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EDITORIAL
Roberto Alejandro Distel*
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. La necesidad de estimular el desarrollo de habilidades
para el pensamiento crítico.
La calidad de la educación está fuertemente ligada a la enseñanza del pensamiento crítico.
Cuando este eslabón fundamental del proceso educativo no se cumple en forma plena los
estudiantes reciben mayormente información, quedando comprometido el desarrollo de
habilidades para el pensamiento crítico. Si bien el estar informado contribuye al saber, ello no
necesariamente conduce a la comprensión. La comprensión se alcanza mediante la
transformación de la información en conocimiento.
La habilidad de procesar información, a diferencia de la información misma, no se puede recibir
de otros, la tiene que generar cada individuo por sí mismo. Al decir del educador argentino
Julio César Labaké: “Aprender a pensar es el fruto de un compromiso personal. Una conquista
de cada uno.” Es en la mente de cada individuo donde la información se procesa y transforma en
conocimiento, y resulta útil para la solución de problemas.
La distinción entre información y conocimiento tiene implicancias directas sobre el uso del
tiempo en el aula. El desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico requiere dedicar parte
del tiempo de aula al entrenamiento de la mente para seleccionar información relevante y
transformarla eficazmente en conocimiento. La comprensión de la información recibida es la
condición necesaria para interactuar con el mundo real en forma exitosa, ya que posibilita el
reconocimiento y la resolución de problemas en distintos contextos. Expertos en el tema
coinciden en que la enseñanza es más eficaz si atiende al proceso del pensamiento más que al
producto del mismo. Es por ello que uno de los objetivos fundamentales de la educación ha de
ser incentivar el desarrollo del pensamiento crítico de los recursos humanos en formación.
En el libro „Destellos de la personalidad de un Maestro- Alberto Soriano‟, y con relación a la
importancia de la enseñanza del pensamiento crítico se le atribuye a Soriano haber dicho que
“en el mundo tan cambiante y complejo por venir, más importante que los contenidos
curriculares será el desarrollo de capacidades para reconocer y analizar problemas, resolverlos
con el mayor rigor posible, comunicarse con el mundo del conocimiento y comunicar a otros los
conocimientos propios… y para ello lo que realmente importa es que quienes enseñen sean
docentes con un gran entusiasmo y habilidades intelectuales que el profesional debe llevarse de
la Facultad”.
Si bien los expertos de distintas disciplinas académicas han logrado consenso acerca de las
habilidades a entrenar para el desarrollo del pensamiento crítico, se observa a menudo que los
egresados de distintos niveles de educación tienen un desempeño pobre en las pruebas que
evalúan la capacidad de pensar en forma crítica. El fenómeno respondería a múltiples causas,
con responsabilidades compartidas entre todos los actores: instituciones, educadores y
educandos. Las instituciones deberían arbitrar medios para reforzar el control de calidad del
proceso educativo, los educadores dedicar más tiempo a actividades que estimulen el desarrollo
de habilidades para el pensamiento crítico, y los educandos tomar conciencia que aprender a
pensar en forma crítica es imprescindible para alcanzar una buena formación educativa.
*Dr. Roberto Distel, investigador del CERZOS (CONICET-UNS) y profesor del Depto. de
Agronomía de la Universidad Nacional del Sur.
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LAS MALEZAS PARIENTES DE LOS CULTIVOS: ¿Una nueva amenaza
para la agricultura industrial?
Miguel Cantamutto*
Desde el inicio de la agricultura se registra la continua
aparición de malezas cada vez más especializadas y de
difícil control. La relación sexual entre los cultivos y las
especies parientes es un proceso estudiado desde hace más
de medio siglo. Estas constituyen un grupo muy complejo,
con mecanismos adaptativos muy refinados que dificultan
su control. El flujo genético entre los cultivos con
tolerancia genética a herbicidas (por mutación o
transgénica), puede conducir a la emergencia de nuevos
biotipos de maleza de difícil control. La rotación de
cultivos, el modo de acción de herbicidas y la aplicación de
barreras para impedir el flujo genético cultivo-silvestre son
las principales herramientas para aminorar este proceso
selectivo. La moderna agricultura industrial debe enfrentar
este reto, que no es nuevo, mediante la racionalización del
diseño de las técnicas de manejo.
La agricultura es una de las actividades humanas responsables de las intensas
transformaciones de los ecosistemas observadas actualmente sobre la faz de la tierra.
