grosso A.L.1, Asensio C.M.2, Nepote V.3, Grosso N.R.2 

Las nueces poseen elevado contenido de ácidos grasos beneficiosos para la salud. Estos ácidos grasos son
poliinsaturados y sensibles al deterioro oxidativo. Este proceso genera compuestos que pueden ser tóxicos y
dañinos  para  la  salud,  además  de  ser  responsables  de  aromas  y  sabores  altamente  desagradables.  Las
cubiertas comestibles se aplican en distintos alimentos y actúan como barrera al intercambio de gases. Este
modo  de  acción  podría  prevenir  la  oxidación  en  nueces.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  estudiar  la
conservación de los  parámetros de calidad química y sensorial  de nueces con cubiertas comestibles.  Se
utilizaron nueces  de la variedad Chandler producidas en La Rioja.  Las  cubiertas comestibles estudiadas
fueron:  carboxi  metil  celulosa (CMC),  metil  celulosa (MC) y proteína del  suero de la  leche (PSL).  Se
depositó sobre las nueces una película de cobertura delgada y transparente para no afectar la apariencia. Las
muestras fueron almacenadas a temperatura ambiente (23ºC) durante 161 días, se realizaron extracciones
cada 35 días para realizar mediciones. Se midieron lo indicadores de oxidación: índice de peróxido (IP),
dienos (DC) y trienos conjugados (TC), y formación de compuestos volátiles medidos por GC-MS. También
se  evaluaron  cambios  en  la  intensidad  de  atributos  sensoriales.  Los  resultados  fueron  analizados
estadísticamente (ANOVA y Test LSD-Fisher). La oxidación lipídica aumentó en mayor proporción en las
nueces  sin  cobertura  con  respecto  a  las  que  fueron  recubiertas.  En  el  día  161  de  almacenamiento,  el
tratamiento cubierto con MC registró valores más bajos de IP (0,765 mEq O2/Kg), DC (2,178) y TC (0,177);
con respecto a NC que tuvo IP (1,860 mEq O2/Kg), DC (2,727), TC (0,294 (0,499 mEq O2/kg). El análisis
sensorial demostró que los atributos sabor oxidado y cartón se incrementaron a lo largo del almacenamiento
para todos los tratamientos, mientras que crujiente, dureza y nuez disminuyeron. En el día 161 la nuez con
MC presentó valores más bajos de sabor oxidado (13,93), cartón (17,57) y más altos de sabor nuez (75,19)
con respecto a NC que presentó los siguientes valores respectivamente: 33,60; 20,19; 66,57. En cuanto a los
compuestos volátiles la nuez con MC presento el menor incremento de hexanal con respecto al resto de los
tratamientos.  La  adición  de  coberturas  comestibles  protege  a  la  nuez  contra  el  deterioro  oxidativo.  La
cobertura que tiene mejor efecto protector es la compuesta por metil celulosa que actúa incrementando la
vida útil y preservando, además, la calidad sensorial de la nuez. 
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Efectos  del  uso  del  calendario  biodinámico  sobre  el
crecimiento y desarrollo del trigo y la cebada 

Guzmán M.L.1, Piedra D.A.2, Zalazar C.E.2, Delacroix G.2, Zamar J.L.3 

La  Agricultura  Biodinámica  es  una  forma  de  práctica  ecológica,  que  propone  crear  en  cada  situación
particular un agroecosistema único, llamado organismo agrícola, el cual requiere escasos insumos externos
ya que procura producirlos dentro de él. Se utiliza un calendario de plantación que posee fechas específicas
para la realización de las actividades agrícolas, basadas en las cinco fases de los ritmos lunares y sus ciclos a
través  de  las  constelaciones  del  zodiaco.  Se  desconocen resultados científicos  de su uso  sobre  el  ciclo
productivo de cereales de invierno en la Provincia de Córdoba. Como objetivo se buscó evaluar los efectos
del uso del calendario biodinámico sobre el patrón del crecimiento y desarrollo del trigo y la cebada. El
trabajo se realizó en el parque agroecológico de la FCA-UNC, donde se sembró trigo (Triticum aestivum) y
cebada (Hordeum vulgare L.) con dos tratamientos: fechas de siembra óptimas, de acuerdo al calendario
biodinámico, para el crecimiento de raíz y hoja (11 y 13 de mayo, respectivamente), en parcelas de 1 x 0,5 m
que fueron preparadas un año antes con el sistema de cama profunda. Se sembró en surcos distanciados a 20
cm, con una separación de 2 cm entre semillas y a 2,5 cm de profundidad. Se utilizó el diseño de dos bloques
completos al azar con dos repeticiones de cada tratamiento. Cada quince días, se contó el número de plantas
en diferentes estados fenológicos según la escala de Zadoks. Al final del período vegetativo de los cultivos se
evaluó la biomasa seca aérea de la tercera parte de cada parcela. Se compararon los tratamientos de acuerdo a
la proporción de plantas en cada estado fenológico con un modelo lineal generalizado para una distribución
Poison. Los resultados preliminares muestran que en cada fecha de muestreo el trigo y la cebada en la fecha
óptima para hoja tuvieron mayor cantidad de plantas en estados fenológicos más avanzados; es decir este
tratamiento promovió una mayor  velocidad de crecimiento.  En cambio,  la  acumulación de biomasa fue
mayor en los tratamientos sembrados en fecha óptima para raíz, especialmente en el caso del trigo. 
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Caracterización  de  la  variabilidad  espacial  de  las
propiedades  de  los  suelos  de  la  Provincia  de  Córdoba.
(Comunicación) 

Hang S.B.1, Rampoldi E.A.2, Negro G.J.3, Becerra M.A.3, Koritschoner J.J. 4, Giannini Kurina F. 5 

El uso sustentable del suelo, tanto por su importancia intrínseca directamente ligada a la producción cómo
por su rol indiscutido en la gestión y protección del medio ambiente es un tema cuya importancia crece año
tras año. La necesidad de reconocer cuantitativamente al suelo como un integrante del paisaje nos ha llevado
a plantearnos un proyecto que considerara todo el territorio de la Provincia y de ese modo reconocer las
características de cada suelo “en su lugar”. Mediante un muestreo sistemático en cuadrícula se establecieron
aproximadamente 400 sitios de estudio, donde se describieron atributos de paisaje y de uso, y también se
obtuvieron muestras de suelo. Uno de los productos de este trabajo se presentará en estas Jornadas y consiste
en los diferentes mapas de atributos edáficos que fueron medidos:  materia orgánica, fósforo extractable,
capacidad  de  intercambio  catiónico,  cationes  intercambiables  (calcio,  magnesio,  potasio,  sodio),  pH,
conductividad eléctrica, nitrógeno total, capacidad de campo, capacidad a la marchitez permanente, arena,
limo, arcilla,  óxido de hierro y oxido de aluminio, elementos menores (hierro, manganeso, cobre,  cinc).
Nuestro principal propósito fue realizar un aporte al conocimiento de los suelos de superficie de la Provincia
de Córdoba para que los futuros estudios y trabajos de gestión de uso sustentable del suelo cuenten con una
herramienta  más  y  una  caracterización  edáfica  actualizada.  Nosotros  seguiremos  trabajando  en  el
reconocimiento  de  los  puntos  débiles  de  cada  uno  de  los  principales  ambientes  de  la  provincia.
Adicionalmente, Córdoba por su ubicación geográfica presenta tanto en sentido Norte-Sur, como Este-Oeste
un espectro amplio de situaciones edáfico-climáticas como también de historia agrícola, manejo y uso del
suelo.  Esta  condición  permitirá  identificar  sitios  representativos  y  de  condiciones,  extrapolables  a  otras
regiones del país. 
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Compostaje  de  estiércol  de  feedlot  con  aserrín/viruta:
características del proceso y del producto final 

Hang S.B.1, Negro G.J.2, Daghero A.3, Buffa E.4, Ringuelet A.5, Castán E.6, Satti P.7, Mazzarino M.J.8

El compostaje del estiércol vacuno de feedlot es una práctica habitual en países desarrollados, con el objeto
de aprovechar su valor como enmienda y fertilizante y disminuir  el  efecto negativo en el ambiente que
produce su concentración. Bajo condiciones adecuadas de manejo, los residuos orgánicos constituyen un
recurso agronómico de alto valor. El compostaje es considerado el mejor método para aprovechar residuos
orgánicos  de  distintos  orígenes  y  calidades  en  agricultura,  paisajismo  y  rehabilitación  de  ecosistemas
degradados,  porque  el  cumplimiento  de  las  etapas  termofílicas  y  de  madurez  del  proceso  asegura  la
reducción de patógenos, de semillas de malezas y de los problemas de inestabilidad de sustancias orgánicas
fácilmente degradables. En el país han sido estudiados y son utilizados en experiencias de compostaje: lodos
cloacales,  evis-  cerado de pescados,  residuos sólidos urbanos y estiércol de gallina,  pero hay muy poca
experiencia  con  estiércol  de  feelot  y  este  suele  aplicarse  al  suelo  sin  tratamientos  de  higienización  y
estabilización. No se conocen las proporciones adecuadas de de estructurante y estiércol. El objetivo de este
trabajo fue evaluar el efecto de dos proporciones de estructurante (aserrín-viruta) y estiércol de feedlot (1:1 y
2:1)  en  la  eficiencia  del  proceso  y  la  calidad  del  producto  final  en  pilas  con  volteos  al  aire  libre.  Se
prepararon tres pilas de cada proporción de 3 m3 cada una. La etapa termofílica se prolongó por 70-100 días
y  el  contenido  de  coliformes  fecales,  elementos  potencialmente  tóxicos  y  parámetros  de  estabilidad  y
madurez (C soluble en agua, relación C soluble en agua/N total, amonio, relación amonio/nitratos e índice de
germinación) indicaron que a los 4-6 meses de iniciado el proceso el producto era inocuo, estable y maduro.
El  contenido de  patógenos y  de elementos  potencialmente  tóxicos  estuvieron por  debajo de  los  límites
establecidos por la legislación internacional. La proporción 1:1 presentó mayor concentración de P total y
extractable, mientras que las dos mezclas utilizadas presentaron concentraciones finales similares de C y N,
lo que indica que las pérdidas de N fueron mayores en el compost 1:1, ya que el N proviene del estiércol.
Agregados a un suelo control ambas proporciones aumentaron la respiración microbiana y la disponibilidad
de N mineral y P extractable en las proporciones 2:1 y 1:1 respectivamente. La decisión de la proporción de
material carbonado a utilizar (estructurante) dependerá, por lo tanto, de su disponibilidad y de la necesidad
específica de nutrientes. 
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Evaluación  de  terneros  de  la  raza  ANGUS  desde  el
nacimiento hasta el destete 

Herrera S.4, Puigdellibol M.4, Maldonado E.4, Degiovanni V.4, Gómez González C.4, Moreale D.4, Tevez
D.4, Adib O.1, Roldán G.2, Consigli R.2, Molina G.2, Bianchi M.3 

El sistema de producción de carne extensivo en bovinos otorga importancia al peso al destete de terneros
como predictor de la evolución del peso al año de edad y como componente esencial de la productividad de
la madre. Este rasgo, se utiliza como un importante criterio de selección en los distintos esquemas de mejora,
que se llevan a cabo en las diferentes razas de bovinos. El rango de pesos en estudio presenta correlación
positiva con la producción de carne del sistema lo que es de relevancia para la evaluación y selección de
reproductores  en los  sistemas  ganaderos.  El  objetivos  es  el  de  contribuir  al  estudio del  crecimiento  de
animales de ambos sexos de esta raza criados en pastoreo. El trabajo se realizó en la Cabaña Angus de la Fac.
Cs. Agropecuarias con 42 animales machos y hembras contemporáneos de la Raza Angus a los que se criaron
con sus madres hasta los 6 meses de edad, momento en el que se llevó a cabo el destete. Los terneros y sus
madres se criaron bajo condiciones de alimentación fundamentadas en el pastoreo. Se clasificaron en dos
grupos de acuerdo con la edad, se calculo en cada grupo el peso vivo a las edades del nacimiento y 6 meses.
Se calculo igualmente la ganancia promedio en la etapa de 0-6meses. Se calculó la correlación existente
entre el peso a diferentes edades, las cuales tomaron valores positivos y medias con alta significación (P< de
0.01). Los animales examinados, presentaron al nacimiento 36.3Kg. de peso vivo en el caso de los machos y
35.21Kg en las hembras lo que arrojó diferencias significativas a favor de los machos (P< de 0.05). El
crecimiento en la fase predestetese se observo que en la fase de 3-6 meses presentó una mayor ganancia en
comparación con la de 0-3 meses. Los machos alcanzaron un peso al destete de 159.43 Kg. y un peso para
las  hembras  e  esta  misma  edad  de  139.59  Kg.  Igualmente  que  en  los  pesos  al  nacer  se  encontraron
diferencias significativas a favor de los machos. 
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Compatibilidad  y  eficiencia  en  la  nodulación  de
tratamientos  combinados  de  fungicida  más  inoculante
aplicados en semillas de garbanzo 

Illa C.1, Cuggino S.1, Sebastián y Pérez M.1, Olivo A.1, Uliarte A. 1, Pérez M.A. 1 

El cultivo de garbanzo en Argentina, ha adquirido importancia en los últimos años al ser reconocido como un
eslabón  destacado  en  las  rotaciones  como  alternativa  de  cultivo  invernal,  con  bajos  requerimientos  de
humedad,  con  precios  de  venta  relevantes  y  alta  demanda  internacional,  ya  que  es  un  grano  con  alto
contenido proteico. En la siembra requiere de la aplicación de fungicidas para asegurar su implantación, ya
que su semilla transporta numerosos patógenos y en el suelo se encuentran gran cantidad de hongos que
disminuyen  la  emergencia  de  las  plantas.  Por  otra  parte,  sus  requerimientos  de  nitrógeno  pueden  ser
cubiertos con la fijación biológica por rizobios. Estos microorganismos deben ser aportados por inoculación
en  la  siembra  para  lograr  máxima  eficiencia.  En  relación  a  lo  expuesto,  se  desconoce  el  efecto  de  la
aplicación combinada en semillas de inoculante más fungicida durante las primeras etapas del cultivo de
garbanzo.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  evaluar  la  compatibilidad  y  eficiencia  en  la  nodulación  de
tratamientos combinados de fungicida más inoculante aplicados en semillas de garbanzo. Se trabajó con
semillas de garbanzo Var. Norteño, cosecha 2012 provenientes del Depto Colón, Provincia de Córdoba. Los
tratamientos aplicados a las semillas fueron: a) Fungicida (metil tiofanato 45% + pyraclostrobin 5%) 1 cc/kg
semilla  y  b)  Fungicida  (metil  tiofanato  45%  +  pyraclostrobin  5%)  1  cc/kg  semilla  +  Inoculante
(Mesorhizobium cicerii) 1,57 g/kg semilla.  En el laboratorio se evaluó germinación,  vigor y sanidad de
semillas. En invernáculo en plantas a los 60 DDS se determinó crecimiento, contenido de clorofila, número y
peso de nódulos. Los ensayos se realizaron según un diseño completamente aleatorizado. Se llevó a cabo
análisis  de  varianza  y  test  de  comparación  de  medias  Tukey p<0,05.  Los  resultados  mostraron  que  el
fungicida aplicado mejoró la germinación, vigor y sanidad de semillas en el laboratorio. En invernáculo
permitió la emergencia de las plantas al controlar eficientemente los hongos asociados a las semillas de
garbanzo y los presentes en el suelo. Además, la aplicación combinada de fungicida más inoculante mejoró
la nodulación (mayor número de nódulos en raíz principal) y la eficiencia de fijación biológica del nitrógeno,
evidenciada por el mayor contenido de clorofila y crecimiento de las plantas a los 60 DDS. Los resultados
confirman la elevada compatibilidad del fungicida cuando es aplicado en combinación con el inoculante,
favoreciendo la implantación y las primeras etapas de crecimiento del cultivo de garbanzo. 
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Germinación  de  semillas  de  maní  con  polímeros:
evaluación  de  la  absorción  de  agua  en  dos  condiciones
hídricas 

Illa C.1, Avanzini G.1, Sebastián y Pérez M.1, Olivo A.1, Kopp S. 1, Pérez M.A. 1 

Los tratamientos previos a la siembra y que incluyen polímeros favorecen el comportamiento de las semillas.
Sin embargo, muchos técnicos han manifestado su inquietud por la demora en la emergencia de plantas de
maní en el campo cuando se siembran semillas pretratadas con polímeros. El objetivo de este trabajo fue
evaluar la absorción de agua en semillas de maní pretratadas con polímeros en condiciones de capacidad de
campo y déficit hídrico moderado. Los ensayos se llevaron a cabo con semillas de maní cv. ASEM 485,
cosecha 2014/15 provenientes de General Cabrera, Córdoba. Los tratamientos evaluados fueron a) Fungicida
(fludioxonil + metalaxil M: 2 cc/kg semilla) y b) Fungicida + Polímero (fludioxonil+metalaxil M: 2 cc/kg
semilla + Polyace 50:  2,5 cc/kg semilla + agua 2,5 cc/kg semilla + Florite 1127:  2, 6 cc/kg semilla)  +
colorante: 0,5 cc/Kg semilla). Se colocaron 3 repeticiones de 30 semillas de cada tratamiento entre papel a
capacidad de campo y en polietilenglicol (-0,4 MPa) simulando déficit  hídrico. Posteriormente cada dos
horas durante treinta horas, se pesaron las semillas para determinar la cantidad de agua absorbida por cada
semilla en particular. El diseño experimental fue completamente aleatorizado. Se realizó análisis de varianza
y test  de comparación de medias  Tukey (p<0,05).  Los resultados mostraron que en las dos condiciones
hídricas evaluadas, la aplicación de polímero en semillas de maní retrasó la fase de imbibición pero no
impidió el ingreso de agua. La menor disponibilidad hídrica en el sustrato, disminuyó tanto la cantidad de
agua  absorbida como la  tasa  de  imbibición,  lo  que determinó mayor  tiempo hasta  la  emergencia  de  la
radícula. De lo expuesto se concluye que, la aplicación de polímeros en semillas de maní no disminuye su
germinación aún en condiciones de déficit hídrico. 

Palabras clave: semilla, maní, polímeros, imbibición.
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Respuesta  a  campo  de  diferentes  tratamientos  en
presiembra  con  fungicidas,  polímeros,  protectores  e
inoculantes aplicados en semillas de soja 

Illa C. 1, Novo R.J.2, Avanzini G.1, Olivo A.1, Sebastián y Pérez M.1, Pérez M.A1 

Los  tratamientos  a  las  semillas  en  presiembra  en  general  favorecen  su  comportamiento,  mejorando  la
implantación del cultivo y su desempeño posterior. La incorporación de fungicidas en estos tratamientos
resulta imprescindible para el control de enfermedades asociadas a las semillas. Esta práctica contribuye a
establecer  el  stand  de  plantas  y  disminuir  las  infecciones  causadas  por  hongos  edáficos.  A su  vez,  la
aplicación de inoculantes mejora la fijación biológica de nitrógeno en los cultivos y la  eficiencia  en el
aprovechamiento de este nutriente. La metodología de recubrir a las semillas con polímeros distribuidos en
delgada capa, constituye una las técnicas de presiembra mas promisorias ya que protege a las semillas de
agentes exteriores, facilita la absorción de nutrientes y oxígeno, brinda protección fitosanitaria y permite una
siembra de precisión en cultivos de siembra directa. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta a
campo de diferentes tratamientos de presiembra con fungicidas, polímeros, protector e inoculantes aplicados
en semillas de soja. El ensayo se llevó a cabo en un campo en la localidad de Oliva; las determinaciones
realizadas fueron: recuento de bacterias viables (número de unidades formadoras de colonias –ufc- sobre las
semillas),  emergencia  de  plantas,  determinación  del  rating  de  vigor  de  plántulas  (en  función  de  una
categorización visual),  número y peso seco de nódulos,  determinación de nódulos activos en la fijación
biológica de nitrógeno y rendimiento.  Los tratamientos fueron ocho;  uno sin la aplicación de productos
(testigo), y los restantes con diferentes combinaciones de fungicidas, polímero, protectores e inoculantes;
uno de ellos fue llevado a cabo por un productor a campo y los demás se realizaron en plantas tratadoras de
semillas (tratamientos profesionales). Se concluyó que los fungicidas empleados en estos últimos, solos o en
mezcla, modificaron el número de bacterias que permanecen vivas sobre las semillas de soja, disminuyendo
el  número de unidades formadoras  de colonias.  Sin embargo,  es de destacar que todos los  tratamientos
profesionales exhibieron mayor número de ufc respecto al tratamiento aplicado por el productor en el campo.
La evaluación de los posibles efectos en estados tempranos (emergencia de plantas y rating de vigor a los 28
días  después  de  la  siembra)  no  evidenciaron  respuestas  diferenciales  en  función  de  los  tratamientos
aplicados.  El  rendimiento  medido  en  las  parcelas  mostró  que  todos  los  tratamientos  fueron
significativamente diferentes respecto al testigo. La combinación de productos en el tratamiento profesional,
incluyendo la mayor dosis de fungicidas experimentales, mostraron mayor rendimiento respecto a todos los
tratamientos evaluados. La caracterización de los nódulos por cantidad y tamaño en R5, no se relacionó con
el  comportamiento del  rendimiento final  del  cultivo.  Sí  se  evidenció vinculación entre  el  porcentaje  de
nódulos activos y el rendimiento final. 

Palabras clave: tratamientos presiembra, inoculante, fungicida, soja. 
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Catálogo  de  Poáceas  forrajeras  post-fuego  de  las  Sierras
Chicas (Córdoba, Argentina) 

Jewsbury G.1,2,  Loyola M.J.2,  Carreras M.E.1,2,  Carbone L.M.2,  Pons S.M.1,2,Martinat J.E.1,2,  Castillo
Moine M.A.2, Fuentes E.1,2 

Las Poáceas o Gramíneas representan una parte significativa de los recursos forrajeros de la flora serrana
(Córdoba, Argentina), particularmente de aquellos ambientes donde el fuego no es sólo un componente más
de la dinámica del paisaje, sino un recurso utilizado con frecuencia para estimular el rebrote. Desempeñan un
rol preponderante en esta región si se tiene en cuenta que el desarrollo de las actividades humanas consiste
entre otras,  en explotaciones ganaderas.  La mayoría de los pastos que crecen en las Sierras Chicas son
autóctonos y conjuntamente con algunos introducidos por el hombre brindan al productor serrano, alimento
para el ganado vacuno en su mayor parte y para el ovino y caprino en menor proporción. Este Catálogo se
elaboró con el objetivo de contribuir al conocimiento de especies de pastos frecuentes en ambientes post-
fuego de  las  Sierras  Chicas  de  Córdoba  y  de  esta  forma  aportar  a  la  comunidad en  la  elaboración  de
programas de manejo de los recursos forrajeros, en las áreas afectadas, con miras a su conservación. Se
ilustran y describen de una forma sencilla pero al mismo tiempo con rigor científico, 92 taxones de Poáceas
que  crecen  en  regiones  serranas  (Sierras  Chicas,  Córdoba)  afectadas  por  incendios.  Se  enfatizan  los
caracteres  considerados  diagnóstico  para  el  reconocimiento  de  los  taxones.  Estas  descripciones  están
acompañadas con referencias y observaciones sobre el comportamiento post-fuego y valor forrajero de las
especies. Se incluye además, una caracterización general de la exomorfología de las Poáceas y un glosario de
la terminología específica tendientes a facilitar la comprensión de las descripciones, por parte de técnicos,
productores, estudiantes y público en general.  Un índice de nombres comunes ayuda en la búsqueda de
taxones  a  partir  de  un  conocimiento  no  científico  sobre  estos  pastos.  Los  géneros  (Agrostis,  Aristida,
Bothriochloa,  Bouteloua,  Briza,  Bromus,  Cenchrus,  Chloris,  Cortaderia,  Cynodon,  Deyeuxia,  Digitaria,
Eleusine,  Enneapogon,  Eragrostis,  Eustachys,  Festuca,  Gounia,  Gymnopogon,  Heteropogon,  Jarava,
Lolium, Melica, Melinis, Nassella, Panicum, Pappophorum, Paspalum Piptochaetium, Poa, Schizachyrium,
Setaria, Sporobolus, Steinchisma, Tragus, Urochloa), las especies y las categorías infraespecíficas han sido
ordenados  alfabéticamente.  Cada  taxón  se  presenta  en  una  ficha  informativa  ilustrada  con  fotos.  Este
catálogo forma parte de los resultados obtenidos en el Proyecto de Investigación SECYT-UNC (2008-2015)
“Regeneración  de  especies  vegetales  y  diversidad  florística  en  áreas  de  las  Sierras  Chicas  de  Córdoba
afectadas por incendios”. Se están tramitando los recursos económicos para su publicación. 

Palabras clave: pastos forrajeros, descripciones, comportamiento post-fuego, valor forrajero. 

_______________________________ 

1 Cátedra de Botánica Agrícola II. FCA. efuentes@agro.unc.edu.ar
2 Herbario ACOR. FCA
 Trabajo presentado en “37º Congreso de la Asoc. Argentina de Producción Animal – RAPA”. 2014 

mailto:efuentes@agro.unc.edu.ar


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Efecto del estimulante del crecimiento biol en la obtención
de plantines de calidad de especies leñosas tintóreas 
Joseau M.J.1, Salgado C.E.1, Segura C.1, Ordóñez M.1, Caviglio B.1, Franco M.C.1, Di Pauli A.F.1 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del estimulante del crecimiento biol (ECB) en la obtención
de plantines de calidad de especies leñosas tintóreas. Se realizaron dos ensayos. El primero (E 1) comenzó en
el año 2008 produciendo ECB con 50 % de estiércol de vaca completando el volumen final con agua, 1 l
yogurt bebible, 1 kg de azúcar, 100 g de levadura, 1 kg de hojas de una planta leguminosa (algarrobo),
colocados en l cilindro de 200 l herméticamente cerrado, con una manguera de escape a un recipiente con
agua. Transcurrido 30 días se destapó y se removió el material, repitiéndose este procedimiento nuevamente
a los 60 y 90 días. El pH del sobrenadante (biol) fue 6,85 a los 9 meses. Los tratamientos fueron: un testigo y
y la aplicación de 10 cm3 de biol diluido al 20 % cada 15 días (3 veces) a plantines de 97 días de Kageneckia
lanceolata,  Tipuana  tipu,  Jacaranda mimosifolia  y  Bauhinia  candicans.  A los  197 días  de  edad no  se
encontraron diferencias (P>0,05) en altura en las especies ensayadas, pero si hubo una tendencia de mejor
altura (P>0,05) en las tratadas y sí se observó diferencias (P<0,05) en valores de diámetro para Jacaranda
mimosifolia.  En el segundo ensayo (E2), se preparó el ECB, en febrero de 2014, se usó otra leguminosa
(Leucaena Leucocephala). El pH de la muestra fue 6,75 y se aplicó (4 veces) de igual manera que en E 1

sobre  plantines  de  Jacaranda  mimosifolia,  Acacia  visco,  Tipuana  tipu,  Handroanthus  impetiginosus,
Schinopsis  marginata,  Ziziphus  mistol,  Larrea  divaricata,  Prosopis  chilensis  y  Parkinsonia  praecox.  El
tratamiento con biol  fue efectivo (P<0,05)  en los  plantines  de  Handroanthus impetiginosus  (diámetro y
altura),  Schinopsis marginata (altura),  Ziziphus mistol (altura) y Prosopis chilensis (diámetro y altura). Los
plantines  de  las  especies  ensayadas  tanto  en  E1  como  E2  mostraron  una  excelente  sanidad  y  vigor.  Es
necesario continuar con los ensayos a fin de ajustar el método de aplicación. 
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Evaluación del crecimiento y adaptación de especies 
leñosas introducidas al jardín tintóreo de Pampa de Olaen 
(Córdoba) 

Joseau M.J.1, Meehan A.R.2, Salgado C.E.1, Aráoz S.D.3, Hernández R.4, Verzino G.E.1, Rodríguez 
Reartes S.1, Rojas L.M.1, Chaves F.1 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el crecimiento y adaptación de especies leñosas del jardín 
tintóreo de Pampa de Oláen (Córdoba) en el período transcurrido entre diciembre de 2014 y julio de 2015 
(193 días). Las especies, plantadas en el año 2009, y seleccionadas en base a sus requerimientos climáticos y 
a los colores que brindan fueron once leñosas: Acacia atramentaria “Espinillo negro”, Condalia sp. 
“piquillín”, Celtis ehrenbergiana “tala”, Acacia visco “viscote”, Schinus areira “aguaribay”, Schinus 
fasciculata “moradillo”, Kageneckia lanceolata “durazno del campo”, Lithraea molleoides “molle”, 
Ruprechtia apetala “manzano del campo”, Erytrina crista-galli “ceibo” y Myrcianthes cisplatensis “mato”. 
Cada componente de este sistema fue distribuido al azar bajo dos distanciamientos d1=1,5 x 1,5, d2= 3 x 3 m 
con tres repeticiones de 3 plantas cada uno. En el año 2014 se repusieron las especies muertas con otras 
especies: Senna corymbosa “sen del campo” y Prosopis sp. origen Valles Calchaquíes al d2, mientras 
Porliera microphylla “palo cucharero” y Anadenanthera colubrina “cebil colorado” al d1. La supervivencia 
no varió (P>0,05), según tratamiento, para las siguientes especies: ceibo (6 %), espinillo negro (39 %), 
durazno del campo (59 %), tala (79 %), aguaribay (82 %), acacia visco (86 %), piquillín, mato y cebil 
colorado (100 %), algarrobo y sen del campo (80 %), palo cucharero (71 %) y fue diferente (P<0,05) por 
tratamiento en manzano del campo (22 % en d1 y 92 % en d2), moradillo (67 % en d1 y 100 % en d2) y en 
molle (0 % en d1y 6 % en d2). En cuanto a variables de crecimiento (diámetro y altura) no hubo diferencias 
(P>0,05) según tratamiento para la mayoría de las especies, con excepción de mato que creció mejor 
(P<0,05) en la menor distancia. La supervivencia lograda por molle se debió a la presencia de una planta 
nodriza, mientras que la baja supervivencia en ceibo, manzano, espinillo negro y durazno del campo estuvo 
asociada a problemas de sequía y frio intenso. Las especies con mejor crecimiento son aguaribay, durazno 
del campo, acacia visco, tala y moradillo. 

Palabras clave: tintes naturales, especies tintóreas, tecnología.
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La Provincia Fitogeográfica del Monte, límites territoriales
y su representación 

Karlin U.O.1, Karlin M.S.2, Zapata R.1, Coirini R.1, Contreras A.3, Carnero M.3 

Las  unidades  fitogeográficas  son  empleadas  para  abordar  estudios  de  biodiversidad,  ecológicos,
agroecológicos, florísticos, forestales o faunísticos. Diferentes sistemas o clasificaciones se emplean para la
definición geográfica de distintos paisajes, útiles para desarrollar políticas y pautas de manejo ambiental. El
territorio  argentino  en  su  extensión  continental  de  2.780.400  km2  presenta  una  gran  heterogeneidad  de
paisajes.  Estos  ambientes  sintetizados  por  comunidades  vegetales,  se  representan  como  Provincias
Fitogeográficas o Ecorregiones. La Provincia Fitogeográfica del Monte es la segunda región más extensa de
la Argentina cuyos límites varían según la consideración de diferentes autores. A partir del análisis de los
antecedentes que abordan la caracterización y definición de límites de esta ecorregión, conjuntamente con el
reconocimiento del terreno donde se ubica, se elabora una propuesta de criterios y un mapa con límites
ajustados a la realidad territorial de esta región. Se sugieren los siguientes límites para demarcar la Provincia
Fitogeográfica del Monte para la aplicación de políticas y la realización de un nuevo Inventario Nacional de
Bosques Nativos: a) Límites noroccidentales: incorporar el Distrito de la Prepuna, las cactáceas columnares
y bromeliáceas rupestres como parte funcional de la Provincia del Monte al igual que las comunidades de
Prosopis ferox. Definir Los límites noroccidentales a través de las isocota de 3000 msnm, sobre la cual no se
desarrolla Larrea divaricata y hasta donde llega la distribución de Trichocereus terscheckii y comienza la de
Stipa spp., limitando con la Región Alto Andina y Puna. b) Límites orientales: definir los límites por los
cordones montañosos dominantes: las cumbres Calchaquíes; Nevados del Aconquija, Cumbres de Narváez y
las Sierras de Ambato; las Sierras de Velasco, continuadas por las Sierras de Paganzo y las sierras de Valle
Fértil hasta alcanzar las Salinas de Mascasín. Más al sur, el río Desaguadero/Salado e incorporar las Sierras
de Guayaguas, Las Quijadas y del Gigante. En la Provincias de La Pampa y Río Negro, el escurrimiento
superficial del Sistema Desaguadero/Salado/Colorado. c) Límites meridionales la presencia de las mesetas
basálticas en Chubut y Rio Negro hasta el Embalse Piedra del Águila, referencia fisiográfica que divide
Patagonia de Monte. Desde allí un límite orientado por la ruta nacional N°40 hacia el este empalmando con
las rutas provinciales N°6 en Neuquén,  y N°180 y N°186 en Mendoza, hasta la localidad de Malargüe.
Queda así definida en el mapa de Argentina la representación de la región del Monte con una extensión
aproximada de 500.000 km2. 
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Uso de geoestadística y atributos edáficos para caracterizar
el comportamiento de agroquímicos en suelos de Córdoba 

Koritschoner J.J.1,2 , Giannini Kurina F.2, Hang S.B.1 

El estudio de procesos que regulen el destino de los agroquímicos en el suelo es importante para determinar
el impacto ambiental que pueden generar. La retención, definida como la habilidad del suelo para alojar una
molécula orgánica, es uno de los procesos clave en el destino de los agroquímicos dentro del suelo. Para
cuantificar el fenómeno de adsorción en un suelo, se puede utilizar el coeficiente de distribución (Kd). El Kd
es  un cociente  entre  el  agroquímico  adsorbido  y la  cantidad de  agroquímico  en  solución,  representa  la
capacidad de ese suelo para retener un determinado agroquímico. Numerosos estudios demuestran el efecto
de  las  distintas  variables  que  describen  un  suelo  en  el  coeficiente  de  distribución.  Variables  como  el
contenido de materia orgánica, % de arcillas y pH son algunas de las más influyentes, y a partir de estas se
han podido generar modelos predictores del Kd para distintas sustancias específicas. Las nuevas técnicas de
Sistemas de información Geográfica y Sistema de Posicionamiento Global aportan información espacial a los
muestreos, con el uso de esta información es posible generar mapas que constituyen una gran herramienta de
síntesis para la gestión racional de los recursos. El objetivo del trabajo es generar mapas de Kd para 4
moléculas de agroquímicos de uso frecuente en la Provincia de Córdoba: Flumetsulan, metsulfuron-metil,
Clorimuron, Imazetapir. Para ello se utilizaron datos edáficos del proyecto ANPCyT PICT 2010-0250 con
resolución de muestreo de 20x20 km que sirvieron como in-puts de ecuaciones obtenidas de bibliografía que
relacionan las características de suelo con el Kd, para obtener su valor en los puntos muestreados, para cada
uno de los agroquímicos seleccionados. Se incorporaron los datos a un Sistema de Información geográfica,
para facilitar el procesamiento y elaboración de cartografía. A partir de los valores de Kd calculados para
cada  sitio,  se  generó  un  mapa  de  la  Provincia  de  Córdoba,  utilizando  la  técnica  geoestadística  de
interpolación  por  kriging  universal.  Esta  técnica  tiene  la  ventaja  de  incorporar  las  características  de
dependencia espacial de la variable en la interpolación, además de brindar un mapa del error de estimación.
Se obtuvieron mapas temáticos coherentes con los valores de Kd citados en bibliografía. La elaboración de
cartografía constituye un acercamiento importante a la distribución geográfica de la retención potencial de
agroquímicos. El incremento de la producción y uso de mapas temáticos es conveniente en el análisis de
riesgo de contaminación por agroquímicos a nivel regional. 
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Incidencia  de  parasitoides  oófagos  asociados  a
pentatomidae  (Heteroptera:  Pentatomidae)  en  malezas
estacionales y en soja 

La Porta N.C.1, Vilca M.J.2, Moyano M.3, Barcenilla M. 3 

Los  Pentatomidae  son  plagas  importantes  en  soja.  Entre  los  factores  que  limitan  sus  poblaciones  los
parasitoides  oófagos  tienen  un  rol  fundamental.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  evaluar  y  comparar  la
incidencia de estos parasitoides en soja y en malezas estacionales, hospederas alternativas de las chinches
antes de invadir ese cultivo. En el Campo Escuela de la FCA, durante la campaña 2012-2013, se realizaron
muestreos semanales, desde setiembre a diciembre en distintas especies de malezas y desde enero hasta abril
en soja. Cada especie vegetal se examinó visualmente durante 2 horas. Las posturas recolectadas se llevaron
al laboratorio, se acondicionaron y observaron hasta la emergencia de los parasitoides. Se determinó: riqueza
de  especies,  Indices  de  diversidad  (Shannon-Wienner)  y  dominancia  (Berger-Parker),  eficiencia  en  el
encuentro y explotación del parche e impacto total del parasitismo. Se registraron posturas en  Diplotaxis
muralis  (L),  Raphanus rapanistrum L.;  Chenopodium álbum L. y  Verbascum virgatum Stock. Los huevos
recolectados pertenecieron a Nezara viridula L. y Edessa meditabunda F. presentes en malezas, Piezodorus
guildinii  Westwood  en  soja  y  Dichelops  furcatus  en  ambos  Sistemas.  Se  registraron  dos  especies
parasitoides:  Trissolcus  urichi  Crawford y  Telenomus podisi  Ashmead,  este último dominante en ambos
Sistemas. La abundancia desproporcionada de T. podisi disminuyó la diversidad y equitabilidad en soja; una
tendencia similar se observó en los huéspedes dada la alta densidad de P. guildinii. El parasitismo total fue
semejante en malezas (53,4%) y en soja (56.1%). En las interacción D. furcatus- T. podisi en malezas y P.
guildinii-T.  podisi  en  soja  se  observó  un  incremento  del  parasitismo  al  incrementarse  la  densidad  del
huésped. La eficiencia en el encuentro de los parches o habilidad de búsqueda de los parasitoides no fue
afectado por las particularidades de las especies vegetales resultando similar entre las malezas (65%) y el
cultivo de soja (72,5%). Las diferencias observadas en la eficiencia de explotación de los parches, mayor en
malezas, puede estar relacionada con la tasa de oviposicion del parasitoide, el tamaño de la masa de huevos y
la cantidad de tiempo que los huevos son susceptibles de ser parasitados. Los resultados, considerando las
escalas temporal y espacial utilizadas, muestran que el impacto de los parasitoides fue independiente de la
diversidad de especies vegetales resultando los porcentajes de parasitismo semejantes en ambos Sistemas
considerados.  Estos resultados se  suman a los  de otros  estudios que no apoyan la mayor  regulación de
insectos plagas en agroecosistemas más diversificados. 

Palabras clave:  eficiencia en el encuentro del parche, eficiencia en la explotación del parche,  Telenomus
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Fracciones  purificadas  de  extractos  polifenólicos  del
tegumento  de  maní  como  potenciales  antioxidantes
naturales 

Larrauri M.1, DeMaria M.G.2, Ryan S.L.2, Grosso N.R.3, Nepote V.4 

El tegumento de maní es rico en sustancias fenólicas con propiedades antioxidantes, por lo que constituye
una  excelente  materia  prima  para  su  explotación  como  fuente  de  antioxidantes  naturales  de  grado
alimentario. El objetivo del trabajo fue determinar la composición química y la actividad antioxidante de
fracciones purificadas del extracto crudo de polifenoles del tegumento de maní. Se trabajó con tegumento de
maní  tipo  “Runner”  obtenido  por  blanchado  industrial  (Lorenzati,  Ruetsch  y  Cia.,  Ticino,  Córdoba,
Argentina).  A partir  del  tegumento se obtuvo el  extracto blanchado crudo (B-Cr) por extracción sólido-
líquido,  utilizando  como  solvente  etanol  70%.  Se  realizaron  purificaciones  de  dicho  extracto  mediante
particiones con acetato de etilo y agua. Se obtuvieron dos fracciones: acetato de etilo (B-AcEt) y agua (B-
Ag).  De la fracción B-AcEt se separaron 3 fracciones de diferentes colores: amarillo,  violeta y marrón,
purificadas por cromatografía en columna empacada con Sephadex LH-20. Sobre el extracto y las fracciones
purificadas se determinó: contenido de fenoles totales, contenido de flavonoides totales e identificación de
compuestos polifenólicos por HPLC. Se determinaron medias y desvíos estándar y comparación de medias
por ANOVA y Test LSD (α = 0.05). Los extractos y las fracciones purificadas presentaron un alto contenido
de fenoles y flavonoides. La fracción purificada violeta fue la que presentó el mayor contenido de fenoles
pero el menor contenido de flavonoides (863,73 y 10,90 mg/g, respectivamente). El extracto B-AcEt y la
fracción marrón presentaron valores intermedios de fenoles y flavonoides, siendo la fracción marrón la que
presentó un mayor porcentaje relativo de área del compuesto quercetina. La fracción purificada amarilla fue
la que presentó el menor contenido de fenoles pero el mayor contenido de flavonoides (171,52 y 36,58 mg/g,
respectivamente) identificándose procianidinas y proantocianidinas como compuestos con mayor porcentaje
relativo de área. Las fracciones purificadas obtenidas del tegumento de maní poseen mejores propiedades
antioxidantes que el extracto crudo, y podrían ser utilizadas en productos alimenticios para incrementar su
estabilidad y vida útil. 

Palabras clave: fenoles, tegumento, maní, antixoidantes 

_______________________________

1 Producción de Leche. FCA. mlarrauri@agro.unc.edu.ar
2 Escuela de Nutrición. FCM.
3 Química Biológica. FCA.
4 IMBIV-CONICET-FCEFyN.
 Trabajo presentado en “V Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos” 2014 

mailto:mlarrauri@agro.unc.edu.ar


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Producción  y  calidad  del  ensilado  de  la  asociación  de
cebada forrajera y Vicia dasycarpa 

Laurella E.D.1, Cazón S. 1, Jovtis M.L.1, Carrizo M.I.2, Steimberg M.R.1, Vieyra C.A.1 

Los ensilajes representan una fuente importante de alimento en los sistemas productivos de leche y carne. El
rol nutricional de este tipo de forraje conservado en los sistemas ganaderos es clave, como fuentes de fibra,
tanto digestible, como fibra efectiva (FDNef). Este factor es importante en planteos intensivos, en donde la
cantidad de alimentos concentrados que se utilizan son elevados. En Argentina, los ensilados clásicos, son
principalmente provenientes de cultivos de verano, como maíces y sorgos, con los cuales es posible lograr
altos  rendimientos  de materia  seca digestible.  Pero las  opciones  para  conservar  forraje  son mucho más
amplias. Un ejemplo son los silos de cereales de invierno. Uno de los parámetros a tener en cuenta en el
ensilaje de cereales de invierno, es el bajo porcentaje de proteína en el estado fenológico de grano lechoso-
pastoso (6-12%), momento óptimo para el ensilado, por mayor contenido de carbohidratos solubles. Una
opción para elevar el aporte proteico, sería la asociación de un cereal de invierno con una fabácea. En este
trabajo se analizó como una alternativa la asociación de cebada con Vicia dasycarpa. El objetivo fue evaluar
la  producción,  contenido  de  proteína  bruta  y  digestibilidad  del  ensilado  de  cebada  asociado  con  Vicia
dasycarpa ten. en microsilos de PVC. El material vegetal utilizado fue Cebada cv. Crespa F.C.A. y  Vicia
dasycarpa  cv.  Tolse  F.C.A.  El  diseño  experimental  fue  completamente  aleatorizado  (D.C.A.)  con  tres
repeticiones. Los tratamientos fueron: Cebada cv. Crespa FCA asociado en intersiembra con Vicia dasycarpa
cv. TOLSE FCA con inoculante y sin inoculante. Se evaluaron la producción en kg. MS.haˉ¹ y la calidad de
los silos estabilizados. La producción de materia seca fue superior en la asociación en comparación con
cebada pura, registrándose un incremento promedio de 1.165 kg. MS.haˉ¹. Los niveles de proteína en los
distintos tratamientos, fueron superiores en la asociación, encontrándose diferencia significativa. Se obtuvo
en la asociación un aumento promedio de 8 puntos porcentuales en el contenido proteico. Mientras que en
digestibilidad, no se encontró diferencia significativa. Los microsilos lograron una adecuada fermentación,
obteniendo pH más bajos cuando se aplicó inoculante. Se concluye que la incorporación de Vicia dasycarpa
al silo de cebada, incrementa la producción de materia seca por unidad de superficie y los niveles de proteína
del ensilaje, pero no eleva la digestibilidad. Es aconsejable la inoculación, para una adecuada fermentación y
mantenimiento de la calidad del silo en el tiempo. 
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Determinación  del  número  cromosómico  en  tres
poblaciones de Hedeoma multiflorum Benth. (Lamiaceae) 

Liébana C.1, Ordóñez A.2 

Hedeoma multiflorum Benth (tomillito de las sierras), pertenece a la familia Lamiaceae y se la encuentra en
Brasil, Uruguay y Argentina. Es una hierba perenne muy aromática, que crece en forma de pequeñas matas;
sus tallos verdes, hojas y flores secretan un aceite esencial aromático. Las propiedades digestivas de estos
aceites la hacen muy requerida por la industria,  por lo que se encuentra sometida a una alta presión de
extracción. Por esta razón, resulta de interés profundizar en el conocimiento de la especie. Al respecto, los
reportes para el género Hedeoma señalan un amplio rango de números cromosómicos, que van desde 2n=36
hasta 144 y por lo tanto el número básico sería x=18 cromosomas. Estudios biosistemáticos preliminares
señalan para una población de Uruguay un número cromosómico 2n = 72; pero no se cuenta con estudios
citológicos a nivel de poblaciones locales. En función de lo expuesto, el objetivo del presente trabajo fue
conocer el número cromosómico de poblaciones nativas de Hedeoma multiflorum Benth. de la Provincia de
Córdoba.  El  material  estudiado  fue  recolectado  en  las  localidades  de  Salsacate  y  Villa  Las  Rosas
(Departamento Pocho) y Santa María (Departamento Punilla). Para los recuentos cromosómicos en mitosis
los meristemas radicales fueron pretratados con solución saturada de paradiclorobenceno y coloreados según
la técnica de Feulgen. Se confirmó el número cromosómico 2n = 72 para las tres poblaciones. Sin embargo,
en algunos individuos de las poblaciones Salsacate y Villa Las Rosas se encontraron células con variaciones
poliploides (2n = 144) y aneuploides (2n = 128 y 75) respectivamente.  Estas variaciones en el  número
cromosómico pueden estar asociadas a la ocurrencia de anormalidades durante la mitosis. 