Surgida hace unos diez mil años, en forma convergente en distintos puntos del planeta,
la agricultura facilitó terminar con la vida nómade, un hábito que era previamente
indispensable para la alimentación (Harlan 1992). El sedentarismo emergente del
desarrollo de la agricultura facilitó la mejora del hábitat. También permitió la creación
de nuevas y más refinadas formas de arte. La seguridad alimentaria, junto con el
desarrollo de la medicina, propiciaron un acelerado crecimiento de la población
mundial, que se intensificó a finales del siglo XX, cuando ya superaba los 6.000
millones de personas (Hancock 2012).
Los núcleos humanos que desarrollaron la agricultura, mediante la presión ejercida por
el manejo de los cultivos produjeron un fuerte cambio en la conformación genética en
las poblaciones de las plantas que cultivaban. Las especies que alcanzaron el mayor
grado de domesticación fueron intensamente transformadas por la selección ejercida por
las técnicas de cultivo y dieron origen a nuevos biotipos, notoriamente diferentes a sus
ancestros, llegando incluso a la aislación reproductiva (Hancock 2012).
Los cambios genéticos por domesticación alcanzaron un grado variable, según el grupo
taxonómico considerado. El trigo panadero (Triticum aestivum L.) es un hexaploide con
los genomas de Triticum sp. y Aegilops sp. y no se encuentra en la naturaleza
(Goncharov 2011). El maíz, Zea mayz ssp. mayz constituye un taxa cuya estructura
reproductiva se encuentra muy transformada. Este taxa es escasamente parecido a su
progenitor silvestre Z. mayz ssp. mexicana, que está confinado a hábitats muy
restringidos de México (Doebley 2004). Junto a la selección por domesticación, las
técnicas de cultivo también presionaron selectivamente algunas especies que coexistían
con los cultivos y las convirtieron en malezas especializadas (Guglielmini et al. 2007).
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Debido a la fuerte migración hacia los centros urbanos, la población mundial actual es
predominantemente urbana (FAO 2013). La creciente inversión financiera en la
producción agrícola, ha conducido a que aumente la superficie de las explotaciones,
tornándolas más extensivas. Debido a la migración hacia las ciudades, la disponibilidad
de mano de obra para las tareas agrícolas presenta restricciones crecientes. La
agricultura industrializada de los países desarrollados se ha orientado hacia la
utilización de maquinarias automatizadas, con mayor capacidad operativa. En ese
contexto, el control de las malezas recibe una nueva visualización, claramente diferente
a las viejas técnicas de control manual.
En los cultivos pilares para la alimentación humana; trigo, maíz, soja, colza, el
deshierbe manual ha sido casi completamente desplazado por el empleo de herbicidas
de síntesis química. El maíz, la soja y la colza son cultivos que cuentan con eventos
transgénicos para el control químico de las malezas. Ente ellos, la tolerancia genética al
glifosato es un rasgo que presenta una adopción mundial creciente (ISAAA 2013).

Las malezas especializadas
Vavilov (1951) encontró que la selección de malezas especializadas de algunos cultivos
podría ser una oportunidad. El centeno (Secale cereale) y la avena (Avena sativa)
evolucionaron como malezas del trigo y la cebada (Hordeum vulgare), cultivos en los
que resultaban imposibles de separar mediante las prácticas de la agricultura incipiente.
La migración de cultivos enmalezados hacia regiones marginales, donde las malezas
mostraron un mejor potencial productivo, orientó a los agricultores para que decidieran
utilizarlas como cultivo principal.
El mimetismo es una condición que impide que un organismo vivo pueda ser
distinguido de otro, que es imitado. Las malezas con mimetismo no son reconocidas por
las técnicas de cultivo, pues copian a las plantas cultivadas. Estos taxones forman
poblaciones estables (por varios años), a partir del banco de semillas del suelo, difíciles
de erradicar en el cultivo imitado. Este es el caso del mimetismo de algunos biotipos de
Echinochloa crus-galli que resultan indistinguibles del cultivo de arroz, descriptos en el
trabajo clásico de Barret (1983). La tolerancia de las malezas a los herbicidas que se
aplican al cultivo también puede ser considerada una nueva clase refinada de
mimetismo.
Bajo las condiciones de producción de la actual agricultura industrializada, algunos
cultivos conviven con parientes sexualmente compatibles. En Argentina se han
detectado más de veinticinco cultivos que conviven con congéneres que se desarrollan
en la flora natural (Poverene y Cantamutto 2003). Cuando el parentesco es muy lejano,
las fallas reproductivas pre o post cigóticas, o incluso la pérdida de la capacidad
reproductiva de la progenie, limitan las consecuencias del eventual apareamiento
(Rieseberg y Blackman 2010). Por el contrario, si existe éxito reproductivo, la cruza
entre el cultivo y sus parientes silvestres puede conducir a la emergencia de nuevos
biotipos especializados o incluso nuevas especies.
Varias de las malezas más nocivas para los cereales y oleaginosas de Argentina son
parientes de los cultivos (Marzocca 1994). El sorgo de Alepo (Sorghum halepense), la
avena negra (Avena fatua), el yuyo colorado (Amaranthus quitensis), el nabo (Brassica
rapa), el nabón (Raphanus sativus), el arroz colorado (Oriza sativa) son algunos de
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ellas. Existen indicios que otras malezas nocivas e invasoras fueron introducidas para
cultivarlas, como el gramón (Cynodon dactylon), la flor amarilla (Diplotaxis tenuifolia),
el sorgo de Alepo y el ray grass (Lolium multiflorum).

Feralidad de los cultivos
El proceso por el cual algunas especies cultivadas desarrollan biotipos con la capacidad
de formar poblaciones que se perpetúan sin ayuda intencional de la actividad humana se
denomina feralidad (Gressel 2005). En el caso de la endo-feralidad, el biotipo cultivado
desarrolla por si mismo dicha capacidad. Este es el ejemplo del trigo tibetano (T.
aestivum ssp. tibetanum), que desarrolló en forma espontánea mutaciones que le
confirieron dehiscencia de la espiga y dormición de semilla, rasgos que posibilitaron su
evolución como maleza especializada del trigo hexaploide (Lan et al. 2005, Zeng et al.
2010).
La exo-feralidad es el proceso evolutivo por el cual el nuevo biotipo emerge a partir de
la variabilidad surgida de una cruza espontánea entre el cultivo y un pariente silvestre
(Ellstrand 2003). Los voluntarios o “guachos” emergidos de semilla caída durante las
operaciones de cultivo o transporte no se consideran ferales, ya que no se perpetúan
como poblaciones estables. En la soja (Glycine max) transgénica con tolerancia a
glifosato (RR), los guachos de maíz RR del ciclo anterior constituyen malezas
complejas de la agricultura industrializada, pero no son ferales pues carecen de la
capacidad de formar poblaciones estables.
El sorgo de Alepo es un tetraploide exoferal, que integra el genoma del sorgo
domesticado (S. bicolor) con el de un pariente silvestre (Reddy et al. 2006). Esta maleza
cosmopolita, que en Argentina también ha desarrollado biotipos con resistencia genética
al glifosato, se encuentra entre las de más complejo control bajo las técnicas de la
moderna agricultura industrializada (Leguizamón 2006). A pesar de las restricciones
que impone la notoria diferencia en el tamaño del genoma, los genes de S. bicolor
pueden introgresarse en las poblaciones naturales de la maleza (Arriola y Ellstrand
1997). La complejidad del grupo taxonómico del sorgo se completa con la presencia de
la maleza anual S. bicolor ssp. drummondii, difundida en Bolivia. El cultigen de esta
subespecie se conoce como pasto Sudán.

Malezas ferales
La FAO estima que en varias de las modernas zonas arroceras del mundo, el arrozmaleza (o arroz colorado) invade más del 40% de los arrozales (Ferrero 2004). Los
daños causados por esta compleja maleza se incrementaron con la modernización, al
pasar del sistema de iniciación por trasplante a la siembra directa. Las plantas de arroz
colorado criadas involuntariamente en el almácigo eran reconocidas y descartadas por el
operador, debido a que son más ásperas. Las plantas trasplantadas del arroz, una vez
superado el estrés post-trasplante, son más vigorosas que la maleza y la ahogan.
Las semillas del arroz colorado, que poseen dormición y persisten por más de una
década en el suelo, originan poblaciones que se reproducen con éxito en los arrozales.