Palabras clave: citogenética, Hedeoma multiflorum Benth., número cromosómico, especies aromáticas. 
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Ocurrencia  espontánea  de  Citomixis  durante  la
microsporogénesis  en  Hedeoma  multiflorum  Benth.
(Lamiaceae) 

Liébana C. 1, Ordóñez A.2 

El fenómeno de citomixis se caracteriza por la migración de cromatina entre meiocitos próximos a través de
canales  citoplasmáticos,  puentes  intercelulares  o  por  contacto  directo  entre  las  células.  Este  proceso  es
considerado como la posible causa de disminución de la viabilidad del grano de polen y de producción de
gametas  aneuploides  y  poliploides.  Este  fenómeno  se  ha  observado  en  la  familia  Lamiaceae  a  la  que
pertenece Hedeoma multiflorum Benth. (tomillito de las sierras). Se trata de una especie aromática nativa que
crece en Argentina desde Santiago del Estero hasta Rio Negro, siendo muy frecuente en Córdoba. Por sus
propiedades medicinales, es de uso popular e industrial. Esta situación genera formas de extracción poco
sustentables que junto con la pérdida y transformación de hábitat conllevan al riesgo de erosión genética. El
objetivo  del  presente  trabajo  fue  analizar  el  comportamiento  meiótico  en  poblaciones  de  Hedeoma
multiflorum de Córdoba, Argentina. Se trabajó con poblaciones nativas de la especie pertenecientes a dos
localidades  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Para  el  análisis  meiótico  se  utilizaron anteras  jóvenes,  para  la
obtención de los preparados citológicos se aplicó la técnica de aplastado y los cromosomas fueron teñidos
con carmín acético para su observación. La ocurrencia del fenómeno espontáneo de migración de cromatina,
fue observado por primera vez en células madres de polen de ambas poblaciones de Hedeoma multiflorum en
distintos  estadíos  de  la  primera  y  segunda  división  meiótica.  Los  resultados  obtenidos  sugieren  que  el
proceso de citomixis en Hedeoma multiflorum ocurre como un fenómeno natural y posiblemente sea la causa
de la formación de gametas desbalanceadas. 
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Manejo  de  majadas  caprinas  y  gestión  sustentable  de
recursos  naturales  en  bosques  nativos  de  la  Pedanía  de
Chancaní, Departamento Pocho

Llaya M.1, Coirini R.1, Contreras A.1, Zapata R. 1 

Los caprinos criollos del noroeste de Córdoba representan un recurso valioso para pequeños productores
siendo en muchos casos su único ingreso monetario por ventas. Estos se ven afectados por la deficiente
alimentación,  sobre  todo  durante  el  bache  invernal.  Es  por  esto  que  se  propuso  realizar  un  ensayo
demostrativo  de  suplementación  llevado  a  cabo  con  productores  de  caprinos  de  la  localidad  de  Los
Medanitos, en la pedanía de Chancaní, Departamento Pocho. Para el ensayo se seleccionaron 15 madres en el
último tercio de la gestación, a las cuales se las dividió en tres grupos de 5 cabras, las del grupo I fueron
alimentadas tradicionalmente, sin suplementación, el grupo II suplementadas con 200gr/día de maíz y el
grupo III suplementadas con 200gr/día de algarroba molida desde 30 días antes y hasta un mes después de la
parición. Luego se tomaron los datos del peso de los cabritos desde el nacimiento hasta su peso de faena. Los
cabritos nacidos del Grupo I, tuvieron menor peso al nacer con respecto a los del grupo II y III, y tardaron
más tiempo en llegar al peso de venta. Por otro lado entre los grupos II y III se encontraron diferencias en
cuanto al tiempo en llegar al peso de venta, teniendo los del grupo III mejor respuesta a la suplementación.
Las  madres  suplementadas  tuvieron  una  mayor  recuperación  post-parto  y  una  entrada  al  celo  con más
rapidez, con respecto a las del grupo I. Se evidenció la calidad nutricional de la algarroba frente a otros
productos. Si se brindan a los animales una suplementación adecuada, ya sea con maíz o algarroba molidos,
se obtendrán cabritos de mayor peso en menor tiempo y también una mejor condición corporal de la madre
después del destete para afrontar el nuevo ciclo productivo. 
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Técnicas  estadísticas  para  el  análisis  comparativo  de  la
diversidad genética  y  morfológica  en cinco  cultivares  de
Chloris gayana Kunth 

López-Colomba E.1, Ribotta A.1, Marinsaldi M.A.2, Sánchez M.A.2, Peña Malavera A.2 

Con el advenimiento de la revolución verde y la consecuente expansión de la frontera agrícola en Argentina,
tanto la actividad pecuaria como la necesaria producción de forrajes para la alimentación del ganado, se
vieron desplazadas a zonas agroecológicas marginales. Este proceso trajo como consecuencia una demanda
creciente  de  recursos  forrajeros  adaptados  a  condiciones  ambientales  desfavorables.  El  mejoramiento
genético de Chloris gayana Kunth. constituye una potencial alternativa de solución a esta problemática, para
ello  se  evaluó  la  diversidad  genética  y  morfológica  entre  cinco  cultivares  de  Chloris  gayana  Kunth,
utilizando distintas técnicas de análisis multivariado. Éstas permitieron estudiar simultáneamente la relación
existente entre más de dos variables correlacionadas con el fin de lograr una visión integral y un mejor
entendimiento  del  material  vegetal  en  estudio,  brindando,  consecuentemente,  información  de  suma
relevancia para futuros programas de mejoramiento. Los objetivos de este trabajo fueron: I. Contrastar el
análisis de rasgos morfológicos con el de dos marcadores moleculares (ISSR y SRAP) y II. Identificar la
correlación entre marcadores morfológicos y caracteres genéticos. Tanto las características vegetativas como
reproductivas  y  los  marcadores  moleculares  se  analizaron  a  través  de  técnicas  multivariada  tales  como
Prueba de Mantel, Análisis de Conglomerados Jerárquico Ward y Análisis de Procustes Generalizado (APG).
Se  concluyó,  a  través  del  APG,  que  existe  una  elevada  correlación  entre  marcadores  morfológicos  y
moleculares. La prueba de Mantel permitió reconocer que dicha correlación no es de tipo lineal. 
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Entorno  florístico  de  Añatuya,  Santiago  del  Estero
(Argentina) 

Loyola M.J.1, Brassiolo M.2, Karlin U.O.3, Fuentes E.1 

El  objetivo  del  presente  trabajo  es  evaluar  la  composición  florística  en  campos  de  los  alrededores  de
Añatuya, Santiago del Estero. Fitogeográficamente esta región corresponde al Chaco Semiárido en límite con
el Subhúmedo y posee un bosque xerófilo estacional con un estrato arbóreo de emergentes dispersos y un
estrato arbustivo continuo. El conocimiento florístico es esencial para emprender acciones vinculadas a la
conservación, recuperación, aprovechamiento o estudio de problemas ambientales. Se elaboró un catálogo de
las especies presentes en el área utilizando registros de censos florísticos realizados durante el verano, otoño
y  primavera  de  2012  y  2013.  Para  cada  especie  se  consideró:  origen,  forma  biológica,  estado  de
conservación.  Se  reconocieron  una  especie  de  Pteridophyta,  una  Gymnospermae  y  137  Angiospermae,
correspondientes a 97 géneros y 30 familias. Las Poaceae (34), Asteraceae (17) y Fabaceae (16) son las
familias con mayor número de taxones. Estos registros son marcadamente inferiores a los citados por otros
autores para esta región. Se evidencia además un suelo mayormente desnudo en los campos evaluados. Este
estudio  forma  parte  del  trabajo  de  tesis  doctoral  sobre  los  recursos  forrajeros,  su  variabilidad  espacio-
temporal  y  ambiental,  en  el  marco  de  los  sistemas  productivos  campesinos  de  la  zona  de  Añatuya  y
contribuye a optimizar el manejo de los bosques remanentes en esta región. 
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Diferentes tratamientos de fertilización foliar en soja
(Comunicación)
Lubrano P.1, Toledo R.E.2, Londero W.3, Venti G.4, Rindertsma L.5, Alarcón S.6

En los últimos años, se ha experimentado la aspersión de fertilizantes formulados a base de micronutrientes
acompañados  de  macronutrientes  dentro  de  una  formulación,  para  estimular  el  crecimiento  del  cultivo,
obtener mayores rendimientos o mejorar la calidad del grano. El ensayo se desarrolló en el campo escuela de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. La siembra del
cultivo se realizó el día 15 de diciembre del 2014, sobre un suelo Haplustol éntico, en un lote cuya superficie
total fue de 23 hectáreas destinada a la producción de grano, encontrándose dentro de un manejo de rotación
de cultivos, teniendo al maíz como antecesor. La variedad sembrada fue N 5901 RR en hileras espaciadas a
52 cm. El diseño experimental utilizado fue de bloques apareados, uno para cada uno de los correspondientes
tratamientos, cada bloque contenía cuatro surcos por dieciocho metros de largo. Las aplicaciones fueron
realizadas en estado reproductivo (R3) en soja de primera, consistiendo en dos fertilizantes foliares solos y
combinados, más un Fosfito de Potasio y un Fungicida de última generación (Triazol + Estrobirulina). Previo
al desarrollo del ensayo se realizó una toma de muestras de suelo para determinar su estado químico. En los
primeros estadios vegetativos el lote estaba libre de plagas y malezas, presentando 19,50 plantas por metro
lineal. La aplicación de los tratamientos con los diferentes fertilizantes foliares fueron realizadas con mochila
manual  de  presión  constante.  La  cosecha  se  realizó  el  día  2  de  junio  del  2015,  de  forma  manual.  La
superficie cosechada fue de 2,08 metros cuadrados conformada por los dos surcos del medio por dos metros
lineales, tomándose cinco repeticiones por tratamiento dentro de cada bloque, evaluadas independientemente
por  cada  parcela.  El  material  cosechado  fue  trillado  con  una  máquina  estática  de  tipo  experimental,
posteriormente fueron procesados para obtener las diferentes variables a medir como por ejemplo altura de
las plantas, rendimientos, peso de mil granos, número de chauchas y de ramificaciones. Las condiciones
ambientales durante todo el ciclo fueron las óptimas y los datos fueron analizados mediante comparación
estadística.  Todos  los  tratamientos  marcaron  una  tendencia  positiva  con  respecto  al  testigo,  para  el
rendimiento  final,  biomasa  y  altura  de  planta,  siendo  los  tratamientos  más  destacado  el  (Bioactive  +
Borofoliar) y el de (Fosfitos + Fungicidas).  Aunque el trabajo no permite sacar conclusiones definitivas,
brinda una aproximación acerca de las combinaciones probables para implementarse con éxito en cultivos
extensivos.

Palabras clave: soja, fertilizantes foliares, rendimientos, cultivos.
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Determinación de la productividad de la secuencia continúa
de girasol confitero y poroto bajo riego complementario en
la región semiárida central de Córdoba 

Luján Ávalos J.1, Vacchina C.1, Corbellini J.1, Fonseca J.1 

En función de los ciclos cortos (90 días) y la adaptación a siembras tempranas para girasol y tardías para
poroto, se realizó una siembra continua de estos cultivos en la región de Córdoba. El objetivo fue determinar
la factibilidad y la productividad de la secuencia girasol confitero y poroto. Para el experimento se utilizaron
dos genotipos de girasol confitero y cuatro tipos de poroto (blanco, negro, colorado y cranberry). En el caso
de girasol se hicieron dos tratamientos en cada genotipo: Testigo sin fertilizar y Fertilizado con 120 kg de
nitrógeno,  mientras  que  en  poroto  no  hubo  tratamientos  de  fertilización.  El  experimento  se  hizo  sin
limitaciones hídricas ni nutricionales. El 27 de agosto de 2012 fue la siembra de girasol y el 17 de enero de
2013 para poroto. El diseño empleado fue el DBCA y se analizaron resultados con el InfoStat. El aporte de
N,  no  afectó  significativamente  el  rendimiento,  ni  el  tamaño  de  los  aquenios  en  ambos  híbridos.  Sin
embargo, los genotipos mostraron un efecto significativo para el calibre y distribución de los granos en las
escalas comerciales. El híbrido INTA, concentra la clasificación de los aquenios en las escalas extremas de la
zaranda (más grande y más chica),  mientras que CAPITAN distribuye el tamaño del grano en todas las
escalas de clasificación. Esta particularidad genética hizo que el 50 % de los granos del cv INTA sea de
máxima calidad (Z18), mientras que CAPITAN alcanzó el 25 %. Por otro lado, el máximo rendimiento por
ha. fue para el cultivar de poroto negro, seguido, y en forma descendente de poroto Blanco, Colorado y
Cranberry. En cuanto al gramaje, si bien el cultivar de poroto blanco presentó el valor más alto, ninguno de
los genotipos alcanzó los valores máximos de calidad de comercialización debido a problemas sanitarios.
Según este  resultado,  es  posible  la  realización  de  cultivos  contínuos  de  girasol  confitero  y  poroto.  No
obstante, hay que seleccionar cultivares más precoces (Capitán para girasol y Cranberry para poroto), de
modo que el lote se libere lo antes posible, para que el segundo no se atrase en la siembra, y evitar el riesgo
de heladas tempranas en la parte final del ciclo del cultivo. 

Palabras clave: confitero, rendimiento, cultivos contínuos.
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Efecto  de  la  fecha  de  siembra  sobre  el  rendimiento  y  la
calidad  comercial  de  los  granos  de  poroto  (Phaseolus
vulgaris  L.)  en  la  región  semiárida  central  de  Córdoba.
(PROIINDIT) 

Luján Ávalos J.1, Vacchina C.1, Corbellini J.1, Fonseca J.1, Luque S.2, Zgrablich S.1, Kubach C.1, Cudós
M.3, Garavaglia V.3, y Roco R.3 

En el noroeste argentino (NOA) se concentra la mayor producción de poroto, una parte de la misma se
realiza  en  otras  regiones,  entre  ellas,  Córdoba,  donde  hubo  una  reducción  de  la  superficie  cultivada,
originado principalmente por la obtención de bajos rendimientos y baja calidad comercial de los granos (peso
y tamaño) que impide lograr buenos precios, e incluso la venta de la cosecha. Tanto la calidad comercial del
grano, como el rendimiento dependen del genotipo. No obstante, el potencial genético es regulado por el
ambiente, tecnología y manejo. En Córdoba, durante la estación de crecimiento (estival) la temperatura (TºC)
y radiación fotosintéticamente activa (RFA) aumentan desde octubre, hasta alcanzar los valores máximos en
enero, para luego disminuir hacia el otoño. Bajo estas condiciones, con diferente oferta ambiental para el
crecimiento y desarrollo del cultivo, se pueden realizar tres fechas de siembra. El objetivo del trabajo fue
determinar la fecha de siembra (FS) adecuada para maximizar el  rendimiento y la calidad comercial de
granos de poroto en la región.  Para ello se realizaron dos experimentos,  en 2014 y 2015,  en el Campo
Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, bajo condiciones hídricas y nutricionales no
limitantes, tres fechas de siembra, con tres tipos de porotos (alubia, colorado y cranberry) y el diseño fue de
bloques completos aleatorios con tres repeticiones. Se observó una diferencia significativa en el rendimiento
y el peso de los granos (gramaje), en las tres fechas de siembra y en los tres cultivares del trabajo. Sin
embargo, la tercera fecha de siembra fue la que presentó el mayor rendimiento y calidad de los granos.
Ambas variables se relacionaron inversamente con el aumento de las temperaturas medias máximas que
afectaron el crecimiento y desarrollo de las plantas. Si bien, hubo diferencias de intercepción de RFA/pta
/ciclo, en las tres fechas de siembra, no hubo diferencias significativas con las variables mencionadas arriba.
Se concluye que en los genotipos evaluados en este trabajo,  el  rendimiento en grano y el  gramaje son
afectados por el aumento de las temperaturas medias máximas, y que la FS de la última semana de diciembre
y la primera de enero fue la que alcanzó el máximo rendimiento y calidad de los granos.

Palabras clave: granos poroto, fecha siembra, temperatura máxima, RFA. 
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Efecto de la temperatura y radiación sobre el rendimiento y
la  calidad  comercial  (peso  y  tamaño)  de  los  granos  de
poroto  (Phaseolus  vulgaris  L.)  en  la  región  semiárida
central de Córdoba. (PROIINDIT) 

Luján Ávalos J.1, Vacchina C.1, Corbellini J.1, Fonseca J.1, Luque S.2, Zgrablich S.1, Kubach C.1, Cudós
M.3, Garavaglia V.3, Roco R.3 

En el noroeste argentino (NOA) se concentra la mayor producción de poroto; una parte de la misma se
realiza  en  otras  regiones,  entre  ellas,  Córdoba,  donde  hubo  una  reducción  de  la  superficie  cultivada,
originada principalmente por la obtención de bajos rendimientos y baja calidad comercial de los granos (peso
y tamaño) que impide lograr buenos precios, e incluso la venta de la cosecha. Tanto la calidad comercial del
grano, como el rendimiento dependen del genotipo. No obstante, el potencial genético es regulado por el
ambiente.  El  objetivo  del  estudio  fue  determinar  la  incidencia  de  la  y  radiación  disponible  (RD)  y
temperatura (TºC) sobre el  rendimiento,  peso y tamaño individual  de los grano de poroto.  En Córdoba,
durante la estación de crecimiento (estival) la TºC y la RD (aumentan desde octubre, hasta alcanzar los
valores máximos en enero, para luego disminuir hacia el otoño. Bajo estas condiciones, con diferente oferta
ambiental para el crecimiento y desarrollo del cultivo, se realizaron tres fechas de siembra para lograr la
variabilidad  de  los  factores  climáticos  en  estudio.  Los  resultados  mostraron  una  relación  curvilineal  y
negativa entre el rendimiento por planta y el peso del grano con las temperaturas máximas medias (TMM)
del ciclo de cultivo. Mientras que el tamaño de grano, con la misma relación que las dos anteriores, tuvo un
mayor ajuste con las TMM del estado reproductivo (R5-R9) del poroto. Por otro lado, se encontró baja
correlación de las variables evaluadas con la radiación interceptada por planta durante del ciclo del cultivo y
de la etapa reproductiva. Se concluye que en los genotipos evaluados de poroto, el  rendimiento, peso y
tamaño de grano fueron afectados por el aumento de las temperaturas medias máximas. No obstante habría
que seguir investigando con datos de temperatura de canopia para reforzar este resultado. 

Palabras clave: radiación disponible, temperatura máxima, poroto, calidad. 
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Estudio  de  correlaciones  entre  evolución  de  pesos  y
medidas  corporales  en  machos  Angus  para  la  selección
como reproductores puros controlados 

Maldonado E.1,  Revbol A.1,  Gómez González C.1,  Llop A.1  ,  Ludueña N.1,  Pereyra J.1,  Moreale D.1,
Roldán G.2, Adib O.3, Consigli R.2, Molina G.2, Bianchi M.4 

El sistema de producción de carne extensivo en bovinos brinda una marcada importancia la evolución del
peso  y  medidas  corporales  en  terneros  angus  pudiendo hacer  una  contribución  a  la  caracterización  del
crecimiento  y  desarrollo  de  esta  raza,  y  también  por  su  potencial  de  carne  en  sistemas  de  producción
sustentables. Por ello estos rasgos se utilizan como un importante criterio de selección en los diferentes
esquemas de mejora que se llevan a cabo en las diferentes razas de bovinos, y que se traducen en acciones
que permiten poder  generar  información útil  para  la  toma de decisiones  que impacten el  mejoramiento
genético, y contribuir al aumento de la productividad de los rodeos ganaderos de la región Noroeste de la
Provincia de Córdoba. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.N.C, a través del área curricular de
Mejoramiento  Animal  del  Departamento  de  Producción  Animal,  implementa  en  el  Campo  Escuela  un
sistema productivo con bovinos de la raza AnGus (Cabaña AnGus), la cual focaliza su función como unidad
de transferencia tecnológica y espacio de formación de recursos humanos nivel de grado con alumnos de la
carrera.  Dichos  espacios  de  capacitación  permitieron  aportar  fundamentos  teóricos  y  entrenamiento  en
manejo productivo y técnicas ganaderas para favorecer los procesos formativos integrales y críticos para
afianzar  el  desarrollo  y  sustentabilidad  productiva  regional.  Nuestro  objetivo  fue  analizar  los  pesos  y
medidas corporales en condiciones de pastoreo y suplementación y calcular las correlaciones fenotípicas
entre ellos para estudiar el crecimiento de machos angus. El trabajo se realizó en la Cabaña anGus de la Fac.
Cs. Agropecuarias sobre 25 animales machos medidos al nacimiento, 6, 12 y 18 meses. Los animales se
mantuvieron hasta los 6 meses con sus madres, momento en el cual se practicó el destete. Se encontraron
correlaciones significativas (p<0.05) entre el peso vivo a los 18 meses y el perímetro del tórax (r = 0.76), el
peso vivo al año y altura a la grupa (r=0.43) y el peso vivo al destete y el largo del cuerpo (r=0.38). 

Palabras clave: selección, medidas corporales, correlación, mejoramiento.
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Evaluación  de  atributos  organolépticos  del  humus,
proveniente de tres variedades de garbanzo 

Manera G.A.1, Allende M.J.2, Cobelas P.A.1, Palchetti M.V.1 

El objetivo del trabajo fue evaluar las principales características organolépticas del puré de garbanzo, en tres
variedades de garbanzo, a fin de seleccionar la más adecuada para la elaboración del producto. Mediante una
prueba  Chi-cuadrado  se  estudió  la  asociación  entre  las  modalidades  de  comparación  de  métodos  de
conservación  (Autoclave,  Baño  María  y  Fresco)  y  la  percepción  de  diferencias  para  los  atributos
organolépticos (color, sabor y textura), para las variedades Chañarito, Experimental 11 y Norteño. El nivel de
significación fue fijado en 0,05. Para Chañarito la percepción de diferencias no se asoció a los métodos de
conservación comparados, en ninguno de los atributos organolépticos En el Experimental 11, se detectó que
la  percepción  de las  diferencias  dependió  de la  comparación  de métodos de  conservación  en  todos  los
atributos Para Norteño, la percepción con respecto al sabor dependería de los métodos comparados, mientras
que para el color y la textura resultó independiente de esta comparación Con respecto al sabor la mayoría de
los jueces no detectó cambios en la comparación Baño María vs. Fresco; no sucedió lo mismo cuando en las
comparaciones Autoclave vs. Baño María y Autoclave vs. Fresco, en las cuales la mayoría de los encuestados
detectó cambios en el sabor. Al comparar los distintos tratamientos de conservación de a pares, se observó
que para Autoclave vs. Baño María la apreciación o no de diferencias en las características organolépticas,
sólo para la textura dependería de la variedad. En todas las variedades la mayoría de jueces no percibió
diferencias de color y para sabor, la mayoría percibió diferencias. Para la comparación Autoclave vs. Fresco
La detección de diferencias entre métodos, dependerían de la variedad para color y textura pero no para
sabor. El sabor no dependió de la variedad: la mayoría de los jueces detectó diferencias en las tres variedades
Finalmente, para la comparación Baño María vs. Fresco La percepción del sabor, textura y color dependería
de la variedad .Para sabor la mayoría de los jueces detectó diferencias en Chañarito no así para Norteño
mientras que en Experimental 11, las proporciones fueron similares. Para la textura, la mitad de los jueces no
detecta cambios para el experimental 11, para Norteño la mayoría detecta cambios en la textura, no así para
Chañarito donde la mayoría de los jueces no detecta cambios. Para color en todas las variedades los jueces en
su mayoría no notaron diferencias. Se concluye que el mejor comportamiento lo presenta Norteño. 

Palabras clave: características organolépticas, humus de garbanzo. 
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Evaluación  sensorial  de  distintos  tratamientos  de
conservación de humus de garbanzo 

Manera G.A.1, Allende M.J.2, Mazzalay A.1, Sueldo L.1, Romero J.1 

La pasta de garbanzo o humus es un alimento muy nutritivo. Durante el proceso de preparación, no está
sometido a ningún tratamiento térmico ni se le adiciona ningún conservante químico, por lo que su vida útil
se reduce a 24 a 72 hs refrigerado. En busca de una alternativa sencilla y de bajo costo que asegure su
conservación,  se  planteó  como  objetivo  evaluar  diferencias  entre  tratamientos  de  conservación
(Esterilización, Baño María y Fresco) de humus de garbanzo, a fin de obtener un producto inocuo y de gran
aceptabilidad para el consumo. En primera instancia, se realizó un análisis multivariado para describir a las
muestras. El gráfico Biplot los distribuye del siguiente modo. La aceptabilidad y la apariencia, junto al sabor,
fueron las características que mejor explicaron la variabilidad en las respuestas, siguiendo en importancia el
color y olor.  La muestra 385 (fresco) fue la de mejor calificación en aceptabilidad y apariencia.  Por el
contrario,  la  muestra  407  (esterilizada)  fue  la  de  menor  apreciación  en  su  apariencia  y  aceptabilidad.
Continuando con el análisis, en base a la escala gráfica provista para la evaluación sensorial (escala hedónica
no estructurada), se compararon las distancias promedios de las ubicaciones de las respuestas. Las distancias
se midieron respecto del extremo izquierdo de la escala. Los promedios fueron comparados mediante un
análisis de la varianza, para cada característica sensorial, para un modelo que incluyó efectos de tratamientos
(muestras evaluadas) y efectos de bloques (cada juez fue considerado un bloque). Para las muestras 385
(fresco) y 538 (Baño María) no se observaron diferencias en la calificación del sabor y según las distancias
promedio corresponderían a un sabor levemente amargo, pero la muestra 385 se diferenció de la 538 con un
color más  oscuro.  La Muestra 407 (Esterilizada)  se caracterizó por  tener un sabor  más amargo que las
restantes.  No  se  observaron  diferencias  significativas  para  olor  y  textura.  Para  las  características  de
apariencia y aceptabilidad se realizó una prueba de Friedman, donde se pudo observar que las muestras 385 y
538  consiguieron  una  calificación  en  apariencia  y  aceptabilidad  correspondiente  a  “me  gusta
moderadamente” mientras que la muestra 407 se diferenció de las anteriores al obtener una apreciación “me
gusta levemente”. Se observa que según los resultados, no existen diferencias entre un producto fresco y otro
con un tratamiento de conservación por Baño María (pasteurización), lo que abre la puerta a la elaboración
artesanal de humus de garbanzo. 

Palabras clave: métodos de conservación, esterilización, humus de garbanzo. 
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Aprendizaje autónomo y cooperativo, a través de tutorías
entre pares, en las producciones hipermedia elaboradas por
estudiantes del nivel medio para contenidos de ciencias 

Manero D.1, Benito M.2, Güizzo M.J.3 

Desde el año 2005 se llevan adelante experiencias educativas conjuntas entre el IPEMyT N o  30 “Eduardo
Simón  Nemirovsky”  de  la  localidad  de  Monte  Cristo  y  un  equipo  interdisciplinario  de  la  Universidad
Nacional de Córdoba (UNC); en todas ellas se han utilizado tecnologías hipermedia como mediadoras del
aprendizaje.  Durante el  año 2012 se introduce la figura del  tutor alumno, rol  representado por aquellos
alumnos que se formaron el año anterior en aspectos tecnológicos. El objetivo de este trabajo fue analizar el
impacto de las producciones hipermedia educativas con contenidos de ciencias, elaboradas por estudiantes,
sobre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje cooperativo a través de la tutoría de pares. El tutor alumno
mostró interesarse verdaderamente de las necesidades de sus pares, facilitó la participación, supo escuchar
sin realizar un interrogatorio “intimidante”, generó las condiciones para un verdadero ámbito de reflexión,
libre de la influencia de la calificación. A todo esto se sumó su condición de nativo digital que compartió con
sus pares tutorados. 

Palabras clave: tecnologías hipermedia, aprendizaje, alumnos productores, alumnos tutores. 
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Conservación in vitro de germoplasma de orégano – efecto
de agentes osmóticos sobre el crecimiento de las plantas a
mediano plazo 
Marengo M.B.1, Bima P.2, Ojeda M.S.3, Torres L.E.3 

El objetivo del  presente trabajo fue desarrollar  un protocolo de cultivo  in vitro  eficiente para conservar
germoplasma de orégano a mediano plazo. Se evaluó el efecto de dos concentraciones de manitol y sorbitol
sobre  el  crecimiento  de  plantas  de  orégano pertenecientes  a  los  cultivares  Alpa  Sumaj  FCA -  INTA y
Aguanda FCA - INTA. Ambos cultivares pertenecen a la colección  in vitro  de germoplasma orégano del
Laboratorio  de  Biotecnología  Vegetal  (Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  -  Universidad  Nacional  de
Córdoba). Las plantas de cada cultivar se multiplicaron por microestacas y se colocan en tubos conteniendo 5
ml de cinco medios de cultivo diferentes: medio MS (control), MS adicionado con 25 gl -1 y 50 gl-1 de manitol
y medio MS adicionado con 25 gl-1 y 50 gl-1 de sorbitol. Un total de 400 plantas de orégano se mantuvieron
en cámara de cría en condiciones controladas de temperatura (22 ° C) y fotoperiodo (16 h de luz y 8 h de
oscuridad). Cada seis semanas se midieron la longitud del eje mayor de plantas (cm), peso fresco (g.plant -1) y
peso seco (g.plant-1).  Al cabo de 18 semanas, las plantas se transfirieron a medio MS fresco de control
(medio de crecimiento activo) para evaluar su respuesta cuando manitol y sorbitol fueron retirados de los
medios de cultivo. Independientemente del cultivar, después de 18 semanas de cultivo en condiciones de
crecimiento  retardado,  los  mejores  resultados  se  observaron  en  las  plantas  cultivadas  en  medio  MS
adicionado con 25 gl-1 de sorbitol. Las plantas cultivadas en medio adicionado con 25 gl -1 de sorbitol fueron
más pequeñas (P < 0,05) que las cultivadas en medio MS de control, sin embargo mostraron una apariencia
saludable y cuando se transfirieron a medio de crecimiento activo su desarrollo no fue diferente al de las
plantas de control (P < 0,05). El medio de cultivo adicionado con 25 gl -1 de sorbitol resulta el más eficiente
para llevar a cabo la conservación in vitro de orégano a mediano plazo, permitiendo espaciar los períodos de
subcultivo sin alterar el vigor y la calidad de las plantas. 

Palabras clave: Origanum sp., cultivo in vitro, crecimiento retardado, agentes osmóticos. 
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Cambios en los parámetros químicos y sensoriales de maní
almacenado en bolsas plásticas de alta barrera bajo vacío 

Martín M.P.1, Quiroga P.R.2, Riveros C.G.2, Grosso N.R. 2 

El maní es una semilla oleaginosa que tiene aproximadamente 50% de materia grasa. Cuando se expone a
períodos prolongados de almacenamiento puede sufrir procesos de rancidez debido a su elevado contenido
en lípidos y al alto grado de insaturación en sus ácidos grasos. El material y la atmósfera de envasado pueden
reducir el deterioro de un producto por disminución de los procesos de oxidación. El objetivo de este trabajo
fue estudiar la estabilidad química y sensorial de granos de maní crudo, almacenados en bolsas plásticas de
alta barrera envasados al vacío. Se trabajó con maní crudo de la variedad “Runner”. Éstos fueron envasados
en bolsas plásticas de alta barrera al  vacío (MC-AB).  Todas las bolsas fueron almacenadas en depósito
oscuro durante 60 días a 40 °C y 45-50% de humedad relativa ambiente. Se tomaron muestras cada 20 días.
Los granos de maní crudo fueron prensados en frío y al aceite obtenido se lo sometió a análisis de acidez,
índice de peróxidos y dienos-trienos conjugados. Otra parte de los granos fueron tostados en horno a 155 °C
durante 20 minutos para ser analizados sensorialmente mediante pruebas descriptivas con la participación de
un panel sensorial de 10 jueces entrenados. Las intensidades de los atributos sensoriales fueron evaluadas en
una escala lineal no estructurada de 0-150 mm. Análisis estadístico: análisis de varianza, test LSD-Fisher y
regresiones lineales en función del tiempo (  = 0,05). Se encontraron diferencias significativas entre los
resultados obtenidos para MC-AB a lo largo de los 60 días de almacenamiento para todos los indicadores
químicos medidos. En todos los casos, estos indicadores se vieron incrementados durante el almacenaje. En
el  caso del  índice de peróxidos,  al  comienzo del  almacenaje  los valores encontrados fueron cercanos a
0,3meqO2/kg y al día 60 se encontraron valores de 0,6 meqO2/kg. Los dienos aumentaron desde 1,10 a 1,13 y
los trienos de 0,10 a 0,14. Estos resultados fueron menores respecto al control que se almacenó en atmósfera
normal. La acidez osciló entre 0,04% llegando a 0,60% al día 60. Respecto al estudio sensorial, se evaluaron
las intensidades de 13 atributos sensoriales (color, rugosidad, brillo, sabor oxidado, sabor cartón, sabor a
maní tostado, dulce, salado, amargo, ácido, astringencia, crujiente y dureza). No se encontraron diferencias
significativas para ninguno de los atributos evaluados. Los resultados demuestran que los envases plásticos
de alta barrera bajo vacío conservan adecuadamente los parámetros de calidad química y sensorial durante el
almacenaje. 
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Efecto del choque térmico en la germinación de Bouteloua
curtipendula  (Michx.)  Torr.  var.  caespitosa  Gould  &
Kapadia, pasto forrajero 

Martinat J.E.1,2, Aguirre Juárez J.I. 2, Dellarrosa F.J.2, Barrionuevo A.E. 2, Fuentes E.1,2 

La germinación es un proceso clave en el ciclo de vida de las plantas que se reproducen por semillas. Puede
ocurrir  bajo  una  gran  variedad  de  condiciones  ambientales  dado  que  las  especies  maximizan  el
establecimiento  y  sobrevivencia  de  los  nuevos  individuos  producidos  sexualmente.  El  fuego ejerce  una
importante influencia en la distribución, composición y evolución de la cobertura vegetal, especialmente en
las regiones propensas a incendios. Las plantas que viven en ambientes con fuegos recurrentes, han adquirido
a lo largo de la evolución, una serie de rasgos que les permiten persistir en esos ambientes. Muchas especies
han desarrollado estrategias relacionadas particularmente con la germinación de las semillas para optimizar
su sobrevivencia en el posfuego, entre ellas la estimulación provocada por las altas temperaturas. Bouteloua
curtipendula  es una Poaceae forrajera nativa que habita en las Sierras Chicas de Córdoba, Argentina. Se
conoce que la producción de semillas de esta especie luego del fuego puede aumentar pero no se registran
estudios de germinación luego de ser afectadas por las altas temperaturas. El objetivo de este trabajo fue
evaluar el efecto del choque térmico, simulando la acción del fuego en relación a las altas temperaturas que
durante ellos se registran, sobre la germinación de B. curtipendula. En laboratorio, se expusieron semillas de
B. curtipendula  var.  caespitosa  a choques térmicos de 60, 90 y 120 °C durante 5 y 10 minutos cada uno,
realizando tres repeticiones  de cada tratamiento más  un testigo.  Con posterioridad fueron sembradas en
bandejas sobre papel humedecido y mantenidas en cámaras de germinación. Durante 21 días se evaluó la
germinación fisiológica sensu stricto. Se observaron altos porcentajes de germinación en el testigo (100 %)
al  igual  que en los  tratamientos  de 60 y 90 °C (97 -  95 %),  sin  presentar  diferencias  estadísticamente
significativas (p > 0,05). Los choques térmicos de 120 °C evidenciaron una germinación retrasada pero, a
diferencia de otras especies de Poáceas, lograron germinar incluso en las expuestas durante 10 minutos, sin
embargo, se observó una deficiencia en la emergencia de la parte aérea. Se concluye que las semillas de B.
curtipendula var. caespitosa toleran temperaturas de 60 y 90 °C, tal como las que se registran en incendios
rasantes o no muy severos. 

Palabras clave: Poaceae, posfuego, altas temperaturas, forrajera nativa. 
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Germinación  de  Fabaceae  y  Malvaceae  nativas  afectadas
por el fuego 

Martinat J.E.1,2, Suárez Santillán M.P. 1,2, Carballo C.F.1,2, Barrionuevo A.E. 2, Fuentes E.1,2 

En zonas con incendios recurrentes las especies expresan caracteres que les confieren resiliencia. El fuego
estimula  la  germinación  de  algunas  especies  reclutadoras  posfuego mediante  el  calor,  humo,  productos
resultantes de la combustión, o interacción de todos ellos. Con el objetivo de evaluar la respuesta a dicha
interacción,  semillas  de  Fabaceae  forrajeras  nativas  (Centrosema  virginianum,  Desmodium  uncinatum,
Galactia latisiliqua) y Malvaceae ornamental nativa (Pavonia aurigloba), recolectadas del banco aéreo de
laderas  de  las  Sierras  Chicas  (Córdoba-Argentina)  con  antecedente  de  incendio,  fueron  sembradas
superficialmente y a un cm de profundidad sobre sustrato del lugar de recolección, en bandejas metálicas por
cuadruplicado.  Sobre  tres  bandejas  de  cada  taxón,  se  practicó  la  quema  de  300  g  de  material  vegetal
proveniente  del  mismo  hábitat.  Se  controlaron  las  temperaturas  acanzadas  con  un  termómetro  con
termocupla.  Se  evaluó  la  germinación  en  cámaras  germinadoras  durante  dos  meses.  Se  comprobó  la
viabilidad,  en  las  semillas  que  no  germinaron,  mediante  ensayo  de  Tetrazolio.  Las  altas  temperaturas
alcanzadas (200 °C) provocaron la muerte de casi todas las semillas. Sólo las de G. latisiliqua y P. aurigloba
germinaron en los tratamientos con quema pero sin diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05)
entre las diferentes profundidades de siembra. En los tratamientos testigos de P. aurigloba, C. virginianum y
D. uncinatum  no hubo germinación a pesar que demostraron altos porcentajes de viabilidad mediante el
ensayo de Tetrazolio (67, 76 y 100 % respectivamente). Los porcentajes de germinación de las semillas de C.
virginianum, D. uncinatum, G. latisiliqua y P. aurigloba resultan de cero o próximos cuando son sometidas a
ensayos de simulación de incendios.

Palabras clave: quema experimental, semillas, viabilidad, especies reclutadoras posfuego. 
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Germinación  posfuego  de  Desmodium  uncinatum  (Jacq.)
DC.,  Fabaceae  forrajera  nativa  de  las  Sierras  Chicas
(Córdoba-Argentina) 

Martinat J.E.1,2, Dellarrosa F.J.2, Fuentes E.1,2 

En los ecosistemas pirófilos del mundo, las plantas, entre otros, son afectadas por incendios con determinada
frecuencia. En el marco de estudios de regeneración de especies vegetales con posterioridad al mencionado
disturbio, se evalúa la germinación de forrajeras autóctonas de las Sierras Chicas de Córdoba, frente al calor,
humo y productos de combustión generados por el fuego. En esta presentación se exponen, por primera vez,
los  resultados  obtenidos  en  Desmodium  uncinatum  (Fabaceae-Faboideae),  “pega-pega”,  hierba  voluble
cubierta con pelos adherentes, sobre la que no se registran antecedentes bajo estas circunstancias. Con sus
semillas, caracterizadas como duras, recolectadas en el banco de semillas aéreo de laderas de las Sierras
Chicas con antecedentes de incendios, se realizaron ensayos de germinación. Un lote de ellas fue sembrado
superficialmente y a un cm de profundidad, en bandejas con sustrato del hábitat, sobre las se quemó, bajo
condiciones controladas, material vegetal proveniente del sitio de recolección. Otro lote de semillas fueron
expuestas a choques térmicos de 60, 90 y 120 °C durante 5 y 10 minutos cada uno (en laboratorio). Para cada
tratamiento se realizaron tres repeticiones, más el testigo. Se evaluó la germinación fisiológica sensu stricto.
Las semillas no germinadas ni muertas fueron expuestas a un test con Tetrazolio para comprobar viabilidad.
En los ensayos de quema, la germinación resultó nula tanto para los tratamientos como para el testigo, a
pesar de haber demostrado este último un 100 % de viabilidad mediante el test de Tetrazolio. En las pruebas
con choque térmico se obtuvieron semillas germinadas en los tratamientos menos severos (60 °C durante 5 y
10 minutos y 90 °C durante 10 minutos). Se concluye que la germinación de D. uncinatum es afectada en
forma negativa por las altas temperaturas, tal como ocurre en incendios severos o prolongados.

Palabras clave: semillas, quema experimental, choque térmico, viabilidad. 
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Germinación de semillas de Cologania broussonetii (Balb.)
Dc. (Fabaceae) afectadas por el fuego 

Martinat J.E.1,2, Dellarrosa F.J.2, Fuentes E.1,2 

En el marco de estudios florísticos en las Sierras Chicas de Córdoba (Argentina), cuya hipótesis general
plantea que la perturbación por el fuego afecta a la regeneración de las especies, se plantea como objetivo
evaluar  el  efecto  de  las  altas  temperaturas  y  la  combinación  de  calor-humo-productos  de  combustión,
generados  durante  los  incendios,  en  la  germinación.  Para  ello,  se  utilizaron  semillas  de  Cologania
broussonetii, Fabaceae forrajera nativa de las Sierras Chicas, caracterizadas como duras, recolectadas del
banco  de  semillas  aéreo  de  laderas  con  antecedentes  de  incendios.  Se  compararon  los  porcentajes  de
germinación de lotes de semillas expuestas a choques térmicos de 60, 90 y 120 °C durante 5 y 10 minutos
cada uno (en laboratorio) y de semillas sembradas superficialmente y a un cm, en bandejas con sustrato del
hábitat sobre las que se quemó, bajo condiciones controladas, 300 g de material vegetal proveniente del sitio
de recolección. El porcentaje de germinación de los testigos (91 - 95 %) resultaron estadísticamente iguales
(p > 0,05) a los choques térmicos de 60 °C, tanto de 10 como de 5 minutos (87 - 92 % respectivamente). Los
choques térmicos de 90 °C resultaron más perjudiciales en la germinación a medida que se prolongó el
tiempo de exposición de 5 (73 %) a 10 minutos (0 %), demostrando ambos diferencias estadísticamente
significativas con los testigos (p < 0,05). Los porcentajes de germinación de las semillas resultaron de cero o
próximos cuando fueron sometidas a temperaturas de 120 °C o mayores. Se concluye que fuegos rasantes,
con temperaturas cercanas a los 60 °C, son tolerados por las semillas de esta especie presentes en el banco de
semillas de suelo. Temperaturas superiores a 60 ºC no ayudan en el proceso germinativo de C. broussonetii
en oposición a lo citado para otras Fabaceae. 

Palabras clave: Fabaceae, quema experimental, choque térmico, semillas duras. 
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Implementación de  una  herramienta  para  el  relevamiento
del bienestar animal en un grupo de tambos 

Martínez Luque L.1, Aimar M.V.2, Raciti J.3, Terraf P. 4 

En  función  de  la  preocupación  de  los  consumidores  y  los  efectos  sobre  los  resultados  productivos  y
económicos en los sistemas de producción de leche, surge la necesidad de evaluar el bienestar animal en los
mismos. Para ello, es necesario el desarrollo de herramientas de evaluación objetivas adaptadas a la región.
Esto  permite  a  los  productores  poder  dar  a  conocer  la  situación  de  sus  establecimientos  en  cuanto  al
cumplimiento del bienestar, como así también conocer puntos críticos de los mismos. Se realizaron visitas
regulares a 7 establecimientos de producción de leche de la localidad de Freyre (Provincia de Córdoba), en
los  cuales  se  llevó  a  cabo  la  implementación  de  una  herramienta  para  relevar  el  bienestar  animal,  el
“Cuadernillo y Lista de chequeo de Bienestar Animal de APROCAL”. Se basa en la medición de indicadores
en vacas en producción sobre una muestra representativa del rodeo y el relevamiento de las condiciones de
las instalaciones y el manejo. Como resultado, se obtuvo para cada tambo, la condición de un conjunto de
indicadores  que  tienen  un  impacto  demostrado sobre  el  bienestar  animal.  Con  respecto  a  la  Condición
corporal, la proporción de animales con condición no aceptable fue menor al 5% (considerado bueno) en la
mayoría de los casos, salvo en un tambo donde se superó este límite (5,97%). En el caso de la locomoción,
en 5 de los 7 tambos la presencia de renguera fue menor al 15% y se observó solo en un tambo presencia de
renguera severa.  Para la suciedad de miembros,  los porcentajes superaron el  30% en la mayoría de los
tambos, y 4 tambos presentaron suciedad severa. La suciedad en ubres fue mayor al 15%, y se observó
presencia de suciedad severa, en los 7 tambos. El nivel de bosteo durante el ordeño fue bajo (menor al 5%) a
regular (menor al 10%), destacándose un solo tambo donde superó el 16%. Los resultados de instalaciones y
manejo fueron variables, destacándose ciertas problemáticas comunes a mejorar: estado de los accesos a
instalaciones y bebederos, condiciones de piso y tiempo de permanencia en el  corral,  características del
precorral (en el caso que hubiera), condiciones para minimizar el estrés por calor, calidad del agua y limpieza
de bebederos, dimensionamiento de bretes de ordeño, entre otros. A excepción del nivel de suciedad, las
condiciones  de  los  indicadores  animales  fueron en  general  buenas,  mientras  que  aspectos  relevados  de
instalaciones y manejo se encontraban en condiciones mejorables. 

Palabras clave: producción de leche, bienestar animal, indicadores, relevamiento. 
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Evaluación  de  funciones  de  pedotransferencia  para  la
estimación de constantes hídricas en tres suelos del centro
de la Provincia de Córdoba, Argentina 

Mastromauro M.1, Vettorello C.I.2, Bachmeier O.A 3 

El cálculo de la capacidad de agua disponible (CAD) de los suelos requiere el conocimiento previo de la
retención hídrica (RH) entre dos valores de potencial  mátrico.  La determinación de estos parámetros es
costosa  en  tiempo  y  recursos.  Para  enfrentar  esta  problemática,  se  han  desarrollado  ecuaciones  que
relacionan variables del suelo con el contenido de agua volumétrico a potenciales hídricos seleccionados, las
cuales se denominan funciones de pedo-transferencia (FPT). Los objetivos del presente trabajo fueron:  i)
estudiar distintas FPT y validar las de mejor ajuste en la estimación de la CAD de tres suelos del centro de la
Provincia  de  Córdoba,  los  cuales  presentan  variabilidad  en  su  morfología,  composición  y  posición
topográfica; ii) determinar las variables de mayor impacto en la estimación de la RH a través de FPT para el
conjunto de tres suelos en estudio. La experimentación se llevó a cabo en julio de 2013, en un lote ubicado
en las cercanías de Río Segundo, Provincia de Córdoba (31º36’55”S-63º59’2”O). Se evaluaron 8 modelos
desarrollados en zonas templadas. Los resultados permiten concluir que de los modelos estudiados para la
estimación de los valores de RH a -1500 kPa, ninguno alcanzó una performance suficientemente aceptable
para ser adoptado en condiciones de campo. La precisión obtenida en la estimación de los valores de RH a
-33  kPa  fue  aceptable  en  5  de  los  8  modelos  estudiados.  Las  componentes  granulométricas  resultaron
determinantes en la estimación de la RH, tanto a -1500 kPa como a -33 kPa. Por otro lado, el hecho de tratar
conjuntamente suelos de diferente clase textural a través de FPT, limita la precisión en la predicción por
parte de dichos modelos, más aún cuando el desarrollo de las funciones no ha sido en la zona de los perfiles
que se desean estudiar y el número de observaciones es bajo. 

Palabras clave: capacidad de agua disponible, retención hídrica, modelos. 
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Primera  mención  de  Anobiidae  (Coleoptera)  infestando
semillas de Ruprechtia apetala Wedd y cuantificación de su
daño 

Mazzuferi V.1, Díaz M.S.2, Molinelli M.L.3, Aráoz S.D. 4 

Los depredadores de semillas de especies nativas, han recibido relativamente poca atención en comparación
con otros grupos de insectos funcionalmente importantes, tales como los polinizadores. Ruprechtia apetala
(Poligonaceae)  “manzano  del  campo”,  es  una  especie  arbórea  nativa  de  Córdoba  sobre  la  cual  no  se
encontraron antecedentes de la presencia de insectos seminófagos. Al cosechar los frutos para obtener las
semillas se observó que algunos presentaban orificios de emergencia de insectos depredadores en su etapa
adulta. Los objetivos de este trabajo fueron determinar la identidad del agente causal del síntoma observado
y evaluar su incidencia en Capilla del Monte, La Calera y Luyaba, localidades de la Provincia de Córdoba.
Se colocaron frutos en cámara de cría (a ±25ºC) para la obtención de insectos adultos, a los fines de su
identificación.  Para cuantificar el  daño se separaron tres grupos de 100 frutos cada uno,  procedentes de
árboles de las tres localidades y se clasificaron en sanos e infestados a los que mostraban orificios de salida.
Los  insectos  identificados  pertenecen  a  la  familia  Anobiidae  y  por  sus  características  morfológicas  se
encuentran en la familia Dorcatominae, sección Tricorynus, de acuerdo a la clasificación de Español. Los
valores de incidencia obtenidos fueron 9,0%, 7,7% y 3,7% correspondientes a Capilla del Monte, La Calera y
Luyaba,  respectivamente.  Si  bien los porcentajes de infestación son bajos,  los insectos se alimentan del
embrión y del endosperma amiláceo, causando efectos negativos sobre la reproducción de R. apétala, ya que
limita el suministro de semillas y evita la germinación. Diversos insectos seminófagos infestan semillas en la
etapa  previa  a  su  dispersión,  cuando  aún  están  unidas  a  la  planta  madre,  ocasionando  posteriormente,
reinfestaciones en la etapa de almacenamiento. Los insectos de la sección Tricorynus son mencionados en
diversas publicaciones por causar daños en libros, cueros, productos almacenados y muebles. Considerando
estos antecedentes, cabe destacar que este trabajo constituye la primera mención de Anobiidae-Dorcatominae
como depredadores de semillas de R. apétala.

Palabras clave: manzano del campo, nativa forestal, insectos seminófagos, Dorcatominae. 
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Domesticación  de  especies  herbáceas  y  arbustivas
introducidas  en  jardines  tintóreos  de  Villa  General
Belgrano, Calmuchita, Córdoba 

Meehan A.R.1, Aráoz S.D. 2, Hernández R. 3, Vergez N. 2, Revol Liprandi M. 4, Torrez E. 4, Sottile P. 4,
Rodríguez M.E.  2,  Agüero C.G.  2,  Castro F.  4,  Dionda A.  4,  Aguirre L.  4,  Molina M.  4,  Rojas L.M.  4,
Hintermeister P. 4, Joseau M.J.4 

El objetivo de este proyecto fue domesticar especies herbáceas y arbustivas introducidas en el jardín tintóreo
de Villa General Belgrano, departamento Calamuchita, Córdoba. Se evaluó su adaptación, crecimiento inicial
y fenología. También se registró la frecuencia de cosecha, producción y calidad de órganos tintóreos, y se
determinó  el  comportamiento  de  Galium  spp.  bajo  distintos  niveles  de  sombreo.  Las  especies  que
demostraron  mejor  adaptación  a  las  condiciones  del  jardín  tintóreo  de  Villa  General  Belgrano  fueron
Indigofera kurtzii,  Achyrocline satureioides,  Caesalpinia gilliesii,  Aloysia gratissima ,  Lippia turbinata y
Croton lachnostachyus. Geranum core-core también tuvo un buen crecimiento inicial pero la sobrevivencia
fue regular. Isatis tinctoria no tuvo una buena adaptación sobreviviendo solo algunas plantas. Rivina humilis
a pesar de que tuvo un crecimiento inicial no se adaptó a las condiciones del sitio. Se deteminaron estadios
fenológicos  de  10  especies:  Achyrocline  satureioides,  Caesalpinia  gilliesii,  Aloysia  gratissima,  Lippia
turbinata y Croton lachnostachyus, Indigofera kurtzii, Isatis tinctoria, Rivinia humilis, Galium latoramosum,
G. bigeminum esta información es útil para determinar momentos de cosecha de órganos tintóreos, semillas y
propágulos. Las semillas de las especies tintóreas herbáceas y arbustivas cultivadas en el jardín tintóreo de
Villa General Belgrano son de buena calidad lo que permite que el sistema sea sustentable, perpetuándose en
el tiempo si existe un buen manejo. Con la planta completa de Achyrocline satureioides se obtiene un color
dorado de alto valor por su singularidad. Se obtuvo diferentes tonos de rosado pálido con Geranium core-
core. Se determinó que las especies de Galium latoramosum y G bigeminum demostraron mejor adaptación a
la sombra, mientras que G. richardianum se comporta mejor al sol. 