Debido a la dehiscencia de este biotipo, sus plantas recargan el banco de semillas antes
de la cosecha del cultivo. El arroz colorado pertenece a la misma especie que el cultivo
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(Oryza sativa). Aunque el arroz es de fecundación autógama, el grado de
entrecruzamiento en algunas variedades que presentan mayor apertura floral puede
superar el 50%. La hibridación cultivo-maleza es considerada una de las vías de
generación de la enorme variabilidad que ha posibilitado la continua expansión de la
maleza (Gealy et al 2009). El aspecto benéfico del biotipo es que cosntituye una de las
fuentes de androesterilidad citoplásmica más utilizada para la producción de semilla
híbrida de arroz (Brar y Khush 2007).
En América, la entidad taxonómica del “nabón” (Raphanus sativus), una maleza
extremadamente cosmopolita, es incierta. Raphanus sativus no se encuentra en los
hábitats naturales del centro de origen del género, en Eurasia. En todo el mundo se lo
utiliza como forraje o como especie hortícola. Al igual que en otros países, en Argentina
el nabón ha desarrollado resistencia genética a herbicidas de las familias de las
sulfonilureas e imidazolinonas, posiblemente seleccionadas por el empleo de
ingredientes activos con el mismo sitio de acción (Pandolfo et al. 2013).
El pariente del nabón que crece en forma espontánea en Eurasia y Australia es R.
raphanistrum, considerado el antecesor silvestre del rábano cultivado. Aunque R.
raphanistrum figura en los registros históricos de malezas de América, su actual
presencia es dudosa. En América del Norte existe evidencia que R. raphanistrum habría
sido introgresado por R. sativus (Campbell y Snow 2009, Ridley y Ellstrand 2009), que
habría actuado como una “compiloespecie”, en los términos definidos Harlan y De Wet
(1963). Se considera que la maleza nabón es un biotipo exoferal desarrollado a partir de
la hibridación entre los dos taxa.
El complejo taxonómico de la colza-canola (Brassica napus) también incluye a otras
especies silvestres estrechamente emparentadas, como el nabo (B. rapa) y la mostaza
(B. juncea). El nabo, que en algunas regiones de clima frío se utiliza como cultivo
oleaginoso u hortícola, también es una maleza cosmopolita, poco nociva pues puede
controlarse fácilmente con herbicidas hormonales. Brassica napus es un alopoliploide
que incluye los genomas de B. rapa y B. oleracea (repollo, coles, brócoli), especies con
las que puede cruzarse y lograr suceso reproductivo. En Argentina, la presencia de los
parientes de la colza en la flora natural sustentó la prohibición de cultivar variedades
transgénicas con tolerancia a glifosato (Resolución SAGPYA 228/97).
El girasol, Helianthus annuus var. macrocarpus, nativo de América del Norte, también
posee un pariente silvestre H. annuus ssp. annuus, que se ha difundido en Eurasia,
Africa, Australia y America del Sur. Este biotipo, de la misma especie que el cultivo,
aparece como una amenaza que ha limitado los experimentos con variedades
transgénicas en los principales países productores de la oleaginosa (Cantamutto y
Poverene 2010). Un biotipo maleza de la especie fue utilizado para la obtención de la
resistencia genética a herbicidas de la familia de las imidazolinonas (Al-Khatib et al.
1998), conocida comercialmente como tecnología CL ®. El cruzamiento espontáneo
entre el girasol y su pariente silvestre en Argentina es frecuente, aunque se desconoce si
las implicancias evolutivas de ese proceso podría haber facilitado la emergencia de
nuevos rasgos de importancia agronómica (Ureta et al. 2008).
También en Argentina, como en los EEUU, otro pariente del girasol, H. petiolaris, está
profusamente difundido en suelos arenosos de las regiones subúmedas y semiáridas de
clima templados (Seiler 1997, Cantamutto et al. 2010). Helianthus petiolaris fue la
especie donante del citoplasma androestéril PET-1 ampliamente adoptado para la
producción de semilla híbrida de girasol.
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El cruzamiento exitoso de H. petiolaris con la especie cultivada se encuentra seriamente
restringido por la falta de completa fertilidad de las cruzas interespecíficas. También las
dos especies anuales de Helianthus naturalizadas en Argentina se cruzan frecuentemente
entre ellas (Cantamutto et al. 2011). Esta intensa tasa de recombinación podría facilitar
el escape de la tolerancia genética a herbicidas que existe en el cultivo (Gutierrez et al.
2011).