Palabras clave: fenología, especies tintóreas, producción, tecnología de cultivo. 
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Impacto  de  la  Condición  corporal  y  Tasa  de  Ciclicidad
sobre  la  tasa  de  preñez  en  dos  grupos  de  vientres  de  la
Cabaña Angus de la FCA-UNC

Menajovsky J.R.J.1, Florit P. 1, Álvarez C.F. 1, Bianchi M.2, Menajovsky S. 3, Roldán M. 2, Pino M. 1 

En el presente trabajo se comparan los porcentajes de preñez obtenidos en vaquillonas puras controladas y
vacas adultas con cría de la Cabaña Angus en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de
la  UNC;  con  diferencias  en  la  condición  corporal  y  tasa  de  ciclicidad,  después  de  un  tratamiento  de
sincronización de celos y ovulaciones e inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). Se seleccionaron 16
vaquillonas con una condición corporal (CC) promedio de 3,25 ± 0,25 (escala 1-5) y una tasa de ciclicidad
(TC) del 80%, y 22 vacas adultas con crías al pie, con una condición corporal de 2±0,25 (escala 1-5), con
una tasa de ciclicidad del 20 %. A todos los vientres se les realizo un flushing alimenticio 25 días antes de
iniciar el tratamiento para IATF. Se utilizó semen congelado en pajuelas, del toro Mandinga, proveniente del
centro de inseminación Las Lilas que se evaluó con la prueba de motilidad individual, resultando un 40 % de
células con motilidad progresiva y vigor grado 3. Tratamiento: el día 0 a todos los vientres se les colocó un
dispositivo liberador de progesterona (P4) de 750 mg. (Prociclar, Zoovet) y una dosis intramuscular (i.m.) de
2 mg de benzoato de estradiol (EB, Zoovet). En el día 8 se retiraron los dispositivos, se aplicó una dosis
(i.m.) de 150 μg de prostaglandina F 2 alfa (D+Cloprostenol, Ciclar, Zoovet) y 22 vacas recibieron una dosis
(i.m.) de 400 U.I. de Gonatrofina coriónica equina. (eCG, Novormon, Syntex), para favorecer el desarrollo
folicular, ovulación y generación de un cuerpo lúteo más competente. El día 9 todos los vientres fueron
inyectados con 1 mg de benzoato de estradiol (EB, Zoovet). La IATF se realizó, en 38 vientres entre las 52 y
54 horas pos retiro de los dispositivos. El diagnóstico de gestación se realizó por ecografía a los 32 días post
IATF (Transductor lineal 5 MHz, Chison 600 D). Se confeccionaron tablas de contingencia y se analizaron
los porcentajes de preñez por medio del test de Chi-cuadrado. Se obtuvo un 56,25 % (9/16) de preñez en
vaquillonas y 13,63% (3/22) en vacas. Dando diferencias estadísticamente significativas (P>0,05). No se
observó efecto sobre el porcentaje de preñez en el grupo de vacas con baja CC tratadas con eCG. La baja tasa
de  ciclicidad  y  la  pobre  CC  presentes  al  inicio  del  tratamiento  en  este  grupo  de  animales  fueron
determinantes en el bajo porcentaje de preñez obtenido. Lo cual afirma lo condicionante de estos dos factores
en el éxito de cualquier programa reproductivo. 

Palabras  clave:  condición  corporal,  tasa  de  ciclicidad,  benzoato  de  estradiol,  gonadotropina  coriónica
equina.
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Impacto económico de la adopción de tecnologías críticas
en  sistemas  de  ganadería  de  cría  en  El  Malezal  de,
Provincia de Corrientes 

Meyer Paz R.3,  Andreu M.1,  Carranza A.1,  Roberi A.2,  Serena J.3,  Marastoni A.4,  Uguet Vaquer J.P.4,
Giancola S.I.4, Storti M. 4 

El Convenio de Cooperación Técnica INTA y la FCA-UNC, incluye el Proyecto (SECyT, UNC) “Impacto
económico  de  la  implementación  de  tecnologías  criticas  en  producciones  seleccionadas  del  sector
agropecuario”. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto económico de la adopción de tecnologías
críticas (TC) en los sistemas ganaderos de cría, en el ambiente del Malezal de Corrientes. Se consideró un
modelo representativo de 2.500 hectáreas de superficie, contando con información de 14 tecnologías críticas,
previamente identificadas por referentes técnicos locales. Las TC se agruparon por afinidad temática en:
Manejo nutricional, Reproductivas-sanitarias, Infraestructura y Producción-utilización de forraje, evaluando
su impacto individualmente y luego su adopción en etapas (1, 2 y 3). Se analizaron tres niveles tecnológicos:
bajo (NTB), medio (NTM) y alto (NTA), siendo el NTB el testigo. Para evaluar el impacto se utilizaron los
indicadores: producción en kilogramos de carne por hectárea (Kg/ha); Margen Bruto (MB); Tasa de Retorno
Marginal (T.R.Mg.),  Costo total (CT) y Ganancia total (GT). Para el cálculo de los resultados se usó el
Sistema Computarizado, perteneciente a la Cátedra de Administración Rural de la FCA-UNC. Los resultados
obtenidos en el NTB fueron: 24.96 Kg/ha; MB 112.55 $/ha; T.R.Mg 1.43; CT $197.037 y GT $281.366.
Cuando se  introducen  tecnologías  críticas  agrupadas  por  afinidad  temática  en  forma  independiente,  los
resultados en producción kg/ha son: manejo nutricional 25.35; producción y utilización de forraje 30.46;
reproducción y sanidad 26.46; infraestructura 29.89; en cuanto a MB en $/ha 83.68; 141.06; 77.35 y 106.35;
y en relación a la T.R.Mg los valores son: 0.72; 1.46; 0.58 y 0.86 respectivamente. Introducidas la TC por
etapas, la que arroja mayor eficiencia (T.R.Mg) es la 2 (Manejo reproductivo), le sigue en importancia la 3
(Manejo nutricional), siendo la 1 (Infraestructura), la menos eficiente. Cuando se analiza el impacto de la
adopción de TC agrupadas por afinidad temática y en forma independiente, no se observan diferencias en los
indicadores de productividad (kg/ha) y económico (MB/ha); mientras que sí en el agrupamiento por etapas.
Al respecto, las TC que integran las etapas de mayor impacto: 2 y 3; no podrán realizarse sin la etapa 1, la
cual requiere una inversión de $452.000 que no se puede pagar con el incremento de ganancia de $19.989
sobre el testigo, lo que indica una fuerte necesidad de financiamiento. 

Palabras clave: niveles tecnológicos, bovinos de carne, evaluación económica, tecnologías críticas. 
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Evaluación de rendimientos potenciales del lupino andino
(Lupinus mutabilis Sweet) como forraje 

Mikić A.1,Mihailović V.1, Antanasović S.2, Ćupina B.2, Karagić Đ.1, Milošević B.1, Planchuelo A.M.3 

Las experiencias sobre el cultivo de lupinos desarrolladas por el CREAN-IMBIV-CONICET en el marco de
intercambios  científicos  internacionales,  le  permitió  participar  en  un  proyecto  de  investigación  con  el
Institute of Field and Vegetable Crops (IFVC) en Novi Sad,  Servia.  El  objetivo de la investigación fue
determinar el uso del lupino andino amargo, (L. mutabilis Sweet) como planta forrajera para rumiantes, dado
que los alcaloides se degradan cuando la biomasa se procesa como heno. Las semillas utilizadas procedieron
del Banco de Germoplasma del IFVC y corresponden a diez líneas de lupinos andino amargas, tolerante a
suelos alcalinos. Los ensayos se llevaron a cabo durante tres años (2012 a 2014) en los suelos chernozoles
del  norte de Servia.  El  diseño experimental  consistió en tres parcelas de 10 m2  (5 x 2 m)  por línea de
germoplasma, que fueron sembradas en surcos distanciados a 20 cm, en suelo con pH 7,98 y contenido de
calcio de 5,61%. Cuando en cada línea la inflorescencia central  estaba en plena floración, se extrajeron
muestras al azar de 500g de materia fresca y se secaron en horno a temperatura constante, hasta un peso seco
constante. Se calculó el peso de forraje fresco total, de toda la parcela, inmediatamente después de extraídas
las muestras para materia seca. El rendimiento en proteína cruda se calculó sobre el peso de materia seca, por
el método de Kjeldahl. Los datos obtenidos fueron evaluados estadísticamente por ANOVA con el test de
LSD con 0,05 de nivel  de  ajuste.  Se registró la  formación de nódulos  de  Rizobium  en el  momento de
floración.  Los  resultados  mostraron  diferencias  significativas  en  todos  los  parámetros  evaluados  de  las
diferentes líneas de germoplasma. La línea LM-14-01 fue la que mayor valores presentó, en forraje fresco
43.2 t ha-1, materia seca 10.8 t ha-1 y proteína cruda 435 kg ha-1, mientras que las otras nueve líneas tuvieron
valores de forraje fresco de entre 26,7 y 39-7 t ha -1, materia seca 5,3 a10.3 t ha-1 y proteína cruda entre 215-
418 kg ha-1. Estos valores se explican por el hecho de que la línea LM-14-01 se obtuvo por hibridación de
poblaciones tolerantes a suelos alcalinos, lo que le permitió un mejor desarrollo y producción de grano.
Como conclusión se verificó que, a pesar de las diferencias encontradas entre las líneas, el lupino andino es
una buena forrajera en comparación con otras leguminosas como la arveja o la vicia. 

Palabras clave: cultivo forrajero, leguminosas, suelos alcalinos, heno para rumiantes. 
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Mejoramiento  de  rendimientos  y  calidad  nutricional  de
forraje  mediante  cultivos  consociados  de  lupino  blanco
(Lupinus albus L.) y otras leguminosas 

Mikić A.1, Mihailović V.1, Marjanović-Jeromela A.1, Terzić S.1, Đorđević V.1, Tomičić M.1, Imerovski I.1,
Dimitrijević A.1, Miladinović D.1, Planchuelo A.M.2 

Como parte  de un convenio de colaboración,  el  CREAN-IMBIV-CONICET de la  Facultad de Ciencias
Agropecuarias  participó  en  la  evaluación  de  la  productividad  de  granos  y  los  valores  nutricionales  del
forraje,  producido  en  ensayos  de  inter-cultivos  de  cuatro  leguminosas  anuales.  Las  especies  ensayadas
fueron:  lupino blanco (Lupinus albus  L.) arveja forrajera  (Lathyrus sativus  L.),  arveja  de grano (Pisum
sativum L.) y vicia (Vicia sativa L.). Las semillas fueron obtenidas del banco de germoplasma del Institute of
Field and Vegetable Crops in Novi Sad y se uso una líneas mejoradas de lupino blanco sin alcaloides. Los
ensayos se realizaron durante tres años en el campo experimental del IFVC en Novi Sad, Servia, en parcelas
de 10 m2 (5x2 m), con 20 cm de separación entre surcos. Para cada especie se sembraron tres repeticiones en
forma separada como testigo y en las mismas condiciones, cada una en surcos alternados con lupino blanco.
Para cada tratamiento se obtuvo el rendimiento total de granos por superficie sembrada y los valores de
proteína cruda total por el método de Kjeldahl. Se observó la presencia de malezas y se calculó la biomasa
total  de  malezas  en  cada  tratamiento.  La  información  obtenida  fue  evaluada  estadísticamente  mediante
ANOVA usando MSTAT-C con un grado de  libertad de  la  desviación estándar  de  0,05.  Los  resultados
mostraron que los tres ensayos de inter-cultivo presentaron menor invasión de malezas que los cultivos por
separado, lo que implica un mejor manejo en el uso de la tierra al evitar la aplicación de herbicidas. La mejor
combinación de inter-cultivo fue la del lupino blanco con arveja forrajera que tuvo una producción de granos
equivalente a 5.341 kg/ha y de proteína cruda de 1.916 Kg/ha, seguida por el lupino y la arveja de grano con
5.022 kg/ha de grano y 1.680 kg/ha de proteína bruta. El menor rendimiento en grano correspondió al cultivo
de vicia con sólo 2.234 Kg/ha y con el menor valor proteico que apenas llego a los 648 Kg/ha. Las tres
combinaciones  de  inter-cultivo  mostraron  ser  redituables  con  una  buena  relación  entre  superficie
sembrada/producción de granos y superficie sembrada/valores proteicos obtenidos. 

Palabras clave: inter-cultivos, producción de granos, producción de forrajes, leguminosas forrajeras 
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Prevalencia de brucelosis  en majadas caprinas de parajes
cercanos a San Pedro Norte, Córdoba, Argentina 

Misiunas S.B1.2,  Torioni S.3,  Vanzini V.3,  Fernández Taranco M.1,  Simonovich P.B.1,  Ramunda M.M.1,
Giraudo E.1,Tiraboschi G.1 ,Fassi M.A. 1 

El trabajo es una extensión de investigaciones realizadas en la Provincia de Córdoba cuyo objetivo es evaluar
la prevalencia de animales positivos a brucelosis en majadas caprinas. El presente estudio se realizó en
majadas de productores caprinos lecheros del norte de Córdoba, departamento Río Seco y sur de Santiago del
Estero,  departamento Ojo de Agua,  que conforman una cuenca lechera  caprina que provee leche a  una
empresa quesera del norte cordobés. El relevamiento se realizó en 16 majadas pertenecientes a productores
caprinos cuyo sistema productivo se caracteriza por ser extensivo en lugares abiertos. Se extrajeron muestras
de sangre a todos los caprinos adultos y cabrillas (n=978), los cuales fueron identificados con caravanas y
muestras de leche del 10% de animales (n=100) elegidos al azar (cuadro 1). Las muestras de sangre de cada
animal fueron repartidas en dos tubos con heparina (H) y sin heparina (0). Las muestras de sangre 0 se
centrifugaron y el suero fue acondicionado en tubos “Eppendorf”. Posteriormente, las muestras de sangre y
suero fueron congeladas a -18ºC hasta su procesamiento. Las muestras de leche se depositaron en frascos de
50 ml y se congelaron a -18ºC.  Las muestras de suero sanguíneo fueron analizadas con las pruebas BPA,
Rosa de Bengala, fijación de complemento y ELISA de competición y las de sangre con anticoagulante
mediante PCR. El total de las muestras analizadas dieron resultados negativos, confirmando la ausencia de la
enfermedad. Los resultados obtenidos permitirían inferir la ausencia de la enfermedad en la región estudiada.
De  confirmarse  esta  situación  sería  necesario  implementar  un  sistema  de  vigilancia  epidemiológica
seleccionando  majadas  centinela  con  el  propósito  de  detectar  precozmente  un  posible  ingreso  de  la
enfermedad desde la zona endémica próxima la región. 

Palabras clave: Brucella spp, cabras, Argentina. 
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Caracterización morfo-anatómica de la semilla  y plántula
de Petunia axillaris (Lam.) Britton, Stern &Poggenb 

Molinelli M.L.1, Luna C.E.1, Perissé P.1 

Petunia  axillaris  (Solanaceae)  pertenece  a  la  flora  nativa  de  Córdoba  y  es  reconocida  con  el  nombre
vernáculo  de  “petunia  blanca”,  “petunia  silvestre”  y  “coroyuyo”.  En  relación  a  los  usos  asignados  es
utilizada como ornamental y se le atribuyen propiedades narcóticas y tóxicas. Es importante destacar que es
citada como maleza tolerante al glifosato en varios cultivos. Teniendo en cuenta los antecedentes, el objetivo
del  presente trabajo fue caracterizar morfológicamente la semilla y la plántula de  Petunia axillaris.  Las
semillas se obtuvieron a partir de frutos recolectados de una población de plantas en un campo ubicado en el
departamento  San Justo,  Provincia  de Córdoba.  Se  emplearon las  técnicas  tradicionales  para  el  análisis
morfo-anatómico  e  histoquímico  de  las  distintas  estructuras  con  microscopía  estereoscópica,  óptica  y
electrónica de barrido. Para la obtención de las plántulas se colocaron 2 repeticiones de 50 semillas en cajas
plásticas sobre papel de germinación embebido en agua destilada, en cámara a 20 ºC, con un fotoperiodo de
8-16 horas durante 20 días y se tomaron registros fotográficos. Los resultados mostraron que las semillas son
aplanadas, de forma subesféricas-angulares y miden 0,25 mm de ancho por 0,45 mm de largo. La cubierta
seminal es de color amarillo rojizo y el patrón de ornamentación es reticulado con forma tetra a octogonal.
Se observan restos del funículo cercanos al micrópilo. La semilla es endospermada y las reservas detectadas
fueron  lípidos  y  proteínas.  El  embrión  es  de  posición  axial,  ligeramente  curvo,  no  se  encuentran
desarrollados los primordios foliares. La germinación es epigea, durante la etapa heterótrofa los cotiledones
cumplen función haustorial y al emerger son fotosintéticamente activos y dan comienzo a la etapa autótrofa.
El hipocótilo y los cotiledones poseen tricomas glandulares. La etapa de emergencia ocurrió a los siete días
desde la siembra. 

Palabras clave: petunia blanca, cubierta seminal, sustancias de reserva, embrión, germinación. 
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Identidad  botánica  y  usos  medicinales  de  drogas  crudas
comercializadas como “borraja” en la ciudad de Córdoba 

Molinelli M.L.1, Tarifa R.N.1, Giusti M.C.1, Perissé P. 1 

Echium plantagineum L. (Boraginaceae) pertenece a la flora medicinal nativa de la Provincia de Córdoba y
es reconocida con el nombre vernáculo de “borraja del campo”, “borraja cimarrona” y “flor morada”. En la
medicina  tradicional  se  emplea  como  emoliente,  dermopática,  diurética,  diaforética  y  vulneraria.  Se
mencionan sus efectos tóxicos causando hepatotoxicidad crónica en el ganado. El objetivo del trabajo fue
conocer la identidad de la especie comercializada como “borraja” e indagar sobre sus usos medicinales. Se
adquirieron  20  muestras  en  locales  comerciales  en  la  ciudad  de  Córdoba  y  se  realizaron  encuestas  a
vendedores. Se estudiaron las características morfo-anatómicas de los órganos presentes en las muestras,
mediante técnicas histológicas, consulta bibliográfica, y se tomaron registros fotográficos. Los resultados
muestran  que  en  los  comercios  se  expende  Echium  plantagineum  como  droga  pura  de  “borraja”.  Se
presentan los caracteres morfo-anatómicos diagnósticos. Se comprobó que los vendedores poseen limitados
conocimientos sobre su uso y que el 80% de ellos dispone de bibliografía de consulta. Los caracteres morfo-
anatómicos  diagnósticos  presentados  resultan  de  utilidad  para  los  controles  de  calidad  botánicos  de  las
drogas comercializadas con fines medicinales. 

Palabras clave: Echium plantagineum, caracteres morfo-anatómicos diagnósticos, muestras comerciales. 
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Tecnología innovadora para biofertilización en maní: uso de
biopolímeros 

Montoya P.1, Cosiansi J.2, Melchiorre M.2.3 

En el cultivo de maní la biofertilización no es una práctica habitual y cuando se inocula la semilla se hace
mediante formulaciones líquidas, que requieren la presencia de protectores que garanticen la estabilidad y
minimicen la pérdida de viabilidad debido al almacenamiento y/o manejo. Los biopolímeros protegen a las
semillas y la incorporación de rizobacterias a los mismos, evita su manipulación y reduce las mermas de
germinación.  El  objetivo  de  este  trabajo,  fue  evaluar  la  viabilidad  y  funcionalidad  biológica  de  las
rizobacterias simbióticas incorporadas a un recubrimiento biopolimérico en semillas de maní. Semillas de
maní  ASEM  484  INTA fueron  recubiertas  con  un  biopolímero  compuesto  por  almidón  de  mandioca,
colágeno y glicerol. Luego de estabilizar la mezcla por agitación constante a 70°C durante 1,30 h, se la enfrió
a 25 °C y se le adicionó un cultivo de Bradyrhizobium sp SEMIA 6144 conteniendo 1,7 x109 cel.mL-1. .
Para la aplicación del recubrimiento, 6-7 mL cada 100 g de semillas, se empleó una paila girando a 25 rpm y
el  secado con circulación forzada de aire  a  temperatura  ambiente  durante  30 min.  La evaluación de la
germinación se realizó cultivando las semillas en cámaras húmedas a 28°C durante 6 días. La viabilidad de
SEMIA 6144 aplicada a las semillas se evaluó por extracción del recubrimiento de 10 semillas en 10 mL de
buffer fosfato 60 mM pH 7,6 durante 30 y 60 min a 37°C y agitación. La cantidad de microorganismos
recuperados  y  viables  se  determinó  en  espectrofotómetro  a  490  nm  por  su  capacidad  de  hidrolizar
fluoresceína  diacetato  (FDA)  y  se  correlacionó  respecto  de  una  curva  patrón  de  cultivo  puro.  El
recubrimiento tornó homogénea la superficie de la semilla al tiempo que redujo la pérdida de su tegumento.
El 90% de las semillas recubiertas (R) y el 38% de las no recubiertas (NR) germinaron a las 48 h de la
siembra en las cámaras húmedas, atribuible a la gran higroscopicidad del recubrimiento y a los 6 días, las
semillas R y NR mostraron 98 y 94% de germinación respectivamente. Cambios en la absorbancia, producto
de la hidrolisis de FDA, mayoritariamente atribuible a la actividad de Bradyrhizobium sp SEMIA 6144 fue,
como se esperaba, mayor en el buffer de lavado obtenido de las semillas recubiertas a los 60 y 30 min
respecto de las no recubiertas. Si bien aparece alta la densidad óptica (DO 490) de la FDA en las semillas
NR, no pueden descartarse contaminantes microbianos en la superficie de este material. El biopolímero a
base de almidón de mandioca cumple los requerimientos para ser empleado como recubrimiento protector de
semillas de maní y soporte para biofertilizantes. 
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Causas  que  afectan  la  adopción  de  tecnología  en  la
ganadería  bovina  para  carne  de  la  Cuenca  del  Salado.
Enfoque cualitativo 

Némoz J.P.1, Giancola S.I.2, Bruno M.S.1, De la Vega M.2, Calvo S.3, Di Giano S.4 , Rabaglio D.2 

La  Cuenca  del  Salado  es  la  principal  zona  criadora  de  terneros  del  país  donde  registra  la  más  alta
concentración de cabezas por hectárea. Si bien existe en la zona un desarrollo importante de tecnologías para
ganadería, se observa que por diferentes razones, los niveles de adopción no son los esperados, detectándose
brechas de rendimiento entre productores del 72% para sistemas de cría y del 111% para ciclo completo, no
explicadas por cuestiones agroecológicas. Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de INTA “Estrategias
de intervención para mejorar el acceso a la tecnología en el sector productor”; se centra en la identificación
de los factores mediante análisis cualitativo empleando la técnica de grupos focales que afectan la adopción
de tecnología en la producción ganadera bovina para carne en el estrato de 80 hasta 500 madres. Como
factores que afectan la adopción, se destacan razones de contexto, tales como la incertidumbre sobre las
reglas de juego y la escasez de mano de obra calificada. Por otra parte, factores culturales y tradicionales,
alientan el deseo de continuar ejerciendo la actividad a pesar de coyunturas difíciles. Asimismo, aparece
como un fuerte determinante la falta de optimización de tecnologías intensivas en conocimiento, lo que abre
un desafío importante para instituciones vinculadas a la extensión.
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Characterization  of  agricultural  stubble  using  Synthetic
Aperture Radar (SAR) images 

Nolasco M.M.1, Giovanni L .2 

Although food production has been significantly raised, agricultural activities must be adapted in order to
stop  generating  environmental  problems  such as  soil  deterioration.  Inadequate  crop  residue  coverage  is
among the major causes of soil erosion. Surface residues are effective in reducing the impact of rain and lead
to  an  increase  in  infiltration  rates.  Having  access  to  updated  data  is  important  for  the  responsible
management of resources. Remote sensing offers the opportunity to obtain information in a continuous way,
efficiently and at lower costs for large areas, but knowledge about the interaction between radar signal and
dead biomass is recent and still scarce. In this study, we characterized residues of agricultural crops from
fields in central Córdoba province using Cosmo Skymed (X-band) satellite imagery and stubble samples as
ground true data. SAR systems are interesting because they can acquire images regardless of whether it is
day or night and under any weather condition. However, all  radar images are affected by some “noise”,
usually called speckle,  that  difficult  the  interpretation  of  the  image.  This  “noise” is  due  to  the  sum of
electromagnetic waves in different phases that causes constant constructive and destructive interference. In
order to reduce this undesirable effect, a lot of filters have been designed. Firstly, the performance of nine
specific  filters  for  reducing  speckle  was  evaluated  for  the  study area:  Mean,  Median,  Low pass,  Lee,
enhanced Lee, Frost, Enhanced Frost, Gamma, and Local Sigma. Each one with 5 sizes of window (3, 5, 7,
9,  11).  The  analysis  was  performed  on  two  representative  sites  with  soybean  and  corn  stubble  cover,
respectively. Quantitative criteria based on the statistics like mean and standard deviation of the filtered and
original image were used to compare the performances. Lee filter showed better results in preserving the
average signal values, presenting differences smaller than 1.8%, with respect to the average value of the
original image, at any window size. The standard deviation of the filtered images decreased as size filtering
window increased.  The  image  processed  with  Lee  filter  showed  a  smaller  decreasing  ratio  in  standard
deviation  values.  Lee  algorithm  therefore  provide  a  greater  conservation  of  the  original  information.
Secondly, an analysis of discrimination between classes was performed. Computing the Equivalent Number
of Looks and the difference in decibels of representative sites, can be secured with a 95% of confidence level
that signal received correspond to two different coverages. 
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Impacto  de  la  señalización  por  biofertilizante
(vermicompuesto)  vía  suelo  en  plantines  de  pimiento
(Capsicum annuum L.) híbrido F1 Robur 

Núñez S.B.1, Seisdedos L.2, Villar Ramírez N.3, Iglesias M.C.3, Argüello J.A.1 

Este trabajo plantea como hipótesis que el vermicompuesto se constituye en una señal externa que actúa en
principio  a  nivel  de  los  meristemos  primarios  de  la  raíz,  que  son  los  responsables  de  la  percepción  y
transducción de la señal, generando cambios anatómicos que incrementan el crecimiento. Posteriormente las
manifestaciones  de  la  señal  se  producen  en  la  parte  aérea  afectando  los  meristemos  fundamentales,
generando cambios anatómicos y fisiológicos. Los ensayos se llevaron a cabo con plantines de pimiento del
híbrido  F1  Robur  en  condiciones  de  invernáculo,  utilizando  como  sustrato  suelo  del  Cinturón  Verde  y
vermicompuesto proveniente del compostaje de residuos agrícolas del desmotado de algodón de Corrientes.
Los tratamientos  fueron:  suelo (testigo)  y suelo:vermicompuesto (40 t.ha -1).  Se evaluaron semanalmente
variables anatómicas y variables fisiológicas en 10 plantines. Se realizó análisis de varianza y test de Fisher
(p< 0.05) en las variables medidas. Del análisis de los resultados surge que el biofertilizante aplicado en el
suelo actúa como una señal externa que es percibida en principio por la raíz, y al incorporarse a la planta
actúa  como  señal  interna:  a)  en  el  meristemo  fundamental,  dando  como  producto  de  la  transcripción
modificaciones anatómicas que se traducen en aumento en el número de capas del parénquima cortical de 3-
4 en el testigo a 7-8 en el plantín con biofertilizante. b) En el procambium, produciendo un crecimiento
secundario de xilema y floema bien desarrollado, identificándose en forma de anillo completo en ambos
tejidos. Como producto de este efecto las raíces poseen mayor grosor y mayor biomasa. La señalización
también se manifiesta de manera categórica en la parte aérea donde se producen modificaciones anatómicas a
nivel  del  procambium  y  del  meristemo  fundamental.  Estas  modificaciones  anatómicas  producidas  se
traducen en incremento en el crecimiento en términos de: i) Número de Miembros de Vasos del xilema
(40%) y la altura total a nivel de la nervadura media de la hoja y ii) el Número de Capas del Parénquima
esponjoso y altura del mesofilo. Las modificaciones anatómicas producidas generan cambios fisiológicos que
se manifiestan en incrementos en la TAN y mejora la partición de asimilados (CAF y AFE). Estos cambios
explican el incremento en el crecimiento medido como altura de planta, número de hojas y Biomasa Foliar y
Total. En virtud de todo lo anterior los plantines producidos con biofertilizante aplicado vía suelo presentan
mayor vigor, lo que le confiere mejor resistencia al trasplante. 
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Evaluación de cultivares de maíz en siembra tardía 

Olivo A. J.1, Bongianino N.1 , de la Torre M.V. 1 , Biasutti C.A.1 

Las siembras  tempranas  de maíz  en zonas templadas  presentan los  máximos potenciales  de producción
debido a mejores condiciones ambientales para el crecimiento del cultivo, fijación y llenado de granos. Sin
embargo, en la zona centro norte de la Provincia de Córdoba, en la última década, las lluvias de primavera
han sido erráticas y mayormente escasas. Por esta razón, los productores han tenido que enfrentar la decisión
de no cultivar maíz o realizar una siembra tardía en el mes de diciembre y en algunos casos en los primeros
días de enero. Esta siembra tardía hace necesario la evaluación de los cultivares frente a ciertas enfermedades
como la roya y el tizón, y el ataque de insectos como el gusano cogollero cuya incidencia es mayor en esta
época de siembra. El objetivo de este trabajo fue la evaluación de cultivares desarrollados y seleccionados
específicamente para siembra tardía en comparación con cultivares adaptados a siembras normales. Cinco
híbridos experimentales, tres híbridos poblacionales y tres poblaciones incluyendo cultivares comerciales
testigos  fueron  evaluados  durante  2014  y  2015  en  siembra  tardía  y  bajo  condiciones  de  secano.  Los
genotipos se sembraron en parcelas de 2,6 m2 dispuestos en bloque completos con dos repeticiones en cada
año. Se implantaron dos ensayos apareados, uno con 9 híbridos y el restante con seis poblaciones y dos
híbridos como testigos. Se recolectaron datos sobre caracteres morfológicos, incidencia de enfermedades y
plagas  y  rendimiento  en  grano.  Cuatro  de  los  híbridos  experimentales  no  difirieron  para  rendimiento
comparados  con  los  cultivares  comerciales.  Los  tres  híbridos  poblacionales  y  la  variedad  sintética  no
difirieron para rendimiento del híbrido comercial. Tampoco existieron diferencias significativas en el grado
de infección para roya y tizón entre las poblaciones y el cultivar comercial. Los cultivares obtenidos por
selección  en  ambientes  de  siembra  tardía  presentaron  un  potencial  de  rendimiento  similar  o  superior  a
cultivares comerciales desarrollados para ambientes de siembra temprana. Esto brinda buenas perspectivas
para el mejoramiento genético de maíz para adaptación específica a siembras tardías 
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Compuestos  volátiles  productos  de  oxidación y  actividad
antioxidante del aceite esencial de orégano 

Olmedo R.H.1, Grosso N.R.2 

Los alimentos ricos en lípidos presentan susceptibilidad a la oxidación lo que lleva al producto a sufrir un
deterioro que disminuye su vida útil y la calidad química, nutricional y sensorial. Como consecuencia de las
reacciones de oxidación se generan compuestos oxidados tóxicos y off-flavors (sabores desagradables) como
el típico sabor rancio. Estos atributos sensoriales negativos disminuyen la aceptabilidad de los alimentos por
parte de los consumidores al percibir que los alimentos no se encuentran aptos para el consumo. El uso de
antioxidantes es una medida recomendada para prevenir o disminuir el deterioro oxidativo pero la inclusión
moléculas sintéticas como el BHT es cuestionada por sus efectos nocivos para la salud. Los compuestos
volátiles  que  se  forman  como productos  de  la  oxidación  de  los  lípidos  dependen de  los  ácidos  grasos
mayoritarios que presenta el  alimento.  Uno de esos productos es el  hexanal.  El  objetivo del  trabajo fue
estudiar  el efecto antioxidante del aceite esencial  de orégano para prevenir  o disminuir  la formación de
compuestos volátiles productos de oxidación. Para la obtención del aceite esencial, se utilizaron plantas de
orégano  Mendocino  (UNC).  Se  determinó  la  composición  química  del  aceite  esencial  utilizando  un
cromatógrafo gaseoso acoplado a detector de masas. Para la determinación de los volátiles de oxidación se
prepararon  diferentes  tratamientos  de  muestras  de  aceites  de  girasol  refinado  con  el  agregado  de
antioxidantes: BHT, aceite esencial al 0,02%p/p y una muestra control sin agregado de antioxidante. Las
muestras se almacenaron durante 28 días a 60ºC y se retiraron muestras a los 0, 14 y 28 días sin reposición.
Se determinaron las concentraciones de hexanal,  2-heptenal,  2,4-decadienal (E,Z) y 2,4-decadienal (E,E)
mediante  la  utilización  de  fibras  SPME PDMS/PDV.  Los  resultados  fueron analizados  estadísticamente
mediante ANOVA y Test LSD-Fisher. Los principales componentes del aceite esencial fueron el γ-terpineno
(25%), 4-terpineol (17%) y carvacrol (16%). En cuanto a los volátiles de oxidación, todos incrementaron con
el tiempo de almacenaje. En el caso de hexanal, se detectó el menor valor (41,6 ppm) en el tratamiento con
aceite esencial de orégano, seguido del tratamiento con BHT (74,2 ppm) y por último el control con el mayor
valor (78,6 ppm). El mismo comportamiento se observó en los otros volátiles de oxidación estudiados y con
diferencias significativas entre los tratamientos. El efecto antioxidante que presenta el aceite esencial de
orégano disminuye la formación de volátiles productos de la oxidación de los lípidos y permite un mayor
lapso de vida útil  del  aceite de girasol.  Además, puede constituir  un antioxidante natural a utilizarse en
productos alimenticios con alto contenido graso. 
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Evaluación  y  selección  de  genotipos  de  manzanilla  en
función de su comportamiento agronómico 

Ongini M.A.1, Torres L.E.1, Ojeda M.S.1 

La manzanilla (Matricaria recutita L.) es una especie medicinal perteneciente a la familia de las Asteráceas,
originaria  del  sudeste  europeo.  Su cultivo se  encuentra  ampliamente  difundido en Alemania,  Argentina,
Brasil, Egipto, Francia, Hungría, India, Rusia y la ex Yugoslavia. Se trata de una planta herbácea, anual,
glabra, muy ramificada, cuya altura varía entre 10 y 80 cm. Sus capítulos (pequeños, con receptáculo cónico
y hueco) presentan sabor levemente amargo y un olor aromático característicos. La manzanilla se utiliza
como hierba medicinal  desde la antigüedad.  A las infusiones se le atribuyen propiedades antiflogísticas,
carminativa,  espasmolítica,  sedativas  y  ansiolíticas.  Su  aceite  esencial  se  utiliza  en  las  industrias
farmacéutica,  cosmética  y  alimentaria  y,  dada  su  importancia  terapéutica,  se  encuentra  entre  los  más
valorados  a  nivel  internacional.  El  aceite  esencial  de  manzanilla  se  le  atribuye  acción  antinflamatoria,
bactericida,  antiséptica,  calmante  y  cicatrizante,  entre  otras.  En  Argentina  la  manzanilla  se  cultiva  en
praderas  templadas,  bajo  condiciones  de  manejo  extensivo,  su  poscosecha  se  realiza  bajo  manejo
intensivo/industrial y la producción se destina casi completamente al consumo en forma de infusiones. Las
poblaciones de manzanilla existentes en nuestro país son ecotipos locales constituidos por individuos que
han permanecido a lo largo del tiempo adaptándose a las distintas condiciones ambientales. El objetivo de
este trabajo fue conocer la variación inter  e intra poblacional  y llevar a cabo la selección de genotipos
superiores para los caracteres de interés agronómico e industrial (altura de planta, diámetro del capítulo,
rendimiento en aceites esenciales, entre otros). Partiendo de una población constituida por 200 plantas, se
llevó a cabo la evaluación agronómica de las 95 plantas sobrevivientes. Esta evaluación evidenció que las
variables altura de planta, diámetro de los botones florales, número y peso seco de capítulos por planta y
rendimiento de aceites esenciales  son las  de mayor  valor discriminante.  Estas  variables  de mayor  valor
discriminante se utilizaron para la selección de 52 plantas, que en la actualidad se están evaluando como
familias en un nuevo ensayo. 
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Contenido  hídrico  del  suelo  de  la  región  central  de
Córdoba: evaluación a partir de imágenes satelitales 

Ovando G.G.1, Bocco M.2, Sayago S. 2, Willington E.2 

La sequía impacta negativamente sobre el rendimiento de los cultivos y consecuentemente sobre beneficios
del productor. Para evaluar sequía a partir de información satelital, distintos autores consideran la relación
entre  la  temperatura  superficial  (LST) y  el  índice  de vegetación de  diferencia  normalizado (NDVI).  El
objetivo de este trabajo fue evaluar a partir de indicadores espectrales el contenido de humedad edáfica en
lotes con soja. A partir del espacio LST/NDVI obtenido de una imagen Landsat 5 TM, se calculó el índice
Temperature Vegetation Dryness Index (TDVI) que se comparó con la humedad del suelo y se comprobó que
no resultó un buen indicador de la humedad del lote. Se observó una relación inversa entre NDVI y LST. En
cultivos  pequeños  (cuya  altura  ronde  los  20  cm)  el  espacio  LST/NDVI  permitió  discriminar  distintas
condiciones de sequía superficial, mientras con una altura intermedia del cultivo, es posible separar distintas
condiciones de humedad de suelo, a 40 cm de profundidad. 
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Relaciónes entre un mapa de rendimiento en soja e índices
de vegetación satelitales en la región central de Córdoba 

Ovando G.G. 1, de la Casa A. 2, Bressanini L. 3, Martínez J. 4, Miranda C. 5, Miretti D. 6, Melano F.6,
Moglia J.6 

La agricultura de precisión (AP) es un sistema que promueve las prácticas de manejo variable dentro de un
lote, en concordancia con las condiciones del sitio. Este sistema se basa en nuevas herramientas y recursos de
información provistos por las tecnologías modernas como los sistemas de posicionamiento global, sistemas
de información geográfica, herramientas de monitoreo del rendimiento, sensores de suelos, plantas y pestes,
teledetección y tecnologías de tasa variable para la aplicación de agroquímicos y la dosificación de siembra.
La predicción temprana del rendimiento permite que la AP pueda mejorar la producción. La teledetección se
ha empleado para el pronóstico de rendimiento a partir de una sola observación o con una integral en el
tiempo del índice de vegetación de la diferencia normalizada (NDVI) durante el ciclo del cultivo. El objetivo
de este trabajo es evaluar el  desempeño de diferentes índices de vegetación (VI) calculados a partir  de
imágenes LANDSAT, para estimar el rendimiento en el marco de la AP. El trabajo se llevó a cabo en un lote
con soja de secano de 46 ha sembrado el 2/dic/2010 con la variedad Don Mario 4970 y un espaciamiento
entre hileras de 0,525 m y 228.000 plantas/ha. A cosecha se elaboro un mapa de rendimiento, obteniendo en
promedio un valor de rendimiento cada 1,97 m de recorrido lineal de la cosechadora, con un ancho de corte
de 8,8 m. El rendimiento de soja obtenido del monitor, fue filtrado empleando algoritmos que remueven
valores erróneos asociados con la  dinámica de la cosechadora y errores  del  operador.  Los datos  fueron
interpolados a una grilla de 30 x 30 m debido a la resolución espacial de la imagen LANDSAT empleando
como interpolador a la media móvil con un radio de búsqueda de 0,00461º, de modo tal que se generó una
matriz de datos de 18 filas por 26 columnas. Se utilizaron 6 imágenes LANDSAT de los sensores Thematic
Mapper  (TM) y  Enhanced Thematic Mapper Plus  (ETM+).  El cociente entre la reflectacia del infrarrojo
cercano  respecto  a  la  del  rojo,  se  mostro  como  el  VI  que  presentó  los  mayores  valores  de  R2  con  el
rendimiento (0,56), en diferentes zonas del lote, a lo largo del ciclo del cultivo. Los mayores valores de R2 se
obtuvieron a mediados y fines de enero (0,58 para el  13/enero),  momento en que el  cultivo aún no ha
cubierto completamente el surco. Este comportamiento se observo tanto para los VI de cada fecha como para
aquellos acumulados a lo largo del ciclo del  cultivo.  El empleo de la teledetección en la agricultura de
precisión puede ser de gran utilidad para determinar el estado de las plantas en momentos críticos de su ciclo
fenológico y proceder posteriormente a una recolección selectiva o a la aplicación de medidas correctoras
específicas. 
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Mejoramiento Genético del Maíz Morado (Zea mays L.):
Descripción Varietal 

Palombo B.1, de la Torre M.V.1, Nazar M.C.1 

El maíz morado es una variedad de Zea mays L. que posee la coronta y granos de color morado debido a su
contenido de antocianinas, carotenoides y compuestos fenólicos. Éstos tienen efectos beneficiosos para la
salud  como  la  prevención  del  cáncer,  propiedades  antiinflamatorias,  antialérgicas,  antitumorales,
antimicrobianas, vasorelajantes y antioxidantes. Como producto se obtiene harina, utilizada en alimentos
especiales consumidos por poblaciones centroamericanas. Se cultiva tanto en Perú como en América. Aún no
existe una descripción registrada, ya que todo el material utilizado en nuestro país es importado, lo cual crea
un  precedente  para  este  tipo  de  maíz.  El  objetivo  fue  caracterizar  y  evaluar  una  nueva  variedad  de
polinización  libre  denominada  Moragro,  mediante  su  descripción  varietal  para  la  región  maicera  de  la
Provincia  de  Córdoba.  El  material  fue  provisto  por  el  CIMMYT y  una  variedad  tradicional  del  Perú,
Arequipeño. Se realizó una siembra tardía en el Campo Escuela de la FCA-UNC. La unidad experimental
consistió en un único lote de 10 surcos de 7 m de largo, distanciados a 0,70 m, sin repeticiones, en un diseño
completamente aleatorizado. La densidad final fue 65.000 pta/ha. La descripción varietal se realizó sobre 100
plantas  tomadas al  azar  durante 2013/14.  Los descriptores cuantitativos y cualitativos respondieron a  la
caracterización de cultivares del INASE (Anexo II). Se evaluó: número de hojas, altura del primer entrenudo,
diámetro del tallo, altura de inserción de la espiga, ancho de hoja de la espiga principal, ciclo, color de las
raíces adventicias, tipo de panoja y rendimiento.  Los resultados arrojan un rendimiento promedio de 10
qq/ha, una duración del  ciclo de 150 días, altura de planta 2,46 m,  presencia de antocianinas en raíces,
nervaduras,  granos,  estigmas  y  glumelas  color  púrpura  característico  de  la  variedad.  Se  observó  una
sobresaliente tolerancia a enfermedades y ataque de loras. Por su descripción varietal se comprobó que es
posible lograr una variedad de polinización libre a partir de una correcta selección en la etapa de adaptación.
Su inscripción ante el INASE para su multiplicación y difusión a nivel comercial, permitiría disminuir la
demanda por parte de los productores, evitando así la importación de este tipo de maíz. 
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Caracterización  morfológica  de  las  fibras  floemáticas  de
Hibiscus cannabinus L.” Kenaf” 

Pascualides A.L.1, Bornand A.2, Romero F.3, Beltramini V.4 

Hibiscus cannabinus L. (Malvaceae), es una especie anual que aporta fibras para la manufactura de papel.
Investigaciones recientes demostraron que las fibras floemáticas del tallo son de mayor calidad, por sus
dimensiones, que las del leño, sin embargo no se encontraron antecedentes sobre la calidad de las fibras
floemáticas durante su ontogenia, aspecto que revela la aptitud del material lignocelulósico. El objetivo de
este trabajo fue estudiar las características morfológicas de las fibras cercanas al cambium (fibras nuevas), y
las  alejadas a  él  (fibras viejas),  para  determinar  coeficienes  de calidad para la fabricación de papel.  Se
realizaron preparados temporarios de cortes transversales a mano alzada de tallos cosechados en mayo de
2013. Con un micrómetro de ocular se midieron: densidad y diámetro total de fibras, espesor de pared celular
y diámetro del lumen de fibras viejas y nuevas. Las fibras viejas se presentaron en una densidad mayor que
las nuevas (1596 versus 1304 fibras/mm2), tuvieron igual diámetro total (16,6 micrones), mayor espesor de
pared celular (5 versus 2,7 micrones) y menor diámetro de lumen (6,7 versus 11 micrones) que las nuevas.
Los coeficientes revelaron que las fibras nuevas fueron de mayor calidad ya  que,  según la Relación de
Runkel se clasificaron en grado II de calidad muy buena y presentaron mayor flexibilidad. 

Palabras clave: Hibiscus cannabinus, kenaf, fibras floemáticas, calidad para papel. 
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Evaluación  de  calidad  de  las  fibras  floemáticas  de
Crotalaria juncea L. para la fabricación de papel

Pascualides A.L.1, Bornand A 2, Romero F.3, Beltramini V.4 

Crotalaria juncea  L. (Fabaceae), originaria de India y Pakistán, es una especie estival de gran potencial
como cultivo de fibra para papel, forraje, abono verde, cultivo de cobertura e hilados rústicos. Las fibras para
la fabricación de papel provienen en un 90% de árboles, pero resulta insuficiente para satisfacer la creciente
demanda de materia prima. Ante esta problemática surge la necesidad de estudiar fuentes alternativas de
fibras. El objetivo de este trabajo fue evaluar, en función de las dimensiones de las fibras floemáticas, la
calidad para la fabricación de papel de  C. juncea  cultivada en Villa del Totoral,  Córdoba, Argentina. Se
realizaron preparados temporarios de cortes transversales, a mano alzada, de tallos cosechados en febrero de
2011 y 2012. Se determinaron los coeficientes de flexibilidad (diámetro lumen/diámetro fibra), rigidez (2
espesor pared celular/diámetro fibra), y la Relación de Runkel (2 espesor pared celular/diámetro lumen). El
coeficiente de flexibilidad fue de 0,69, el de rigidez 0,31 y la Relación de Runkel 0,44; valores similares a las
fibras de plantas leñosas de los géneros Fraxinus,  Jacaranda y Tilia que según la bibliografía, son de muy
buena calidad. Se concluye que las fibras de crotalaria, obtenidas en Córdoba, presentaron muy buena aptitud
para la manufactura de papel. 

Palabras clave: Crotalaria juncea, crotalaria para fibra, calidad de papel, longitud y diámetro de las fibras 

____________________________________

1  Botánica Morfológica FCA – UNC apascual @agro.unc.edu.ar
2  Becaria SECyT carpale_7@hotmail.com
3 Becaria CIN fatyromero28@hotmail.com
4 Botánica Morfológica FCA. veronicabeltramini@gmail.com
 Trabajo presentado en “XXXV Jornadas Argentinas de Botánica” y “V Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Cactáceas y Suculentas”. Salta, Argentina. Del 23 al 26 de Septiembre de 2015. 

mailto:veronicabeltramini@gmail.com
mailto:fatyromero28@hotmail.com
mailto:carpale_7@hotmail.com


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Impacto  socioeconómico  y  ambiental  de  un  proyecto
asociativo  de  turismo  rural  ecológico  en  la  localidad  de
Villa Yacanto de Calamuchita (Córdoba) 

Pasquali M.M.1, Da Riva M.1 , Aguirre F.1, Gil F.1, Molina J.2, Bino Raya R.3 

Este trabajo está basado en una experiencia desarrollada en Villa Yacanto de Calamuchita Córdoba, donde un
grupo de productores de turismo rural ecológico –que actuaban en forma individual- consideraron a la labor
asociativa como una alternativa para mejorar su performance en el mercado, generar actividades conjuntas,
complementarse en el buen aprovechamiento y manejo de los recursos a los fines turísticos, capacitarse para
establecer  mecanismos  sólidos  y  consensuados  de  administración,  planificación  y  comercialización,
proponiéndose además como objetivo grupal la sustentabilidad. Con esta investigación se pretende, a través
de  la  selección  de  indicadores  que  se  adecúan  a  la  dimensión  temporal  y  espacial  del  proyecto,  la
identificación y valoración de los impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la actividad
asociativa y diferenciada, intentando demostrar que éstas mejoran la performance del conjunto de empresas y
de cada empresa en particular y que la propuesta de manejo del cluster Turismo Verde es más sustentable que
la  alternativa  tradicional.  Encuestas  semi  estructuradas  y  grupos  focales  de  productores  turísticos
posibilitaron el monitoreo de las actividades desarrolladas por los miembros del “clusterA turístico”, vs. las
que desarrollan los proveedores de servicios turísticos tradicionales que trabajan de manera individual. Entre
los resultados se evidencia que los productores miembros del “cluster” y con una propuesta diferenciada en
la actividad turística realizan más acciones de manejo sustentables, llevan más registros de la actividad, han
logrado la mejora individual a través de la experiencia colectiva, manifiestan mayor interés en el cuidado de
los recursos, generan mano de obra local además de la participación activa en capacitaciones específicas.
Esto demuestra cómo el compromiso y la participación activa en la actividad turística y en el desarrollo local
son capaces de generar impactos positivos en la localidad a partir del consenso y la coherencia respecto de
las propuestas para el destino turístico.Los avances y resultados del proyecto son de utilidad para el proceso
de toma de decisiones tanto del sector público vinculado con la actividad, como del sector privado específico
y de las organizaciones no gubernamentales afines,  apostando a que su difusión tenga repercusiones en
políticas  públicas  y  acciones  privadas  tendientes  a  fomentar  la  actividad  turística  en  un  marco  de
sustentabilidad y trabajo asociativo. 

Palabras clave: turismo rural, cluster, asociativismo, manejo sustentable. 
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Detección  molecular  de  Ascochyta  rabiei  en  garbanzo
(Cicer arietinum L.) 

Pastor S.1, Paccioretti M.2, Torres L.3, Otero M.L. 2, Rossi M.1, Taborda R.J. 4 , Conci L.R.2 

La “rabia o tizón de garbanzo” ha sido identificada en las áreas productoras argentinas, siendo el hongo
Ascochyta rabiei  su agente causal.  Es la enfermedad de mayor importancia en este cultivo, ocasionando
pérdidas económicas. Diversas técnicas permiten detectar e identificar a A. rabiei, entre ellas las basadas en
el análisis del ADN. El objetivo del trabajo fue confirmar mediante PCR-RFLP la identidad de A. rabiei, en
cultivos puros del hongo aislado de semillas. Mediante CTAB se extrajo el ADN a partir de colonia de A.
rabiei aislado de semillas y plantas sintomáticas de garbanzo, procedentes de los departamentos Río Cuarto y
Totoral  (Córdoba).  Como controles se utilizó ADN de planta sana,  de  Alternaria  spp.,  Fusarium  spp.  y
Verticillium dahliae. Para la técnica de PCR se utilizaron cebadores universales ITS4 e ITS5. Los fragmentos
amplificados de cada especie analizada, se digirieron con la enzima EciI para discriminar  A. rabiei  de los
demás hongos. Los productos de PCR y RFLP se resolvieron mediante electroforesis en geles de agarosa-
MetaPhor® 2% y en un sistema discontinuo de bis-acrilamida 15%. Se obtuvieron amplificados a partir de
ADN fúngico de tamaño similar  a los esperados para cada especie, no así en planta sana. El  patrón de
restricción del amplificado correspondiente a A. rabiei aislado de semilla, resultó único y similar al propuesto
por la bibliografía. Se continúa trabajando en el análisis genético molecular, clonado y secuenciación para la
caracterización de aislados de A. rabiei y estudios de diversidad. 
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Análisis  de  la  cuenca  lechera  caprina  de  San  Pedro,
Gutemberg, Provincia de Córdoba 

Pen C.1, Villar M.1, Durando P.1, Deza M.C.2, Romero C.3, Varela L.1, Barioglio C.1 

En  los  países  en  desarrollo,  la  explotación  del  ganado  caprino  se  produce  generalmente  en  zonas
caracterizadas  por  serias  limitaciones  climáticas,  ambientales  y  de  infraestructura  (Bedotti  et  al.,  2005,
Devendra, 2010). Esto es posible gracias a la elevada adaptabilidad que poseen las cabras, evidenciada por su
capacidad  de  caminar  largas  distancias  en  busca  de  alimentos,  de  seleccionar  plantas  de  mayor  poder
nutritivo en zonas de escasa vegetación y de digerir alimentos con elevados contenido en fibras (Morand-
Fehr et al., 2004). A nivel mundial la capricultura es una actividad desarrollada por pequeños productores
caracterizados por escasos recursos económicos, dificultad de acceso al crédito y condiciones productivas
desfavorables que les impide cumplimentar los requerimientos de los mercados (De Vries, 2008). En nuestro
país, la capricultura está orientada preferentemente hacia la producción de carne, aunque en los últimos años,
distintas regiones se han encaminado a la producción de leche, la que se comercializa en forma fluida o se
emplea en la producción de quesos artesanales (Alonso at al, 2012). 

Palabras clave: capricultura, desarrollo local, leche de cabra, queso de cabra. 

____________________________________

1 Anatomía y Fisiología Animal. FCA. cecipen@agro.unc.edu.ar
2 Rumiantes Menores. FCA.
3 Asesoría Pedagógica. FCA.
 Trabajo presentado en “Primer Congreso Argentino de Producción Caprina”. La Rioja. 2013. 

mailto:cecipen@agro.unc.edu.ar


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Componentes  principales  asociadas  a  estructura  genética
como covariables en modelos de mapeo asociativo 

Peña Malavera A.1, Gutiérrez L. 2, Balzarini M. 1 

El mapeo asociativo permite encontrar lugares específicos del genoma relacionados con la variación de un
carácter fenotípico. Es una práctica difundida en el mejoramiento de especies vegetales ya que posibilita la
utilización de poblaciones que no necesitan un diseño experimental previo para conformarlas. Sin embargo,
se  ha  detectado  que  en  poblaciones  estructuradas  genéticamente,  la  cantidad  de  falsos  positivos  en  la
asociación marcador-carácter  puede aumentar  significativamente.  El  análisis  de  componentes  principales
constituye una herramienta para identificar la estructura y expresar la misma en un número reducido de
componentes principales (CPs) que se introducen en el modelo de mapeo para contemplar las correlaciones
que genera la estructura genética subyacente.  El  objetivo de este trabajo fue estimar  las tasas de falsos
positivos derivados de la aplicación de tres modelos de mapeo bajo poblaciones estructuradas. Los modelos
comparados  fueron:  M1:  sin  corrección  por  estructura,  M2:  con  las  CPs  que  representan  la  estructura
genética como covariables de efectos fijos, M3: con las mismas CPs como covariables de efectos aleatorios
en  el  marco  de  un  modelo  lineal  mixto  y  M4:  con la  matriz  de  parentesco  como efecto  aleatorio.  La
comparación se realizó usando datos reales y simulados de especies autógamas. Los resultados sugieren que
la corrección con las CPs como covariables de efectos aleatorios disminuye la tasa de falsos positivos en la
inferencia de asociaciones marcador-carácter. 
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Ajuste de la metodología de cuantificación de cromosomas
para especies del género Prosopis 

Pepermans M. del V.1, Turina C. 2, Bima P.2, Joseau M.J.1 

El objetivo de este trabajo fue ajustar la metodología de cuantificación de cromosomas para especies de
Prosopis. Se probaron métodos que diferían principalmente en el momento de corte de raíces, en el tiempo y
tipo de soluciones a aplicar citados por diversos autores y que no fueron funcionales. Se trabajó, cambiando
las variables referidas, con semillas de P. chilensis y P. alba con certeza de pureza específica y de P. sp. de
los Valles Calchaquíes, previamente escarificadas. Se colocaron a germinar en cápsulas de Petri, entre papel
de filtro embebido en agua, en cámara a 30 ºC durante 2,5 días hasta alcanzar una longitud total de 4 a 5 cm
de la raíz. Se colectaron los extremos de las raíces primarias entre las 17:00 y 18:00 h, se trataron con 8-
hidroxiquinolina (2 mM) durante 5 h a temperatura ambiente y después se sumergieron en fijador Farmer
durante 48 h. Luego se enjuagaron 10 min con agua destilada; se sometieron a hidrólisis con HCL 1 M
durante 12 min a 50 ºC y nuevamente se enjuagaron en agua destilada, 5 min. Para la tinción se sumergieron
en reactivo de Schiff, en oscuridad, durante 3 h a temperatura ambiente. Se extrajeron los ápices radicales (2
a 3 mm), teñidos de color violeta intenso, bajo lupa con una gota de ácido acético al 40 % y finalmente, en
un portaobjeto con carmín acético se aplastaron y se observaron los cariotipos en microscopio binocular. El
protocolo ajustado sirvió para determinar que el número de cromosomas de células de Prosopis de los Valles
Calchaquíes, que coincidió con el de P. chilensis y P. alba (2n=28). 
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Eficiencia en el uso del agua en orégano sometido a dos
intensidades  de  estrés  hídrico  en  diferentes  estadios
fenológicos. Estudios preliminares 

Pereyra S.M.1,Fara M.1,Fontana L.1,Vigliano M.1, Argüello J.A.1 

En Argentina, el orégano es una de las principales hierbas aromáticas en relación a su consumo y superficie
cultivada.  La  suplementación  hídrica  es  una  de  las  condiciones  más  determinantes  de  los  sistemas  de
producción.  Al  respecto,  la  sequía  y  la  inadecuada  administración  del  recurso  hídrico  constituyen  los
principales factores que ocasionan mermas en la producción del cultivo. El efecto del estrés hídrico sobre el
crecimiento y desarrollo de  Origanumspp.ha sido escasamente estudiado. Conocer la fisiología del cultivo
permite el  diseño y selección de prácticas para  un manejo eficiente y adecuado del  recurso hídrico.  El
objetivo  de  este  trabajo  fue  evaluar  la  eficiencia  en  el  uso  del  agua  (EUA)  en  Origanumvulgare  L.
ssphirtumIestw. (ecotipo Criollo) bajo dos niveles de estrés hídrico durante diferentes estadios fenológicos.
Las plantas de orégano fueron sometidos a estrés hídrico de moderada (60% CC) y severa intensidad (30%
CC) durante las etapas de elongación de tallos (ET), prefloración (PF) y plena floración (F). Se determinó la
transpiración diaria y acumulada, área foliar, concentración de clorofila y partición de fotoasimilados. De los
resultados  surge  que,  independientemente  de  la  intensidad  del  estrés,  disminuyó  el  área  foliar  y  la
concentración de clorofila.  Así,  se  redujo la  intercepción  de radiación  fotosintéticamente  activa,  lo  que
disminuyó la fotosíntesis y el rendimiento de materia seca. Sin embargo, el estrés hídrico moderado permite
mantener adecuados niveles de EUA, aunque se reducela biomasa del cultivo.Durante los períodos ET y PF
se  observaron adecuados  valores  de  EUA.  En la  primera,  la  regulación  de  la  transpiración  provocó la
reducción del área foliar y la concentración de clorofila, permitiendo mantener elevada EUA. Por otro lado,
en el  estadio PF,  el  área foliar  no disminuye  perose incrementa la biomasa foliar.  Esta  característica  le
permite almacenar agua en el tejido foliar e incrementar la resistencia de la hoja al flujo difusivo del agua.
Además,  la  disminución  de  la  concentración  de  clorofila  por  área  foliar  es  leve,  por  lo  que  la  planta
mantendría  elevadas  tasas  fotosintéticas,  aunque  limitada  por  la  intercepción  de  radiación.  Por  último,
durante F se reduce la  EUA por la  incapacidad del  cultivo de regular la  intensidad transpiratoria  y  los
elevados requerimientos en este período. En este estadio, el principal mecanismo operante de reducción de la
transpiración  es  la  abscisión  foliar,  lo  que  repercute  directamente  sobre  la  biomasa  foliar,  uno  de  los
componentes rendimiento del cultivo. 

Palabras clave:sequía; Origanumvulgare L.; especies aromáticas, tasa transpiratoria. 
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Estimation of chlorophyll content in oregano leaves using a
portable  chlorophyll  meter:  relationship  with  mesophyll
thickness 

Pereyra M.S.1, Davidenco V.1, Núñez S.B.1, Argüello J.A.1 

Total  chlorophyll  content  (Chl)  measurement  yields  direct  information  on  photosynthesis  potential  and
provides an indirect measure of plant's physiological stress. Several studies have made satisfactory estimates
of  Chl  with portable  meters  based on the leaf  optical  properties  varying  the fitting equation.  As  a  leaf
develops, growth conditions generate changes in pigment concentration, photosynthesis rate, leaf anatomy
and optical properties. Thus, specific measurement protocols are required for each species, meter and growth
condition. Despite numerous related studies, the information on the subject in oregano leaves is scarce. The
objectives  were to  evaluate  the  capacity of  the  chlorophyll  meter  CCM 200 plus  to  estimate  the  Total
chlorophyll contentin  Origanumvulgare  ssp.  Hirtum Iestw. to elaborate a calibration model adapted to the
species and evaluate the effect of mesophyll thickness (MT) on the readings. The research was based on leaf
age (Young, Mature and Senescent leaves), including a wide range of Chl, MTand leaves from different
strata within the plant to achieve a more accurate determination of Chl and improve the fitting of the meter.
This study provides the first insights into thecalibration of the CCM 200 plus chlorophyll meterin oregano
leaves under field conditions, and itsrelationship with leaf age and mesophyll thickness.The CCM 200 plus
meter provided goodestimates of chlorophyll content for all leaves,independent of leaf age, position within
the  plant  and  phenological  stage.  Nevertheless,  the  meterloses  efficiency  with  increasing  chlorophyll
concentrationand/or  increased  leaf  thickness.  Asthe  leaves  develop  mesophyll  thickness  andchlorophyll
content  increases.  The  increasedthickness  given  by greater  development  of  spongyparenchyma  leads  to
higher variability in thereadings and linear relationship distortion. It is forthis reason that the calibration
model thatresponds to a logistic function was the equationthat provides the best fit and representation in the
ratio  between  instrument  readings  and  chlorophyllconcentration  [Chl=0.343/(1+1.925(-0.069x)].
Furthermore, it adapts to broad data ranges and any leaf typology, according to ontogenetic ageand position
in the plant.Despite the loss of efficiency mentioned, the CCM 200 plus portable meter is a very useful tool
to  estimate  chlorophyll  content,  aiming to relate  these values  with different  situations  of  environmental
stress, nutritional management programsand genetic improvement systems. 

Palabras clave: Origanumvulgare L., CCM 200 plus, thickness index, spongy parenchyma. 
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Efecto  de  especies  de  Trichoderma  sobre  Sclerotium
cepivorum Berk 

Pérez A.A.1, Conles M.Y.2, Blengini M.C.1, Boccheto I.5, Cacciamano J.P4., Lucini E.I.3, Muñoz J.O.1 

Sclerotium cepivorum causa la podredumbre blanca del ajo y la cebolla, que ocasiona pudrición húmeda de
las raíces y bulbos, muerte de las plantas y pérdidas hasta del 100% de los cultivos. Los esclerocios pueden
persistir hasta 20 años en el suelo, siendo un factor limitante para el cultivo de aliáceas. Su control efectivo
requiere de la integración de diferentes técnicas de manejo. El hongo Trichoderma spp. ha demostrado ser un
controlador  eficaz  para  suprimir  patógenos  del  suelo.  Sus  principales  mecanismos  de  acción  son  el
micoparasitismo,  la  antibiosis  y  la  competencia  por  el  sustrato.  Su  efectividad  de  control  es  variable,
dependiendo de la procedencia del aislamiento, la especie y las características edafo-climáticas presentes,
entre otras. El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de tres aislamientos locales de Trichoderma spp.
sobre el desarrollo de S. cepivorum, in vitro. Se realizaron cultivos duales con discos de micelio de tres días
de T. atroviride (Ta), T. konigiopsis (Tk) y T. harzianum (Th), frente a discos de micelio de cinco días de S.
cepivorum, en cajas de Petri con medio de cultivo APG. Las cajas se incubaron a 21ºC hasta que los bordes
de las colonias se tocaron. Se evaluaron el porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR) del micelio,
el porcentaje de inhibición de los esclerocios (PIE), y la concentración de esporas (CE) de cada especie de
Trichoderma.  Ta  fue la que produjo el  mayor  (p<0,032)  PICR (21,37%),  seguida por  Tk  (9,19%) y  Th
(4,91%), a las 36 hs. Además, Ta inhibió 100% la formación de esclerocios, mientras que Tk la inhibió 50% y
Th 25%. Por otra parte, Ta en los cultivos duales produjo la CE más alta (p<0,007) (2,54 x 107 conidios/ml),
seguida  por  Tk  (1,23  x  107  conidios/ml)  y  Th  (1,87  x  106  conidios/ml).  La  capacidad  para  reducir  el
crecimiento del micelio y la formación de esclerocios de S. cepivorum son propiedades fundamentales para
disminuir  la  cantidad  y  persistencia  del  inóculo  del  patógeno.  La  mayor  concentración  de  conidios  de
Trichoderma  significa  una  mayor  capacidad  para  instalarse  en  el  suelo  y  otorga  mayor  habilidad  para
competir con el patógeno, a causa de sus mecanismos de acción. Estos resultados muestran que  Ta  es la
especie más eficaz para inhibir el desarrollo de S. cepivorum, in vitro y que la utilización de Trichoderma es
factible para integrar en un programa de manejo de la podredumbre blanca de ajo y la cebolla. 

Palabras clave: podredumbre blanca, ajo, cebolla, control biológico. 
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Producción  de  plantines  de  calidad  de  Aspidosperma
quebracho-blanco Schltdl 

Pérez V.M.1, Rodríguez H.A.1, Joseau M.J.1 

El “quebracho blanco” (Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.) es la especie arbórea más abundante en el
Chaco Sudamericano y  posiblemente  la  especie  forestal  con  el  mayor  rango latitudinal  y  altitudinal  en
Sudamérica.  Importante por  la obtención de productos  madereros (madera y carbón) y por  sus usos no
madereros (medicinales, melíferos, tintóreos). La ley N° 26.331 contempla una compensación económica a
través  de  la  plantación  o  siembra  de  especies  forestales  autóctonas  entre  la  vegetación  existente.  Con
respecto a la producción de plantines de calidad en vivero para abastecer las demandas, no existen trabajos
disponibles.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  producir  plantines  de  calidad  de  Aspidosperma quebracho-
blanco. Con ese fin se determinó el mejor método de cultivo con la semilla de mejor calidad cosechada en la
región nordeste de Córdoba (PG=80-100 %) variando los factores de producción (lugar, micorrizas, sustrato,
envase) y costo durante 9 meses de cultivo. Los ensayos se llevaron a cabo en el Vivero Forestal Educativo
de la Asignatura Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC. Se usaron cepas de hongos
micorrícicos  Boletus  edulis,  Boletus  (Suillus)  luteus,  Rhizopogon  luteolus,  Pisolithus  tinctoreus  y
Scleroderma vulgare.  Se concluye que es necesario micorrizar y que la producción fue mejor y de costo
intermedio en invernadero con envase de 565 cm3  y sustrato con mezcla 3:1 (tierra-arena gruesa). De no
disponer de invernadero, es posible obtener plantines de calidad con esa combinación de envase-sustrato
pero se requiere de mayor tiempo. 

Palabras clave: calidad de plantín, especies forestales nativas, tecnología de producción 
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Una experiencia de movilidad docente en la Universidad de
Barcelona, España (Comunicación) 

Perissé P.1, Arias C.V.2, Moisset L.2 y Nogués Mestres S.2 

En el marco del programa de Movilidad Docente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNC, se llevó a
cabo una experiencia en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona (UB) entre el 11 y el 22 de
noviembre de 2013.  El  objetivo de este trabajo fue describir  las  actividades  realizadas en el  marco del
mencionado programa. La bienvenida y presentación incluyó una recorrida por la institución (biblioteca,
laboratorios,  área  experimental)  y  posteriormente  se  realizaron  reuniones  con  el  Dr.  Salvador  Nogués
Mestres y la Ing. Agr. MSc. Claudia Vanina Arias, con la finalidad de ajustar y organizar la secuenciación de
diferentes  actividades  a  realizar  durante  la  estancia.  Por  un  lado,  se  comenzó  con  el  “Estudio  de  la
composición  isotópica  de  13C  y  15N  en  plántulas  de  Vicia  dasycarpa  cv.  Tolse  FCA germinadas  en
condiciones de estrés hídrico y salino”. En los laboratorios de la Unidad de Fisiología Vegetal (UB), las
muestras de radícula y epicótilo de las plántulas resultantes de cada tratamiento (control, estrés hídrico y
salino)  y  del  embrión  de  semillas,  fueron  pesadas,  luego  trituradas  con  mortero  y  colocadas  en  tubos
eppendorf. De cada una de las 49 muestras obtenidas, se pesaron 3 submuestras de entre 0.8 y 1 mg con
microbalanza de precisión y se encapsularon para su posterior análisis isotópico. Por otro lado, se propuso un
trabajo de evaluación de la germinación de Panicum virgatum L. en condiciones de estrés hídrico y salino,
cuyos resultados fueron presentados en el XXI Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal y XIV
Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal (Toledo, España 2015). Además, con la Dra. Luisa Moysset,
Coordinadora del Master Oficial “Agrobiología Ambiental” de la UB, se organizaron dos seminarios sobre
“Embriología en las angiospermas y Morfología de las semillas de angiospermas” que fueron incluidos en el
temario del máster. Actualmente, se encuentra en redacción un trabajo sobre la composición isotópica de 13C
y 15N en plántulas de Vicia dasycarpa cv. Tolse FCA germinadas en condiciones de estrés hídrico y salino. La
experiencia de la movilidad resultó ampliamente satisfactoria y productiva para ambas instituciones. 
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Morfología de la cubierta seminal de Vicia dasycarpa Ten.
cv. Tolse F.C.A., en relación con la absorción 

Perissé P.1, Tourn G.M.2 

El cultivar Tolse F.C.A. de Vicia dasycarpa Ten. sinónimo de Vicia villosa Roth. (Fabaceae) es una forrajera
con potencial  para zonas con déficit  hídrico. Los objetivos fueron caracterizar la cubierta seminal de  V.
dasycarpa Ten. cv. Tolse F.C.A. en relación con la absorción de agua y determinar la presencia de aréolas. Se
utilizaron semillas provenientes de un ensayo llevado a cabo en el campo experimental de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la UNC. Se sumergieron en una solución al 1% de cloruro de 2, 3, 5 trifenil
tetrazolio (TZ) a 20°C, en oscuridad y posteriormente se expusieron a una fuente luminosa. Las zonas de la
cubierta seminal marcadas como puntos iniciales de entrada de agua se observaron con lupa y MEB. Los
resultados  indicaron  que  la  zona  que  primero  se  colorea  es  la  lente.  Las  evidencias  experimentales
demuestran que se produce un movimiento de agua desde la lente y zona posterior a ésta, hacia los laterales y
el extremo del lóbulo radicular.  Esta región observada al microscopio electrónico reveló la presencia de
poros que permiten explicar la vía de entrada de agua en la semilla durante la imbibición. Al mismo tiempo
se pudo determinar la presencia de aréolas citadas por primera vez para esta especie. 

Palabras clave: Vicia dasycarpa, aréolas, lente, imbibición. 
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Variabilidad  en  líneas  endocriadas  selectas  de  maíz  en
siembra tardía 

Pesci D.1 , Biasutti C.A.1 

El incremento de la productividad de los híbridos de maíz es el resultado del continuo mejoramiento de las
líneas parentales. Para el desarrollo de cultivares híbridos para siembras tardías es necesario investigar la
variabilidad de ciertos atributos y su comportamiento frente a enfermedades. Este trabajo tuvo como objetivo
cuantificar la variabilidad para ciertos caracteres en líneas endocriadas selectas de maíz en siembra tardía
para la formación de híbridos experimentales. Dieciséis líneas de maíz, con 6 a 8 generaciones de endocría,
fueron dispuestas en parcelas de 3,5 m2, durante 2013-2014. Se evaluaron características morfológicas de la
planta y de la espiga. Además se valoró la incidencia de enfermedades en pre y posfloración. Se cuantificó la
variabilidad entre plantas de una misma línea mediante el coeficiente de variación (CV). La variación entre
líneas se cuantificó mediante el coeficiente de variación genética (CVG). Los caracteres altura de inserción
de espiga y número de ramificaciones de la panoja mostraron los mayores porcentajes de variación genética
(CVG: 61 y 52 %, respectivamente) entre las líneas. De las características de la espiga la longitud presentó la
mayor variabilidad (CVG: 42%), mientras que el número de hileras por espiga presentó la menor variación
(CVG: 16%) entre las líneas. Las líneas CIM02 y CIM04 mostraron altos rendimiento y presentaron buen
comportamiento  frente  roya  (Puccinia  sorghi)  y  carbón  (Ustilago  maydis).  La  línea  83A presentó  los
menores  CV  para  caracteres  relacionados  a  la  espiga.  Por  su  destacado  comportamiento  para  las
características evaluadas las líneas de origen subtropical CIM02, CIM04, CIM06, y las de origen templado
L49 y 83A, fueron seleccionadas como parentales para la obtención de híbridos experimentales. 
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Calidad  de  efluentes  de  tambos  en  el  departamento  Río
Primero (Córdoba, Argentina) 

Petruzzi L.F.1, Merlo C. 1, Vázquez C. 1,2, Camiletti B.X. 1,3, Bruno M. 1, Salloum M.S. 1,3,Lucini E.I. 1 

Uno de los principales problemas de la producción lechera es la generación de efluentes en las áreas de
ordeñe, que si no son manejados correctamente afectan la calidad de aguas superficiales, subterráneas, suelos
y  la  salud  humana  y  animal.  Una  opción  para  el  manejo  racional  es  la  reutilización  de  los  efluentes
previamente tratados como agua para riego de cultivos o forrajes. El objetivo del trabajo fue evaluar la
calidad de los efluentes con la finalidad de determinar la eficiencia de los tratamientos utilizados. Se trabajó
en 3 tambos de la localidad de Villa Fontana (Departamento Río Primero, Córdoba). En el primer (T1) y
segundo tambo (T2) el agua utilizada se deposita en una laguna que una vez completa vierte su contenido al
campo. El tercer tambo (T3) presenta dos lagunas: para el agua del primer lavado (T3-PL) y para el agua del
segundo lavado (T3-SL). Se extrajeron dos muestras de agua en cada laguna: una cercana al ingreso del
efluente crudo (I) y la otra en la zona más alejada (S). En cada muestra se determino: a) pH, b) materia
orgánica total (MOT), c) recuento de bacterias mesófilas totales y d) recuento de coliformes totales, fecales y
Escherichia coli. Los datos obtenidos se compararon con los límites permitidos para el uso de efluentes para
riego (Agencia de Protección Ambiental de los EEUU – EPA) y descarga de efluentes líquidos a cursos de
agua superficiales (Subsecretaria de Recursos Hídricos de Córdoba - SRH). Las muestras del T1 mostraron
pH alcalino, mientras que el resto presentó pH cercanos al neutro, a excepción de T3-PL que mostró pH
ácido. La MOT fue mayor en las muestras cercanas a los tubos de descarga, mientras que los valores más
bajos se obtuvieron en T2-S. Todas las muestras presentaron elevado número de mesófilas totales, coliformes
totales, fecales y  E. coli.  Ningún efluente cumplió con los valores permitidos,  según la EPA y la SRH.
Debido a la gran cantidad de microorganismos fecales y E. coli encontrados la utilización de estos efluentes
presenta riesgo sanitario para trabajadores y consumidores. Se aconseja un tratamiento con aeración forzada
para promover la actividad microbiana aeróbica con alta degradación de MOT y producción de nutrientes
que pueden ser reutilizados para el crecimiento vegetal por reacoplamiento de la producción planta-animal. 
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Efecto de las transformaciones tecnológico-productivas de
sistemas agrícolas en la región central de Córdoba, en su
agrodiversidad y eficiencia energética 

Pietrarelli L.T.1,Leguía H.L.1, Fontanini L.2 

El  modelo  de  producción  característico  de  las  últimas  décadas  en  la  Provincia  de  Córdoba  produjo
transformaciones en la composición productiva y en el manejo de los sistemas, acentuando los procesos de
agriculturización y sojización del  territorio,  e  incorporando cambios  en el  manejo  de suelos  y plagas  e
innovaciones biotecnológicas. Este perfil productivo tecnológico produjo una creciente simplificación de los
sistemas,  afectando su agrobiodiversidad,  los mecanismos de regulación asociados y la  fertilidad de los
suelos. Ante estos efectos negativos, la respuesta del modelo dominante ha sido la incorporación creciente de
insumos  industriales  y  biotecnología  destinados  a  suplir  un  adecuado  funcionamiento  de  los  procesos
ecológicos. Esto se traduce en un alto consumo energético, tanto en forma directa por el uso de combustibles
e insumos derivados del petróleo, como en forma indirecta por la energía implícita en la producción de
agroquímicos,  maquinaria  y  semillas.  El  objetivo  de  este  trabajo  fue  evaluar  a  través  de  indicadores
agroambientales,  si  la  simplificación  de  la  agrodiversidad  y  la  intensificación  en  el  uso  de  insumos
produjeron una disminución de la eficiencia energética.  Se recabó información de sistemas agrícolas de la
región central de Córdoba en tres momentos de los últimos 20 años. La diversificación productiva se trabajó
a partir de índices de diversidad espacial .La eficiencia energética (energía producida /energía entregada, por
sistema y por año) se calculó relacionando el costo energético de las actividades e insumos aplicados y la
energía obtenida como productos agropecuarios. Para cada cultivo utilizado en las diferentes campañas, se
calculó también su eficiencia energética y la energía involucrada en la regulación biótica y aquella orientada
a subsidiar el ciclo de nutrientes .Los resultados indican que la riqueza de especie se mantuvo relativamente
constante con un valor de 2 aunque la diversidad disminuyó. La eficiencia energética no muestra variaciones
importantes entre períodos, sin embargo la energía consumida pasa en promedio de 5700 a 7300 Mj/ha, lo
que  representa  un  aumento  del  28%  concentrándose  principalmente  en  insumos  como  herbicidas  y
fertilizantes. La eficiencia energética de la soja no manifestó grandes cambios mientras que el maíz y sorgo
mostraron valores menores. En soja se destaca el aumento en herbicidas y luego fertilizantes, mientras que
en  el  maíz  la  contribución  más  importante  es  por  uso  de  fertilizantes  y  de  semillas.  Los  mayores
rendimientos obtenidos se lograron con alto costo energético, lo que en un contexto de escasez de recursos
energéticos, afecta la sustentabilidad de los sistemas productivos. 
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La fascinación de la rosa (comunicación) 

Planchuelo A.M.1 

El género Rosa comprende unas 100 especies y un sinnúmero de variedades y cultivares de valor ornamental
patentados con registro de obtentor a nivel mundial. Por medio del mejoramiento vegetal y por múltiples
hibridaciones se lograron flores con corolas más vistosas por la trasformación de los numerosos estambres en
pétalos. El cultivo de rosales en parques especializados llamados rosedales viene desde la antigüedad y la
rosa de corte es una de las flores más comercializadas en todo el mundo. En el contexto del imaginario
social, las rosas son símbolos de belleza y en la mitología romana es un atributo de Venus (Afrodita), la diosa
del amor. Los evangelizadores cristianos tomaron esos atributos y los adecuaron al símbolo de la Madre de
Cristo. La poesía y las obras literarias utilizan metáforas relacionadas con las rosas. Es por esa razón que
Umberto Eco, justificando el porqué del título de su libro “El nombre de la rosa”, dijo: -“La rosa es una
figura simbólica tan rica en significados que difícilmente ahora quede alguno pendiente”-. Shakespeare, en
su novela “Romero y Julieta” ponderando la singularidad de la rosa escribió -“¿Qué es un nombre? Lo que
llamamos una rosa, con otro nombre olería igual de dulce”. Gertrude Stein en su poema “Sacred Emily”
calificó al poder de la rosa como algo contundentes mediante la repetición –“Rose is a rose, is a rose, is a
rose”. Ésta frase fue usada, en varias obras literarias y musicales. La rosa tiene un papel importante en la
vida  de  “El  Principito”  de  Saint  Exupéry.  En  “El  Código  Da  Vinci”  de  Umberto  Eco,  la  rosa  está
representada en el  “rose-box” que contienen los secretos  de los herederos de Cristo,  mientras que Luis
Borges, en “La Rosa Profunda”, lamenta su ceguera expresando – “…rosa profunda, ilimitada, íntima que el
Señor mostrará a mis ojos muertos”-. Las poetisas le cantan a la rosa, como Juana de Ibarbourou que escribió
“…el amor es como un ramo de rosas”.  En la historia del  Reino Unido “La Guerra de las Dos Rosas”
enfrentó a los miembros de la Casa de Lancaster contra los de la Casa de York (1455 y 1485). Todos estos
simbolismos hacen que las rosas sean las plantas más cultivadas en parques y jardines. Se presenta en forma
de poster una brevísima reseña de los significados de la rosa mediante ejemplos de frases, poesías, textos
literarios y acontecimientos relacionados con el carácter simbólico de la rosa. 
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Evaluación de la biodiversidad en las sierras de Córdoba,
Argentina 

Planchuelo A.M.1, Ravelo A.V.2, Ravelo A.C.1 

Los ambientes serranos de Córdoba presentan diversos ecosistemas que están afectados por una constante
pérdida de la biodiversidad. La vegetación en las cuencas hídricas cumple un servicio ambiental de frenado
de la escorrentía, protección del suelo, mitigación de crecientes y conservación de los cauces evitando o
reduciendo  las  inundaciones  en  los  valles.  Con  el  objetivo  de  determinar  áreas  prioritarias  para  la
conservación  de  la  biodiversidad  se  realizaron  relevamientos  de  la  vegetación  y  análisis  de  imágenes
LANDSAT TM usando el programa Land Change Modeler (TerrSet). A partir del análisis de las imágenes se
eligieron sitios de muestreo realizando observaciones geo-referenciadas. En esta presentación se utiliza un
índice de prioridad de conservación de especies con la escala de "Lista Roja de Especies Amenazadas" de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Los resultados preliminares muestran que dos
especies de Lupinus, L. honoratus CPSm., que crece en la Pampa de Achala y L. buchtienii  Rusby, que se
reporta por primera vez para Córdoba, junto con Husperzia saururus (Lam.) Rothm, que crecen en el cerro
Champaquí (2.884 msm) están en la categoría CR (en peligro crítico). Por otro lado, Glandularia peruviana
(L.) Small y Nierembergia linariaefolia Graham var.  linariaefolia, que crecen en los faldeos de las Sierras
Grandes pueden considerarse como NT (casi amenazadas). 

Palabras clave:  cobertura vegetal,  especies  amenazadas,  índice  de prioridad de conservación,  imágenes
satelitales 
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Caracterización  morfológica,  agronómica  y  molecular  de
genotipos de olivo (Olea europaea L.) seleccionados en los
departamentos de Pomán y Andalgalá, Catamarca 

Prenol  L.V.1,  Torres L.E.2,  Molina S.M.1,  Taborda R.J3.,  Aybar V.E.1,  Montalván L.D.1,  I.  Teich I.4,
Costero B.2, González V. 5, Conci L.R.6 

La Provincia de Catamarca cuenta con olivares tradicionales caracterizados por una amplia variabilidad de
materiales  de  origen diverso  debido  a  su procedencia  o  por  derivar  de semillas  de  otros  cultivares.  La
caracterización de cultivares de olivo permite su identificación inequívoca y valorar su aptitud con fines
agrícolas. El objetivo del trabajo fue caracterizar morfológica, agronómica y molecularmente doce genotipos
de olivo seleccionados por su aptitud industrial sobresaliente. La caracterización morfológica se realizó en
base a los descriptores establecidos por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), para lo cual se usaron
inflorescencias y frutos. Para la caracterización agronómica-industrial se determinaron caracteres referidos a
contenido graso del fruto y estabilidad oxidativa y contenido de polifenoles del aceite. La caracterización
molecular se basó en el uso de siete microsatélites de las series DCA (3, 5, 14, 18, 16), IAS-Oli (27) y UDO
(43), que fueron amplificados a partir del ADN extraído de hojas jóvenes y analizados en geles de acrilamida
bis-acrilamida  al  15  %.  Con  los  datos  obtenidos  se  realizó  un  análisis  descriptivo  de  la  variabilidad
morfológica/agronómica/industrial  y  genética  de  los  materiales.  Para  asociar  ambos  tipos  de
caracterizaciones  se  realizó  un  Análisis  de  Procrustes  Generalizado  (APG).  Respecto  a  los  marcadores
moleculares, el número promedio de alelos fue de 7,8, siendo DCA18 el marcador más polimórfico, con 14
alelos. La heterocigosidad promedio fue de 0,58 y la heterocigosidad insesgada de Nei fue 0,73. El consenso
entre las ordenaciones de los materiales respecto a su caracterización molecular y morfológico-agronómica
fue de 90 %, según los resultados del APG. La alta asociación detectada entre la variabilidad genética y
morfológica-agronómica/industrial confirma el  valor taxonómico a los caracteres fenotípicos utilizados y
contribuye a la caracterización de los genotipos estudiados. 

Palabras clave: caracterización genética e industrial, marcadores microsatélites, SSR. 
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Selección  y  caracterización  molecular  de  cultivares  de
Olivos promisorios de la región olivícola de la Provincia de
Catamarca 

Prenol L.V.1, Molina G.1, Aybar V.E.1, Torres L.2, Taborda R.J.3, Montalván L.D.3 

El Departamento de Pomán,  Provincia  de Catamarca,  cuenta  con plantaciones  tradicionales  de olivo de
constitución varietal  diversa  y genotipos  provenientes  de  semillas  de alto  valor  productivo e  industrial,
adaptados agroecológicamente a la región. El objetivo del trabajo fue seleccionar genotipos procedentes de la
región, que presenten aptitudes agronómicas sobresalientes y con calidad de aceite acorde a la requerida en
los mercados extranjeros más exigentes. Durante el período 2008-2012, en el Dpto. de Pomán, se realizó la
selección  de  plantas/genotipos  de  buen  comportamiento  agronómico  para  realizar  el  análisis  de  la
composición química del aceite de los frutos correspondientes a cada una de las selecciones. Del total de
plantas analizadas, se preseleccionaron quince individuos/genotipos considerando su calidad virgen extra y
perfiles acídicos, según normativa del COI (Consejo Olivícola Internacional) - 45% de grasa sobre materia
seca; 15% de rendimiento industrial; 100 ppm de ácido cafeico en polifenoles totales y 6 horas de estabilidad
oxidativa por Rancimat. Así mismo, mediante la reacción de PCR con los marcadores microsatélites DCA3,
DCA9  y  DCA11  se  realizó  la  caracterización  genética  molecular  de  tales  genotipos.  De  las  quince
plantas/genotipos  preseleccionados,  excepto  las  muestras  22  y  25,  las  demás  presentaron  alta  similitud
genética con la variedad Arauco. En cuanto a la aptitud agroindustrial, solamente ocho genotipos presentaron
valores  que  se  ajustan  a  la  calidad  virgen  extra  y  genuinidad  acorde  a  las  normativas  del  COI.  La
identificación y caracterización de la diversidad genética de la región de Pomán, es importante para el uso
con fines de mejoramiento, de los genotipos superiores en producción y calidad de aceites. 

Palabras claves: calidad de aceite, marcadores microsatélites, mejoramiento 
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Efecto  de  la  concentración  de  R-limoneno  sobre  la
actividad antioxidante de BHT, efecto sinérgico 

Quiroga P.R. 1, Baumgartner M.T. 2; 

En la naturaleza se encuentran presentes diferentes tipos de antioxidantes y la elección del antioxidante para
la  protección  de  alimentos  depende  del  producto  real.  Los  antioxidantes  se  encuentran  generalmente
combinados, y parece ser importante para su efecto las interacciones entre ellos. En los procesos industriales
se  emplean  fundamentalmente  antioxidantes  fenólicos  de  origen  sintético,  entre  los  más  utilizados
encontramos  butilhidroxianisol  (BHA),  butilhidroxitolueno  (BHT)  y  ter-butilhidroquinona  (TBHQ).  Sin
embargo,  BHA y BHT pueden ser responsables  de daños en el  hígado y carcinogénesis.  Los productos
naturales,  entre  ellos  los  aceites  esenciales,  han  demostrado  poseer  poder  antioxidante  como  para  ser
utilizados como agentes conservantes de alimentos, además, se considera que no tienen riesgos para salud.
Se realizó un estudio experimental del efecto sinérgico entre un monoterpeno no-fenólico,  R-limoneno (R-
lim),  componente  de aceite esencial  de  Lippia turbinata  (poleo),  y BHT. Se determinó la  capacidad de
capturar radicales libres de R-lim y BHT y de sus mezclas a distintas concentraciones utilizando el método
del  radical  DPPH (radical  2,2-difenil-1-picrilhidracil).  Se  monitoreó  la  absorbancia  de  una  solución  de
DPPH• en metanol en presencia de los distintos antioxidantes (puros o mezclas) a los 30 minutos de haber
iniciado la reacción. El porcentaje de inhibición del radical DPPH• de los distintos antioxidantes (%RSA) se
calculó según la siguiente fórmula: %RSA = (1 – A/A0) x 100, donde A es la absorbancia de la solución de
DPPH• con el antioxidante y A0  es la absorbancia de la solución de DPPH. El comportamiento de los dos
compuestos es muy diferente, BHT reacciona rápidamente con DPPH• mostrando a una disminución en la
absorbancia, mientras que R-lim no lo hace. Cuando R-lim y BHT se mezclaron, se observó una mayor
disminución que el valor esperado de un efecto aditivo simple. La combinación BHT 1,85E-6 M + R-lim
7,78E-3 M (8,3 %RSA) fue la que mostró mayor efecto sinérgico en comparación con BHT 1,85E-6 M (4,7
%RSA). Este compuesto de origen natural, mejora la capacidad de atrapar radicales libres del BHT por lo
cual podría ser utilizado como aditivo en alimentos de alto contenido de lípidos para disminuir el uso de los
antioxidantes sintéticos. 
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Determinación de la tasa de extracción de micronutrientes
por diferentes extractantes en suelos de Brasil 

Rampoldi E.A.1, Álvarez Venegas V.H.2 

La confiabilidad de los análisis de suelos está sujeto a la selección de soluciones extractoras que simulen de
manera representativa, la función que cumple la raíz en la absorción de nutrientes. Para la determinación de
micronutrientes existen soluciones extractoras adaptadas a suelos con características disímiles. Sin embargo,
ninguna de ellas es ampliamente recomendada para una amplia gama de suelos. El objetivo de este trabajo
fue  seleccionar  una  solución  extractora  para  la  determinación  de  micronutrientes  que  se  adapte  a  las
características de los suelos predominantes en el Estado de Minas Gerais, Brasil a través de cuantificar las
tasas de recuperación de hierro,  manganeso,  cobre  y zinc.  Se seleccionaron 5 suelos  con características
edáficas contrastantes. Para la determinación de las tasas de extracción de micronutrientes, los suelos se
colocaron en macetas y fueron enriquecidos con dosis crecientes de cada nutriente. Para hierro se utilizó una
solución de FeSO4.7H2O y las dosis aplicadas fueron de: 0, 50, 100, 150, 200, 250 y 250 mg dm-3. Para
manganeso se utilizó una solución de MnSO4.H2O y las dosis aplicadas fueron de: 0, 20, 40, 60, 80, 100 y
120 mg dm-3. Para cobre se utilizó una solución de CuSO4.5H2O y las dosis aplicadas fueron de: 0, 3, 6, 9,
12, 15 y 18 mg dm-3, y para zinc se utilizó una solución de ZnSO4.7H2O y las dosis aplicadas fueron de: 0, 7,
14, 21, 28, 35 y 42 mg dm-3. Las muestras enriquecidas con cada nutriente se incubaron durante un mes en
condiciones controladas ajustando el contenido de agua al 80% de la capacidad de campo. Los ensayos se
realizaron por triplicado. Los extractores evaluados fueron Mehlich-1, Mehlich-3 y DTPA-TEA. Los niveles
de los micronutrientes recuperados por los diferentes  extractores  en relación a las  dosis  adicionadas,  se
ajustaron  a  un  modelo  de  regresión  lineal  con  un  R2  de  0,99  ±  0,01.  La  capacidad  de  extracción  de
micronutrientes por los diferentes extractores siguió el orden: Mehlich-1 > Mehlich-3 > DTPA-TEA. Sin
embargo se observó una alta afinidad entre el extractante utilizado y el nutriente extraído. La recuperación de
micronutrientes  por  los  diferentes  extractantes  estuvo  relacionada  principalmente  con  la  fracción
granulométrica del suelo, la materia orgánica y la capacidad buffer. Si bien Melich-1 presentó la mayor tasa
de recuperación de nutrientes en los suelos analizados, estudios posteriores deberían corroborar si la mayor
disponibilidad de micronutrientes por este método se correlaciona con el  contenido de nutrientes en los
tejidos vegetales. 

Palabras clave: disponibilidad de nutrientes, propiedades edáficas. 
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Disponibilidad  de  micronutrientes  en  relación  con  las
propiedades edáficas de suelos de Córdoba 

Rampoldi E.A.1, Hang S.B.2 

Los  micronutrientes  son  elementos  esenciales  para  el  crecimiento  de  las  plantas  y,  aún  cuando  son
absorbidos en pequeñas cantidades, su condición de esencial se relaciona con la función desempeñada como
activadores  o  parte  constitutiva  de  enzimas.  La  disponibilidad  de  estos  elementos  depende  de  las
características del suelo, la metodología de extracción para cuantificarlo y de la capacidad de las plantas para
extraerlos. La elección de una solución extractora se basa en la asociación que se establece entre el elemento
extraído y lo absorbido por las plantas. El uso de extractoras “universales” es decir para varios elementos y
validadas para suelos con diferentes características es un atributo muy valorado porque reduce tiempo y
costos. En general la información sobre la disponibilidad de micronutrientes en el suelo es escasa y sólo
restringida a estudios puntuales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la disponibilidad de hierro (Fe),
manganeso (Mn), cobre (Cu) y zinc (Zn) usando la solución extractora de Mehlich-3 y espectrofotometría de
absorción atómica para la cuantificación.  Se trabajó con 100 suelos del  horizonte superior en un diseño
sistemático que cubrió toda la Provincia de Córdoba según una cuadrícula de 100 km x 100 km. Los suelos
difirieron en pH,  materia  orgánica (MOS),  capacidad de intercambio catiónico (CIC),  óxidos de hierro,
óxidos de aluminio y textura. La disponibilidad de Fe se incrementó con el contenido de óxidos de hierro (r =
0,84; p <0,001) y con valores de pH más ácidos (r = -0,54; p <0,0001). La disponibilidad de Mn aumentó
con el contenido de MOS (r = 0,42; p <0,00001), de CIC (r = 0,67; p <0,001), de limo (r = 0,70; p <0,001), y
de arcilla (r = 0,55; p <0,000001). La disponibilidad de Cu aumentó con la MOS (r = 0,36; p <0,0001), CIC
(r = 0,53; p <0,000001), limo (r = 0,51; p <0,000001) y arcilla (r = 0,53; p <0,000001). La disponibilidad de
Zn aumentó con la MOS (r = 0,53; p <0,000001) y la CIC (r = 0,31; p <0,001). En general se detectó que la
disponibilidad de Zn, Cu, Fe y Mn aumentó en sentido oeste-este es decir en sentido inverso al contenido de
arena, que a su vez son suelos de menor contenido de MOS y pH neutros o alcalinos. Fe, Mn y Cu estuvieron
por encima del umbral de respuesta, para la mayoría de los cultivos mientras que los niveles de Zn estuvieron
por debajo del umbral de respuesta en los suelos del centro-oeste de la provincia. 

Palabras clave: zinc, cobre, hierro, manganeso, Mehlich-3, suelos 

____________________________________

1 EEA INTA Manfredi y Cátedra de Edafología, FCA-UNC. arampol@agro.unc.edu.ar 
2 Cátedra de Edafología, FCA-UNC. 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Evaluación del uso de las TIC por parte de los estudiantes
de Botánica Morfológica como base para futuras propuestas
educativas 

Reyna M.E.1, Beltramini V. 1, Gil S.P. 1, Pascualides A.L. 1 

En  el  contexto  tecnológico  actual  es  un  desafío  para  los  educadores  de  nivel  superior  el  uso  de  las
tecnologías de la información y comunicación (TIC) para incentivar e involucrar al alumno en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de este trabajo fueron: 1) evaluar el uso que los alumnos hacen de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación y 2) proponer estrategias educativas acordes a las
preferencias de los alumnos y a sus posibilidades de acceso. Para ello y a modo de diagnóstico se realizó una
encuesta al 67% de los alumnos de 2º año de la cohorte 2015 de la carrera Ingeniería Agronómica de la
UNC; en la asignatura Botánica Morfológica. Las variables estudiadas fueron: frecuencia y lugar de acceso a
internet y preferencias en relación al tipo de tecnología a utilizar (aula virtual, foro, página web, blog). Los
resultados mostraron que el 98% de los alumnos encuestados tiene acceso a internet, el 93 % se conecta más
de tres veces a la semana, siendo las herramientas más utilizadas la PC domiciliaria (66%) y el aparato de
telefonía móvil (20%). Las Tics consideradas más interesantes fueron el aula virtual (45%) y la página web
(41%)  mientras  que  entre  las  menos  seleccionadas  se  encuentran  el  foro  y  el  blog  con  un  8%  y  5%
respectivamente. En función de los datos obtenidos podemos concluir que los alumnos cuentan con medios
tecnológicos para acceder a las TICs, lo cual nos permitirá plantear futuras estrategias didácticas utilizando
el Aula virtual y la página web, recursos que como lo indica la encuesta, son de preferencias de nuestro
alumnado. 

Palabras clave: Nuevas tecnologías, estrategias educativas, aprendizaje, educación superior. 
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Análisis  de  la  relación  entre  el  tamaño  de  frutos  y  la
capacidad germinativa de Verbesina encelioides 

Reyna M.E.1, Argüello I.P.2, Bustamante G.1, Gil S.P; 

El objetivo de este estudio fue establecer la relación entre las dimensiones de los aquenios (cipselas) con la
capacidad germinativa de Verbesina encelioides (Cav.) Benth et Hook ex A. Gray, asterácea nativa que por la
belleza de sus inflorescencias puede ser incluida en paisajismo sustentable. Se analizaron 200 aquenios del
disco  y  del  margen;  se  midieron:  ancho  mayor  y  largo  mayor  con  calibre  digital.  Los  controles  de
germinación se realizaron cada dos días, durante 14 días. Con respecto a las dimensiones de los frutos, los
valores máximos de los aquenios marginales fueron ancho: 4,2 mm y largo: 7,1 mm y los mínimos ancho:
2,4 mm y longitud: 4,2 mm. Por su parte, las dimensiones de los frutos del disco oscilaron entre: ancho
máximo 1,8 mm y mínimo 1,3 mm; largo máximo 4,4 mm y mínimo 3,3 mm. Cabe destacar que solamente
germinaron los frutos marginales que se encontraron en rangos intermedios, ancho: 4,7 mm–largo: 6,2 mm
(valores medios) y lo mismo ocurrió con los del disco, ancho: 1,57 mm–largo: 3,67 mm (valores medios).
Los resultados obtenidos indicaron que ancho y largo son directamente proporcionales entre sí, que los frutos
de tamaños intermedios tienen mayor capacidad germinativa y que los aquenios del margen germinaron más
que los del disco. 