La resistencia genética a herbicidas
En la mayoría de los países con economías sostenidas por divisas obtenidas por la
exportación de granos, realizan agricultura extensiva, de grandes superficies. En estos
países se han liberado exitosamente variedades comerciales con resistencia genética a
herbicidas. Este grupo incluye a la soja, maíz, girasol, colza, trigo, que cuentan con
variedades transgénicas con resistencia genética a glifosato (RR), glufosinato de amonio
(LL), y otras obtenidas por mejora clásica, que poseen resistencia a herbicidas de la
familia de las imidazolinonas (CL).
Cuando las especies cultivadas no coexisten con parientes que se desarrollan en forma
natural, no se esperan consecuencias evolutivas a partir del empleo de las variedades
con resistencia genética a herbicidas. Tal es el caso de la soja y el maíz en América del
Sur. Ello no es así cuando las variedades genéticamente manipuladas para tolerar
herbicidas coexisten y se cruzan con parientes presentes en la flora natural. Esta es la
situación del girasol y el trigo. La dinámica natural de cruzamiento del trigo con la
maleza Aegilops cylindrica limita el uso de la tolerancia genética a herbicidas
imidazolinonas en América del Norte (Morrinson y Riera-Lizarazu 2002).
En un establecimiento invadido del sur de Buenos Aires, Casquero et al. (2013)
encontraron que un biotipo maleza de H. annuus extendió el área ocupada en los ciclos
que se cultivó girasol. En el caso de emplearse la variedad con tolerancia genética al
herbicida, si bien en el corto plazo podría esperarse el control del biotipo, la rápida
adquisición de la tolerancia al herbicida por parte de la maleza limitaría la durabilidad
de la técnica (Presotto et al. 2012).
Los miembros del grupo de investigación de los laboratorios de Genética Agrícola y
Producción Vegetal Extensiva, con el apoyo de la UNS, CONICET, INTA, ANPICyT,
CONABIA, Dow Agrochemical, Basf Argentina, hace más de una década que vienen
observando los procesos evolutivos de especies emparentadas con cultivos extensivos
de Argentina. El sorgo, la colza y el girasol cuentan con parientes presentes en la flora
natural de nuestro país. Como varias de estas especies también aparecen en otras
regiones productoras de granos del mundo, los resultados de las investigaciones del
grupo han merecido la atención de investigadores de EEUU, Serbia, España, Francia,
Alemania, República Checa, con quienes se mantiene un activo contacto.
Las investigaciones están orientadas a detectar evidencias de procesos de endo y
exoferalidad en los grupos taxonómicos de cultivos de interés agrícola en la flora
natural de Argentina. A partir de ello, se están diseñando estrategias de manejo para
minimizar los riesgos de emergencia y el control de biotipos de malezas nocivas
surgidas a partir de la cruza con los cultivos emparentados. También se está poniendo
en valor a biotipos ferales de especies emparentadas con los cultivos extensivos,
buscando rasgos hereditarios que puedan utilizarse para aumentar la tolerancia o
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resistencia de los cultivos a estreses bióticos y abióticos. La historia demuestra que el
cruzamiento entre los cultivos y sus parientes también puede ser una oportunidad para
ello.

Bibliografía
Al-Khatib K, Baumgartner JR, Peterson DE, Currie RS. 1998. Imazethapyr resistance in
common sunflower (Helianthus annuus). Weed Sci. 46: 403407.
Arriola P, Ellstrand N. 1997 Fitness od interspescific hybrids in the genus Sorghum: Persistence
of crop genes in wild populations. Ecol. Applic. 7: 512518.
Barrett SCH. 1983. Crop mimicry in weeds. Economic Botany 37(3):255-282.
Brar DS, Khush GS. 2007. Cytogenetic Manipulation and Germplasm Enhancement of Rice
(Oriza sativa L.). Chapter 5. Singh RJ, Jauhar PP (Eds.). Genetic Resources,
Chromosome Engineering, and Crop Improvement. Cereals: 115-118.
Campbell LG, Snow AA. 2009. Can feral weeds evolve from cultivated radish (Raphanus
sativus, Brassicaceae)? American Journal of Botany 96:498-506.
Cantamutto M, Torres L, Presotto A, Gutierrez A, Ureta S, Poverene M. 2010. Migration
pattern suggested by terrestrial proximity as possible origin of wild annual Helianthus
populations in central Argentina. Biological Invasions 12:541-551.