Palabras clave: Asteraceae, germinación, aquenios 
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Caracterización  de  la  anatomía  foliar  de  Verbesina
encelioides 

Reyna M.E.1, Marinsaldi M.A.1, Seisdedos L.1,Gil S.P1. 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar la anatomía foliar de Verbesina encelioides (Cav.) Benth et Hook
ex A. Gray, de interés ornamental en paisajismo sostenible, entre otros usos. Se confeccionaron preparados
histológicos de hoja de materiales frescos o conservados en FAA (formol, ácido acético y alcohol) y se
emplearon  diferentes  tinciones.  Esta  hierba  anual  de  vistosos  capítulos  amarillos.  Posee  epidermis
uniestratata y cutícula delgada. Posee numerosos tricomas pluricelulares uniseriados, glandulares cortos y
eglandulares  con la  célula  apical  aguzada,  en  especial  en  la  cara  abaxial.  El  mesofilo  dorsiventral  está
conformado por uno o dos estratos de parénquima en empalizada de células altas y dos a cuatro capas de
parénquima esponjoso, constituido por células redondeadas. Se encuentran canales secretores esquizógenos,
rodeados de cinco a seis células de forma redondeada, en el parénquima esponjoso. A nivel de la nervadura
media se ubican un haz de conducción colateral (a veces dos), fibras de paredes poco lignificadas por debajo
del  floema  y  colénquima  angular  subepidérmico  hacia  la  cara  abaxial.  En  vista  superficial,  las  células
epidérmicas propiamente dichas son de forma poligonal y muestran paredes onduladas o rectas en el epifilo,
mientras que son de paredes sinuosas en el hipofilo. Predominan los estomas de tipo anomocítico (rodeados
por cuatro o cinco células) aunque se encuentran algunos anisocíticos. Los estomas se disponen en ambas
caras foliares a nivel de la superficie. 

Palabras clave: anatomía foliar, asteráceas, mesofilo, tricomas. 
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Estudios  en  Verbesina  encelioides,  asterácea  nativa  de
posible uso ornamental 

Reyna M.E.1, Seisdedos L.1, Gil S.P.1, Argüello I.P2, Tessi T1, y Cerana M.M1. 

Las plantas autóctonas se encuentran adaptadas a su ambiente, por ello requieren mínimos cuidados y su
cultivo permite economía de mantenimiento, condición buscada en el paisajismo sostenible. En este sentido
Verbesina encelioides (Cav.) Benth et Hook ex A. Gray es una asterácea nativa apta para uso ornamental por
la vistosidad de sus inflorescencias. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar morfoanatómicamente a
esta especie y estudiar su germinación. Se confeccionaron preparados histológicos de cortes transversales de
órganos vegetativos de materiales frescos o conservados en FAA (formol,  ácido acético y alcohol)  y se
emplearon diferentes tinciones. Los ensayos de germinación se realizaron con aquenios cosechados en Las
Rosas-Córdoba-Argentina (2014). Se realizaron 3 repeticiones con 25 frutos por tratamiento (con frío, sin
frío  y  escarificados).  Se  sembraron  sobre  papel  y  se  colocaron  en  cámaras  de  germinación  con  una
alternancia de temperatura de 20-30ºC. Esta hierba anual de capítulos amarillos posee raíces con desarrollo
de crecimiento secundario. En las eustelas de los tallos el colénquima alterna con células del clorénquima e
importante cantidad de fibras se sitúan por fuera del floema. El mesófilo es dorsiventral con colénquima a
nivel de la nervadura media y fibras de paredes poco lignificadas por debajo del floema del haz vascular
principal.  La  epidermis  uniestratata  posee  estomas  anomocíticos  y  numerosos  tricomas  uniseriados,
glandulares y eglandulares. Con respecto al porcentaje de germinación a los 14 días osciló entre 10% y 14%.
Las plántulas desarrollaron cotiledones oblongos y los primeros nomofilos fueron de foma redondeada de
contornos ligeramente aserrados. 

Palabras clave: autóctona, anatomía, asteráceas, germinación. 
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Avances en la obtención de un protocolo de propagación in
vitro, del nogal híbrido  Juglans australis  x  Juglans regia,
para su uso forestal y frutal como portainjerto 

Rivata R.S.1, Bima P.2, Baghin L.A.1, Conci J.2, Delfino P.M. 1, Dell Inocenti F. 2 

La producción del nogal es afectada por problemas técnico-sanitarios que requieren plantas sanas injertadas
sobre  pies  superiores.  El  híbrido  Austraregia  (Juglans  australis  x  Juglans  regia)  presenta  ventajas  por
conferir  vigor, rusticidad y adaptación a diferentes suelos,  son de rápido crecimiento y uso forestal.  La
propagación  vegetativa  es  dificultosa,  y  por  semillas,  presenta  segregación  y  bajos  porcentajes  de
germinación; como los embriones tienen alto potencial de regeneración, pueden usarse en micropropagación,
mejorando la germinación y evitando transmitir enfermedades. Ante la escasa oferta de plantas injertadas
sobre pies híbridos,  resulta importante la obtención de protocolos que permitan su propagación  in vitro
comercialmente. Se usaron semillas (SE) y segmentos nodales (SN) de plantas madres seleccionadas de
Austraregia. Se hicieron ensayos de desinfección y multiplicación. Las SE se desinfectaron en ultrasonido 1
hora, con (T1  y T2) y sin (T3  y T4) ClONa 50 %, alcohol 70 % 10 min y agitación en agua y detergente 15
min, con (T1 y T3) y sin (T2 y T4) antibiótico-fungicida. En cámara de flujo se enjuagaron con agua estéril, y
los embriones se introdujeron en medio DKW modificado. Se evaluó porcentaje de contaminación a los 30
días. El T1 tuvo un 4 % de contaminación, diferencia significativa con el resto de los tratamientos (37, 41 y
29 %). En multiplicación se realizaron 2 tratamientos T1 en DKW y T.2 en DKW-modificado (más Ca y Mg).
Se evaluó altura del brote principal. Datos preliminares al tercer repique, indican mejor comportamiento en
T.2  (mayor altura: 0,6 mm promedio), y mayor porcentaje de sobrevivencia (68 vs 27 %) pero es necesario
continuar con repiques de multiplicación para confirmar este efecto. Los SN, se desinfectaron con lavados en
agua con y sin ultrasonido, alcohol 70 % un minuto y solución de ClONa 33 % 10 minutos en agitación. En
cámara de flujo se enjuagaron con agua estéril e introdujeron en medio DKW modificado con y sin carbón
activado. Se evaluó porcentajes de contaminación, oxidación y sobrevivencia a los 45 días. Los explantos
lavados con ultrasonido no se contaminaron pero se oxidaron un 100 %, y sin ultrasonido, tuvieron 15, 8 y
77 % de contaminación, oxidación y sobrevivencia respectivamente. No hubo diferencias (P>0,05 %) de
oxidación  entre  medios  con  y  sin  carbón  activado.  La  propagación  in  vitro  de  Austraregia  es  posible
mediante SE desinfectadas con ClONa y antibiótico-fungicida y multiplicadas en MDK modificado; pero es
necesario continuar los ensayos y mejorar la técnica para SN. 

Palabras clave: austraregia, micropropagacion, ultrasonido. 
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Optimización de la aclimatación de plantines de Eucalyptus
dunnii obtenidos por micropropagación 

Rodríguez Reartes S. 1, Rojas L.M.1, Luque L. 2, Sottile P.1, Torrez E. 1, Joseau M.J.1, Bima P. 3 

Dada la alta demanda registrada en viveros de especies  Eucalyptus  seleccionadas y adaptadas a la región
central  de Argentina a gran escala, se desarrollaron protocolos de multiplicación  in vitro  de especies de
Eucalyptus  procedentes  del  ensayo  de introducción  instalado en  Arroyito,  Córdoba.  El  objetivo  de este
trabajo fue optimizar la aclimatación de los plantines de E. dunnii micropropagados. Las microplantas de E.
dunnii  que poseían un sistema radicular bien desarrollado  in vitro  se extrajeron del medio de cultivo, sus
raíces se enjuagaron con agua y se plantaron bajo dos modalidades: en forma individual en vasos (V) y en
forma grupal en bandejas de plástico (BP). El sustrato utilizado fue vermiculita (VE). Las condiciones de
cutivo fueron: humedad relativa alta, temperatura 25-28°C en cámara de cría. El riego se aplicó a diario,
reduciéndose la frecuencia paulatinamente. Se inocularon con ectomicorrizas específicas para  Eucalyptus
(Producto comercial: Micorriza LAJ) formulado con hongos selectos  Boletus edulis,  B. luteus,  Pisolithus
tinctorius,  Rhizopogon  luteolus  y  Scleroderma  vulgare,  en  dosis  de  0,1  ml.plantín-1.  Las  plantas
trasplantadas, a los 60 días, se extrajeron del envase correspondiente y se transplantaron a envase sin fondo
(ESF)  de  424  cm3  (6  x  15  cm).  El  sustrato  utilizado  fue  tierra  negra:  arena,  en  una  relación  3:1.  La
supervivencia a los 60 días desde el pre-trasplante fue alta en ambos tratamientos (V y BP), con más del 88%
de los plantines (P≤0,05). La menor profundidad individual en V-BP y el sustrato más suelto (VE) utilizado
favorecieron la sobrevivencia con respecto al trasplante directo a ESF, donde sólo se logró una supervivencia
del 14%. Los plantines adaptados a V y BP fueron trasplantados a ESF, logrando una supervivencia a los
sesenta días desde el  trasplante del  91 y 100% en V y BP respectivamente.  La aclimatación exitosa de
micropropágulos  de  E.  dunnii  es  posible  con  el  uso  del  sustrato  vermiculita  y  en  envases  de  menor
profundidad en el pre-trasplante, con posterior repique a envase sin fondo con sustrato 3 tierra: 1 arena. 

Palabras clave: sustrato, transplante, in vitro, ex vitro. 

 

____________________________________

1 Silvicultura. FCA. sarodriguez@agro.unc.edu.ar 
2 Agrotecnia. FCA. 
3 Laboratorio de Biotecnología. FCA 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Concentración  de  urea  en  leche,  producción  y  condición
corporal,  de  cabras  con  suplementación  en  el  norte  de
Córdoba, Argentina 

Rodríguez V.A1., Alonso A.2 , Menajovsky J.R.J 2 ., Misiunas S.B.3, Carcedo J.A 2, Clausen L. 2 

En el N y NO de la Provincia de Córdoba, con lluvias primavero-estivales y pariciones a fines de otoño, las
cabras paren y amamantan sus crías bajo una restricción alimentaria que disminuye en primavera cuando se
inician las  lluvias.  A partir  de  octubre  mejora  la  condición corporal  (CC) y en noviembre-diciembre la
producción de leche (PL). El nivel de urea en leche (UL) relacionado con PL y CC, podría revelar el estatus
nutricional de las hembras en estas condiciones de producción y explicar su curva de lactancia. Los objetivos
fueron determinar los valores promedio de UL y relacionarlos con CC, PL y nivel de producción de leche
(NPL) cuando reciben una suplementación dietaria valorada y constante. Se utilizaron 20 cabras paridas en
junio de segunda o más lactancias. Al pastoreo natural se agregó una ración de heno de alfalfa y grano de
maíz, (2.50Mcal EM y 132.4 g de PB/cabra/día). La PL se determinó por controles lecheros quincenales
entre 80±15 y 200±15 días de lactancia, la UL por Reactivo Wiener lab. Se utilizó un Modelo Lineal Mixto
(InfoStat, 2012) para medidas repetidas en el tiempo. Los resultados se analizaron considerando el total de
las  hembras  y diferenciadas  por  NPL:  Alta  PL y Baja  PL.  Hubo diferencias  entre  muestras  en las  tres
variables estudiadas. La CC incrementó (p<0,05) en octubre, una quincena antes de la UL (p<0.001) y un
mes antes de la PL (p<0.001). La concentración promedio de UL durante la etapa de restricción fue de
17.96±0.95 mg % e incrementó y se estabilizó a partir de noviembre en 40.25±0.95 mg % (p<0,05). El
análisis por NPL mostró diferencias entre grupos sólo en PL (p<0.001). Se concluye que los valores de urea
asociados con la CC permitirían interpretar de manera estratégica la eficiencia de utilización del alimento y
condición metabólica de las cabras si se registran con periodicidad. 

Palabras clave: restricción alimentaria, suplementación energético-proteica, producción de leche. 
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Perfil nitrogenado-mineral y condición corporal de cabras
con  producción  de  leche  en  secano  en  el  noroeste  de
Córdoba, Argentina 

Rodríguez V.A1, Alonso A.2 , Clausen L.2, Menajovsky J.R.J.2, Misiunas S.B.3 , Carcedo J.A. 2 

Se estudiaron indicadores productivos y fisiológicos de cabras en lactancia, luego de pariciones de otoño, en
un sistema de producción pastoril tradicional, con más de 200 animales. Las hembras utilizadas transcurrían
la primera mitad de la lactancia con restricción alimentaria. El objetivo fue analizar las variaciones de CC,
produccción de leche (PL) y concentraciones plasmáticas de urea, albumina (Alb), calcio y fósforo y evaluar
las  respuestas  de  las  hembras  a  esta  situación  nutricional.  Las  cabras  se  categorizaron  según  ninel  de
producción (NPL): Alta PL (n= 13) y Baja PL (n=13). La PL se determinó por pesada (g/día) cada 20 días
durante el periodo 70±10 y 190±10 días de lactancia. La CC por palpación lumbar y esternal (escala 1-5) y
los metabolitos plasmáticos se midieron utilizando reactivos Wiener Lab.. Se ajustó un Modelo Lineal Mixto
para datos longitudinales (InfoStat, 2012). Con excepción de albúmina, se observó interacción de todas las
variables (PL, urea, P, Ca, CC) con el tiempo de lactancia (p<0.001). Ninguno de estos parámetros tuvo
interacción con NPL. La CC disminuyó (p<0.05) durante el mes de setiembre y recuperó el valor inicial en
diciembre. La urea plasmática tuvo correlación negativa con CC y con mm de lluvia anual acumulada. Las
cabras de Baja PL, no mostraron diferencias en PL durante el periodo estudiado. Las de Alta PL tuvieron
niveles  de producción superiores  a  1000 g/día  en los  tres  primeros  controles,  un descenso (P<0.05)  en
noviembre,  volviendo a  los  valores  iniciales  en el  mes  de diciembre.  Las  concentraciones  promedio de
fósforo (5.93± 0.17 mg/dl) fueron similares a los hallados en la bibliografía y los de calcio (7.65 ± 0.12
mg/dl) ligeramente menores. Se concluye, que el registro de las variaciones de CC junto con la medición de
metabolitos sanguíneos, en particular la urea, podría utilizarse como herramienta para detectar desbalances
metabólicos, en cabras lactantes con restricción alimentaria. 
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Concentración  de  urea  en  leche:  posible  indicador  del
estado  nutricional  de  cabras  en  el  norte  de  Córdoba,
Argentina 

Rodríguez V.A.1, Menajovsky J.R.J.2, Misiunas S.B .3, Carcedo J.A.2, Clausen L.2 

En el N y NO de la Provincia de Córdoba, con régimen primavero-estival de lluvias, una parte considerable
de las pariciones, ocurren a fines de otoño. En consecuencia, las hembras paren y amamantan sus crías , bajo
una restricción alimentaria que se revierte con las lluvias de primavera. El registro de los valores de CC a
través del tiempo, es una manera simple de visualizar,  si el animal se encuentra en un proceso anabólico,
catabólico o de mantenimiento. La concentración de urea, en sangre o leche, relacionada con CC constituiría
una  herramienta  más  objetiva  para  el  monitoreo  del  estado nutricional  de  los  animales.  La  urea  es  un
metabolito que está relacionado con el metabolismo proteico y con el balance energía/proteína de la dieta. La
interpretación de sus variaciones está sujeta al análisis conjunto con la CC porque valores similares pueden
tener diferentes significados, dependiendo de si el animal está ganando, perdiendo o manteniendo su CC. Los
objetivos  fueron:  determinar  los  valores  promedio  de  urea  en  leche  (UL)  y  relacionarlos  con  CC.  Se
utilizaron 20 cabras paridas en junio, de segunda o más lactancias. La concentración de UL se determinó por
Reactivo  Wiener  lab.  La  CC se  estableció  por  palpación  lumbar  y  esternal  (escala  1-5 ).  Los  registros
pluviales locales se obtuvieron del Servicio Nacional de Meteorología. Se utilizó un Modelo Lineal Mixto
(InfoStat, 2012) para medidas repetidas en el tiempo. La condición corporal (2.59±0.11 inicial) mostró un
incremento, coincidente con el inicio de las lluvias, a fines de octubre (2.69±0.12, p<0.05). La concentración
promedio  de  UL durante  la  etapa  de  restricción  fue de 17.96±0.95  mg% y se  estabilizó finalmente  en
40.25±0.95 mg% (p<0,05) en correspondencia con el mantenimiento de la CC. Se concluye que los valores
de urea asociados con la CC,  permitirían interpretar de manera estratégica,  la eficiencia de utilización del
alimento y condición metabólica de las cabras, si se registran con periodicidad. 

Palabras clave: urea, cabras lactantes, restricción alimentaria. 
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Comparación  cualitativa  de  dos  metodologías  para  la
conservación  de  extractos  acuosos  tintóreos  de  Galium
latoramosum Clos (Rubiaceas) 

Rojas L.M.1, Mugas M.L.2, Joseau M.J.1, Núñez Montoya S.C.2 

Galium latoramosum Clos (Rubiáceas) es una especie herbácea que se encuentra distribuida desde el centro
de Argentina hasta Brasil. Los pueblos indígenas utilizaban sus raíces en una preparación acuosa para teñir.
El  tiempo de conservación  de  dichos  extractos  acuosos (EAc)  es  muy limitado,  pues  son atacados  por
numerosos microorganismos. El objetivo de este trabajo fue comparar dos metodologías para eliminar el
agua  con el  fin  de  obtener  un  extracto  seco  que  facilite  la  conservación  del  pigmento,  y  en  definitiva
mantenga las propiedades tintóreas del extracto. Una vez obtenido el  EAc por infusión,  una fracción se
concentró hasta sequedad en un evaporador rotatorio marca Büchi modelo R-114 (A) y el resto se liofilizó
LABCONCO (LYPH-Lock  6)(B).  Luego,  se  corroboró  si  ambos  métodos  conservaban  las  propiedades
tintóreas  y  mantenían  la  composición  química  mediante  Cromatografía  en  Capa  Delgada  (CCD)  y
Espectrofotometría UV-V.Para ello,  se desarrollaron patrones cromatográficos para ambas muestras en 3
fases móviles, y sus espectros UV-V en H2O destilada (H2Od) y etanol (EtOH). Según la CCD, B presentó un
perfil  cromatográfico diferente al  patrón de  A.  A pesar de ello,  los espectros UV-V de las 2 fracciones
resultaron  semejantes  en  cada  medio  de  disolución.  Se  observó  que  los  espectros  en  EtOH  cambian
sustancialmente  respecto  a  los  realizados  en  H2Od  para  ambas  muestras.  Esto  se  debe  a  que  los
pigmentosparecen ser más solubles en agua, lo cual se corroboró porque tanto A como B poseen mayor poder
de tincióncuando son retomadas con agua que con EtOH. Asimismo, se observó que el poder de tinción de
ambas fracciones retomadas con agua fue diferente, tiñendo  B  en un grado menor que  A.  Así,  podemos
inferir que la liofilización modifica levemente la composición química del EAc, y que esta alteración se ve
reflejada en su poder de tinción. Por lo tanto, la eliminación del agua mediante el uso de un evaporador
rotatorio, asegura una composición química que mantiene intactas las propiedades tintóreas de la especie. En
conclusión, la evaporación a presión reducida es un buen método para conservar los EAc en estado seco, los
cuales posteriormente pueden ser retomados con agua para teñir. 
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Estudio químico preliminar de  Galium latoramosum  Clos
Rubiaceae 

Rojas L.M.1, Mugas M.L.2, Joseau M.J.1; Núñez Montoya S.C.2 

Galium latoramosum,  “raíz de teñir” es una especie herbácea, perteneciente a la familia de las Rubiáceas,
que habita el centro y norte de Argentina. Al igual que varias especies de esta familia posee propiedades
tintóreas  y  medicinales.  Hasta  el  momento  no  existen  estudios  fitoquímicos  de  esta  especie  vegetal.
Popularmente, se usan sus raíces para teñir y como agente antibacteriano, antifúngico, diurético y para tratar
diferentes afecciones de riñones. Por lo tanto, esta planta se convierte en objeto de estudio promisorio e
interesante. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio químico preliminar para identificar las familias
de compuestos químicos predominantes. Esto implicó someter las raíces a una maceración con EtOH-H 2O
hasta agotar el material vegetal. El extracto así obtenido se filtró y se usó para identificar algunas familias de
compuestos  químicos:  antocianinas,  betacianinas,  hidratos  de  carbono,  antraquinonas  (AQ),  flavonoides
sulfatados, flavonoides, saponinas, asperulósidos, mediante la aplicación de una marcha analítica (Rondina
et al). Las pruebas fitoquímicas preliminares indican que esta especie posee en forma abundante taninos y
AQ glicósidos, y en menor medida saponinas, hidratos de carbono, flavonoides glicósidos y AQ aglicones.
También  dio  positiva  la  reacción  de  coloración  específica  para  asperulósido,  el  cual  es  un  iridoide
quimiotaxonómico para  la familia  de las  Rubiáceas.  El  presente  trabajo realiza  aportes al  conocimiento
químico  de  la  especie  G.  latoramosum  a  fin  de  establecer  una  estrategia  para  la  purificación  de  sus
metabolitos mayoritarios. 

Palabras clave: especie tintórea, análisis fitoquímico, antraquinonas, iridoides. 
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Obtención  de  protocolos  de  multiplicación  in  vitro  de
Galium latoramosum Clos (Rubiaceas) 

Rojas L.M.1, Flamarique M.C.2, Joseau M.J.1, Bima P.2 

Galium latoramosum, “raíz de teñir”, es una especie del sotobosque con propiedades tintóreas y medicinales.
El pigmento rojo se extrae de sus raíces. De allí que cobra gran importancia obtener métodos para propagarla
en vivero y de esta manera no diezmar las poblaciones espontáneas. La reproducción sexual de la especie es
dificultosa dado que posee fructificación escalonada y dormición. El objetivo de este trabajo fue obtener
protocolos de multiplicación in vitro de Galium latoramosum. Para tal fin se utilizaron 2 tipos de materiales:
segmentos nodales de plantas madres (SN) introducidas al vivero de 1,5 cm de longitud, con al menos una
yema y plántulas (PL) obtenidas de semillas colectadas en Ongamira. Los SN se desinfectaron en alcohol
70° durante 60 segundos. En cámara de flujo laminar se colocaron en una solución tensioactiva Twin 80
disuelto en 100 ml de agua destilada estéril más lavandina al 3 % del p.c., por 25 minutos, en agitación. Se
enjuagaron tres veces en agua destilada estéril. A los SN con síntoma de oxidación se les cortó el extremo
ennegrecido. Las semillas fueron sembradas sobre discos de papel tissue (Valot) previamente esterilizado
previamente  desinfectadas  con:  Alcohol  70  %  por  2  minutos,  carbendazim  (1  ml/l),  picoxystrobin  +
cyproconazole (1 ml/l) y sulfato de gentamicina, en agitación por 30 min. e hipoclorito de sodio al 33 % por
30 minutos. Luego se enjuagaron con agua estéril  en cámara de flujo laminar. Los SN se sembraron en
frascos de vidrio previamente autoclavados que contenían 30 ml de medio de cultivo Murashige e Skoog
(1962) con 0,1 mg.l-1 de ANA, ajustando el pH entre 5,6-5,7. Finalmente los cultivos in vitro se incubaron en
cámara de cría, a una temperatura de 24 +/-2°C, en dos modalidades: luz (16 h de fotoperíodo) y oscuridad.
Las PL se repicaron en tubos de ensayo previamente autoclavados en iguales condiciones que los SN. En
ambos materiales se efectuaron repiques cada 60 días. Se evaluó porcentaje de contaminación y crecimiento.
A los 15 días los SN presentaron un alto porcentaje de contaminación, no así en las PL. El crecimiento fue
similar en el 20 % del SN supervivientes a la contaminación y en los PL. Se concluye que con el protocolo
utilizado es posible obtener plantas de calidad in vitro de Galium latoramosum usando PL y SN. 

Palabras clave: especies tintóreas, micropropagación, protocolo 
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Impacto de diez años de siembra directa en la salud de los
suelos  de  la  zona  semiárida  central  de  la  Provincia  de
Córdoba 

Rollán A.A. del C. 1, Bachmeier O.A1 

La intensificación de la actividad agrícola está acompañada de un deterioro físico y químico del suelo. La
producción agrícola a largo plazo afecta la salud del suelo, especialmente en zonas áridas y semiáridas. Los
suelos franco limosos se caracterizan por su susceptibilidad a compactarse formando estructuras masivas y
homogéneas. El uso prolongado de la siembra directa (SD) genera la necesidad de estudiar nuevos aspectos
de la degradación física de este tipo de suelos. Bajo la hipótesis que la extrapolación directa de los modelos
productivos desarrollados y consolidados en la región pampeana húmeda hacia ambientes más frágiles e
inestables tiene un impacto negativo sobre la salud del suelo, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de  la  SD continua  sobre  el  comportamiento  físico-funcional  de  los  suelos  franco-limosos  de  la  región
semiárida central de la Provincia de Córdoba (Argentina). Se midió el contenido de carbono orgánico (CO),
la granulometría, la densidad aparente (Dap), la densidad real, la porosidad, la distribución del tamaño de
poros, la capacidad de retención de agua (CRA) y la conductividad hidráulica a saturación (Ksat) en muestras
sin disturbar de 0 a 7 cm (Prof. 1) y de 7 a 14 cm (Prof. 2). El CO de la Prof.1 duplico a los valores medidos
en la Prof. 2. La Dap de la Prof. 2 fue hasta un 20% superior a los correspondientes a la Prof. 1. La porosidad
varió entre 36 y 54%, asociada a los valores de Ksat máximos y mínimos, respectivamente. La disminución de
los  flujos  estacionarios  en  los  sitios  con  menor  porosidad,  muestran  el  grado  en  que  los  procesos  de
compactación afectan el movimiento del agua en el suelo e indican la dominancia de los macroporos durante
el flujo saturado. La pérdida de macroporos no alteró significativamente la CRA. En la mayoría de los casos
los valores más altos de Ksat  estuvieron asociados a los menores valores de Dap. La SD continua afectó las
características físicas y funcionales de los suelos franco-limosos estudiados. Desde el punto de vista físico la
estratificación del CO no compensó la densificación inducida por el sistema de labranza. Desde el punto de
vista funcional, la compactación modificó la distribución y el tamaño de poros, provocando cambios en las
propiedades hidráulicas de 0 a 14 cm de profundidad. Resulta difícil establecer un valor límite del estado de
compactación por encima del cual la SD no resultaría aceptable. 

Palabras clave: porosidad, compactación, densidad aparente, conductividad hidráulica. 
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Presentación  de  un  recetario  usando porotos  y  harina  de
lupino blanco (Lupinus albus L.) 

Román D.1, Ravelo A.G.2 & Planchuelo A.M.3 

Los hábitos alimentarios de la población argentina reflejan el  consumo de alimentos con predominio de
harinas  refinadas,  grasas  saturadas,  azucares  simples,  bajos  contenidos  de  fibra  e  hidratos  de  carbono
complejos. Los porotos de lupino blanco (Lupinus albus L.) se expenden en herboristerías y farmacias como
lupines medicinales y en los supermercados como pickles en salmuera.  Estos granos proteo-oleaginosos
tienen un alto porcentaje de proteínas (35-43%) y grasas (12-14%) con un buen balance de ácidos grasos
poliensaturados/saturados. La incorporación de productos con lupinos en los hábitos alimentícios, pueden
contribuír a obtener dietas bien balanceadas en macro y micronutrientes. Con el objetivo de promocionar el
cultivo de lupino blanco en Argentina, como una opción de leguminosa inverno-primaveral, se consideró
apropiado dar a conocer los usos culinarios de los porotos y la harina, de manera de crear una demanda de
granos  en  el  mercado  interno.  Se  utilizaron  porotos  de  lupino  blanco  de  variedades  dulces  y  amargas
adquiridas  localmente.  Los porotos fueron procesados para el  “desamargado”.  Se prepararon porotos en
conserva  con  bajo  contenido  de  sal  sódica  y  se  diseñaron  recetas  de  guisos  y  ensaladas  mediante  la
adaptación  y  el  reemplazo  de  diversos  porotos  y  garbanzos  por  lupinos  pelados.  Se  evaluó  la  calidad
panificable de la harina de lupino importada del molino “Avelup Ltda” de Temuco, Chile. Se diseñaron
recetas de panadería y repostería en los que se sustituyó entre un 10 y 25 % de la harina de trigo por la de
lupino. Las recetas se evaluaron mediante análisis sensorial con evaluadores que respondieron a preguntas
sobre la calidad de las preparaciones. El encurtido de lupinos resultó ser una buena alternativa para personas
con hipertensión o dietas de bajo sodio. Los guisos y ensaladas resultaron platos novedosos, atractivos y de
muy  buena  calidad  nutricional.  Los  estudios  muestran  que  la  harina  de  lupino  puede  ser  utilizada  en
combinación con otras féculas para elevar la calidad nutricional de panes, bizcochos, galletas y tortas y para
elaborar productos para celíacos. Los análisis sensoriales mostraron que con la incorporación de harina de
lupino se  logra una masa con buena capacidad leudante y una muy buena textura.  Las  pruebas  a nivel
experimental mostraron que las tortas y las masitas resultaron muy vistosas por el intenso color amarillo que
le proporciona la harina de lupino, lo que la hace recomendable para ser usadas en tortas sin yema de huevo
para dietas libres de colesterol. 

Palabras clave: nutrición, harinas, proteínas, repostería 
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Estudio de las concepciones socio-culturales de productores
caprinos  del  departamento  Cruz  del  Eje  (Provincia  de
Córdoba, Argentina) en relación con las prácticas higiénico-
sanitarias del ordeñe y la seguridad alimentaria 

Romero C.1, Villar M.2, Durando P.2, Pen C.2, Barioglio C.2 

En este trabajo se presentan los resultados de las prácticas tecnológicas higiénico-sanitarias, nutricionales y
productivas  del  ordeñe caprino  que inciden directa  o  indirectamente  en la  seguridad  alimentaria  de los
pobladores de las comunas de Las Cañadas y Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
Argentina. Se trata de una investigación de carácter descriptivo llevada a cabo en dos escuelas rurales de las
comunas  anteriormente  mencionadas  y  con vecinos  de  dichas  instituciones  educativas.  Las  comunas  se
encuentran alejadas de los centros urbanos y carecen de servicios de transporte, salud y comunicación. Las
familias desarrollan una economía de subsistencia, manteniendo majadas de 10 a 50 cabras criollas. Para la
recolección  de  la  información  se  utilizaron  encuestas  semi-estructuradas  y  entrevistas  en  profundidad
acompañadas por material gráfico elaborado por los propios alumnos y registro fotográfico. Para el análisis e
interpretación de los datos se elaboraron categorías analíticas y patrones emergentes. Los resultados de este
trabajo se centraron en los saberes campesinos, relacionados con la actividad caprina y en las taxonomías que
utilizan para explicar el mundo. 

Palabras clave: comunidad educativa, seguridad alimentaria, saberes campesinos, taxonomías sociales. 
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Una  experiencia  de  vigilancia  epistemológica  de  la
investigación  interdisciplinaria  en  las  Ciencias
Agropecuarias 

Romero C.1, Deza M.C.2, Durando P.3, Villar M.3, Pen C.3, Varela L.3, Barioglio C.3,Ganchegui M.2 

En este trabajo se analiza,  a modo de vigilancia epistemológica,  los logros y desafíos de un equipo de
investigación interdisciplinario perteneciente  a  la  Facultad de Ciencias  Agropecuarias  de la  Universidad
Nacional  de  Córdoba,-compuesto  por  Ingenieros  Agrónomos,  Biólogas,  Médica  Veterinaria,  Ingeniera
Zootecnista  y  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Educación-.  El  mismo  atravesó  distintos  momentos  en  su
constitución y dinámica de funcionamiento, según la historia profesional de cada uno de sus miembros.
Realizar una vigilancia epistemológica implica una tarea de objetivación, consistente en una ruptura con la
influencia de las nociones comunes o prenociones que se forman a partir de la práctica y que reciben su
evidencia y autoridad de las funciones sociales que ellas cumplen. Ello, amerita realizar una revisión crítica
del propio lenguaje y tradición disciplinar, del sentido común y de los métodos del propio investigador. Para
lograr  este  proceso  de  objetivación  se  utilizó  como  estrategia  metodológica  la  reconstrucción  de  la
trayectoria de cada investigador en relación con esta práctica social, a partir de entrevistas en profundidad y
encuestas semi-estructuradas. Ello permitió detectar etapas de deconstrucción y reconstrucción de marcos
teóricos y metodológicos por parte de los integrantes al momento de incorporar un lenguaje diferente al de la
formación disciplinar de origen. A partir de un proceso dialéctico, se generaron nuevas reorganizaciones de
marcos de referencias comunes, se promovieron procesos críticos y creativos de pensamiento, aceptación del
fracaso,fortalezas  y  limitaciones  delequipo.  Además,  se  re-significaron  aprendizajes  intrapersonales
(tolerancia, disposición para escuchar y humildad), interpersonales (diálogo respetuoso), organizacionales
(compartir información y responsabilidades), metodológicos (consenso de pautas y criterios de trabajo). 

Palabras clave: ruptura epistemológica, compromiso, distanciamiento. 
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La fuerza de trabajo reproductivo de mujeres campesinas
que  se  dedican  a  la  actividad  caprina  en  el  noroeste
cordobés 

Romero C.1, Deza M.C.2, Pen C.3, Villar M.3, Durando P.3, Varela L.3, Barioglio C.3 

La fuerza de trabajo reproductivo de mujeres campesinas de los departamentos Cruz del Eje e Ischilín de la
Provincia  de  Córdoba,  ha  sido  el  objetivo  de  estudio  de  esta  investigación.  Estas  mujeres  comparten
características comunes. Ellas intervienen en forma directa en la reproducción social y en la producción, no
contratan mano de obra permanente, cuentan con limitaciones de tierra, capital y tecnología, tienen una débil
vinculación con el mercado y la producción está orientada para el autoconsumo o para la subsistencia. La
información fue recolectada a través de encuestas semi-estructuradas y entrevistas en profundidad. Los datos
fueron analizados a través de matrices descriptivas y categorías emergentes. Los resultados demuestran que
el desgaste energético de estas mujeres está relacionado, entre otras cosas, con el ciclo doméstico por el que
ellas atraviesan, con su edad cronológica, el número y edad de los hijos e hijas y las condiciones climáticas e
hídricas de la región, así como la distancia a los centros más poblados y comerciales. 

Palabras  clave:  género,  estrategias  reproductivas,  estrategias  productivas,  economía  de  subsistencia,
desgaste energético. 
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Las Prácticas Culturales de Pequeñas Productoras Caprinas
de  los  Departamentos  Cruz  del  Eje  e  Ischilín  de  la
Provincia de Córdoba, Argentina 

Romero C.1, Deza M.C.2, Pen C.3, Villar M.3, Varela L.3, Durando P.3, Barioglio C.3 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar a partir del estudio de casos y de herramientas biográficas,
las prácticas de religiosidad popular y de medicina casera de pequeñas productoras dedicadas a la actividad
caprina en los departamentos Cruz del Eje e Ischillín, de la Provincia de Córdoba, Argentina. Estas prácticas
reflejan las cosmovisiones, representaciones y lógicas que ellas tienen para habitar el mundo. Cosmovisiones
ricas en metáforas, con una carga social y simbólica trascendente configuradas por elementos sincréticos
provenientes de la cultura ancestral, de la cultura católica y del pensamiento mágico-religioso, que fueron
incorporadas a lo largo de sus historias de vida como una combinación de elementos populares, sagrados y
profanos. Se utilizaron como instrumentos de recolección de la información entrevistas en profundidad. Los
datos fueron analizados a partir del discurso de las pequeñas productoras caprinas. Como resultado se infiere
que  en  esa  religiosidad  aparece  una  conjunción  de  cuestiones  de  fe,  con  una  tendencia  a  afirmar  la
sobrenaturalidad de los hechos a través de lo que ellas denominan milagros, resaltando -muchas veces- una
especie  de  determinismo  religioso  al  considerar  que  todos  los  acontecimientos  humanos  están
predeterminados por una cadena de causas y consecuencias inexorables. En relación con la medicina casera,
especialmente animal, se destaca el valor simbólico de los lugares de curación, como así también la eficacia
simbólica  de  los  elementos  naturales,  que  significan  para  estas  mujeres,  puntos  de  contacto  con  lo
sobrenatural.  También se revalorizan los conocimientos relacionados con el diagnóstico de enfermedades
animales, en función del aspecto corporal de estos. 

Palabras clave: género, religiosidad popular, medicina casera, cosmovisiones, cultura. 
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Evaluación  de  la  aplicación  de  una  enmienda  a  suelos
afectados  por  incendios  de  la  Provincia  de  Córdoba
(Argentina) 

Rubenacker A.I1., Campitelli P.A1., Vettorello C.I2., Dionisi C1., Ceppi S1. 

El fenómeno de los incendios tanto forestales como de llanuras es uno de los mayores problemas ecológicos
que sufren algunas zonas debido a su frecuencia e intensidad afectando, entre otras cosas, a las propiedades
fisicoquímicas del suelo. Entre estas últimas se pueden mencionar, alteración del contenido y composición de
la  materia  orgánica (MO),  procesos  de  volatilización-mineralización  de  nutrientes,  etc.  Para  producir  el
retorno de la MO consumida o alterada por el efecto de los incendios se intenta incrementar el material
orgánico a través de la aplicación de materiales compostados. Las enmiendas aplicadas al suelo pueden
producir un mejoramiento de sus propiedades biológicas, físicas y químicas, influyendo en la productividad.
El objetivo fue evaluar la aplicación de una enmienda orgánica (compost) a suelos afectados por incendios en
la Provincia de Córdoba. Las zonas de muestreo fueron: suelos forestales en San Agustín (Departamento
Calamuchita),  (Pinar)  (Ustorthent);  suelos  de  Avellaneda  (Departamento  Totoral)  con  monte  natural
(Monte) (Ustorthent paralítico); suelo agrícola de Capilla de los Remedios (Departamento Santa María) con
rastrojo de maíz (Maíz), (Haplustol típico). En cada caso se tomó muestras del suelo sin quemar (testigos) y
quemados, con idéntica metodología. No se retiraron los restos vegetales. Los parámetros fueron medidos al
mes (Tiempo 1) y a los seis meses de la aplicación de la enmienda (Tiempo 2). Se determinaron: Nitrógeno
total (Nt), capacidad de intercambio catiónico (CIC), Ca, Mg, K y los contenidos de carbono de las diferentes
fracciones húmicas: carbono de sustancias húmicas (CSH), carbono de ácidos húmicos (CAH) y carbono de
ácidos fúlvicos (CAF). Las determinaciones se llevaron a cabo por triplicado, se sometieron a un análisis de
la varianza y un test de comparación de medias de Duncan con α=0.05. Al final del tiempo 2, todos los
parámetros químicos, excepto calcio, fueron afectados por la aplicación de la enmienda, las fracciones de
carbono decaen en este período, con excepción de CAH en el tratamiento Monte. La remediación produjo
cambios variables en los parámetros químicos analizados, por lo tanto deben seguir evaluándose a través del
tiempo. 

Palabras clave: suelos quemados, fracciones de carbono, remediación. 
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Fracciones de carbono: efecto del fuego en un suelo forestal
y un suelo agrícola de la Provincia de Córdoba (Argentina) 

Rubenacker A.I.1, Campitelli P.A1., De Negri A. 1, Toranzo M.L.1, Velasco M.1, Ceppi S1. 

Las variaciones en el contenido y en las características de la materia Orgánica (MO) y los nutrientes del
suelo, dependen de las transformaciones inducidas por factores físicos y físico-químicos externos, entre los
cuales, puede incluirse el efecto del fuego. Se trabajó con suelos de las siguientes zonas de la Provincia de
Córdoba (Argentina): San Agustín (Departamento Calamuchita) y Capilla de los Remedios (Departamento
Colón).  La  zona  de  San  Agustín  (SA-Pinar)  presenta  una  vegetación  típica  de  pinar  implantado  y
corresponde a un Ustorthent. En la zona de Capilla de los Remedios, el sitio estudiado corresponde a un lote
con barbecho de maíz (CR-Maíz), con manejo de siembra directa y es un Haplustol típico. Las muestras
fueron extraídas 15 días después de la ocurrencia del fuego. Se tomaron muestras compuestas, de la capa
superficial (0-5 cm) de cada zona seleccionada, del suelo quemado (Q) y sin quemar, que se utilizó como
testigo (T). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del fuego sobre propiedades químicas del
suelo relacionadas con las distintas fracciones de carbono en dos suelos con uso y restos vegetales diferentes.
Se observaron cambios en el pH, Conductividad eléctrica (CE), Nitrógeno total (Nt), Fósforo (P), Carbono
Orgánico Total (COT) y Fracción apolar (FAp) en las muestras afectadas por incendios de ambas zonas. El
contenido de carbono de sustancias Húmicas (CSH) no cambia en las muestras quemadas; en carbono de
ácidos fúlvicos (CAF) se produjo un aumento en ambos suelos afectados por incendios y el contenido de
carbono de ácidos húmicos (CAH) disminuyeron en SA-Pinar Q, y CR- Maíz Q. El contenido de fracción
liviana presenta un incremento en los suelos afectados por incendios, SA-Pinar Q y CR-Maiz Q. 
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Efecto sobre la producción de materia seca y el porcentaje
de  lámina  viva  de  dos  frecuencias  de  defoliación  en
forrajeras megatérmicas 

Ruolo M.S.1, Tessi T.2, Pérez H. 1, Valdez H.A.3 

Si bien las pasturas subtropicales muestran alta productividad, al ser especies C4 presentan una menor calidad
nutricional. En este sentido, se requiere aplicar un manejo de la defoliación que permita obtener elevadas
proporciones de hoja para favorecer el consumo animal manteniendo su productividad y persistencia. El
objetivo del presente trabajo fue evaluar la producción de materia seca y el porcentaje de lámina viva en dos
pasturas megatérmicas sometidas a dos frecuencias de defoliación. El ensayo se llevó a cabo en el C.E.A.
Deán Funes del INTA. Se aplicaron cuatro tratamientos al evaluar dos forrajeras:  Panicum coloratum  cv.
klein (PC) y Cenchrus ciliaris cv. biloela (CC), y dos frecuencias de defoliación: 400 GDC y 600 GDC. Se
utilizó  un  diseño  completamente  aleatorizado  en  un  arreglo  factorial  2  x  2,  con  3  repeticiones.  Las
temperaturas base fueron: CC 11°C y PC 10°C. Se cortaron a 9,5 cm de altura 3 muestras por repetición
utilizando un marco fijo de 0,25m2, y se determinó el porcentaje de materia seca y el porcentaje de láminas
verdes (%L). PC mostró diferencias significativas entre frecuencias, siendo la producción neta acumulada
mayor en la frecuencia de 600 GDC. Mientras que en CC no se hallaron diferencias significativas entre
frecuencias de defoliación. En la frecuencia de 400 GDC no se encontraron diferencias significativas entre
especies, pero sí se detectaron en la de 600 GDC (mayor rendimiento neto acumulado en PC). Con respecto
al %L, en el primer período de cada frecuencia se observaron valores significativamente superiores de CC
con respecto a PC, por corte. Mientras que en los cortes restantes no se detectaron diferencias significativas
entre especies dentro de cada frecuencia. En todo el periodo experimental CC mantuvo un %L similar en la
frecuencia de 400 GDC, mientras que en los cortes menos frecuentes disminuyó hacia el segundo corte. PC
presentó los mayores valores de %L después del primer corte en ambas frecuencias. La tendencia indica que
bajas frecuencias de defoliación permiten alcanzar mayores rendimientos de materia seca acumulada en PC,
mientras que CC no se ve afectado por la frecuencia de defoliación en este aspecto. Sin embargo, CC bajo
defoliaciones más frecuentes mantiene una estructura de planta similar en términos de %L, mientras que
tratamientos menos frecuentes tienden a disminuir su proporción de láminas. Por su parte, PC mejora el %L
en ambas frecuencias a lo largo de la estación de crecimiento. 
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Las  prácticas  participativas  de  los  agricultores  familiares
para la gestión del agua y la soberanía alimentaria 

Ryan S.L1, Bisio L.C.2, Bergamín G.A1., Benítez R.A3. 

La importancia de esta investigación está centrada en la reflexión sobre el desarrollo y el agua, sobre las
particularidades de la agricultura familiar y su relación con el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el
enfoque de las prácticas de intervención, que incorpore el análisis complejo de una realidad en particular, la
producción y reproducción social de la agricultura familiar en la Provincia de Córdoba. Este trabajo se basa
en la hipótesis de que las prácticas de intervención y las tecnologías propuestas para que los agricultores
familiares accedan al agua para producir y reproducirse socialmente deben responder a un paradigma de
reconocimiento y aceptación de las condiciones agroecológicas y dinámicas socio-organizativas a partir de
las cuales construir territorios sociales equitativos.Se seleccionaron 5 estudios de caso, utilizando técnicas de
relevamiento de información secundaria de diversas fuentes y de información primaria como entrevistas a
informantes seleccionados y entrevistas en profundidad. En esta primera etapa se identifican tres casos donde
la  práctica  de  gestión  del  agua  surge  de  un  trabajo  previo  comunitario.  Este  proceso  consolidó  la
organización y fue precursor de nuevas instancias de trabajos colectivos en diferentes áreas que aportan a la
dinámica de la pluriactividad en los sistemas de la agricultura familiar. En los otros dos casos se visualiza
una práctica que responde a procesos clientelares e individualistas. 

Palabras clave: gestión del agua, prácticas participativas, agricultura familiar, desarrollo sustentable. 
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Producción  de  Galium  latoramosum  L.  en  sistemas  de
cultivo alternativos 

Salgado C.E.1,  Rojas L.M.1,  López G.A.1,  Hernández R.2,  Meehan A.R.3,  Moreno S.1,  Alaggia F.1,  Joseau
M.J.1 

La obtención de raíces tintóreas de Galium latoramosum en cultivos alternativos a los tradicionales nace en
respuesta a la demanda de los artesanos de la Cooperativa de Pampa de Olaen, dado que su cultivo en suelo
se ve afectado por la competencia con poáceas y a su intolerancia a frío intenso. El objetivo de este trabajo
fue adaptar la producción de G. latoramosum a sistemas de cultivo alternativos. Se realizaron dos sistemas
en invernaderos en el Vivero Forestal Educativo (VFE): cultivo hidropónico (SCH) y cultivo vertical (SCV).
Se diseñó la hidroponía en una pecera, provista de una tapa de poliestireno expandido con orificios de 4 cm,
donde se sujetaron las plántulas con goma espuma. Se oxigenó el agua con una bomba aireadora. Para el
SCV se instaló una estructura de soporte y de riego por goteo para los tubos de PVC de 110 mm de diámetro
y 2 m de altura perforados.  Se probaron tres combinaciones de sustratos:  67:34 % tierra negra + arena
gruesa; 70:30 % turba + perlita y 40:50:10 % tierra fértil + perlita + compost. Se usaron 3 tubos con 24
orificios/tubo por tipo de sustrato, que se dejó asentar y madurar por un mes. A fines de mayo de 2014 se
colocaron los plantines.  En ambos sistemas se aplicó fertilizante “triple 15”. El ensayo finalizó en octubre.
La supervivencia se evaluó mediante Análisis de la Varianza no Paramétrica (Prueba de Kruskal Wallis). En
el SCH hubo 100% de supervivencia y las plantas lograron un muy buen desarrollo aérea como radicular.
Las  raíces  fueron  fibrosas,  limpias,  fáciles  de  cosechar  y  poseyeron  capacidad  tintórea.  En  el  SCV el
prendimiento de las plántulas de G. latoramosum fue lento, pero con el pasar de los días fueron emitiendo
brotes  y  aumentando  de  tamaño.  Se  observó  que  desde  el  inicio  del  ensayo,  fue  disminuyendo  la
supervivencia. El mejor (P<0,05) sustrato hasta los 26 días fue la turba+perlita, seguido por el preparado a
base de tierra y arena, a los 32 días el mejor (P<0,05) fue la turba+perlita. Se observó un buen desarrollo de
las plantas que sobrevivieron,  alcanzando algunas a florecer.  La extracción de raíces resultó dificultosa,
porque  la  estructura  no  se  desarma  con  facilidad.  Las  raíces  tuvieron  capacidad  tintórea.  Es  necesario
continuar ajustando variables como la fertilización para obtener mayor producción en ambos sistemas y
mejorar el diseño en sistema de cultivo vertical para que la cosecha sea más práctica. 
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Estrategias  de  manejo  de  un  cultivo  de  cobertura  como
antecesor de maíz 

Sánchez J.V.1, D’addario J.O. ¹, Negro G.J. 2, Álvarez C.F.3 

La zona de estudio se caracteriza por condiciones ambientales adversas referidas a déficit hídrico anual y
sequías prolongadas durante el ciclo de cultivos estivales, además las características físico-químicas de los
suelos se expresan en un bajo porcentaje de materia orgánica, baja estabilidad estructural, alta compactación
y alta densidad aparente. Frente a esta problemática se plantean estrategias de manejo que apunten a mejorar
las condiciones de fertilidad físico-químicas y la disponibilidad de agua en el suelo. La introducción de
cultivos de cobertura brinda protección al suelo, aporta carbono orgánico, controla malezas, además de fijar y
aportar  nitrógeno que queda disponible para  el  cultivo estival  siguiente.  El  objetivo de este trabajo fue
evaluar el aporte de Vicia villosa como cultivo de cobertura y antecesor del cultivo estival de maíz, secado
con distintas técnicas de manejo. Los tratamientos fueron: 1) secado mecánico de vicia sin incorporación de
biomasa, realizado con motoguadaña, 2) secado de vicia con herbicidas glifosato 66,2% y dicamba 48%, sin
incorporación de biomasa y 3) secado mecánico de vicia con incorporación de biomasa, realizado con doble
acción. El diseño de experimento fue completamente aleatorizado con dos repeticiones por tratamiento en
parcelas  de  2,5  m x  5  m de  largo.  La  época  de  secado se  realizó  entre  setiembre  y  octubre  de  2014.
Previamente se evaluó la materia seca de los tratamientos, mediante cortes al azar de muestras de 0,25 m² por
parcela, secada en estufa a 60 ºC hasta peso constante, cuyos resultados fueron 6530 kg/ha, 6160 kg/ha y
6840 kg/ha, en promedio 6510 kg/ha de materia seca de vicia, donde se emplearon tres estrategias de manejo
diferente. El maíz fue sembrado el 05/12/2014, con una densidad de 6,7 plantas/m² y a una distancia entre
hileras de 52 cm. En madurez fisiológica del cultivo se determinó el rendimiento mediante cosecha manual.
En el tratamiento con control mecánico se obtuvo 5398 kg/ha de maíz, el tratamiento con control químico
rindió 4700 kg/ha de maíz y el tratamiento con incorporación de vicia al 20% de floración produjo 6509
kg/ha  de  maíz.  No  obstante  los  rendimientos  de  los  tratamientos  con  control  mecánico  y  químico
disminuyeron por ataque de loras. Los resultados precedentes muestran que Vicia villosa como un cultivo de
cobertura antecesor de maíz, resultó favorable en la producción vegetativa y rendimiento de grano. 
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Incendios forestales y comportamiento de la vegetación en
las Sierras Chicas 

Sánchez S.1, Arnulphi S.A.1-2, Karlin M.S.1-2, Bernasconi J.2, Accietto R.H.1-2 

Los incendios forestales son los principales disturbios que caracterizan la región del Chaco Serrano. Para
estudiar el comportamiento de la vegetación tras la ocurrencia de incendios en la Reserva Natural de la
Defensa La Calera,  ubicada en esta región,  se utilizaron modelos de estados y transición,  que permiten
interpretar comportamientos estructurales y dinámicos. A partir de la definición de estados y transiciones se
busca identificar las pautas de manejo a aplicar en cada caso para la rehabilitación de áreas afectadas por este
disturbio.  Se  midió  diversidad  florística  (Método  Fitosociológico  Braun  Blanquet),  especies  forestales
(árboles y arbustos),  renovabilidad (transectas en faja de 6 x 50 m) y Biomasa Fácilmente Combustible
(BFC) (método Botanal) a fin de estudiar la revegetación natural post-incendio. En los sitios quemados se
identificaron 5 estados: bosquecillos de espinillales (Acacia caven (Molina) Molina y  A. aroma Gillies ex
Hook. & Arn.) recientemente incendiados, pastizales, arbustales abiertos, espinillales maduros y horcales
(comunidades  de  Schinopsis  marginata  Engl.).  Las  comunidades  de  Acacia  spp.  (espinillales)  son  los
bosques más  abundantes  en cuanto a  superficie,  presentando los  menores  valores  de individuos adultos
(1.227 ind./ha en promedio) y renuevos (2.272 ind./ha). Debido a que todos los estados están dominados por
acacias,  ofreciendo una baja  cobertura  de suelo,  el  área  basal  en estos  ambientes  es  baja  (2,62 m2/ha),
posiblemente  por  efecto  de  incendios  recurrentes.  La  biomasa  combustible  es  relativamente  alta  con
promedio de 2.900 kg/ha. Las acacias presentan en general una buena sobrevida, con promedios del 65 %
para  A.  aroma,  75 % para  A.  caven  y el  90 % para  A.  praecox  Griseb.,  lo  que garantizaría  una buena
recuperación de este tipo de comunidades luego del fuego. Es posible entonces que, si las condiciones son
favorables, los espinillales se transformen progresivamente en comunidades de S. marginata co-dominadas
por Acacia spp. La aparición de S. marginata depende de la presencia de árboles semilleros en las cercanías
del  sitio.  Las  comunidades  de  S.  marginata  (horcales)  poseen  una  considerable  cantidad  de  renovales
disponibles (~2.000 ind./ha) y poseen un número superior a 1.500 individuos por ha, dominados por  S.
marginata. Algunas prácticas pueden aplicarse para fomentar la renovabilidad natural a fin de aumentar la
cobertura del suelo, asimismo que debe reducirse la cantidad de biomasa graminosa en los espinillares y
horcales como medida de prevención de incendios, mediante el pastoreo intenso y poco frecuente a fin de
evitar el ramoneo de los renovales. 
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Modelización del flujo energético en un sistema productivo
mixto de la zona central de Córdoba 

Sánchez S. 1, Vacarello H. 2, Re A. 3, Leguía H.L.4, Pietrarelli L.T. 4 

El  modelo  productivo  dominante  en  la  región  pampeana  Argentina  se  caracterizó  por  un  proceso  de
agriculturización, intensificación y expansión de la superficie destinada al monocultivo que produjo una
creciente simplificación de los agroecosistemas, con pérdida de sus mecanismos de autorregulación de flujos,
ciclos y poblaciones. Estos sistemas se caracterizan además por la alta dependencia de bienes, servicios e
insumos externos, que significan un importante costo energético dado por el alto consumo, tanto en forma
directa, por el uso de combustibles e insumos derivados del petróleo, como en forma indirecta, por la energía
implícita en la producción de agroquímicos, fertilizantes, maquinaria y semillas. A través de un enfoque
holístico e integral, se realizó la modelización del flujo energético de un sistema productivo mixto ubicado
en la zona rural de Oliva, Provincia de Córdoba. Se obtuvo información del diseño productivo y manejo
tecnológico a través de entrevistas con el productor. Los insumos y actividades realizadas y los productos y
subproductos obtenidos, se transformaron en valores energéticos medidos en Megajoules. Se graficaron en el
modelo, las entradas, salidas y la circulación interna de energía. La parte agrícola está representada por los
cultivos de soja y trigo con una eficiencia energética de 10,1. La ganadería se plantea en dos etapas, la
pastoril con una duración de 15 meses, cuya base alimenticia es una pradera polifítica complementada con
rollos y una ración de granos de maíz y núcleo mineral. La etapa a corral de 3 meses de duración, se basa en
el consumo de silo picado fino de maíz y ración. La eficiencia en cada una de las fases es de 4,5 y 2,2
respectivamente. El número de actividades productivas, su integración, complementariedad, la generación de
autoinsumos, el aporte de estiércol y la posibilidad de transformación de la materia prima dentro del sistema,
son estrategias que logran un mejor balance energético. 
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Respuesta  del  pastizal  natural  a  prácticas  de  raleo  de
leñosas y clausuras temporarias en el Chaco Árido 

Sánchez S.1, Karlin M.S.2, Coirini R.1, Llaya G.1, Contreras A.1, Zapata R.1 

La región del Chaco Árido la actividad ganadera en base a pastizales naturales y monte es dominante con un
75,3 % de la superficie total. Los pequeños productores aplican generalmente altas cargas ganaderas con
presencia  permanente  de  los  animales  sobre  las  pasturas,  provocando  la  degradación  de  los  recursos
forrajeros debido al sobrepastoreo. Para mejorar la oferta de forraje herbáceo a través de técnicas de manejo
de monte nativo se intervinieron cuatro campos de productores locales con distintas condiciones de monte y
pastizal. Se realizaron clausuras para la exclusión del pastoreo en forma temporal con el objetivo de evaluar
el efecto de recuperación de la estructura vegetal. Dentro de cada cerco se seleccionaron áreas donde se
efectuaron tratamientos de raleos selectivos sobre los componentes leñosos con diferente grado de intensidad
a fin de obtener áreas con diferentes porcentajes de cobertura leñosa, intercaladas con áreas no disturbadas.
Ambas situaciones fueron comparadas con sitios aledaños bajo influencia del pastoreo continuo. La biomasa
forrajera ha sido evaluada en cantidad y calidad a través de indicadores de vegetación (cobertura, cantidad de
biomasa,  abundancia  y  frecuencia  específicas).  Se  evaluaron  parámetros  de  calidad  de  suelo  (carbono
oxidable, nitrógeno total, nitrógeno de nitratos, fósforo, pH y conductividad eléctrica). A todos los datos se le
realizaron  análisis  de  varianza  no  paramétrica  (Kruskal-Wallis;  p<0.05)  comparando  tratamientos.  Los
resultados preliminares evidencian en la mayoría de las intervenciones, un aumento en la biomasa graminosa
(con valores promedio de 3.941 kg MS/ha para raleo y clausura, 2.271 kg MS/ha para clausura y 438 kg
MS/ha para testigo) y un cambio en las frecuencias de especies de alta calidad forrajera, observándose una
alta proporción (Trichloris crinita (Lag.) Parodi, Gouinia paraguarensis (Kuntze) Parodi, Chloris ciliata Sw.
y Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen). También se observó reducción de áreas descubiertas. Las variables
edáficas  no  mostraron  diferencias  significativas  (Kruskal-Wallis;  p<0.05)  entre  tratamiento,  clausura  y
testigo, posiblemente por el corto período transcurrido desde la clausura y el tratamiento de raleo, aunque
carbono y nitrógeno total tienden a ser ligeramente menores en el tratamiento. La interacción entre el ganado
y el forraje, a través de la carga, determinan la productividad del sistema. Para mantener y/o aumentar la
misma, se debe evitar la defoliación severa,  fomentar prácticas de conservación y restauración de sitios
degradados,  a través de técnicas silvícolas de poda y raleo, y clausuras temporarias para incrementar la
cantidad de pasto, aumentando paulatinamente la superficie de manejo sustentable. 

Palabras clave: productividad, sobrepastoreo, raleo, bosque nativo. 
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Respuesta  del  pastizal  natural  a  prácticas  de  raleo  de
leñosas y clausuras temporarias en el Chaco Árido 

Sánchez S1.; Karlin M.S2.; Coirini R3.; Llaya G1.; Contreras A1. y Zapata R.3. 

La región del Chaco Árido está conformada por un mosaico de unidades de producción donde se mezclan
escasas explotaciones de considerable extensión, con numerosas unidades de baja superficie en diferentes
estados de degradación. La actividad ganadera en base a pastizales naturales y monte es dominante con un
75,3% de la superficie total.  Los pequeños productores aplican generalmente altas cargas ganaderas con
presencia  permanente  de  los  animales  sobre  las  pasturas,  provocando  la  degradación  de  los  recursos
forrajeros debido al sobrepastoreo. Para mejorar la oferta de forraje herbáceo a través de técnicas de manejo
de monte nativo se intervinieron cuatro campos de productores locales con distintas condiciones de monte y
pastizal. Se realizaron clausuras para la exclusión del pastoreo en forma temporal con el objetivo de evaluar
el efecto de recuperación de la estructura vegetal. Dentro de cada cerco se seleccionaron áreas donde se
efectuaron tratamientos de raleos selectivos sobre los componentes leñosos con diferente grado de intensidad
a fin de obtener áreas con diferentes porcentajes de cobertura leñosa, intercaladas con áreas no disturbadas.
Ambas situaciones fueron comparadas con sitios aledaños bajo influencia del pastoreo continuo. La biomasa
forrajera ha sido evaluada en cantidad y calidad a través de indicadores de vegetación (cobertura, cantidad de
biomasa,  abundancia  y  frecuencia  específicas).  Se  evaluaron  parámetros  de  calidad  de  suelo  (carbono
oxidable, nitrógeno total, nitrógeno de nitratos, fósforo, pH y conductividad eléctrica). A todos los datos se le
realizaron  análisis  de  varianza  no  paramétrica  comparando  tratamientos.  Los  resultados  preliminares
evidencian en la mayoría de las intervenciones, un aumento en la biomasa graminosa (promedio de 3941 kg
MS/ha  para  raleo  y  clausura,  2271  kg  MS/ha  clausura  y  438  kg  MS/ha  testigo)  y  un  cambio  en  las
frecuencias de especies de alta calidad forrajera,  aumentando su proporción (Trichloris crinita,  Gouinia
paraguarensis, Chloris ciliata y Setaria parviflora). Se observó también una reducción de áreas descubiertas.
Las  variables  edáficas  no  mostraron  diferencias  significativas  entre  tratamiento,  clausura  y  testigo,
posiblemente por el corto período transcurrido desde la clausura y el tratamiento de raleo, aunque carbono y
nitrógeno total tienden a ser ligeramente menores en el tratamiento. La interacción entre el ganado y el
forraje, a través de la carga, determinan la productividad del sistema. Para mantener y/o aumentar la misma,
se debe evitar la defoliación severa, fomentar prácticas de conservación y restauración de sitios degradados,
a través de técnicas silvícolas y clausuras temporarias, aumentando paulatinamente la superficie de manejo
sustentable. 
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Estimación  de  la  cobertura  de  suelo  agrícola  a  partir  de
Imágenes  MODIS  con  modelos  matemáticos  simples:
aplicación a la zona central de Córdoba (Argentina) 

Sayago S. 1, Ovando G.G.2, Willington E.1, Bocco M.1 

Las imágenes provenientes de sensores remotos constituyen una importante fuente de información sobre
cultivos que puede utilizarse para obtener parámetros agronómicos. La soja (Glycine max (L.) Merrill) y el
maíz (Zea mays L.) son los cultivos más importantes en Argentina, por área sembrada y réditos económicos
producidos.  En  este  trabajo  se  desarrollaron  modelos  matemáticos  simples  para  evaluar  porcentaje  de
cobertura de suelo por soja y maíz, a partir de diferentes índices de vegetación derivados del Moderate–
resolution  Imaging  Spectroradiometer  (MODIS).  Los  índices  de  vegetación  considerados  fueron:  de
diferencia  normalizada  (NDVI),  Índice  ajustado por  el  suelo  SAVI,  su  modificación  MSAVI,  la  Razón
Simple (SR) y el índice perpendicular de vegetación (PVI). El comportamiento de los modelos fue muy
bueno y los resultados mostraron que,  excepto para SR, un modelo lineal  puede predecir  porcentaje de
cobertura de suelo por soja y maíz, con valores de R2>0,86. 

Palabras clave: modelos, cultivos, índice de vegetación. 
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Las  variables  y  los  parámetros  en  Matemática  para
Agronomía 

Sayago S.1, Coppié A.1 

Una de las metas más importantes de Matemática, al formar parte de la currícula de la carrera de Ingeniería
Agronómica, es favorecer la habilidad de desarrollar y utilizar modelos que describan situaciones propias de
la  Agronomía  y  sistemas  complejos  que  se  derivan  de  problemas  reales,  en  general.  Desde  el  área  de
Matemática uno de los objetivos planteados es “contribuir a formar y capacitar a los futuros ingenieros
agrónomos que deberán asumir la responsabilidad de generar y/o aplicar modelos productivos de avanzada,
conjuntamente con el desarrollo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos”. El aprendizaje de la
Matemática elemental implica, entre otras habilidades, la distinción entre variables y parámetros, como así
también  el  uso  de los  mismos  en situaciones  problemáticas.  El  objetivo de  este  trabajo fue analizar  el
desempeño de los estudiantes de primer año de Ingeniería Agronómica frente a problemas que involucran
variables y parámetros y los procesos de razonamiento seguidos en la resolución de los problemas. A partir
del modelo 3UV elaborado por Trigueros y Ursini,  que considera tres aspectos de la variable ( incógnita
específica, número general y en relación funcional) se desarrolló un instrumento con ejercicios que incluían
los  conceptos  objeto  de  estudio.  Posteriormente  se  realizaron  entrevistas  a  alumnos  que  accedieron
voluntariamente a relatar la manera en que enfrentaron los problemas. En el  análisis  cuantitativo de las
producciones escritas se observó que, en situaciones sencillas, como identificar la incógnita y determinar su
valor o considerar la variable como número general, el porcentaje de respuestas correctas osciló entre 37 y
56%.  En  el  caso  de  contextos  más  complejos,  como  trabajar  el  parámetro  como  número  general,  se
observaron bajos  porcentajes  de aciertos  (3%) y elevada cantidad de resoluciones  en blanco (54%).  La
mayoría de los entrevistados manifestó, que en los problemas en que aparecía algún uso de la variable, la
tendencia fue intentar la resolución mecánica, entendida como la extensión de alguna regla conocida, sin
análisis  previo,  lo  cual  se  vio expresado en  las  respuestas  escritas.  En las  entrevistas  también  se  pudo
apreciar que las principales fuentes de error, entre otras, fueron la no interpretación de las consignas y el no
haber comprendido los conceptos teóricos según afirmaron los propios estudiantes. 

Palabras clave: problemas, modelos, razonamiento algebraico. 
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Caracteres carpológicos de especies de  Scutellaria  nativas
de Argentina (Lamiaceae – Scutellaroideae) 

Scandaliaris M.1, Barboza G.E.2 

En Argentina, las 7 especies nativas del género Scutellaria (Lamiaceae – Scutellaroideae) se ubican en dos
secciones: Sect.  Perilomia y Sect.  Scutellaria; dentro de esta última, las especies representadas se agrupan
informalmente en tres grupos (Grupo S. uliginosa, Grupo S.  nummularifolia y Grupo S.  racemosa). Como
parte de un trabajo integral de descripción de caracteres morfohistológicos de frutos de Lamiaceae nativas de
Argentina  y  su  valor  taxonómico,  el  objetivo  de  la  presente  comunicación  fue  describir  los  caracteres
carpológicos de las especies de Scutellaria. Se analizó la exomorfología y anatomía de frutos procedentes de
especímenes recolectados a campo y de herbarios. Se realizaron preparados histológicos permanentes y se
montaron muestras para la observación con MEB. Entre los caracteres exomorfológicos observados pueden
mencionarse: forma, sección, tamaño, color, aspecto general y ornamentación de la superficie, características
de la zona de absición; a nivel anatómico, los frutos se analizaron teniendo en cuenta grosor, número de
estratos  y características  de las  células  del  epicarpo,  mesocarpo y endocarpo,  considerando,  además,  la
presencia y el tipo de tricomas. En base a los resultados obtenidos se puede afirmar que existen caracteres
exomorfológicos como la forma, tamaño y ornamentación que diferencian a las dos secciones representadas
por las especies nativas, no ocurriendo lo mismo para los caracteres histológicos. 

Palabras clave: frutos, anatomía, exomorfología, diferenciación. 
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Morfohistología de frutos de Salvia (Lamiaceae) nativas de
Argentina 

Scandaliaris M.1, Barboza G.E.2 

Lamiaceae  contiene  ca.  236  géneros  y  7173  especies.  En  Argentina,  habitan  91  taxones  nativos
pertenecientes a 19 géneros.  Salvia es uno de los más numerosos y el de mayor número de representantes
nativos  (24  taxones)  del  centro,  noroeste  y noreste  de  Argentina.  En Lamiaceae  es  reconocido  que  los
caracteres carpológicos aportan información a distintos niveles, incluyendo genérico e infragenérico. Como
parte de un estudio integral de los frutos de todas las Lamiaceae nativas de este país, el objetivo del presente
trabajo fue describir la morfo-histología de los frutos de 23 taxones de Salvia. Se trabajó con materiales
recolectados  a  campo  y  material  extraído  de  distintos  herbarios.  Se  realizaron  observaciones
exomorfológicas con microscopio estereoscópico y MEB; además,  se efectuaron preparados histológicos
permanentes  para  la  caracterización  anatómica.  También  se  evaluó  el  tipo  de  reacción  mucilaginosa
(mixocarpia). Los resultados muestran que los frutos de las “salvias” se diferencian exomorfológicamente
por  su  forma,  tamaño,  color,  tipo  de  ornamentación  de  la  superficie,  forma  del  hilo  cárpico,
presencia/ausencia de ceras en el tejido hilar y forma de la región perihilar. En cuanto a la mixocarpia, todos
los  frutos  presentaron  halo  continuo  de  mucílago,  de  reacción  moderadamente  fuerte  a  fuerte.  Si  bien
anatómicamente  la  estructura  del  pericarpo  responde  a  un  mismo  patrón,  las  principales  diferencias
encontradas  fueron:  espesor  del  pericarpo y  de sus  capas,  tipo de  células  del  epicarpo,  y,  en la  región
parenquimática del mesocarpo, el número de estratos, el tipo de células y la presencia de cristales. 

Palabras clave: unidades de dispersión, anatomía, exomorfología, diferenciación. 
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Efecto de dos fechas de arrancado y sucesivos periodos de
permanencia  en  andana  de  plantas  de  maní  (Arachis
hypogaea L.) sobre la calidad de granos 

Sebastián y Pérez M.1; Illa C. 1; Cuggino S. 1; Tini G. 1; Olivo A. 1; Martín M.P. 2; Pérez M.A1 

Existe la concepción, que un posible retraso en la fecha de recolección podría mejorar el rendimiento de
maní. Sería beneficioso, para el sector, poder establecer el efecto del retraso del momento de recolección del
cultivo,  sobre  la  calidad del  maní  producido,  aspecto fundamental  que nos abre  las  puertas  al  mercado
internacional.  El  objetivo de  este  trabajo fue evaluar  el  efecto  de dos fechas  de arrancado y  sucesivos
periodos de permanencia en andana de plantas de maní sobre algunas variables de calidad física, sanitaria y
química del grano. El ensayo se llevó a cabo en la Localidad de Oncativo Prov. de Córdoba (31° 51,29’ 25” S
- 63° 40,35’ 35” O), con semillas de maní variedad Granoleico, cosecha 2014 y calibre 40/50. La siembra se
realizó sobre rastrojo de maíz en siembra directa, el 10 de Noviembre de 2014, lográndose 10 plantas/m
lineal a los 28 DDS. Se arrancaron las plantas en dos fechas (Fecha 1: 16/04/2015; 167 DDS y Fecha 2:
28/04/15; 179 DDS). A fin de evaluar el efecto de la permanencia en la andana se recolectaron muestras
sobre  1  m2,  en  forma  manual  y  aleatoria  cada  7  días  desde  la  fecha  de  arrancado.  Posteriormente  se
descapotó manualmente y las vainas se evaluaron en laboratorio. Las variables medidas fueron: tamaño de
vaina (% de vaina con 2, 3 y 4 cm de longitud); peso de 1000 granos (en g), sanidad (% de granos enfermos)
y contenido total  de lípidos (%).  El  ensayo se realizó bajo un diseño de bloques aleatorizados con tres
repeticiones por cada fecha de arrancado y periodo de permanencia en andana. Los datos fueron sometidos a
análisis  de  varianza  y  los  valores  medios  comparados  por  Test  de  LSD  Fisher  (p≤0,05%).  Para  las
condiciones  evaluadas  en  la  campaña  2014-2015,  el  retraso  de  las  fechas  de  arrancado  y  su  mayor
permanencia en la andana no manifestaron diferencias significativas en el tamaño de las vainas ni en el peso
de los granos producidos. El contenido de lípidos mostró una tendencia a disminuir a mayor permanencia en
andana para ambas fechas de arrancado. El porcentaje de granos infectados, no evidenció diferencias entre
los tratamientos, sin embargo, se pudo establecer un incremento en determinados géneros fúngicos con alta
probabilidad de ser micotóxicos durante el almacenamiento. Estos ensayos se repetirán después del periodo
de almacenamiento correspondiente. Las valores obtenidos en cada una de las determinaciones llevadas a
cabo, mostraron muy alta variabilidad dentro de la misma andana, por lo que si bien estadísticamente no se
evidenciaron  diferencias  significativas  la  tendencia  observada  a  medida  que  transcurre  el  periodo  de
permanencia en andana deben ser tenidas en cuenta. 
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Efecto de sucesivas fechas de arrancado de plantas de maní
(Arachis  hypogaea  L.)  sobre  el  tamaño,  madurez  y
rendimiento de granos. (Comunicación) 

Sebastián y Pérez M.1, Illa C.1, Uliarte A.1, Tini G.1, Olivo A.1, Pérez M.A.1 

Entre las prácticas implementadas en el cultivo de maní, la determinación del momento de arrancado es
considerado uno de los aspectos tecnológicos determinantes de la calidad del grano obtenido. Es de destacar
que el hábito de crecimiento indeterminado en maní, hace que en la cosecha, las plantas presenten frutos con
diferentes  grados  de  madurez,  en  estrecha  relación  al  genotipo  sembrado  y  a  las  condiciones
medioambientales. En la actualidad los cultivares disponibles en el mercado local tienen una longitud de
ciclo que ocupa de manera casi completa la estrecha estación de crecimiento que ofrece la región. Si bien
existen algunos antecedentes acerca de que un posible retraso en la fecha de recolección podría mejorar el
rendimiento de maní, se requieren evaluaciones que permitan su certera determinación a fin de favorecer la
obtención de mayor cantidad y calidad de grano. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de sucesivas
fechas de arrancado de plantas de maní sobre el tamaño, madurez y rendimiento de granos. El ensayo se
llevó a cabo con semillas cosecha 2013 de las variedades Granoleico y Pronto, en el semillero El Carmen,
Gral  Cabrera.  La  siembra  se  realizó  el  15/11/2013,  lográndose  10  plantas/m lineal  a  los  28  DDS.  La
secuencia de fechas de arrancado muestreadas fue: 1º Fecha: 164 DDS, 2º Fecha: 174 DDS, 3º Fecha: 181
DDS. Los datos correspondientes a la 4º Fecha (188 DDS) no se consideraron debido a la elevada pérdida de
vainas  retenidas  en el  suelo en la  Var.  Granoleico debido a  las  condiciones  ambientales.  Se arrancaron
aleatoriamente en forma manual 5 repeticiones de 10 plantas de cada variedad, se lavaron con agua corriente,
se descapotaron y las vainas se evaluaron en laboratorio. Las variables medidas fueron: tamaño de vaina (%
de vaina con 1 cm, 2 cm ,3 cm y 4 cm de longitud); peso de 100 granos (gr), rendimiento (Kg/ha) y estado de
madurez de las vainas según el método de raspado del exocarpo La respuesta del retraso en las fechas de
arrancado estuvo en estrecha relación a la variedad analizada. En la var. Pronto se observó un aumento en el
traslado  de  fotoasimilados  hacia  los  frutos,  favoreciendo  el  tamaño  de  vainas,  el  peso  del  grano  y  el
rendimiento, aumentando además el grado de madurez. Dicho comportamiento no fue tan claro en la var.
Granoleico,  posiblemente afectado por las  condiciones ambientales  y sanitarias de la  campaña evaluada
(2013/2014). 
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Caracteres  morfoanatómicos  de  hojas  de  especies  de
Lupinus sudamericanos 

Seisdedos L.1, Planchuelo A.M.2 

Las especies de Lupinus en Sudamérica están distribuidas en dos regiones florísticamente diferentes. Con el
objetivo  de  establecer,  si  los  caracteres  foliares  de especies  de  Lupinus  tienen  valor  taxonómico o son
adaptaciones ambientales, se estudió la morfoanatomía y las características epidérmicas de las hojas y los
folíolos de especies de la Subregión Atlántica (L. albescens, L. arenarius, L. bracteolaris, L. coriaceus, L.
crotalarioides,  L.  gibertianus,  L.  linearis,  L.  magnistipulatus,  L.  paraguariensis,  L.  velutinus)  y  se  las
comparó con las de la Subregión Andina (L. humifusus, L. lespedezoides, L. magniflorus, L. nubigenus, L.
pubescens, L. ramosissimus, L. tauris). El tipo de pubescencia fue evaluada en muestras secas de herbario y
la densidad de pelos fue codificada en escalas de densidad creciente, de 1 a 4, siendo: 1=glabro; 2= tricomas
dispersos en nervaduras y bordes; 3=pubescencia dispersa y 4=densamente pubescente. Se utilizaron técnicas
de  extracción  y  preparaciones  histológicas  para  la  observación  y  registro  fotográfico  de  las  células
epidérmicas. Los resultados muestran que las láminas foliares son anfiestomáticas, los estomas anisocíticos
y/o anomocíticos, las epidermis uniestratificadas y los tricomas eglandulares, con dos rangos de longitudes:
cortos, de 200-600 μm y largos, de 800-4000 μm. La presencia de hojas simples o compuestas, es un carácter
distintivo de las especies de la Subregión Atlántica, mientras que las características del indumento de la
epidermis  adaxial,  puede  ser  considerado  como  buen  marcador  taxonómico  para  especies  de  ambas
subregiones.  La densidad de la  pubescencia y la  distribución y estructura encriptada de los  estomas en
Lupinus  humifusus,  L.  magniflorus  y  L.  ramosissimus,  pueden  considerarse  como  indicadores  de
adaptaciones medioambientales. 
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Caracterización anatómica de plántula de Lupinus mutabilis
Sweet (Fabaceae) 

Seisdedos L.1, Planchuelo A.M.2, Sánchez M.3 

El estado de plántula es un período crítico en el establecimiento de un cultivo, por lo tanto, el conocimiento
de las  características  morfoanatómicas  puede servir  de  soporte  para  el  mejoramiento vegetal.  El  lupino
andino, tarwi o chocho (Lupinus mutabilis) es una proteolaginosa cultivada desde tiempos prehispánicos en
Bolivia, Perú y Ecuador. En la actualidad se cuenta con variedades con bajos contenidos de alcaloides lo que
permitió que su cultivo se extienda a regiones fuera de su lugar de origen. El objetivo de esta presentación es
dar a conocer por primera vez los patrones morfo-anatómicos de las plántulas de Lupinus mutabilis. Para esta
experiencia se usaron semillas del fitomejorador von Baer de Temuco, Chile. El ensayo de germinación se
realizó sobre la base de las experiencias obtenidas de ensayos de lupinos ornamentales, usando terrinas con
suelo  franco-arenoso  colocadas  en  ambiente  con  temperaturas  y  riegos  controlados.  Para  los  estudios
morfoanatómicos se tomaron muestras de 30 plántulas con dos nomófilos, que fueron extraídas y preservadas
en FAA (formol-ácido acético-alcohol 96) hasta el momento de su estudio. Los preparados permanentes de
cortes  transversales  de  raíz,  hipocótilo,  epicótilo  y  folíolo  medio  del  primer  eofilo,  fueron  teñidos  con
safranina-azul astral. Se comprobó que la raíz, a los 10 días de germinación es diarca con un rápido paso a
crecimiento secundario. El hipocótilo presenta eustela con cuatro haces vasculares, casquete de fibras poco
lignificadas sobre el floema e incipiente desarrollo secundario. El epicótilo tiene una eustela completa, con
cinco capas de células cambiales y fibras del floema primario lignificadas. Los cortes transversales de hoja
mostraron una estructura dorsiventral con dos capas de parénquima en empalizada y cuatro de esponjoso. El
hacecillo vascular de la nervadura media es colateral abierto y posee un grupo de fibras extra-floemáticas. La
epidermis  adaxial  tiene  células  rectangulares  homogéneas  y  la  de  la  epidermis  abaxial  presenta  células
redondeadas  heterogéneas  y  estomas  levemente  hundidos.  Los  estudios  anatómicos  muestran  que  la
distribución de tejidos en la raíz primaria, el hipocótilo y el epicótilo de Lupinus mutabilis son similares a los
que presentan los lupinos europeos cultivados para grano (L. angustifolius, L. albus  y  L. luteus),  pero a
diferencia de estos últimos la plántula presenta estructuras típicas de un desarrollo de tejidos secundarios más
temprano. 

Palabras clave: ensayo de germinación, distribución de tejidos, mejoramiento vegetal, cultivo de lupino. 
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Caracterización  morfoanatómica  de  plántulas  de  lupinos
cultivados (Lupinus spp.) 

Seisdedos L.1, Planchuelo A.M.2 

El estado de plántula es crítico para el futuro establecimiento de un cultivo de leguminosas. En consecuencia,
un adecuado conocimiento de  la  estructura  morfológica de  las  plántulas  normales  puede contribuir  con
información valiosa al fitomejorador para asegurar una buena selección de caracteres para lograr estrategias
adaptativas  de  supervivencia  de  las  plantas  en  circunstancias  ambientales  adversas.  El  objetivo  de  esta
presentación fue evaluar comparativamente las características morfoanatómicas de cuatro especies de lupinos
cultivadas  para  grano.  Se  hicieron  germinar  semillas  de  cultivares  dulces  de  Lupinus  albus  L.,  L.
angustifolius L., L. luteus L. y L. mutabilis Sweet, en terrinas colocadas en cámara de cultivo a temperatura
controlada.  A partir  de  la  siembra  se  registraron  diariamente  los  estados  de  crecimiento.  Se  midió  la
elongación del hipocótilo y del epicótilo y las longitudes del pecíolo y del folíolo medio de cada eofilo, con
un calibre digital Essex. Se registró la secuencia del número de folíolos en las hojas de las plántulas. Se
realizaron preparados permanentes de las secciones transversales de la raíz primaria, hipocótilo, epicótilo y
zona media del folíolo central del primer eofilo. El análisis cronológico del crecimiento y desarrollo mostró
que  todas  las  especies  tienen  estadíos  similares,  sincronizados  encontrándose  la  tercera  hoja  bien
desarrollada entre los 19 y 20 días después de siembra. No se registraron diferencias significativas (p>0,05)
en  la  longitud  de  los  órganos,  excepto  en  el  hipocótilo,  alcanzando  la  mayor  longitud  (p<0,05)  en  L.
mutabilis  y L. angustifolius y la menor (p<0,05) en L. luteus. Las cuatro especies tienen similar estructura
anatómica en raíz, hipocótilo y epicótilo. Las raíces primarias son diarcas con buen desarrollo central de
metaxilema,  mientras  el  protoxilema  se  encuentra  en  extremos  opuestos  rodeado  de  un  periciclo
pluriestratificado a cada lado de los polos de la estela. El hipocótilo y el epicótilo muestran una amplia
médula  central  y  se  observa  la  eustela  con  hacecillos  vasculares  colaterales  abiertos  y  cambium
interfascicular.  Las  secciones  transversales  de  los  folíolos  de  L.  albus,  L.  luteus  y  L.  mutabilis  son de
estructura  dorsiventral,  mientras  que  en  L.  angustifolius  es  isolateral.  Las  homologías  y  diferencias
encontradas en los patrones morfoanatómicos de plántulas sirven de base para futuros estudios de respuestas
de plántulas a diferentes condiciones de estrés hídrico. 

Palabras clave: ensayo de germinación, morfo-anatomía, lupines, leguminosas. 
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Evaluación  de  especies  de  Lupinus  con  características
ornamentales 

Seisdedos L.1, Planchuelo A.M.2 

La mayoría de las especies de Lupinus pueden considerarse como ornamentales, sin embargo muy pocas se
comercializan en el mercado florístico internacional. El objetivo de esta presentación es dar a conocer los
estudios de germinación y las características ornamentales de especies cultivadas y nativas de lupinos para
poder difundir el cultivo de estas especies en parques y jardines. Se colectaron semillas y se confeccionó un
banco de datos con características de las plantas y sus usos en jardinería.  Se evaluaron cuatro especies
cultivadas  para  grano  (Lupinus  albus  L.,  L.  angustifolius  L.,  L.  luteus  L.,  L  mutabilis  Sweet),  dos
introducidas (L. arboreus, L. polyphyllus) y los Russel hybrid, que son comunes en jardines de Ushuaia, y
cuatro especies nativas (L. albescens Hook & Arnott, L. gibertianus CPSm., L. magnistipulatus Planchuelo
& Dunn,  L. honoratus  CPSm). Para las especies silvestres se realizaron ensayos de germinación con tres
métodos de escarificación (agua caliente, raspado con papel de lija y pinchado en la testa), en terrinas con
distintos sustratos (50 % arena-50 % mantillo,  75 % arena-25 % mantillo).  Se diseñaron símbolos para
ilustrar las características ornamentales. Se encontraron diferencias significativas entre los porcentajes de
germinación del testigo y los otros tres métodos de escarificación y entre las escarificaciones de pinchado y
raspado con la de agua caliente. Los mejores (P<0,05) porcentajes de germinación obtenidos en control, agua
caliente, pinchado y raspado fueron para L. polyphyllus (3,6 %, 21,1 %, 94 %, 98 %) y L. arboreus (5,8 %,
18,2 %, 83,4 %, 72,9 %) y los menores (P<0,05) para L. honoratus (2,3 %, 10,4 %, 72,3 %, 69,7 %). El test
de  Duncan  mostró  que  no  hay  diferencias  significativas  entre  sustratos.  Con  los  símbolos,  las
recomendaciones de escarificación de semillas y los usos se diseñaron fichas técnicas que demuestran las
características ornamentales de las especies tratadas para su difusión como especies para ser cultivadas en
parques y jardines. 

Palabras clave:  ensayos de germinación,  métodos de escarificación,  características ornamentales,  fichas
técnicas. 
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Relaciones  morfo-fisonómicas  entre  Lupinus  del  este
sudamericano 

Seisdedos L.1, Planchuelo A.M.2 

El objetivo de este trabajo fue poner en evidencia las características morfo-fisonómicas de las especies de
Lupinus  para  establecer  las  mayores  afinidades  y diferencias  entre  ellas.  Se evaluaron 50 caracteres  de
importancia taxonómica en 33 especies de Lupinus nativas de la Subregión Atlántica, del este Sudamericano.
El estudio está basado en materiales tipos y ejemplares de herbario así como observaciones a campo. Se
realizaron al menos 10 mediciones de los largos y anchos máximos y mínimos de órganos vegetativos y
florales. Las observaciones fueron realizadas con 10-15x aumentos y los registros con una precisión de 0,1
mm.  La  presencia  y  ausencia  de  órganos  (ej.  hojas  simples,  estípulas)  y  la  pubescencia  en  todas  las
kksuperficies fueron codificadas en escalas numéricas. En la matriz se registraron las medias aritméticas para
las variables continuas y la moda para las discretas. En el análisis se usó un coeficiente de distancia y el
conglomerado usando UPGMA. El fenograma mostró dos conglomerados, el C1 con 14 especies de hojas
simple, que agrupó en C1a, a las seis que carecen de pecíolo y en C1b a las ocho con pecíolo y estípulas. El
conglomerado C2 se conformó con un conglomerado de seis especies de hojas compuestas en la planta
adulta y  hojas simples  en estados juveniles  (C2a)  y otro conglomerado con 13 especies  con solo hojas
compuestas (C2b). Como conclusión se puede afirmar que los caracteres foliares influyen en la separación de
los  principales  conglomerados  mientras  que  los  caracteres  florales  sirven  para  separar  complejos
taxonómicos como el de Lupinus gibertianus con otras especies anuales y perennes. 
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Reproducción de dos asteráceas nativas aptas para uso en
xerojardinería 

Seisdedos L.1, Gil S.P.1, Reyna M.E.1, Argüello I.P.2, Cerana M.M.1 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las formas de propagación del sufrútice Grindelia cabrerae Ariza var.
cabrerae y de la hierba rizomatosa Solidago chilensis Meyen,  especies autóctonas de la familia Asteraceae
(Astereae) para tender a su conservación. Por su vistosidad pueden ser introducidas a mercados alternativos
en el área del paisajismo como la xerojardinería, ya que sus caracteres morfológicos indican adaptaciones a
ambientes xerofíticos. En esta investigación los ensayos de germinación, de 3 repeticiones con 50 frutos cada
uno por tratamiento (con y sin aplicación previa de frío),  se realizaron con aquenios cosechados en La
Calera-Córdoba-Argentina (2011-2012). Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de la varianza y los
resultados fueron comparados por el método de la mínima diferencia significativa (LSD) de Fisher (p<0,05).
Para la multiplicación vegetativa se emplearon esquejes de tallo (50) y de rizoma (50) según la especie,
obtenidos de plantas madres seleccionadas a campo en 2011-2012. El porcentaje de germinación osciló entre
10-12 % en  G. cabrerae  y 50-60 % en  S.  chilensis  sin diferencias significativas entre tratamientos.  La
supervivencia de las plántulas de ambas especies fue escasa (10 %). El 80 % de las estacas de G. cabrerae y
95 % de S. chilensis desarrollaron plantas normales y se transplantaron exitosamente a jardines secos de la
ciudad de Córdoba y alrededores. Por lo tanto, la multiplicación vegetativa es la forma más efectiva de
propagarlas  para  su  cultivo  como  ornamental  y  esto  contribuye  a  la  conservación  ex  situ  de  este
germoplasma nativo. 

Palabras clave: Asteraceae, germinación, multiplicación vegetativa, jardinería sustentable. 
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Estudio de mercado de Lilium para corte en San Fernando
del Valle de Catamarca 

Sesín A.1, Tuma Borgonovo M.A.2, Ávila A. de L.3 

La flor del Lilium (Lilium L.) es importante económicamente a nivel mundial y nacional por sus múltiples
usos decorativos. El objetivo de este trabajo es la caracterización del mercado de Lilium para corte en San
Fernando del Valle de Catamarca. Se utilizó metodología cualitativa y cuantitativa. Dentro de esta última se
realizaron encuestas a florerías, puestos de cementerio y entrevistas a productores locales. Los resultados
indican que el Lilium que se comercializa proviene principalmente de Buenos Aires y del NOA. Éste es el
primer eslabón del flujo de comercialización, le siguen la distribución, comercio minorista, consumidor final
y provisión de insumos. La cadena de comercialización presenta poca integración y fisuras en los diferentes
eslabones. La demanda en florerías es diferente a la del cementerio. En florerías responde en su mayoría a
personas de mediano a alto poder adquisitivo que conocen la flor y valoran los atributos de calidad (tamaño,
el número de botones florales y vida poscosecha), mientras que, los consumidores del cementerio valoran
solo  la  vida  poscosecha.  Las  ventas  se  concentran  en  el  Día  de  la  madre  y  eventos.  Los  principales
consumidores son los particulares. Se puede concluir que el mercado de Lilium en San Fernando del Valle de
Catamarca  esta  poco desarrollado  y posee un  gran  potencial.  Se  debe  trabajar  sobre  el  capital  humano
especializado, capital económico y la participación de organismos públicos. 
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Ventajas  y  desventajas  de  la  medida  de  las  fracciones
granulométricas por medio del método del Hidrómetro en
relación al método de la Pipeta 

Solonyezny K.S.1, Moreno M.A.2; Rollán A.A. del C.1, Bachmeier O.A1 

La textura del suelo está dada por el porcentaje de partículas minerales presentes en él, representada por la
cantidad  de  arena  (Ar%),  limo  (Li%)  y  arcilla  (Arc%).  La  proporción  de  cada  fracción  depende  de  la
naturaleza de la roca madre y de los procesos de evolución del  suelo.  La textura tiene efecto directo e
indirecto sobre las propiedades fisicas y quimicas del suelo tales como su porosidad, capacidad de retención
de  agua,  velocidad  de  infiltración,  capacidad  de  intercambio  catiónico,  etc.,  de  allí  su  importancia
agronómica. La textura del suelo puede ser medida a través de distintos métodos tanto cualitativos como
cuantitativos. Entre los métodos cuantitativos el  de la Pipeta ha sido el  método utilizado por excelencia
debido a su gran exactitud. Sin embargo, en la actualidad se busca simplificar los tiempos operativos con el
método del Hidrómetro de Bouyoucos que presenta mayor practicidad y facilidad en su realización. En este
marco,  nuestra propuesta de trabajo consistió en evaluar las ventajas y desventajas de la medida de las
fracciones granulométricas por medio del método del Hidrómetro en relación al método de la Pipeta. Se
seleccionaron  muestras  superficiales  provenientes  de  suelos  genéticamente  contrastantes.  Los  órdenes
estudiados  fueron:  Ultisol  (Misiones-Argentina),  Oxisol  (Paraguay)  y  Molisol  (Córdoba-Argentina).  Los
análisis se realizaron por triplicado. En las muestras provenientes del Ultisol/Misiones no hubo diferencias
significativas entre repeticiones en los Ar%, Li% y Arc%. Los valores obtenidos ajustaron con la descripción
de la Carta de Suelo (Oberá). Las muestras provenientes de los Molisoles/Córdoba expusieron diferencias
significativas en las tres fracciones granulométricas en relación a los valores medidos por el método de la
Pipeta. Para las condiciones de este estudio es posible concluir que la técnica del hidrómetro de Bouyoucos
resulta adecuada para realizar mediciones en suelos arenosos, pero no logra un buen ajuste en suelos franco-
limosos o limosos. Se deduce que la técnica del hidrómetro no se adapta a este tipo de suelos debido a que la
falta del acondicionamiento previo provoca que parte del limo e incluso de arcilla queda unida a la arena y de
esta  forma  se  subestiman  las  fracciones  finas,  sobreestimando  la  Ar%.  Se  recomienda  una  primera
aproximación cualitativa a la clase textural a fin de optar por la técnica del hidrómetro en zonas suelos de
textura media a gruesa. 

Palabras clave: hidrómetro de Bouyoucos, uso de Pipeta, textura, fracciones granulométricas. 

___________________________________

1 Edafología. FCA. karensolonyezny@hotmail.com
2 Laboratorio de Suelos y Aguas LabSA .FCA-UNC
 Trabajo Original 

mailto:karensolonyezny@hotmail.com


 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Estudio comparativo de dietas con balance proteico en un
sistema apícola productivo. Herramienta estratégica para el
manejo nutricional 

Sosa E.1, Osés D.1, Cisternas P.1, Cavenio M.R., Livolsi D.1 

Argentina en las últimas campañas apícolas ha tenido rendimientos inferiores a sus promedios productivos
históricos  en  lo  que  respecta  a  la  producción  de  miel.  Entre  las  principales  causas  de  este  fenómeno
encontramos  adversidades  climáticas  (sequías,  inundaciones,  temperaturas  extremas)  y  el  avance  de  la
frontera agrícola sobre regiones de importancia apícola y la consecuente disminución de la diversidad floral.
El estudio, que tuvo como objetivo principal comparar dietas balanceadas desde el punto de vista protéico y
su efecto en el crecimiento poblacional de las colmenas, se desarrolló en el apiario que la Cátedra de Granja
posee en el Campo Escuela de la FCA – UNC. La zona presenta predominio de planteos agrícolas de escasa
importancia apícola. El ensayo consistió en evaluar semanalmente el crecimiento de 20 colmenas (de tamaño
poblacional similar y con reinas del mismo origen) a través de superficie de área de cría y número de cuadros
con cría desde el 24 de diciembre de 2014 al 16 de febrero de 2015. Se realizaron cuatro tratamientos con
cinco colmenas cada uno, a las que se les suministro 1 litro de jarabe de sacarosa al 66% semanalmente y los
formulados correspondientes. Testigo: Solo jarabe de sacarosa. F1: Formulado 1: Harina de soja  (Glycine
max) (17%), levadura de cerveza desactivada (20%) y albúmina de huevo pasteurizada y deshidratada (20%).
F2: Formulado 2 Harina de garbanzo (Cicer arietinum L.) (50%), levadura de cerveza desactivada (10%) y
albúmina de huevo pasteurizada deshidratada (20%). F3: Formulado 3 Harina de soja (60%) y levadura de
cerveza desactivada (13%). Los complementos dietarios presentaban un 30% de proteína en materia seca y
con disponibilidad de aminoácidos acorde a los requerimientos de la abeja. Se suministraron en forma de
tortas (patty) de 300 gr cada una, sobre los cabezales, próximos al nido de cría, envueltos en láminas de
nylon separador de alimentos, para evitar su deshidratación. El análisis de la varianza determino que entre
los formulados 1, 2 y 3 no se manifestaron diferencias significativas, pero si entre ellos y el testigo (P< 0,05),
llegando a superarlo en 3 cuadros  con cría  y  aproximadamente  70% más  de área  de cría.  El  consumo
registrado de las “tortas” y la evolución de los parámetros medidos, muestra que las abejas las aceptaron y
las utilizaron para su crecimiento, permitiendo cubrir deficiencias puntuales de aportes naturales como así
también su utilización estratégica en la planificación del manejo del apiario. 
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Efecto de la  fertilización nitrogenada en la  calidad de la
fibra  de  Hibiscus  cannabinus  L.  en  Villa  del  Totoral,
Córdoba, Argentina 

Steimberg  M.R.1;  Bornand  A.2;  Romero  F.3;  Buffa  Menghi  M.N.4,  Rinaldi  G.4  Pascualides  A.L.5;
Baigorria M.6 

El monocultivo y la industria papelera provocan la pérdida de materia orgánica del suelo, escasez de agua,
disminución de la biodiversidad, tala indiscriminada y contaminación ambiental. Dado que el papel es un
producto natural, biodegradable y reciclable derivado de un recurso renovable; están dadas las condiciones
para  que la  industria  papelera  deje  de  ser  contaminante  para  convertirse  en  un  modelo  ecológico.  Una
solución a estos problemas consistiría en producir cultivos como kenaf que aportan fibras alternativas a las
leñosas  para  la  fabricación  de  papel  y,  que  son  eficientes  en  el  uso  de  los  recursos.  En  términos  de
sustentabilidad ambiental, la aplicación de fertilizantes es un aspecto relacionado con la calidad de fibra de
kenaf. El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad de la
fibra de kenaf. Se sembró el cultivar Tainung 1 en una parcela de 700 m2, con una densidad de 550.000
plantas/ha.  Los tratamientos  fueron un testigo sin fertilizar,  100 y 150 kg de N ha -1.  No se  observaron
diferencias significativas entre los tres tratamientos con respecto a la longitud de la fibra y la cantidad de
fibras/mm2. Los resultados obtenidos con el testigo y la dosis de 100 kg de N ha -1  mostraron que las fibras
son de menor diámetro y espesor.  Estas características se corresponden con fibras de mayor  calidad.  El
análisis químico mostró que el contenido de lignina en la dosis de 100 kg de N ha -1  fue significativamente
menor al testigo, mientras que los valores de hemicelulosa y celulosa no variaron significativamente. El
menor porcentaje de lignina facilitaría el proceso de fabricación de papel porque disminuiría la producción
de residuos contaminantes. Por lo tanto, se sostiene que la fertilización es una alternativa para mejorar la
calidad de la fibra a la dosis de 100 kg de N ha-1. 

Palabras clave: fibra no leñosa, celulosa, lignina, fabricación de papel. 
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Producción  y  calidad  del  forraje  diferido  de  Panicum
coloratum  L.  en  dos  períodos  de  diferimiento  y  tres
momentos de defoliación. Comunicación 

Steimberg M.R1, Coraglio J.C.1, Vieyra C.A.1, Minuzzi P.A.1, Cazón S.1, Jovtis M.L.1, Laurella E.D.1 

Los sistemas de producción pecuaria de las áreas subtropicales de la Argentina recurren durante el invierno a
la utilización de forrajes diferidos, provenientes del crecimiento acumulado en primavera-verano-otoño de
pasturas  megatérmicas  o  naturales.  En  la  Provincia  de  Córdoba,  Panicum  coloratum  es  una  especie
promisoria y en un proceso de plena difusión, ya que se la utiliza en las planificaciones forrajeras por su alta
calidad  y  potencial  de  materia  seca  durante  la  estación  de  crecimiento.  El  objetivo  fue  determinar  la
Producción de Materia Seca, Proporción de Hojas y tallos, Porcentaje de Proteína Bruta, Fibra Detergente
Neutro (FDN), Fibra Detergente Acida (FDA), Cenizas y Digestibilidad del forraje diferido de P. coloratum
cv Verde. El ensayo se realizó en el Campo Escuela de Cs. Agropecuarias de la UNC. Se utilizaron dos tipos
de diferidos: parcial “DP” (forraje producido por crecimiento a partir del 21 de diciembre) y total “DT”
(crecimiento  acumulado  desde  el  rebrote  de  primavera)  para  cada  uno  de  ellos  se  establecieron  tres
momentos de defoliación del forraje diferido: temprana “T” (fines de mayo); intermedia “I” (principios de
julio) y tardía “t” (principio de agosto). P. coloratum se considera un recurso adecuado para diferir sólo si se
lo utiliza con un período corto de diferimiento y momentos tempranos de uso (DPT y DPI), ya que presenta
un nivel mínimo de proteína suficiente para satisfacer los requerimientos de los animales sin la necesidad de
realizar suplementación nitrogenada y valores superiores al 55% de digestibilidad. 

Palabras clave:  período de diferimiento, fecha de corte, producción de materia seca, porcentaje de hoja y
tallo. 
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Lodo  digerido  (biol)  de  un  biodigestor  utilizado  como
biofertilizante para la emergencia de semillas y crecimiento
de plántulas 

Stobbia D.A.1 , Viera Fernández M.B 1, Dutto J.2, Ledesma A.2 

El uso de biodigetores es un claro ejemplo de Tecnología Socialmente Apropiada, generando biogás a escala
doméstica  o  comercial,  y  biofertilizante  líquido  y  sólido.  La  biodigestión  es  un  proceso  natural  que
corresponde al ciclo anaerobio del carbono, accionado y combinado con diferentes grupos bacterianos en
ausencia  total  de  oxígeno.  Estos  microorganismos  utilizan  la  materia  orgánica  para  alimentarse  y
reproducirse. En esta digestión se logra identificar dos tipos de productos como abonos, el bio abono líquido
que se denomina “biol” (lodo digerido) y el bio abono sólido llamado biosol. El biol es el efluente líquido
que se descarga frecuentemente de un digestor de flujo continuo y por medio de filtración y floculación se
separa la parte líquida de la sólida.  Es un producto orgánico estabilizado,  sin coliformes,  con actividad
biológica y adecuado desarrollo de fermentos nitrosos y nítricos de la microflora total, hongos y levaduras.
Este biofactor promueve el crecimiento de los vegetales y se puede aplicar tanto al follaje como a la semilla
por medio de la imbibición. El objetivo de este trabajo es evaluar la reutilización del lodo digerido (LD)
como  biofertilizante  líquido  en  las  etapas  de  germinación  y  crecimiento  de  plántula,  en  función  de  su
composición química y bacteriológica. Se plantearon cinco tratamientos a partir del efluente del biodigestor:
T1 Control (100 cc, de agua), T2 (25 cc LD + 75 cc de agua), T3 (50 cc LD + 50 cc de agua), T4 (75 cc LD +
25  cc  de  agua)  y  T5  (100  cc  LD).  Se  utilizaron  semillas  de  rabanito  (Raphanus  sativus  L.)  en  tres
repeticiones  de  20  semillas  cada  una  por  tratamiento,  n=60),  evaluando  poder  germinativo  (%  de
germinación) y crecimiento de plántulas (CP). Los datos obtenidos se analizaron mediante Análisis de la
Varianza (ANAVA) y Test de Fisher. Como conclusión se puede decir que el biol al 25% (T2) resulta ser un
mejorador del poder germinativo y del crecimiento de plántulas (longitud de ápices radiculares y caulares)
encontrándose diferencias significativas de este tratamiento con respecto a los demás (p>0,05).  El  valor
agrícola de un residuo orgánico (RO) bioprocesado se puede establecer por lo que aporta al vegetal para
activar  la  capacidad  de  intercambio  catiónico,  aumento  del  contenido  de  materia  orgánica  (58%)  y  de
nutrientes totales (N, P y K). La relación C/N es importante para regular materiales con mayor probabilidad
de inmovilizar nitrógeno, al igual que el contenido de sales solubles y pH. Contar con un producto que
ofrezca nutrientes, sustancias hormonales, proteínas y bacterias biocontroladoras que permita aumentar el
poder germinativo y el crecimiento de las plántulas, constituye una excelente alternativa para la producción
agropecuaria. 

Palabras clave: biol, fertilizante, residuo orgánico, bioprocesado. 
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Disipación de insecticidas en poscosecha de granos para la
producción de alimentos inocuos 

Strada J.12 , Martínez M.J.1, Nassetta M.M3., Conles M.Y.4, Bruno C. 2,5, Balzarini M.2,5 

La falta del uso de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en los cultivos extensivos y el almacenamiento de
granos afecta la calidad integral de los alimentos impactando negativamente en la salud, el medio ambiente y
el  comercio internacional.  La información local  sobre la disipación de los plaguicidas es crucial para el
cálculo de las concentraciones residuales, para realizar evaluaciones de riesgo en los alimentos para consumo
humano o animal y establecer los períodos de carencia. Los objetivos de este estudio fueron: determinar
residuos de insecticidas organofosforados comúnmente utilizados en granos de maíz almacenados (Zea mays
L.), establecer el efecto de los días de almacenamiento en los niveles de residuos y modelar la dinámica de
estos plaguicidas. Los ensayos experimentales se llevaron a cabo en 2010 en la Estación Experimental del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Manfredi, Córdoba, Argentina, durante 120 días.
En recipientes de 20 litros de capacidad se colocaron 13 kg de granos de maíz y se aplicaron los insecticidas
pirimifós-metil (PMM), diclorvós (DDVP) y clorpirifós-metil (CPM) en sus dosis recomendadas (CASAFE).
Las muestras (500 g) se tomaron a los 2, 30, 60, 90 y 120 días desde la aplicación. Para la extracción de
plaguicidas  se  utilizó  la  técnica  de  QuEChERS  (Quick,  Easy,  Cheap,  Effective,  Rugged  and  Safe)  y
determinación de residuos se realizó mediante Cromatografía Gaseosa con detector de masa. Los parámetros
de validación se estimaron mediante experimentos de calibración y recuperación. Las curvas de calibración
fueron lineales (R2> 0,99) en el rango de concentraciones estudiado. Las recuperaciones fueron de 71-115%
y el límite de cuantificación tenían entre 0,006 μg.g-1 y 0,012 μg.g-1. Para modelar la curva que representa la
disipación de residuos en función del tiempo se utilizó una cinética de primer orden de la forma [C t = C0.e (-
Kdiss.t)], donde Ct es la concentración de residuos en el tiempo t, C0 es la concentración inicial aparente y Kdiss

es la constante de disipación. Los residuos de PMM, DDVP y CPM mostraron una dinámica de disipación
encontrando niveles  más bajos  de residuos a  medida que transcurre  el  tiempo desde la  aplicación.  Los
residuos de plaguicidas se encuentran por debajo de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de SENASA y
el  Codex Alimentarius.  La tasa de disipación fue para DDVP>CPM>PMM, al igual que la kdiss  estimada
(0,38,  0,03  y  0,02  respectivamente).  Los  residuos  disipan  en  forma  adecuada  cumpliendo  con  la
reglamentación vigente cuando se aplican en su dosis recomendada. 

Palabras clave:  producción de alimentos inocuos, poscosecha, residuos de plaguicidas, buenas prácticas
agrícolas 
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Disipación  de  Pirimifós-metil  y  Diclorvós  aplicados
durante el almacenamiento de granos de maíz (Zea mais L.)

Strada J.12, Ricca A.3, Rojas D.3, Nassetta M.M.4, Bruno C. 2,5 , Balzarini M. 2,5, Conles M.Y.6, Cristos
D. 3, Martínez M.J.1 

El control de los insectos plaga que atacan a los granos almacenados es imprescindible por los daños directos
que causan a los productos de consumo y porque los estándares de comercialización argentinos prohíben la
venta de mercaderías con insectos vivos. Sin embargo las aplicaciones de plaguicidas deben realizarse de
manera que no se generen residuos en los granos por encima de los límites permitidos. El Límite Máximo de
Residuos  (LMR)  es  la  máxima  concentración  de  residuos  de  un  plaguicida,  permitida  legalmente  en
productos destinados a la alimentación y tiene por finalidad lograr que los alimentos sean toxicológicamente
aceptables. Los objetivos del presente trabajo fueron analizar la dinámica de disipación de los insecticidas
pirimifós-metil  y  diclorvós  aplicados  durante  el  almacenamiento  de  granos  de  maíz  considerando  las
recomendaciones de uso para la República Argentina y comparar los niveles finales de residuos obtenidos
con los LMR establecidos por las legislaciones nacionales e internacionales. Los ensayos experimentales
fueron realizados en la EEA INTA Manfredi, Provincia de Córdoba en el 2010 por un período de 120 días. Se
colocaron 13 kg de granos de maíz en tarros plásticos y se les aplicó una dosis de 10 cm3/t de pirimifós-metil
(PMM) y  de  20  cm3/t  de  diclorvós  (DDVP)  ya  que  estos  productos  son  de  los  más  utilizados  a  nivel
comercial. Las muestras se tomaron a los 2, 30, 60, 90 y 120 días después de la aplicación. Para la extracción
de los plaguicidas del tejido vegetal se utilizó la técnica de QuEChERS y la determinación de residuos se
realizó mediante cromatografía gaseosa con detector de masa. Los porcentajes de desaparición de residuos y
las tasas de disipación diarias fueron diferentes en los dos principios activos. Los residuos de PMM a las 48
horas de la aplicación, período de carencia recomendado, fueron de 5,1±0,42 μg/g, encontrándose por debajo
de los LMR establecidos por SENASA (10 μg/g), los Estados Unidos (EUA) (8 μg/g) y Codex Alimentarius
(7 μg/g) y superando el LMR de la Unión Europea (UE) (5 μg/g). Para DDVP los residuos a los 30 días
(período de carencia),  fueron de 2,97±0,27 μg/g,  encontrandosé por debajo de los LMR de SENASA y
Codex Alimentarius (5 μg/g) pero superaron el LMR para la UE (0,01 μg/g), requiriendo una espera de 90
días para alcanzar valores adecuados. 
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Efecto  del  uso  inadecuado  de  fitosanitarios:  aplicaciones
repetidas de insecticidas en granos de soja almacenados 

Strada J.1 2, Conles M.Y.3, Bruno C.4 2, Balzarini M. 4 2, Martínez M.J.1 

La soja fue durante años considerada prácticamente libre del ataque de insectos en el almacenamiento. Sin
embargo, estos ataques constituyen una amenaza creciente y una estrategia para su control podría ser la
aplicación preventiva de insecticidas comúnmente utilizados en otros granos almacenados. Actualmente, no
existe  suficiente  información  acerca  de  los  niveles  de  residuos  que  podrían  encontrarse  si  se  hicieran
aplicaciones y menos aún si se realizaran de manera repetida, ni hay legislaciones que los regulen en el caso
de soja. Los objetivos del trabajo fueron: evaluar los niveles de residuos de insecticidas organofosforados
aplicados en granos de soja almacenados, identificar si  existe un efecto acumulativo de los residuos con
aplicaciones múltiples y comparar los niveles de residuos con los Límites Máximos de Residuos (LMR) en
cereales almacenados. Los ensayos fueron realizados en la EEA INTA Manfredi, Córdoba, durante 120 días.
Dentro de recipientes de 20 litros se colocaron 13 kg de granos de soja y se aplicaron los insecticidas
diclorvós (DDVP), clorpirifós-metil (CPM) y pirimifós-metil (PMM) en dosis de 20 cc.tn -1 (DDVP y CPM) y
10 cc.tn-1 (PMM). El día cero del ensayo se aplicó la dosis propuesta de cada insecticida. A los 2, 30, 60, 90 y
120 días se tomaron muestras (500g) para evaluar los residuos con una sola aplicación. Paralelamente, en
otro ensayo, a los 60 días se realizó una segunda aplicación. En este ensayo, a los 90 días se tomó la muestra
con doble aplicación y realizó la tercera aplicación y a los 120 días se tomó la muestra con triple aplicación.
Las muestras fueron procesadas mediante la técnica QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and
Safe) y analizadas por Cromatografía Gaseosa de alta resolución con detector de masa. Las recuperaciones
promedios estuvieron entre 82-105%. El Límite de Cuantificación fue 0,01 μg.g-1. Los niveles de residuos
cuando se realizó una sola aplicación disminuyeron por debajo del 80% a los 60 días y en el caso de DDVP y
PMM cumplieron con los LMR (SENASA) en cereales (10μg.g -1  y 5μg.g-1). El aumento en el tiempo de
almacenamiento  disminuyó  significativamente  (p<0,005)  el  nivel  de  residuos  y  a  los  120  días  no  se
encontraron residuos cuantificables. Los niveles de residuos determinados fueron mayores en dobles que en
triples aplicaciones, existiendo un efecto acumulativo de los residuos y superando en algunos casos los LMR.
Por lo tanto no deberían recomendarse aplicaciones múltiples cuando el período de protección contra las
plagas esté aun vigente. 
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Efecto  del  uso  inadecuado  de  fitosanitarios:  aplicaciones
repetidas de insecticidas en granos de maíz almacenados 

Strada J.1 2, Conles M.Y.3, Nassetta M.M4 , Martínez M.J.1 

Los granos almacenados son dañados por insectos y su control puede realizarse preventivamente mediante
aplicaciones de insecticidas. Estas deben realizarse contemplando las buenas prácticas agrícolas, para no
superar los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos y obtener un máximo nivel de protección de la
salud. Los objetivos del trabajo fueron: evaluar el efecto de aplicaciones simples y múltiples de insecticidas
organofosforados sobre los niveles de residuos en granos de maíz almacenado, para identificar si existe un
efecto acumulativo de los residuos y comparar los niveles de residuos cuantificados con las legislaciones
vigentes. Los ensayos se realizaron en la EEA-INTA Manfredi, Córdoba. Dentro de recipientes de 20 litros
se colocaron 13 kg de granos de maíz y se aplicaron los insecticidas pirimifós-metil (PMM), clorpirifós-metil
(CPM) y diclorvós (DDVP) en sus dosis máximas recomendadas: 10 cc.tn -1  (PMM) y 20 cc.tn-1  (CPM y
DDVP). El día de aplicación se consideró día cero y a los 2, 30, 60, 90 y 120 días se tomaron muestras (500g
c/u) para evaluar los residuos con una sola aplicación. A los 60 días se retiraron parte de los granos de cada
recipiente,  se les realizó una nueva aplicación y se volvieron a almacenar.  A los 90 días se repitió este
procedimiento.  A los 90 y 120 días se tomaron muestras para evaluar los residuos con dobles y triples
aplicaciones, respectivamente. Las muestras se procesaron mediante la técnica de QuEChERS (Quick, Easy,
Cheap, Effective, Rugged and Safe) y Cromatografía Gaseosa con detector de masa. Las recuperaciones
promedios estuvieron entre 70-102,5%. Los Límites de Detección y Cuantificación fueron 0,003 μg.g -1  y
0,01 μg.g-1,  respectivamente.  Realizando una única aplicación los niveles de residuos de PMM, CPM y
DDVP disminuyeron con el tiempo y respetaron los LMR establecidos por SENASA (10μg.g -1, 5μg.g-1  y
5μg.g-1) y Codex alimentarius (7μg.g-1, 10μg.g-1 y 7μg.g-1). Para la Unión Europea, los residuos de PPM a los
dos días superaron los LMR admitidos (5μg.g-1), pero luego estuvieron por debajo; los residuos de CPM
siempre estuvieron dentro de los LMR aceptados (3μg.g -1), y los de DDVP superaron el LMR (0,01μg.g-1)
hasta los 90 días. Las aplicaciones repetidas produjeron un efecto acumulativo de los niveles de residuos, que
fueron  mayores  en  las  dobles  aplicaciones  que  en  las  triples,  superando  en  algunos  casos  los  LMR.
Considerando los períodos de protección y tiempos de carencia de estos insecticidas no deberían repetirse las
aplicaciones cuando éstos aún se encuentran dentro del período de protección. 
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Inclusión de Garbanzos (Cicer arietinum.) en la producción
de cerdos

Taborda M.1, Caramello D.2, Mondino B.2, Cavenio M.R.3 , Livolsi D.3  

En ensayo  se  llevó  a  cabo  en  el  Establecimiento  la  Corzuela,  próximo  a  la  localidad  de  Río  Primero
(Córdoba). Se utilizaron dos grupos de 40 cerdos híbridos con un peso promedio de 33,2 kilos, y una edad de
78 días. En esta fase, se sustituyó un 50 % el expeller de soja y un 25 % de maíz con descarte de garbanzo
(DG) en la dietas engorde de capones entre los 30 y 100 kilos según las necesidades nutricionales del animal
para  cada  etapa.  En  paralelo  y  respetando  las  mismas  condiciones,  se  realizó  el  experimento  testigo,
utilizando la dieta tradicional en base a expeller de soja y maiz. 
En este  experimento  se  pudo observar  que  no  hay diferencias  significativas  en  la  ganancia  de  peso  y
conversión alimenticia para el grupo con garbanzo respecto al grupo control. Ambos grupos presentan un
crecimiento similar, logrando ganancias de peso promedio de 825 grs/día para la dieta con garbanzo y 843
grs/día para la dieta tradicional entre los 33 y 103 kilos de PV, logrando eficiencia de conversión de 3,22 y
3,1 respectivamente. 
Se observa también una disminución del costo del engorde en un 10 % respecto al grupo testigo, debido a un
menor costo del kg de ración. 
Podemos concluir que la utilización de garbanzo como sustituto proteico del expeller de soja en un 50 %,
demuestra un desempeño productivo similar al de una dieta tradicional, incluyendo la ventaja económica
mencionada. 
El estudio puede alentar la economía regional del garbanzo, especialmente en sistemas agrícola-porcinos,
introduciendo versatilidad en el uso de subproductos de origen agrícola. 
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Caracterización  molecular  de  genotipos  de  olivo  (Olea
europaea  L.) difundidos en el noroeste de la Provincia de
Córdoba y similitud genética con cultivares de referencia 

Taborda  R.J.1,  Torres  L.E.2,  Teich  I.3,  Costero  B.2,  González  V.4,  Cisneros  M.5,  Conci  L.R.  6,
Franceschini L.I.5, Balcázar W. 5 

La  Provincia  de  Córdoba  cuenta  con  olivares  tradicionales  plantados  a  mediados  de  siglo  pasado  y
caracterizados por su heterogénea composición e incierto origen varietal. Los objetivos del trabajo fueron
caracterizar genotipos del olivar de la Provincia de Córdoba y determinar su similitud con cultivares de
referencia. Diez genotipos de huertos del noroeste de la Provincia de Córdoba pertenecientes a los cultivares,
Arauco, Arbequina, Ascolano, Empeltre, Farga, Frantoio, Manzanilla, Manzanilla Gigante y Nevadillo, junto
a  nueve  cultivares  de  referencia  del  INTA Junín  Mendoza,  del  Instituto  de  Agricultura  Sostenible  de
Córdoba, España (CSIC) y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba,
fueron caracterizados mediante ocho microsatélites pertenecientes a las series EMO (2, 90), DCA (5, 9, 18) y
GAPU  (101,  103  A,  71  B).  Cada  genotipo  correspondía  a  un  árbol  con  características  agronómicas
destacadas en el contexto general de la parcela. Las reacciones de amplificación se realizaron a partir del
ADN extraído de hojas jóvenes y los productos de la PCR fueron analizados en geles de acrilamida bis-
acrilamida al 15 %. Con los datos moleculares se realizó un análisis descriptivo de la variabilidad de todos
los materiales y se calcularon las distancias de Rogers entre los genotipos locales y cultivares de referencia.
El  número  promedio  de  alelos  fue  de  10,  mientras  que  la  heterocigosidad  promedio  fue  de  0,77  y  la
heterocigosidad insesgada de Nei fue 0,86. El número de alelos varió entre 6 y 15, siendo GAPU 103 A el
marcador más polimórfico y GAPU 71 B el menos informativo. Los genotipos locales de Arauco, Arbequina,
Frantoio y Farga resultaron idénticos a sus cultivares de referencia, lo que no se verificó para Nevadillo y
Manzanilla  Gigante.  El  genotipo  local  de  Manzanilla  resultó  idéntico  a  su  referente  del  INTA Junín
Mendoza,  pero  no  respecto  al  del  CSIC-España.  Empeltre  y  Ascolano  difirieron  respecto  a  todos  los
cultivares de referencia. Los microsatélites utilizados aportan al conocimiento de la correcta denominación
de los genotipos del olivar de la Provincia de Córdoba. 

Palabras clave: marcadores moleculares, microsatélites, SSR, polimorfismo genético. 
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Caracterización morfológica y molecular  de cultivares de
olivo (Olea europaea  L.) difundidos en el noroeste de la
Provincia de Córdoba 

Taborda R.J.1, Torres L.E.2, Teich I.3, Costero B.2, González V.4, Paccioretti M.5, Conci L.R.6 , Cisneros
M.5; Franceschini L.I.5 

La Provincia de Córdoba cuenta con aproximadamente 3.600 hectáreas de olivares, en su mayoría plantados
a mediados de siglo pasado, coexistiendo numerosos cultivares en una misma parcela. Los objetivos del
trabajo fueron caracterizar morfológica y molecularmente cultivares de olivo del noroeste de la Provincia
Córdoba y asociar su variabilidad genética y morfológica. Trece genotipos representativos de cultivares de
igual  denominación  (Arauco,  Arbequina,  Ascolano,  Empeltre,  Farga,  Frantoio,  Lechino,  Manzanilla,
Manzanilla Gigante, Nevadillo), junto al cultivar Oblonga de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC)
fueron analizados morfológica y molecularmente. Cada genotipo correspondía a un árbol con características
agronómicas destacadas en el contexto general de parcelas de huertos comerciales del departamento Cruz del
Eje  (Córdoba).  Ramos,  hojas  y  frutos  se  utilizaron  para  la  caracterización  morfológica  siguiendo  la
metodología  propuesta  por  el  Consejo  Oleícola  Internacional.  La  caracterización  molecular  se  realizó
mediante cinco microsatélites de las series IAS-Oli (22 y 27) y DCA (3, 8 y 11) que fueron amplificados a
partir del ADN extraído de hojas jóvenes y analizados en geles de acrilamida bis-acrilamida al 15%. Con los
datos moleculares y morfológicos se realizó un análisis descriptivo de la variabilidad de los materiales. Para
asociar ambas caracterizaciones se realizó un Análisis de Procrustes Generalizado (APG) y se calculó la
correlación entre las matrices de distancias genéticas y morfológicas mediante la Prueba de Mantel. Respecto
a los marcadores  moleculares,  el  número promedio de alelos fue 12,6,  siendo DCA 3 el  marcador  más
polimórfico, con 17 alelos. La heterocigosidad promedio fue de 0,72 y la heterocigosidad insesgada de Nei
fue 0,92. El consenso entre las ordenaciones de los materiales respecto a su caracterización molecular y
morfológica fue de 84 %, según los resultados del APG. El coeficiente de correlación de Mantel entre ambas
caracterizaciones fue de 0,46 y estadísticamente significativo (p=0,001). Los resultados confirman el valor
taxonómico de los caracteres morfológicos utilizados y contribuyen a la caracterización e identificación de
los cultivares estudiados. 

Palabras clave: descriptores morfológicos, marcadores moleculares, microsatélites, SSR. 
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Evaluación  de  la  Eficiencia  en  el  uso  del  agua  en  dos
especies de gramíneas megatérmicas sometidas a distintas
frecuencias de defoliación 

Tessi T.1, Valdez H.A.2, Ruolo M.S.3, Pérez H.3 

En la región subtropical semiárida argentina, las precipitaciones varían entre 350 y 750 mm anuales. El agua
es el principal factor limitante para la producción de forraje. El objetivo de este trabajo fue determinar la
eficiencia en el uso del agua de dos pasturas megatérmicas bajo diferentes frecuencias de defoliación. El
ensayo se llevó a cabo en el C.E.A. Deán Funes del INTA. Se aplicaron cuatro tratamientos al evaluar dos
forrajeras:  Panicum coloratum  cv. klein (PC) y  Cenchrus ciliaris  cv. biloela (CC), y dos frecuencias de
defoliación: 400 GDC y 600 GDC. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado en un arreglo factorial 2
x 2, con 3 repeticiones. Las temperaturas base fueron: CC 11°C y PC 10°C. Se cortaron a 9,5 cm de altura 3
muestras por repetición utilizando un marco fijo de 0,25m2, y se determinó su contenido de materia seca. En
cada repetición se realizó un muestreo de suelo para establecer el valor de lámina de agua útil. La eficiencia
en el  uso del  agua fue calculada mediante  la fórmula:  EUA (kgMS.ha/mm)= Rendimiento/Consumo de
Agua. Debido a que el índice de área foliar en estas especies es superior a 2, el consumo de agua se considera
igual a la evapotranspiración. Esta se calculó a partir de los datos de lámina de agua útil y de la precipitación
efectiva acumulada. En la valoración para todo la temporada, solamente se aprecia diferencia significativa en
PC  para  la  frecuencia  de  600  GDC  (20,5  kgMS/mm),  indicando  un  mejor  aprovechamiento  de  las
condiciones  de  humedad  y  temperatura  en  periodos  de  crecimiento  más  largo  permitiendo  una  mayor
acumulación de materia seca.  Para la frecuencia de 400 GDC ambas especies presentan la mayor EUA
(p<0,05) en el segundo corte, coincidente con un periodo de sequia lo cual puede deberse a la característica
adaptación a sequia de CC (29,7 kgMS/mm) y a los bajos requerimientos hídricos de PC (22,0 kgMS/mm),
mientras que en la frecuencia de 600 GDC solamente CC presenta diferencias significativas logrando un
incremento de su EUA en la segunda fecha de corte (19,5 kgMS/mm). Bajo las condiciones del ensayo, ante
situaciones hídricas y térmicas óptimas para el crecimiento, las menores frecuencias de defoliación permiten
mejorar la EUA global. Las mayores frecuencias de defoliación permiten lograr altas EUA en condiciones de
sequia. Ambas especies presentan una alta EUA ante diferentes escenarios de manejo, lo cual las convierte en
recursos forrajeros recomendables para este ambiente. 

Palabras clave: eficiencia en el uso del agua, especies forrajeras, estrés abiótico, sequia. 
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Modelos lineales para la estimación de área foliar en dos
especies de gramíneas megatérmicas 

Tessi T.1, Valdez H.A.2, Ruolo M.S.3 y Pérez H.3 

El área foliar es una variable de cálculo obligado para la obtención del Índice de Área Foliar. Cuando el IAF
óptimo es alcanzado la tasa de acumulación de materia seca en una pastura es máxima. Un método no
destructivo utilizando solo medidas lineales implicaría una gran ventaja en términos de practicidad para
relevamientos a campo. El objetivo del presente trabajo fue generar una ecuación que permita estimar área
foliar en gramíneas megatérmicas a partir de mediciones lineales. Matas de Panicum maximum cv. Gatton y
Panicum coloratum cv. Klein verde, fueron mantenidas en condiciones controladas en las instalaciones de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la U.N.C., bajo un fotoperiodo de 16 horas y riegos semanales. De
cada especie se obtuvo una muestra de 120 hojas correspondientes al crecimiento ininterrumpido de esa
temporada. Cada lámina se escaneó y se llevó a estufa a 105°C durante 48 hs para obtener Peso Seco (PS). A
partir del material escaneado con un programa de procesamiento de imágenes se obtuvo largo (L), ancho (A)
y área foliar (AF) de cada lámina. La relación entre AF como variable dependiente y L, A, el producto L x A,
y el Peso Seco (PS) como variables independientes fue obtenida mediante un análisis de regresión lineal
simple tanto para cada especie como para el conjunto total de muestras. Coeficientes de Determinación,
Desvío Estándar, y valor crítico de F fueron calculados y las ecuaciones con el mayor coeficiente fueron
validadas utilizando 45 hojas de cada especie. El análisis de regresión indica que el modelo lineal que mejor
predice el área foliar en todos los casos es aquel que utiliza la variable independiente L x A. Las ecuaciones
generadas utilizando PS como variable independiente presentaron coeficientes de determinación de entre
0,85 y 0,90 pero compensan la menor precisión con una mayor practicidad. En lo que respecta a las variables
largo y ancho no generaron modelos significativos estadísticamente. El modelo lineal AF= 0,5867(LxA) +
2,3714 generado a partir de L x A como variable independiente para ambas especies es el de mejor ajuste
para estimar área foliar (R2=0,97) y es el que se recomienda. Los modelos generados utilizando peso seco
podrían  ser  utilizados  para  estimaciones  que  requieran  menos  precisión,  ya  que  todos  presentaron
coeficientes de correlación cercanos a 0,9. Se descartan tanto los modelos que involucran como variables
independientes el largo de la lámina como aquellos que utilizan el ancho. 

Palabras clave: área foliar, especies forrajeras, metodología, Panicum, Gatton. 
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Brechas productivas de soja en la región central de Córdoba

Toledo R.E.1; 

La  Provincia  de  Córdoba  posee  una  alta  variabilidad  ambiental  interanual  para  la  producción  de  Soja
(Glycine max L.),  e influyen sobre los rendimientos logrados, logrables y potenciales. Entre las campañas
2002 al 2014, el rendimiento promedio fue de 25,7 qq ha-1, con un mínimo de 22,1 (2011/12) y un máximo
de 31,7 qq ha-1  (2006/07); para la campaña 2014/15 se estima un promedio cercano a los 35 qq ha -1. El
promedio mencionado, se lo considera rendimiento logrado por los productores cordobeses, y está limitado
por factores bióticos y abióticos propios de cada ambiente. El  rendimiento alcanzable es diferente,  y se
obtiene en condiciones de mayor control local, y con los mejores genotipos adaptados. Entre las campañas
2002  al  2015  se  sembraron  en  el  Área  Experimental  del  Campo  Escuela  de  la  Facultad  de  Ciencias
Agropecuarias,  UNC (31º19’LS,  64º13’LW) ensayos comparativos de rendimiento,  que forman parte  de
Proyectos Nacionales coordinados por la EEA INTA Marcos Juárez, y utilizados en este trabajo para estimar
rendimientos alcanzables y potenciales. Al evaluar brechas productivas, salvo en siembras de enero, existe
una probabilidad mayor al 75% de obtener rendimientos superiores a los 20 qq ha -1. Al explorar los techos
productivos, la brecha observada entre el registro mínimo y máximo fue de unos 70 qq ha -1, y si bien en
promedio todos lo GM tuvieron un comportamiento productivo similar, se diferenciaron por los potenciales
obtenidos; en referencia al GM IV largo obtuvo un valor máximo de 74,22 qq ha -1  (noviembre), el GM IV
corto 68,48 qq (octubre), el GM V corto 67,19 qq (octubre), el GM V largo 64,07 qq (noviembre) y el GM
VI 58,63 qq ha-1  (noviembre). Para la región central de Córdoba, los resultados demuestran que existe una
alta variabilidad en los rendimientos logrables a lo largo de las FS, con diferentes ambientes que generan
diferentes respuestas; el de mayor calidad con mejores comportamientos productivos -entre la 2 da  quincena
de octubre y la 1era  de noviembre- que se la puede considerar como la ventana de siembra óptima; un 2do

ambiente -diciembre- con buena performance ayudado por las lluvias de verano; y un 3er ambiente -enero- no
recomendable, sobre todo hacia la 2da quincena, ya que prácticamente se obtiene la mitad de los rendimientos
logrables en las otras FS. 

Palabras clave: rendimiento alcanzable, techo productivo, fecha de siembra, grupo de madurez. 
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Comportamiento  de  poroto  mung  (Vigna  radiata  L.
Wilczek) en la zona central de Córdoba 

Toledo R.E.1, Llanes G.A.2 

El poroto mung es una planta cultivada y consumida ampliamente en los países asiáticos. El rendimiento
medio mundial es de aproximadamente 4 qq ha-1, pero con registros que pueden alcanzar los 25 qq ha-1 en el
caso de las variedades seleccionadas en Asia. En Argentina el cultivo se constituye en una alternativa de
diversificación durante el periodo estival. En los últimos años se ha experimentado, en Córdoba y Salta, con
variedades introducidas, obteniéndose rendimientos promedios de 8 qq ha-1.  La principal dificultad es la
comercialización del grano, la cual no se logra rápidamente, incluso con buenos precios, que son los que
motivan el aumento de la superficie sembrada. Por estos motivos el objetivo del presente trabajo fue realizar
ensayos exploratorios de comportamiento productivo y de desarrollo, en microparcelas entre las campañas
2013/15, en el Área Experimental del Campo Escuela de la FCA-UNC (31º19’LS, 64º13’LW). La variedad
utilizada fue Cristal, y se sembró con un espaciamiento entre surcos de 0,52 m y una densidad de cosecha de
20 plantas m-2  promedio. Se utilizaron dos fechas de siembras (FS): FS1: 22/11 y FS2: 14/01. Al inicio del
ciclo se dispuso de 150 mm promedio de agua útil a los 2 m. En función de la FS, la cosecha -50% de las
vainas maduras- se realizó el  09/03 y el  19/05 para  las FS1 y FS2,  respectivamente.  No se  registraron
diferencias de rendimiento entre la FS1 y la FS2; tomando el conjunto de datos se obtuvo un promedio de
11,42 qq ha-1, un registro mínimo de 3,31 y un máximo de 23,78 qq ha-1. La probabilidad de obtener valores
superiores a 7 qq ha-1  fue alta,  por lo menos en dos de cada tres campañas (percentil  25),  con un leve
predominio de la FS temprana; y con registros por encima de 12 qq ha -1  en una de cada tres campañas
(percentil 75), esto se ve más favorecido en FS tardía. Estos ensayos exploratorios indican la factibilidad de
realizar este cultivo en la zona central de Córdoba, y que puede ser considerado como una propuesta viable,
una alternativa económica-productiva para las siembras estivales, y que en algunos sistemas productivos,
podría reemplazar parcialmente la superficie sembrada con soja. 

Palabras clave: Mung, rendimiento, fecha de siembra, probabilidad. 
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Desarrollo y productividad de garbanzo en la zona central
de Córdoba (Comunicación) 

Toledo R.E.1, Carrera J.2 

El garbanzo  (Cicer arietinum  [L.])  es una leguminosa tradicional muy desarrollada en las zonas tropicales
mediterráneas del mundo. En Argentina se puede producir en las zonas semiáridas o áridas, entre los 20º y
los 33º de Latitud Sur. Particularmente en la Provincia de Córdoba, logró cierta importancia a partir de la
campaña 2010-11, con una superficie actual estimada de 14000 has (2015). Particularmente, se destaca los
departamentos Totoral y Colón del centro-noreste de la Provincia. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
respuesta productiva y calibre según genotipo, en situación de secano en la zona central de Córdoba. Para
ello  se  utilizó  dos  fechas  de  siembra  (FS)  de  mayo  -inicio  y  fines-,  y  se  incorporó  en  el  análisis  la
modificación  del  espaciamiento  entre  surcos  (EES).  Entre  las  campañas  2011  al  2014,  en  el  Área
Experimental  del  Campo Escuela  de la  FCA-UNC (31º19’LS,  64º13’LW) se  sembraron dos materiales:
Chañaritos S-156 y Norteño. La unidad experimental fueron microparcelas con dos EES -0,52m y 0,35m-
con una densidad de siembra de 19 semillas m-1 lineal. En promedio el cultivo emergió sobre el suelo en unos
15 días, la etapa vegetativa fue de 85 días y la reproductiva de 75 días. Como resultado en el ambiente de
estudio se obtuvo un rendimiento base de 500 kg ha-1, un rendimiento posible mayor a los 1000 kg ha-1, y
con potenciales de alrededor de los 2000 kg ha-1,  esto varía según el cultivar utilizado. Con respecto al
calibre los mismos estuvieron entre 7 y 8, con potenciales cercanos a 9. Basado en los resultados obtenidos,
la zona central de Córdoba, es un ambiente propicio para la producción de garbanzo, donde las limitaciones
hídricas invernales influyen, en forma determinante, en la respuesta productiva de los genotipos. Desde el
punto de vista fenológico, cuando se atraso la FS, la duración del ciclo se redujo, principalmente la etapa
vegetativa. En base a los rendimientos obtenidos, Norteño tuvo mejor respuesta cuando se sembró temprano,
y con EES a 0,35 m; en Chañaritos-S156 no hubo diferencias marcadas al variar la FS y/o el EES. En cuanto
al calibre no se observan diferencias al variar la FS o el EES, de modo tal que las diferencias estuvieron
dadas por el genotipo. 
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Diferencias  productivas  en  soja  según  años  lluviosos  y
secos en la región central de Córdoba 

Toledo R.E.1 

La Provincia de Córdoba se caracteriza por tener diferentes condiciones agroecológicas. La evolución de la
superficie productiva de Soja (Glycine max [L.], se debió principalmente a los avances tecnológicos que se
introdujeron en el cultivo. Diferentes autores mencionan la necesidad de establecer los potenciales de cada
ambiente, para así establecer cuáles son las brechas productivas existentes, y actuar en consecuencia, donde
el potencial productivo depende de la oferta y de la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Se destaca
que para una región particular no habrá un solo rendimiento potencial, sino que existirá un rango de brechas
de producción y máximos rendimientos alcanzables, si esto se evaluara en secano, va a depender de la mejor
combinación de insumos y tecnología pero merced a las precipitaciones de la zona, por lo tanto variarán
como resultado de la interacción de factores naturales y de manejo. La reducción de las brechas entre el
rendimiento potencial y el de secano, se ve favorecido a través de estrategias de manejo que hagan un uso
más eficiente del agua. Una de ellas es la correcta combinación entre fecha de siembra (FS) y el grupo de
madurez (GM). Por todo esto, entre las campañas 2002 al 2015, se sembraron entre octubre y enero los
ensayos comparativos de rendimiento, bajo la coordinación de la EEA INTA Marcos Juárez, utilizándose
materiales de GM IV, V y VI, en el Área Experimental del Campo Escuela de la FCA-UNC (31º19’LS,
64º13’LW). El objetivo fue evaluar la diferencia de rendimientos obtenidos en años considerados lluviosos
con respecto a años considerados secos, comparando el promedio registrado en los tres años de menores
precipitaciones -332 mm- y las tres de mayores registros -843 mm- dicha sumatoria abarca el  ciclo del
ensayo (septiembre-mayo); de modo tal que en los años donde el promedio de lluvias fue mayor, hubo 332
granos m-2 más, el peso de 1000 granos fue 26,139 g superior, y el rendimiento promedio fue de 13 qq ha -1

por encima de los valores registrados en años con menores precipitaciones. En años lluviosos entre la 2 da

quincena de noviembre y la 1era de diciembre, los GM de menor largo de ciclo fueron los más productivos; en
años donde la probabilidad de lluvias es menor,  hubo mejores registros en siembras de noviembre,  con
cultivares de GM IV y/o GM V, ya que un atraso hacia FS tardías, la respuesta productiva disminuye, y esto
es más acentuado en FS de enero. 
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___________________________________

1 Cereales y Oleaginosas. FCA. rtoledo@agro.unc.edu.ar 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Detección de  Xylella fastidiosa  en huertos de olivo de la
región noroeste de la Provincia de Córdoba 

Tolocka P.A.1, Otero M.L. 1, Torres L.E.2, Taborda R.J.3, Paccioretti M.1, Haelterman R.M.1 

Xylella fastidiosa es una bacteria restringida al xilema que causa afecciones severas en numerosas especies
cultivadas y/o espontáneas, induciendo síntomas característicos cuyaseveridad depende de la susceptibilidad
del hospedante. Si bien, ha sido reportado como el agente causal de enfermedades de importancia en diversas
especies frutales, los antecedentes en olivo son escasos y relativamente recientes, detectándose en California
en el año 2003 y en la región de Puglia, Italia en el año 2013. En diciembre del mismo año, fue confirmada la
presencia de este patógeno en Argentina en olivares tradicionales de Aimogasta (La Rioja). En la Provincia
de Córdoba, fueron observados árboles con síntomas de declinamiento, ramas con hojas secas en el extremo,
y hojas basales con el ápice necrosado (punta de flecha), compatibles con los inducidos por esta bacteria en
olivo. El objetivo del presente trabajo fue confirmar la presencia de X. fastidiosa, en plantaciones de olivo
del  noroeste de la Provincia de Córdoba.  Se realizaron muestreos dirigidos en dos huertos tradicionales
localizados en el departamento Cruz del Eje, cuyo cultivo data de mediados del siglo pasado. Los análisis se
realizaron sobre plantas sintomáticas pertenecientes al cultivar Arauco. La detección del patógeno se realizó
por  serología (DAS-ELISA) y mediante PCR, utilizando los  cebadores  universales  RST31/RST33 y los
específicos  HL5/HL6.  De  13  muestras  analizadas,  5  resultaron  positivas  para  X.  fastidiosa  con las  dos
técnicas utilizadas. Se requieren estudios complementarios para dilucidar si la sintomatología observada es
causada sólo por la bacteria o es el resultado de un efecto sinérgico ocasionado por un complejo de otros
patógenos en las plantas infectadas. 

Palabras clave:Olea europea, bacteria fastidiosa, Arauco, declinamiento. 
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Detección y caracterización del agente causal de "escoba
de  bruja"  en  Bermuda  silvestre  (Cynodon  dactylon)  y
Bermuda  híbrida  Tifway  419  (C.  Dactylon  x  C.
Transvaalensis) 

Torres L.1, Zumelzú G.2, Fernández F.3, Brandalice S. 3, Conci L.R.3 

En Asia, Australia, Europa y Cuba, los síntomas de “white leaf” (hojas blancas) en gramíneas, entre ellas
caña de azúcar, sorgo y bermuda grass han sido asociados a fitoplasmas del grupo 16SrX, siendo Candidatus
Phytoplasma  cynodontis  la  especie  de  referencia  del  grupo.  En  Argentina,  no  existen  registros  de  esta
enfermedad  en  gramíneas  cespitosas.  En los  alrededores  de  la  localidad  de  Rio  Primero  (Córdoba),  se
observaron plantas  de Bermuda silvestre  y cultivada para césped que presentaban síntomas de marcado
acortamiento de entrenudos y “escoba de bruja” presumiblemente asociados a la infección con fitoplasmas.
El  objetivo  del  trabajo  fue  identificar  mediante  técnicas  moleculares  al  agente  causal  de  los  síntomas
observados en  C. dactylon  y  C. dactylon  x  C. transvaalensis.  Mediante PCR directo y anidado, con dos
juegos de cebadores universales para fitoplasmas, se analizó el ADN de plantas sintomáticas, sanas (control
negativo) y de fitoplasmas de los grupos 16SrI y III (controles positivos). El amplificado con los cebadores
16SrF2/R2 se digirió con las endonucleasas AluI, HpaII, MseI, RsaI. Los productos de PCR y restricciones,
se visualizaron bajo luz UV en geles de agarosa común y de alta resolución MetaPhor ®, previa tinción con
bromuro de etidio. Solo en las plantas sintomáticas, mediante PCR anidado, se amplificó un fragmento de
tamaño esperado (1240 pb).  La digestión de los  fragmentos  amplificados con las cuatro endonucleasas,
generó patrones similares a los de fitoplasmas X-disease  y  Aster yellows,  según la planta analizada.  Se
continúa trabajando en el análisis molecular del,  o de los fitoplasmas presentes en plantas de Bermudas
sintomáticas, para definir su especie y posición taxonómica. 
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Retención  de  genomas  de  especies  silvestres  del  genero
Arachis en un híbrido y su anfiploide derivado 

Torres L.1, Costero B.1 , Teich I.2, Taborda R.J. 3, Soave S.J.4, Buteler M.I.4, Cisneros M.5, Franceschini
L.I.5, González V. 6, Menduni F.5 

La Provincia de Córdoba concentra el 90 % de la producción argentina de maní (Arachis hypogaea  L.).
Muchos cultivares son susceptibles a enfermedades e insectos que afectan el rendimiento del cultivo. Las
especies silvestres del género poseen genes de resistencia, cuya transferencia al maní cultivado con fines de
mejoramiento,  se  dificulta  debido  a  los  diferentes  niveles  de  ploidía  e  incompatibilidad  genómica.  Los
marcadores moleculares de tipo microsatélites de regiones no codificantes y codificantes (SSR y EST-SSR,
por sus siglas en inglés) respectivamente, permiten identificar los genomas propuestos para las especies del
género.  El  objetivo  del  trabajo  fue  analizar  mediante  marcadores  SSR y  EST-SSR,  el  genoma  de  seis
especies silvestres de maní y su retención en el híbrido [(A. correntina x A. cardenasii) x A. batizocoi] y el
anfiploide derivado [(A. correntina x A. cardenasii) x  A. batizocoi]4x. Se analizaron ocho loci SSR y EST-
SSR  y  los  productos  de  PCR  se  resolvieron  mediante  electroforesis  en  un  sistema  discontinuo  de
acrilamida/bisacrilamida 15 %; previa tinción con bromuro de etidio el ADN amplificado se visualizó bajo
luz  UV.  Se  calcularon las  frecuencias  alélicas  y con ellas  se  realizó  un  dendrograma y un Análisis  de
Componentes Principales. La combinación de primers permitió identificar en el híbrido los tres genomas
parentales, no así en el anfiploide derivado. El número promedio de alelos fue de 14.7 y la heterocigosidad
de  Nei  de  0.95.  De  los  marcadores  analizados,  EM31  y  IPAHM109  presentaron  mayor  y  menor
polimorfismo,  respectivamente.  Se  observaron  tres  grupos  según  su  similitud  genética:  el  híbrido  y  el
anfiploide derivado conforman un grupo junto a A. correntina y A. cardenasii; otro grupo conformado por A.
batizocoi, A. ipaënsis y A. magna y el tercer grupo corresponde a A. montícola. 
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Desarrollo de la Floricultura en Córdoba 

Tuma Borgonovo M.A.1, Pereyra S.M.2, Ávila A. de L.3 

La producción de flores para corte en la Provincia de Córdoba se concentra en los alrededores de la ciudad y
no alcanza a satisfacer las necesidades locales. Para cubrir la demanda del mercado, las flores provienen de
distintos puntos del país y de importaciones de Ecuador y Colombia. El objetivo de este trabajo fue impulsar
el desarrollo de la floricultura en Córdoba evaluando el comportamiento de diferentes especies y variedades.
Desde el año 2000 la Cátedra de Floricultura trabaja en proyectos de investigación y extensión con el apoyo
de la  Secretaría  de Investigación  y  Extensión  de  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  y  de  la  Nación.
También  trabaja  en  forma  conjunta  con el  Instituto  de  Floricultura  de  INTA en el  marco  del  proyecto
nacional de floricultura. Se evaluaron variedades de las siguientes especies: clavel, clavelina, crisantemo,
Rosa, Girasol, Lisianthus, Tulipan, Gypsophila, Gerbera; Gladiolus Tristis, Anthirrinum y Limonium bajo
condiciones de invernadero. Nuestros resultados permiten concluir que es posible producir flores con calidad
comercial en la Provincia de Córdoba no habiendo restricciones de tipo ecológico. Sin embargo, se evidencia
que el desarrollo de la floricultura en la provincia se ve limitado por la falta de innovación en los cultivos, la
dificultad para conseguir material inicial de calidad, la inexistencia de mano de obra especializada y la falta
de planes de marketing que aseguren una adecuada comercialización de la producción. 

Palabras clave: Producción sustentable, estrategias de marketing, producciones alternativas. 
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Efecto del  control  químico de malezas y del  uso de rolo
desterronador sobre la implantación de Panicum coloratum,
L. en el norte de Córdoba

Valdez H.A.1, Sánchez G.I.2, Joseau M.J.3, Colman Chomik H.S.2 y Cúneo E.A.2 

Panicum coloratum,  cv.  Klein Verde,  presenta una marcada adaptación al  ambiente templado semiárido.
Comúnmente suelen observarse fallas durante la implantación que suelen deberse al pequeño tamaño de la
semilla y a la baja velocidad de implantación, lo que hace a esta especie vulnerable ante la competencia con
malezas.  Frente  a  esta  problemática  el  objetivo  fue  evaluar  la  aplicación  de  diferentes  técnicas  de
implantación. El material utilizado fueron semillas del cv. Klein Verde cosecha 2012, el ensayo se llevo a
cabo en la localidad de Avellaneda en la Provincia de Córdoba. La siembra se realizo el 31/01/2013 en un
lote de 10 ha con una rastra de tiro excéntrico con cajón alfalfero a chorrillo, usando una densidad de 8 kg/ha
de semilla pura. El lote fue previamente roturado con dos pasadas de la misma rastra. Se utilizo un diseño
factorial que surge de la combinación de dos factores, control químico (1era  aplicación 800g/ha Glifosato+
500cc/ha 2,4D y 2da aplicación 800cc/ha 2,4D+120cc/ha Dicamba) y rolo desterronador: T0: testigo; T1: rolo
desterronador;  T2:  tratamiento químico;  T3:  rolo desterronador  y tratamiento químico.  El  15/01/2014 se
realizaron cortes tomando 9 muestras de 0,25 m2  por tratamiento,  que fueron secadas en estufa  a 70°C
durante 72 horas hasta peso constante. Se determino biomasa viva y muerta: total, de  P. coloratum  y de
malezas; numero de matas y de macollos por m2, diámetro de mata y coeficiente de logro para P. coloratum;
y eficiencia en el uso de las precipitaciones tanto para la forrajera como para malezas. Hubo interacción entre
los factores para las variables numero de macollos por m2,  biomasa malezas y eficiencia de uso de las
precipitaciones por las malezas. El T3  se destaco al presentar el mayor número de macollos de  Panicum
coloratum y menor producción de biomasa de malezas, las que a su vez presentaron la menor eficiencia en el
uso de la precipitación. Para las restantes variables no hubo interacción entre los factores. Se encontraron
diferencias significativas para los componentes producción de P. coloratum en los tratamientos en los cuales
se aplico herbicida, con excepción de la variable diámetro de mata. El control de malezas con herbicidas
durante la implantación permitió la obtención de pasturas más productivas en el primer ciclo de crecimiento.
La implementación del rolo desterronador para una compactación total, sin control químico, generó un efecto
negativo sobre la implantación. 
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Estudio  de  la  movilidad  de  protones  relacionados  a  los
componentes de masa de galletitas durante el  proceso de
cocción mediante RMN 

Valentinuzzi M.C.1,2, Serial M.R.1,2, Blanco Canalis M.S.3,4; Ribotta P.D.3,4, León A.E.3,4, Acosta R.H. 1,2 

Entre los productos a base de cereales las galletas dulces se caracterizan por ser ricas en azúcar y grasa y por
su bajo contenido de humedad (1-5%). El desafío en este tipo de masas es lograr una correcta distribución de
la grasa y del agua entre los componentes de la harina sin producir una completa hidratación de las proteínas,
evitando o reduciendo la formación de gluten. Mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se determina
el decaimiento de las señales provenientes de protones de los componentes de un sistema y se estudian los
procesos de relajación longitudinal (T1) y transversal (T2), obteniendo información sobre la movilidad de
átomos en el sistema. Evaluando mapas bi-dimensionales T2 vs. T1 se identificaron las poblaciones relativas
de los componentes de la galleta y se determinaron sus intensidades, lo cual permite establecer la cantidad de
agua  que  absorbe  cada  componente.  En  el  sistema  galleta  se  observaron  dos  tiempos  de  relajación
longitudinal:  80 ms y 180 ms, correspondientes a la parte sólida y móvil respectivamente. Se analizó el
efecto de la variación de la proporción de agua y la movilidad de los componentes durante la cocción a partir
de mediciones en función de la temperatura dentro del espectrómetro de RMN. A partir de 60ºC la población
móvil  decayó  abruptamente  coincidiendo  con  un  aumento  proporcional  de  la  población  sólida;  esta
temperatura concuerda con el comienzo de la expansión de las galletas en el horno. Se analizó también la
influencia de la incorporación de fibras, estudiando una masa con reemplazo de 12% de harina por fibra de
inulina y otra por la misma proporción de fibra de avena. La masa con inulina se expande a un diámetro
máximo similar  a la masa control  presentando mayor espesor.  Mientras que la masa con avena cesa su
expansión  durante  la  cocción  a  una  temperatura  menor  que  la  control,  presentando  menor  espesor  y
consecuentemente  textura  más  dura.  Identificar  las  poblaciones  de  protones  y  sus  interacciones  es
fundamental ya que dicha temperatura es inversamente proporcional a la temperatura de máxima expansión y
disponer de componentes de mayor movilidad a menores tiempos durante la cocción posibilitaría que la
expansión de galletas se prolongue hasta temperaturas más altas. 
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Actividad antifúngica in vitro de extractos vegetales para el
manejo de hongos del suelo 

Vargas L.I.1, Bobone A.2, Lucini E.I.3, Camiletti B.X.3, Blengini M.C.1, Nievas S.1 

El control de organismos fitopatógenos habitantes del suelo es difícil de lograr, requiere de la utilización
continua  y  a  veces  irracional  de  grandes  volúmenes  de  insumos  agrícolas.  El  empleo  de  agroquímicos
presenta  problemas  en  cuanto  a  la  eficiencia,  costo,  impacto  negativo  al  ambiente  y  resistencia  de  los
patógenos.  Existe evidencia de propiedades antimicrobianas en numerosas plantas  autóctonas.  Así  como
interés  en  desarrollar  alternativas  de  biocontrol,  mediante  el  empleo  de  productos  naturales  con acción
antifúngica para el manejo integrado de estos y otros patógenos de suelo. El objetivo del trabajo fue evaluar
la acción fungicida y/o fungistática de los extractos de Larrea divaricata Cav.  (“jarilla”) sobre Rhizoctonia
solani  (Tassi)  Goid,  y  Macrophomina  phaseolina  J.G.  Kuhn.  Los  tratamientos  constaron  de  9
concentraciones de extracto de jarilla en el caso de Rhizoctonia (100, 50, 25, 15, 12, 9, 6, 5 y 2,5 μl) y 7 en el
de Macrophomina (100, 50, 40, 35, 30, 25 y 5 μl). El extracto vegetal se adicionó a 20 ml de medio líquido
PG previo a la siembra de los patógenos. Se realizaron tres réplicas de cada tratamiento y del testigo sin
extracto. El crecimiento micelial se midió a los 10 días para ambos patógenos. Los resultados obtenidos
muestran un efecto fungistático del extracto utilizando 5 μl/ml (2.000 ppm). Concentraciones de 1,25 μl/ml
(500 ppm) en Macrophomina phaseolina inhibió el crecimiento del micelio en un 40 %. Por su parte 0,125
μl/ml  (50  ppm)  producen  una  reducción  del  81  %  sobre  Rhizoctonia  solani.  El  extracto  de  jarilla  en
concentraciones de 5 μl presenta considerable actividad antifúngica sobre Rhizoctonia solani y moderada en
Macrophomina phaseolina. El extracto de jarilla es una potencial alternativa de control de hongos de suelo;
pero es necesario continuar con estos estudios para encontrar la concentración fungicida mínima. 
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Oligómero  de  glucosamina:  un  efector  en  la  acción  de
fosfolipasa A2 contra la invasión patógena en soja (Glycine
max) 

Vargas L.I.2, Minchiotti M.C.1, Muñoz J.O.2, Madoery R.R.1; 

En el marco de mecanismos defensivos en el que participan inicialmente quitinasas y quitosanasas dañando
la  pared  celular  de  hongos  patógenos,  fosfolipasa  A2  secretoria  (sPLA2,  EC  3.1.1.4)  puede  degradar
hidrolíticamente las membranas plasmáticas de dichos hongos. Es conocido el hecho que ciertas moléculas
producen  desarreglos  en  las  bicapas  fosfolipídicas  de  biomembranas,  estimulando  la  actividad  de
fosfolipasas. Determinadas composiciones de fosfolípidos de cadena larga organizados supramolecularmente
como  liposomas  representan  un  modelo  básico  de  biomembrana.  En  el  presente  trabajo  se  utilizaron
fosfolípidos  de  lecitina  de  soja  que  forman  liposomas  multilaminares  en  medio  acuoso,  cuyas  bicapas
fosfolipídicas  poseen  características  similares  a  las  presentes  en  hongos  patógenos.  Con el  objetivo  de
estudiar  in vitro un rol de posible efector en la acción defensiva directa de sPLA2 de soja (GmsPLA2), se
realizaron experimentos con oligo-glucosamina grado de polimerización 5-6 (OGA 5-6) obtenido en nuestro
laboratorio.  Para  la  determinación de actividad interfacial  de  sPLA2 en la  hidrólisis  de  fosfolípidos,  se
estudió  la  cinética  de  disminución  de  la  absorción  aparente  a  340  nm.  Este  método  permite  registrar
espectrofotométricamente la transición desde el estado liposomas a micelas, agregados de menor tamaño
donde  predominan  fosfolípidos  hidrolizados.  Se  determinó  una  actividad  sPLA2  de  296  ±  15  U/ml
adicionando OGA 1 mM que significó un aumento de 38 % respecto el control, probablemente debido a
alteraciones topológicas y/o en el empaquetamiento de los liposomas. Específicamente, esta estimulación de
la actividad sPLA2 se interpreta en el sentido que OGA produce desarreglos o genera defectos en la bicapa
fosfolipídica  favoreciendo  sinérgicamente  el  acceso  de  la  enzima  interfacial.  Mientras  que,  una
concentración de OGA muy superior (10 mM) en el medio, condujo a una disminución del 17 % en la
actividad sPLA2 respecto el control. Este hecho estaría indicando inhibición de la reacción de hidrólisis por
un efecto de OGA que compite con el sustrato por el sitio activo de sPLA2. En conclusión, concentraciones
del  orden  1  mM  OGA promovieron  la  estimulación  de  actividad  sPLA2  en  la  lipolisis  de  bicapas
fosfolipídicas de composición similar a la de hongos patógenos. 

Palabras clave: quitosano, derivado oligomérico, defensa vegetal, fosfolipasa A2. 
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Síntesis de oligoglucosamina y evaluación como elicitor en
la  inducción  de  resistencia  contra  patógenos  en  soja
(Glycine max) 

Vargas L.I.1, Minchiotti M.C.2, Muñoz J.O.1, Madoery R.R.2 

En un trabajo anterior se evaluó el potencial de quitosano, polímero de glucosamina, en la inducción de
resistencia contra patógenos en soja. Este biopolímero es soluble en medio ácido, mientras que oligómeros
de reducido grado de polimerización son libremente solubles en medio acuoso independientemente del pH.
Se conoce que la enzima sPLA2 es expresada y secretada al medio extracelular de la planta en respuesta a
disparadores  (elicitors)  patógenos,  por  lo  que  constituye  un  indicador  de  inducción  de  resistencia.  Los
objetivos en este trabajo fueron: i) Obtener un oligómero biológicamente activo en la inducción de defensas
y  ii)  Evaluar  el  potencial  inductor  determinando  el  nivel  de  expresión  de  PLA2  secretoria  de  soja
(GmsPLA2, EC 3.1.1.4). Se ajustó un procedimiento basado en la degradación oxidativa de quitosano por
irradiación en horno de microondas en presencia de peróxido de hidrógeno 15 % como agente oxidante. Se
obtuvo  una  mezcla  de  pentámeros  y  hexámeros  de  glucosamina  (OGA 5-6).  Para  la  determinación  de
actividad  sPLA2 en  la  hidrólisis  de  fosfolípidos,  se  estudió  la  cinética  de  disminución  de  la  absorción
aparente a 340 nm. Este método permite registrar espectrofotométricamente la transición desde el estado
liposomas a micelas,  agregados de menor tamaño donde predomina la presencia  de lisofosfolípidos.  En
semillas de soja GM 4990 tratadas por imbibición con OGA 3 mg/ml se encontró una actividad de 219 ± 11
U/ml que significó un aumento del 23 % en la actividad sPLA2. Mientras que en semillas germinadas, el
aumento en actividad fue de 200 % respecto del control en coincidencia con un estadio de elevada actividad
biológica.  Se evaluó la  efectividad del  oligómero  de glucosamina  en la  inducción de resistencia  contra
Macrophomina  phaseolina.  Las  semillas  de  soja  fueron  tratadas  con  OGA e  inoculadas  con  el  hongo
patógeno, obteniéndose una incidencia de 80 % en el control y de 45 % en el experimento. En este trabajo, se
simuló  el  contacto  con fitopatógenos  utilizando OGA grado de polimerización 5-6  obtenido  en  nuestro
laboratorio, comprobándose la efectividad del mismo como inductor de resistencia en soja. 

Palabras clave: quitosano, oligómero, fosfolipasa A2, protección vegetal. 
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Cambios  cualitativos  y  cuantitativos  en  las  sustancias
húmicas  de  diferentes  sistemas  productivos  del  Chaco
Árido 

Vázquez C.1-3, Iriarte A.2, Merlo C.1, Lucini E.I.1, Kowaljow E.3, Meriles J.3 

El contenido  y  la  estructura  química  de la  materia  orgánica del  suelo (MOS)  puede  modificarse  como
resultado  del  impacto  de  diferentes  prácticas  productivas,  principalmente  en  ambientes  áridos  que  se
caracterizan por un alto riesgo de desertificación. Se trabajó en el Oeste de la Provincia de Córdoba, en un
sitio testigo (Reserva Chancaní) y en tres sitios productivos: desmonte total y selectivo con ganadería (DT-
ganadería y DS-ganadería) y desmonte total con agricultura (DT-agricultura). En cada sitio se tomaron 3
muestras compuestas de suelo (0-20cm) y se analizó: a) contenido de materia orgánica total, b) sustancias
húmicas (SH), c) ácidos húmicos (AH), d) ácidos fúlvicos (AF) y e) se caracterizaron químicamente de las
SH mediante Espectroscopia Infrarroja Transformada de Fourier (FT-IR) y Espectroscopía UV-VIS (relación
E4  / E6). El contenido de MOS fue mayor en R-Chancaní y DT-agricultura. En cambio, las concentraciones
de SH, AH y AF fueron sustancialmente reducidas (50-75%) debido al cambio en el uso del suelo. Los
espectros obtenidos mediante (FT-IR) fueron los típicos encontrados para SH en suelos. Se encontró un pico
prominente en el sitio DT-ganadería (enlaces de grupos alifáticos) que duplicó la intensidad encontrada en
los demás sitios. La banda (1268 cm-1 y 1279 cm-1), atribuida a fenoles, sólo fue encontrada en los sitios con
desmontes para ganadería. En la región de 1032-1023 cm-1  (enlaces de polisacáridos), se detectó un pico
dominante en el sitio DT-agricultura, en cambio, en el sitio DT-ganadería solo se encontró un pequeño pico.
Los valores más bajos para la relación E4 / E6 se obtuvieron en R-Chancaní, indicando un grado relativamente
alto de condensación de sustancias aromáticas en suelos inalterados. En conclusión: a) la conversión de los
bosques nativos a sistemas productivos favorece pérdidas de C en el suelo (principalmente del componente
más estable). Se concluye que las técnicas espectroscópicas (FT-IR y UV-Vis) representan métodos sensibles
para evaluar cómo las prácticas de manejo afectan el almacenamiento y características químicas de SH. Por
último, las características de los espectros obtenidos permitieron detectar cambios clave que fueron claros
indicadores del impacto de cada tipo de explotación. 

Palabras clave: espectroscopia infrarroja, materia orgánica, desmontes, suelos áridos. 
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Dinámica del C del suelo como indicador de sustentabilidad
en  sistemas  productivos  del  Chaco  Árido  en  Córdoba,
Argentina 

Vázquez  C.1-2,  Petruzzi  L.F.1,  Prieto  M.C.1,  Merlo  C.1,  Lucini  E.I.1,  Camiletti  B.X.1,  Martín  M.P.1,
Ocampo A.1, Kowaljow E.2 , Meriles J.2 

El balance de C en el suelo depende del equilibrio entre el aporte por los restos vegetales y las pérdidas por
la actividad biológica. El objetivo de este estudio fue comparar el balance de C entre un sitio no disturbado y
distintos  sistemas  productivos  del  Chaco Árido  de  Córdoba  (Argentina),  con  la  finalidad  de  evaluar  la
sustentabilidad  de  estas  prácticas  productivas.  Se  comparó  un  sitio  testigo  (R-Chancaní)  y  tres  sitios
productivos: desmonte total y selectivo para ganadería (DT-ganadería y DS-ganadería) y desmonte total para
agricultura (DT-agricultura).  Se tomaron tres muestras compuestas de suelo (0,20 cm) y restos vegetales
orgánicos (0,16 m2)  donde se determinó:  a)  actividad heterótrofa  total  (AHT);  b)  contenido de carbono
orgánico total del suelo (COS); c) biomasa total de los restos orgánicos y d) carbono orgánico total de los
restos  vegetales  (COR).  Además,  con  las  variables  obtenidas  se  calculó  el  índice  de  mineralización  de
carbono (IMC).  Los  datos  fueron analizados  mediante  ANOVA.  La  AHT se  incrementó  más  del  doble
durante la temporada húmeda en todos los sitios. El contenido de COS fue mayor en los sitios R-Chancaní y
DT-agricultura. Los sitios con ganadería y agricultura sólo presentaron del 14 al 32% de la biomasa total
encontrada en el sitio R-Chancaní, el cual presentó los valores más elevados. El COH solo varió en forma
significativa durante la durante la húmeda. El IMC fue más alto en los sitios productivos. Las prácticas
productivas producen una disminución del aporte de biomasa al suelo, afectando el balance de C y por ende
el  ciclado de nutrientes.  El  IMC resultó  ser  una  herramienta  útil  para  evaluar  la  sustentabilidad  de  las
prácticas productivas en el Chaco Árido de Córdoba. 

Palabras clave: actividad microbiana total, desmontes, materia orgánica, zonas áridas. 
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Índice de calidad de suelo en un área de Córdoba, Argentina

Vettorello C.I.1, Esmoriz G.F.2, Clemente J.P.3 , Faraoni D.4 , Lorenzatti A.5 

Con el avance de la agricultura, los suelos comenzaron a degradarse de una manera alarmante debido a la
implementación de prácticas  inapropiadas.  Particularmente  en la  Provincia  de Córdoba gran parte  de la
integridad física, química y biológica de los suelos se vio condicionada por una serie de características del
ambiente, uso y manejo que determinaron variaciones en la calidad del suelo. El área piloto de estudio se
encuentra ubicada dentro de la unidad geomorfológica Pampa Loéssica Alta y se considera representativa de
unas  20.000  ha  afectadas  por  erosión  hídrica.  En  ella  se  realizan  desde  el  año  2006  mediciones  de
indicadores de calidad de suelo.  El  objetivo del  trabajo fue determinar  en el  área  piloto indicadores  de
calidad de suelo que permitan aplicar un índice para clasificar el estado actual del recurso. El estudio se
realizó en un establecimiento ubicado al sur de la ciudad de Córdoba (31°19’ lat. sur; 64°13’ long. Oeste). El
suelo es  un Haplustol  típico de textura  franco limosa y pendiente  entre  0,2 y 1,8 %.  Se trabajó con 5
tratamientos: a) lote recientemente desmontado (2005) con monocultivo de soja bajo siembra directa; b) lote
con rotación 2:1 (soja-maíz) con mínima erosión hídrica previa y en siembra directa; c) lote con rotación 2:1
(soja-maíz), con moderada erosión hídrica previa al ensayo y en siembra directa; d) lote sistematizado con
terrazas paralelas de desagüe con monocultivo de soja y en siembra directa; y, e) lote con erosión hídrica
actual sin sistematización, con monocultivo de soja actualmente bajo siembra directa. Se tomó como sitio de
referencia  el  bosque  nativo.  Se  evaluaron densidad  aparente,  materia  orgánica,  estabilidad  estructural  y
cobertura con lo que se aplicó un índice de calidad de suelo (ICS). Los resultados indicaron que los valores
mínimos en los parámetros medidos fueron para el tratamiento de monocultivo de soja sin terrazas (densidad
aparente: 1,32 Mg m-3, estabilidad estructural: 58%, cobertura: 77%, ICS: 0,43) mientras que los mayores
correspondieron  a  rotación  maíz:  soja  (densidad  aparente:  1,16  Mg m-3,  estabilidad  estructural:  77,5%,
cobertura: 98,5%, ICS: 0,75). El ICS clasificó los tratamientos de monocultivo de soja (con y sin terrazas)
como de “moderada calidad”. A los suelos con rotaciones y desmonte reciente los clasificó como de “alta
calidad”, sin diferencias estadísticas entre estos últimos. 

Palabras clave: agricultura, manejo de suelo, parámetros edáficos. 
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Terrazas de desagüe para la conservación de suelo y agua
en Córdoba, Argentina 

Vettorello C.I.1, Ateca M.R.2 , Francavilla G.3 , Esmoriz G.F.4 

En la Provincia de Córdoba (Argentina), el 25% de los suelos tienen condiciones de pendientes que hace que,
de una lluvia de 50 mm, sólo 30 mm ingresen al perfil. El resto escurre provocando en muchas ocasiones,
erosión hídrica. Dichas zonas corresponden a ambientes semiáridos y están condicionadas por el balance
hídrico del suelo. Se ha establecido que por cada centímetro de suelo que se pierde, los rendimientos de los
cultivos  se  reducen.  Es  importante,  por  lo  tanto,  que  el  agua  penetre  rápidamente  al  suelo  y  que  el
escurrimiento  sea  minimizado,  evitando  de  esta  forma,  los  problemas  que  produce  la  deposición  de
sedimentos en otras áreas. Para evitar la erosión hídrica se construyen terrazas de desagüe. En este trabajo se
evaluaron  parámetros  hidrológicos,  edáficos  y  productivos  en  un  lote  con  terrazas  y  otro  testigo  (sin
terrazas). Se obtuvo que las terrazas acumulan mayor cantidad de materia orgánica y humus, manteniendo
los  suelos  con características  más  semejantes  al  bosque nativo;  la  estructura  de suelo se  mantiene más
estable, lo que ocasiona una mayor infiltración; hay mayor disponibilidad y mejor distribución del agua
acumulada en el suelo; el escurrimiento en lotes testigo fue entre 15 y 40 veces mayor que en lotes con
terrazas. Así, los rendimientos en lotes con terrazas fueron mayores y más estables en el tiempo, lográndose
aumentos entre el 10 y 30% en los valores promedios. Estos efectos se ven magnificados en años secos. Es
decir que las terrazas de desagüe aumentan la disponibilidad de agua en el suelo, mejora la producción de
cultivos y tiende a equilibrar el ciclo hidrológico. 

Palabras clave: Precipitaciones, escurrimiento, agua del suelo, infiltración, rendimientos. 
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Aptitud  de  sustrato  césped  para  la  biodigestión  y
producción de biogas 

Viera Fernández M.B. 1, Stobbia D.A1, Heredia A1, Ledesma A.2 

El manejo ambiental y tecnológico de los residuos sólidos orgánicos aborda una problemática de reciclado
para convertir una fuente de contaminación en recursos apropiados para la sociedad, principalmente recursos
bioenergéticos. Una de los posibles manejos de estos residuos orgánicos consiste digerir el residuo mediante
la biodigestión. Se produce una fermentación anaeróbica, la cual transforma el residuo en biogas, y efluentes
sólidos y líquidos factibles de usar como fertilizantes. En el marco del tratamiento se evaluó la factibilidad
de producir biogas a partir de residuo de corte de césped obtenido del mantenimiento de parquización de la
Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias.  Para  tal  fin  se  uso  un  biodigestor  de  tipo  “Hindú  Modificado”,
construido a escala piloto en la FCA – UNC. Se colocó 1kg de corte de césped por semana en el biodigestor.
Se analizaron los siguientes parámetros de este equipo, producción de biogas, conductividad eléctrica y pH
de los líquidos de entrada y salida del digestor. La producción de biogas se midió con la presión producida
por el biodigestor mediante el uso de un manómetro de columna de agua; y se convirtió matemáticamente a
litros de biogas producido en CNPT. Se realizo muestreo semanal de los líquidos de entrada y salida del
biodigestor.  El  pH  y  conductividad  se  midió  con  un  “Waterproof  Tester”.  Los  valores  de  pH  y  la
conductividad  eléctrica  en  la  salida  del  biodigestor,  se  mantuvo  constante  entre  6,8  <  pH  <  7,9  y  la
conductividad  entre  1,7  -2,09,  independientemente  de  los  valores  del  ingreso,  demostrando  un
comportamiento adecuado de la población microbiana. La producción de biogas fue en promedio 140 L de
gas en CNPT (condiciones normales de presión y temperatura) por cada kilo de césped agregado por semana.
Esto concluye que el césped por si solo constituye un sustrato adecuado y apto para producir biogas. 

Palabras clave: residuos orgánicos, biogas, biodigestión. 
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Eficiencia  de  insecticidas  en  el  control  de  cochinilla
harinosa en cultivo de la vid en Colonia Caroya, Córdoba 

Viglianco A.I.1.;Rovai L.1.; Soratti R. 2; Salvidia E.1; Fuensalida H. 3; Cragnolini C.1 

En los viñedos de Colonia Caroya, Córdoba, se encuentra presente la cochinilla harinosa Planococcus ficus,
plaga cosmopolíta y de difícil control. El objetivo fue evaluar la eficiencia de insecticidas de baja toxicidad
en el control de cochinilla harinosa de la vid. El ensayo se efectuó en un viñedo de la variedad Merlot, se
realizaron muestreos semanales desde yema hinchada hasta detección de ninfas móviles, momento en que se
realizó la primera aplicación, y se repitió a los 30 y 60 días. Se evaluaron buprofezin WP-25% (50gr/100l) y
tiametoxan GD-25% (144gr/100l), con un volumen medio de 450 cm3 de agua/planta y un diseño en bloques
completos  al  azar  con cuatro repeticiones  de dos plantas.  A los  30 (bayas  tamaño guisante),  60 (inicio
envero) y 110 (bayas maduras) días de la primera aplicación se evaluó el número total de cochinillas, y en la
tercera evaluación el número de adultos, ninfas y oviposturas, durante tres minutos/planta, repartidos en
tronco, hojas y racimos. A partir del número total de cochinillas se calculó la eficiencia de control y en la
última fecha la incidencia (% racimos afectados) y severidad (% raquis afectado) en racimos. En la primera
evaluación ambos insecticidas redujeron significativamente el número total de cochinillas en troncos, hojas y
racimos, respecto del testigo y no hubo diferencias entre ellos. En la segunda evaluación ocurrió lo mismo
salvo tiametoxan en troncos que no difirió del testigo. En bayas maduras la población total se incrementó
notablemente en hojas y racimos y ambos productos lograron reducirla significativamente,  destacándose
tiametoxan con 87% de eficiencia de control en hojas, y 72% y 87% en la incidencia y severidad en racimos
respectivamente.  Mientras  tanto,  buprofezin  logró  disminuir  59%  de  las  cochinillas  en  hojas  y  de  la
severidad en racimos. En el control de adultos los dos productos difirieron del testigo y no entre ellos, con 83
y 91% de eficiencia de tiametoxan y de 67 y 64% de buprofezin, en tronco y hojas respectivamente. La
población de ninfas fue más abundante en hojas y tiametoxan más eficiente en controlarlas (85%), mientras
que en troncos la población fue escasa y no se observaron diferencias entre tratamientos. El número de
oviposturas fue bajo localizándose principalmente en troncos y buprofezin fue más efectivo para su control.
Según estos resultados los dos productos pueden considerarse alternativas posibles para incluirlos en un
programa de manejo debido a su eficiencia y baja toxicidad. 
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Evaluación de insecticidas de baja toxicidad para el control
de trips en viñedos de Colonia Caroya, Córdoba 

Viglianco A.I.1.;Rovai L.1.; Novo R.J . 1; Ruosi G. 1; Cragnolini C. 1 

Los trips pueden afectar follaje y órganos reproductivos de la vid, en éste caso inducen al desarrollo de
síntomas típicos en las bayas que afectan la calidad de la uva. El objetivo fue evaluar la eficiencia de control
de insecticidas de baja toxicidad aplicados en dos estados fenológicos durante del período reproductivo de la
vid. Se trabajó en la variedad Cabernet  Sauvignon con acefato (75% SP) y gammacialotrina (CS 15%),
ambos clase toxicológica III, en dosis de 100 y 10 g/hl, respectivamente. Se realizó una sola aplicación de
cada producto en prefloración-inicio de floración y plena floración; se usó un diseño en bloques completos al
azar con tres repeticiones. Se tomaron muestras de inflorescencias 3, 7, 14 y 21 días después de la primera
aplicación (dda). Se determinó el número total de trips y de larvas/flor o baya, se calculó la eficiencia de
control (%) y se cuantificó el porcentaje de bayas con daño (russet) en estado de frutos verdes. Las medias se
compararon con la prueba de Duncan ( 0,05). El número total de trips/flor o baya obtenido con acefato y
gammacialotrina aplicados tanto en pre como en plena floración disminiuyó significativamente con respecto
al  testigo y no hubo diferencias  entre  ellos,  en los  cuatro momentos  de evaluación.  Los dos productos
lograron una eficiencia de control superior al 60%, aunque se destaca gammacialotrina con valores entre 86-
100% aplicado en prefloración y 84-94% aplicado en plena floración. Al considerar el número de larvas/flor
o baya no se observaron diferencias significativas entre los insecticidas ni entre los momentos de aplicación;
a partir de 7 dda (fin de floración) se registraron diferencias entre los dos insecticidas y el testigo. Con
respecto a la eficiencia de control de larvas entre 3-14 dda gammacialotrina fue más eficiente, con valores
entre  84-100%, que acefato con el  que se  alcanzó 63-91% de control.  El  porcentaje  de daño en bayas
provenientes de las plantas tratadas varió de 4,5 a 5,8 con gammacialotrina y de 5,6 a 6,7 con acefato, estas
diferencias no fueron significativas entre los dos productos pero si con el testigo donde se registró 13,65% de
bayas con russet. Estos resultados indican que se puede disminuir la cantidad de trips en flores y sus daños
con una aplicación de gammacialotrina o acefato en pre o en plena floración y ofrecen la posibilidad de
esperar hasta éste último estado para asegurar su presencia antes de realizar una aplicación 
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Área  Natural  El  Chiflón-La  Rioja:  características
ambientales y potencialidades geoturísticas 

Villalba G.1, Zapata R.2, Coirini R.2, Contreras A.2, Karlin M.S.3, Agüero G.4 

El área Natural El Chiflón ubicada en la Provincia de La Rioja, es un parque provincial en formación de alto
valor paisajístico, geológico, ecológico y cultural. En términos ambientales se encuentra emplazado en la
zona de confluencia entre las regiones del Monte y Parque Chaqueño. Las comunidades vegetales están
relacionadas  con  la  geomorfología  del  lugar.  En  las  zonas  bajas  se  presentan  comunidades  vegetales
dominadas por Larrea cuneifolia y Zuccagnia punctata, con bosquecitos de Geoffroea decorticans. Sobre las
laderas de las sierras se encuentran  Monttea aphylla, Lycium tenuispinosum,  Bulnesia retama,  Cercidium
praecox sp. glaucum y Trichocereus terscheckii. En los escurrimientos temporarios se encuentran Prosopis
flexuosa  y  Prosopis  chilensis,  Lippia  integrifolia  y  Maytenus  viscifolia,  mientras  que  en  las  quebradas
dominan bosquecitos de  Ramorinoa girolae.  Especies  típicas del  Chaco como  Aspidosperma quebracho
blanco  y  Cercidium  praecox  ssp.  praecox,  se  encuentran  dispersas  en  el  área.  El  parque  expone
principalmente secuencias sedimentarias mesozoicas (triásicas) potenciales portadoras de fósiles vertebrados
(dinosaurios). Abarcan el período de tiempo en donde se desarrolla la línea filogenética que dará origen a los
mamíferos,  de  ahí  su  alto  valor  patrimonial  y  científico.  Además  presenta  paleoambientes  geológicos
diferentes a los observables en Talampaya e Ischigualasto que le suman valores de particularidad y unicidad.
Contiene numerosos sitios arqueológicos, ocupaciones de altura, morteros comunitarios y petroglifos que le
aportan  particularidad  en  lo  cultural.  Actualmente  la  actividad  económica  de  mayor  crecimiento  es  el
turismo, en su modalidad alternativa (senderismo, travesías vehículos doble tracción) que requiere un fuerte
soporte científico y técnico para la gestión del Parque, dado sus valores de conservación, sensible a estas
prácticas. Su visita es guiada por intérpretes que son lugareños idóneos y se basan en la observación de
geoformas y sitios arqueológicos. La Secretaría de Turismo provincial y equipos de las universidades han
ejecutado talleres de capacitación para apoyar su preparación y propiciar la prestación de mejores servicios.
Además trabajan en la prevención, el monitoreo y la evaluación de los Impactos Ambientales que generan las
actividades del turismo de modo tal que resulten compatibles con un entorno especialmente frágil y sensible.
Los factores ambientales más sensibles identificados en estos geosistemas son: paisaje, flora y suelo. Es
necesario  consecuentemente  establecer  los  indicadores  a  medir  para  el  manejo  de  esta  problemática  y
desarrollar  estrategias necesarias para su seguimiento.  Desde la dimensión de la conservación el  trabajo
sobre estos aspectos resultan de vital importancia para la apropiación de los valores de conservación y el
logro de la sostenibilidad del área. 
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___________________________________

1  Geología. UNRC. gabuvillalba@yahoo.com 
2  Manejo de Agrosistemas Marginales. FCA-UNC 
3 Química General e Inorgánica. FCA- UNC 
4 Secretaría de Turismo, Provincia de La Rioja 
 Trabajo presentado en “I Simposio Argentino de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo y III Encuentro
Latinoamericano de Geoparques”. 2013 



 

“VI Jornadas Integradas de Investigación y Extensión de la FCA” 
“Iº Jornada de Enseñanza en las Ciencias Agropecuarias” -3 y 4 de noviembre de 2015 

Uso  de  suelo  agrícola  en  la  zona  central  de  Córdoba:
análisis de datos espaciales multisensor para su estudio y
gestión 

Violini S.1, Lanfri S.2, Bocco M.3 

La sustentabilidad de los ecosistemas y los recursos y servicios que estos proporcionan, requieren que se
comprendan a fondo los procesos de cambio de usos de suelo y sus efectos, ya que estos pueden llevar a la
perdida de capa superficial  por erosión hídrica o eólica, inundaciones, perdida de productividad,  ect.  El
conocimiento  de  la  distribución  y  superficie  sembrada  de  cultivos  agrícolas  es  indispensable  para  la
planificación de políticas, para definir las bases de ordenamiento territorial y para productores en la toma de
decisiones. La presente tesis, tiene como objetivo la identificación de cultivos de verano a través del uso de
imágenes  satelitales  ópticas  y  radar,  en  el  centro  de  la  Provincia  de  Córdoba.  Se  utilizaron  imágenes
procesadas y calibradas de los sensores SPOT, Landsat y COSMO SkyMed, a las cuales se les realizó un
análisis  exploratorio  de  los  datos  para  el  conocimiento  de  la  estructura  de  los  mismos.  Para  todas  las
imágenes, se presentan las firmas espectrales y sus variabilidades en las longitudes de ondas del espectro
visible y del infrarrojo como una primera aproximación que permita inferir el tipo de cobertura de suelo y, en
los cultivos, su comportamiento y estadío. Para la clasificación (tipo de cobertura de suelo, tipo de cultivo,
etapa de desarrollo, etc) se estudiaron y aplicaron algoritmos de redes neuronales y se modelaron datos radar
mediante  el  método  de  distancia  estocástica  de  Hellinger.  Se  obtuvieron  muy  buenos  resultados  con
imágenes ópticas, identificando cada cultivo en sus diversos estadios con todos los métodos utilizados. A
partir de imágenes provenientes de sensores SAR, se identificaron diferencias estadísticas y estocásticas,
aunque los resultados en polarizaciones VV y HH no mostraron una clasificación estadísticamente válida
para el área de estudio. 
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Modelos  simples  para  calcular  cobertura  de  soja  en
Córdoba

Willington E.1, Álvarez V.2 

La agricultura extensiva representa el principal uso del suelo rural en Argentina; y es uno de los sectores más
importantes que contribuye a la economía del país, tanto como generador de divisas por las exportaciones
como  proveedor  de  alimentos  para  el  mercado  interno.El  monitoreo  de  los  cultivos  resulta  de  gran
importancia para contar con datos de las características agronómicas y biofísicas de los mismos; parámetros
como índice de área foliar, porcentaje de cobertura, contenido de clorofila y biomasa pueden utilizarse para
hacer estimaciones de rendimiento.Si bien existen numerosos métodos para estimar la cobertura del suelo,
por ejemplo a partir de imágenes satelitales, la metodología presentada resulta de fácil implementación tanto
para  un  productor  agrícola  como para  un  asesor  no  especializado.  El  objetivo  del  presente  trabajo  fue
desarrollar modelos lineales simples para estimar la cobertura de soja a partir de datos de fácil adquisición a
campo. El porcentaje de cobertura de cada lote, que se usó como verdad de terreno, se calculó a partir de tres
fotografías digitales tomadas en forma vertical a 2.5 m de altura. Estas fueron clasificadas en dos clases,
vegetación (soja) y suelo, con el software Cobcal desarrollado por Inta, que se puede descargar en forma
gratuita. Las coberturas encontradas en los 9 viajes realizados a lo largo del ciclo del cultivo, variaron entre 0
y 98%. El área de estudio fue en zona rural de Laguna Larga y Manfredi (Córdoba). El primer tipo de
modelos desarrollado utilizó para la estimación las siguientes variables: cantidad de plantas por hectárea,
altura de las plantas y humedad del suelo; al presentar la variable humedad del suelo mayor dificultad de
adquisición, se desarrolló otro tipo de modelos que utiliza como variables de entrada únicamente las dos
primeras. La cantidad de modelos quedó determinada según se consideraron en forma conjunta a todos los
lotes monitoreados o a cada lote individualmente. Los resultados presentaron coeficientes de determinación
de 0,91, si los modelos se aplicaban a todos los lotes, usando dos o tres variables, y la altura de plantas fue la
principal variable regresora. En cuanto a los modelos que consideran cada lote individualmente, cuando se
trabajó con tres variables los valores de R2  estuvieron entre 0,86 y 0,99 mientras que aquellos con dos
variables obtuvieron valores de R2  entre 0.79 y 0.99. La principal conclusión del trabajo es que se puede
calcular adecuadamente la cobertura del cultivo de soja a lo largo de su ciclo a partir de datos agronómicos
de fácil adquisición a campo. 
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Efectos  de  prácticas  agroecológicas  sobre  la  dinámica
hídrica y la productividad de cultivos estivales en la región
central de Córdoba (Argentina) 

Zamar J.L.1, Arborno V.M.2, Pietrarelli L.T.2, Leguía H.L.2 y Sánchez J.V. 2 

La simplificación productiva generada por la difusión del paquete tecnológico de la siembra directa y el
monocultivo de soja, afecta a las condiciones biofísicas de los sistemas dismuyendo la captación y retención
de  agua.  La  incorporación  de  mayor  agrodiversidad  a  través  de  rotaciones,  cultivos  de  cobertura  y  la
aplicación de biofertilizantes constituyen prácticas agroecológicas  que actúan sobre  la fertilidad física y
química de los suelos. Se estudiaron los efectos de un cultivo de cobertura invernal consociado de  Vicia
dacycarpa  y  Trititicum secale  sobre la dinámica hídrica y el rendimiento de cultivos de soja y maíz. La
experiencia se desarrolló en sistemas de producción agrícola, de la localidad de Lozada, Córdoba. El diseño
experimental  fue  de  bloques  completamente  aleatorizados  (tres  sistemas  productivos)  con  tratamientos:
barbecho  o  cultivo  de  cobertura  en  la  secuencia  soja-soja  y  soja-maíz.  Se  calcularon  la  humedad
gravimétrica, volumétrica, disponibilidad de agua útil y porcentaje de agua útil hasta 100 cm, a la siembra
del cultivo de cobertura, al momento de su secado y a la siembra del cultivo estival. Se determinó biomasa
del cultivo de cobertura y del cultivo de estival posterior. Si bien el contenido hídrico del suelo del cultivo de
cobertura al momento del secado fue menor que el testigo, no provocó un efecto negativo en el rendimiento
de los cultivos soja y maíz. Con suficiente precipitación primaveral se logra una acumulación aceptable de
biomasa del cultivo de cobertura y una mayor eficiencia en la recarga del perfil superior al momento de la
siembra del cultivo estival, reafirmando que una mayor agrodiversidad mejora la eficiencia en el uso de agua
en los agroecosistemas. 
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La regulación biótica y las prácticas agroecológicas en los
cultivos extensivos 

Zamar J.L.1, Arborno V.M.2, Pietrarelli L.T.2, Serra G.V.3; Leguía H.L. 2 y Sánchez J.V.2 

La aplicación de diferentes prácticas agroecológicas, tales como las rotaciones y los cultivos de cobertura,
contribuyen a aumentar la agrodiversidad espacio-temporal de los ecosistemas agropecuarios, atributo que se
vincula con la sustentabilidad. El comportamiento de las plagas agrícolas refleja las consecuencias de la
reducción  de  la  biodiversidad.  El  objetivo  de  este  estudio  fue  evaluar  los  efectos  de  dichas  prácticas
agroecológicas  sobre  las  comunidades  de  artrópodos  fitófagos  y  depredadores  y  de  las  comunidades
vegetales espontáneas en sistemas agrícolas extensivos en transición a la sustentabilidad. La experiencia se
desarrolló  en macroparcelas  experimentales  permanentes  (bloques)  de 1500 metros  cuadrados instaladas
desde  el  año 2005,  ubicadas  en tres  establecimientos  agropecuarios  cercanos a  la  localidad  de  Lozada,
Provincia de Córdoba, Argentina. Durante los ciclos estivales de 2013 y 2014, se evaluaron las respuestas de
variables biológicas (riqueza y abundancia de insectos fitófagos y depredadores y cobertura y riqueza de
malezas) frente a diferentes prácticas agroecológicas en el largo plazo. Los tratamientos fueron: monocultivo
(soja) con y sin cobertura invernal y rotación (maíz/soja) con y sin cobertura invernal. En el tratamiento más
agrodiverso (rotación más  cultivo de cobertura),  la  riqueza de depredadores  se  duplicó entre  las  etapas
fenológicas R2 y R6 del cultivo de soja, mientras que conservaba las mejores proporciones entre riqueza de
depredadores/fitófagos. En el cultivo de maíz se produjo una caída del patrón de abundancia y riqueza de
ambos grupos de artrópodos. La consociación utilizada como cultivo de cobertura invernal redujo de manera
significativa la cobertura y riqueza de la comunidad de malezas primaverales. Mediante la diversificación de
las  prácticas  agronómicas,  empleando  tecnologías  de  bajos  insumos,  se  mejoró  el  equilibrio  y  las
interdependencias biológicas de las poblaciones de fitófagos y depredadores, así como la regulación de la
presencia las poblaciones de malezas primaverales. 
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Caracterización  estructural  y  composición  florística  de
relictos de bosque nativo en el  centro de la Provincia de
Córdoba, Provincia Fitogeográfica del Espinal 

Zapata R.1, Coirini R.1, Karlin M.S.2, Contreras A.3, Carnero M.3 

A partir de mediados del siglo XIX, se inicia el desmonte y la expansión agrícola en el Espinal cordobés,
agravándose significativamente en el siglo XX, provocando la fragmentación del paisaje. Estos procesos
redujeron el bosque al 0,1 % de su superficie original, quedando remanentes que se distribuyen a modo de
fragmentos o relictos, de tamaño variable, sumergidos en una matriz agrícola. La escasa información referida
al  bosque del  Espinal  en la Provincia  de Córdoba,  sumada a  que la gran mayoría  de los relictos están
contenidos en predios de emprendimientos agropecuarios y se ven afectados por sus actividades, motiva la
necesidad  de  relevar  los  fragmentos  de  bosque  nativos  del  centro  de  Córdoba,  estudiar  su  estructura,
composición  florística  y  diversidad.  Se  seleccionaron  7  rodales  boscosos  remanentes  de  la  vegetación
original  en  la  región  central  inmersos  en  la  matriz  de  uso  agrícola.  En cada  fragmento  se  realizó  una
zonificación de la superficie boscosa sobre imágenes satelitales y posterior relevamiento a campo. Sobre los
rodales identificados se realizó un muestreo donde se registraron variables dasométricas, determinándose
también la riqueza florística de la comunidad vegetal. Los resultados muestran una alta heterogeneidad entre
los relictos estudiados. Los bosques considerados densos son representantes de los distritos Cordubense y
Central según la clasificación de Lewis y Collantes, encontrándose estructuras de vegetación que indicarían
condiciones de transición entre ambos. Estos mostraron coberturas arbóreas superiores al 80 % y densidades
mayores  de  300 ind/ha.  Los relictos  de bosque  con predominancia  de  Aspidosperma quebracho-blanco
Schltdl., se asemejan a estructuras de vegetación presentes en el Parque Chaqueño, indicando los aportes de
esta región en el área central del Espinal.  Existen indicadores clave que orientan sobre el estado de los
rodales de esta conformación boscosa. La estructura poblacional arbórea con representantes en todas las
clases  diamétricas,  la  riqueza  y  aparición de especies  raras  y la  abundancia  de  regeneración  aportarían
positivamente  en  la  valoración  del  estado  de  conservación.  Por  el  contrario,  la  ausencia  o  escasez  de
renovales, la colonización de especies invasoras desde los sectores de cultivo se constituyen en indicadores
de estados de regresión del bosque nativo. La variabilidad espacial de los diversos manchones de bosque
remanentes se vincula con la historia de uso, el tamaño y la forma del relicto. Se considera importante el
manejo y conservación de estos relictos como reservorios genéticos del Bosque del Espinal para comprender
la ecología de las comunidades vegetales y definir planes para su gestión. 
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Germinación  de  semillas  de  Ramorinoa  girolae,  especie
leñosa endémica de zonas áridas en Argentina 

Zapata R.1, Azagra Malo C.2, Karlin M.S. 3 

Ramorinoa girolae ("chica") es una especie leñosa endémica característica de la flora xerófila del oeste árido
argentino. Para la perpetuación de esta especie endémica es necesaria la identificación, caracterización y
conocimiento de su dinámica, con el fin de ajustar técnicas de germinación, a los efectos de obtener plantines
en vivero y poder realizar a posteriori ensayos de reforestación. El objetivo de este trabajo fue indagar sobre
el proceso de germinación de las semillas de Ramorinoa girolae y seleccionar el tratamiento pregerminativo
más eficaz para la obtención de nuevos individuos. Se realizaron tres tratamientos pregerminativos sobre tres
poblaciones  de chica  riojana comparándolos con un testigo.  Los tratamientos fueron inmersión en agua
caliente,  inmersión  en  agua  a  temperatura  ambiente  y  escarificación  mecánica.  Los  resultados  de
germinación confirman la impermeabilidad de los tegumentos que restringen el proceso de imbibición. La
escarificación mecánica resultó ser el tratamiento más efectivo, con valores de germinación superiores al 90
%. El ablandamiento de las cubiertas con el agua caliente, produjo menores porcentajes de éxito que el
tratamiento de abrasión, aunque mejoró el porcentaje y la velocidad de germinación respecto al testigo. Las
semillas remojadas a temperatura ambiente durante 24 horas y el  lote testigo mostraron una imbibición
diferencial y no uniforme de las semillas. Los tratamientos pregerminativos permitirían reducir y uniformizar
el tiempo de germinación, lograr un stand de plantas adecuado frente a la cantidad de semilla empleada y
reducir los costos que implica la realización de plantines en vivero. 
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Mapa de coberturas vegetales en la región del Monte de la
Provincia de La Rioja 

Zapata R.1, Coirini R.1, Karlin M.S.2, Karlin U.O.1, Contreras A.3, Carnero M.3 

El tipo de cobertura vegetal identificada como comunidades es empleada para abordar estudios ecológicos,
florísticos, forestales o faunísticos y para diseñar políticas de gestión territorial. En el ámbito forestal el
conocimiento de los recursos vegetales leñosos implicados en un territorio resulta vital para su gestión. A
partir del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (PINBN) se cuenta con herramientas que pueden
ser  empleadas  para  las  políticas  públicas  de  alcance  nacional  y  regional.  En  el  caso  de  la  Provincia
Fitogeográfica  del  Monte,  sin  embargo,  la  identificación y cartografía  de estas  coberturas  requieren ser
ajustadas y expuestas con mayor detalle. Para el PINBN se utilizó la clasificación propuesta por la FAO
mediante  el  FRA 2000  adaptada  a  las  características  y  particularidades  de  la  Argentina.  Las  clases  de
cobertura empleadas son jerárquicas y poseen un primer nivel general que distingue  Tierras Forestales  de
Otras Tierras Forestales y de Otras Tierras. Para el trabajo propuesto en el Monte a partir de estas categorías
principales, se determinaron otros niveles de leyenda correspondientes a diferentes fisonomías vegetales,
considerando las especies más conspicuas y características, la altura promedio de la comunidad leñosa y el
porcentaje  de cobertura.  Estas  variables  fueron utilizadas  teniendo en cuenta  tanto la  compatibilidad de
niveles requeridas para el Inventario Nacional, cuanto los rangos que definen los bosques para las coberturas
empleadas en el OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) a partir de la Ley Nacional N° 26.331
de Presupuestos Mínimos de Conservación de los Bosques Nativos. Se definieron así por ejemplo dentro de
Tierras Forestales los Bosque de algarrobo abierto y cerrado y dentro de Otras Tierras Forestales, Bosque
de  algarrobo,  Bosque  de  chica,  Bosque  mixto,  todos  con distintos  subniveles.  La  determinación  de  las
coberturas se realizó a partir de los trabajos de relevamiento a campo y el análisis visual con digitalización
manual de imágenes satelitales Landsat 8 del año 2014 de invierno y verano, sus NDVI y SPOT 2013-2014,
generándose un SIG donde a través software ArcMap se organizaron bases de datos, capas vectoriales e
imágenes satelitales. Se digitalizó a escala 1:40.000, en general, aumentando la escala en los sectores de
mayor importancia forestal o con mayor heterogeneidad, siendo la unidad mínima de mapeo de 4 ha. El
resultado final fue un Mapa de la Región del Monte de la Provincia de La Rioja con la cartografía de los
niveles de coberturas forestales que fue entregado a la Provincia de La Rioja y empleado por la misma para
la realización de su OTBN. 

Palabras clave: Inventario Nacional, OTBN, bosques, cartografía. 
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