Cantamutto M, Poverene M. 2010. Transgenic sunflower. Chapter 9 en Genetics, Genomics and
Breeding of Sunflower. Hu J, Seiler G, Kole Ch (eds). Science Publishers - CRC Press,
New York, EEUU: 279312.
Cantamutto M, Mondon A, Poverene M. 2011. Microhabitat factors determine the distribution
of two invasive Helianthus species in hybrids zones of Argentina. 2nd. World Conference
on Biological Invasions and Ecosystem Functioning, BIOLIEF 2011. Mar del Plata,
Argentina.
Casquero M, Presotto A, Cantamutto M. 2013. Exoferality in sunflower (Helianthus annuus L.):
A case study of intraspecific/interbiotype interference promoted by human activity. Field
Crops Res. 142:95-101.
Doebley J. 2004. The genetics of maize evolution. Annu. Rev. Genet. 38:37-59.
Ellstrand N. 2003 Dangerous Liaisons.When cultivated plants mate with their wild relatives.
Johns Hopkins University Press. 244 pp.
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 2012. El
estado
mundial
de
la
agricultura
y
la
alimentación.
En
http://www.fao.org/docrep/017/i3028s/i3028s.pdf
Ferrero A. 2004. Arroz maleza. Características biológicas y control. Capítulo 2. Labrada R (Ed).
Manejo de malezas para países en desarrollo. Addendum I. Organización de las Naciones
Unidas
para
la
Agricultura
y
la
Alimentación.
http://www.fao.org/docrep/007/y5031s/y5031s09.htm#bm9
Gealy DR, Agrama HA, Eizenga GC. 2009. Exploring genetic and spatial structure of U.S.
weedy red rice (Oriza sativa) in relation to rice relatives worldwide. Weed Science
57:627-643.
Goncharov NP. 2011. Genus Triticum L. taxonomy: the present and the future. Plant Syst. Evol.
295:1-11.
Gressel J. 2005. Introduction The Challenges of Ferality. In Crop ferality and volunteerism: A
threat to food security in the transgenic Era? Ed J Gressel. CRC Press, Boca Raton, USA,
pp. 17.
Guglielmini AC, Ghersa CM, Satorre EH. 2007. Co-evolution of domesticated crops and
associated weeds. Ecología Austral 17: 167178.
Gutierrez A, Cantamutto M, Poverene M. 2011. Persistence of sunflower crop traits and fitness
in Helianthus petiolaris populations. Plant Biology 13:821-830.
Hancock JF. 2012. Plant evolution and the origin of the crop species. CABI. 245 p.
Harlan JR, De Wet JMJ. 1963. The compilospecies concept. Evolution 17:497-501.

10

Harlan J.R. 1992. Crops and man. Second Edition. ASA, CSSA, Madison, USA, 284 pp.
ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications). 2013. ISAAA
Brief 44-2012. Global Status of Commercializad Biotech/GM Crops:2012. En
www.isaaa.org
Lan X, Wei Y, Liu D, Yan Z, Zheng Y. 2005. Inheritance of seed dormancy in Tibetan semiwild wheat accession Q1028. J. Appl. Genet. 46: 133138.<
Leguizamón E. 2006 Sorghum halepense L. Pers. (Sorgo de Alepo): base de conocimientos para
su manejo en sistemas de producción. Comisión Nacional para la Prevención de la
Resistencia (CONAPRE). Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA).
Buenos Aires, 24pp.
Marzocca A. 1994 Guía descriptiva de malezas del Cono Sur. INTA, Buenos Aires, 295 pp.
Morrinson LA, Riera-Lizarazu O. 2002. Jointed goatgrass (Aegilops cylindrica Host) wheat
(Triticum aestivum L.) hybrids: Hibridization dynamics in Oregon wheat fields. Crop Sci.
42:1863-1872.
Pandolfo C, Presotto A, Poverene M, Cantamutto M. 2013. Limited occurrence of resistant
radish (Raphanus sativus) to AHAS-inhibiting herbicides in Argentina. Planta Daninha
31 (en prensa).
Poverene M, Cantamutto M. 2003. Impacto ambiental de los cultivos transgénicos. Ciencia Hoy
13(75):26-37.
Presotto A, Ureta M, Cantamutto M, Poverene M. 2012. Effects of gene flow from IMI
resistant sunflower crop to wild Helianthus annuus populations. Agric. Ecosyst. Environ.
146:153-161.
Reddy B, Ramesh S, Reddy S. 2006. Sorghum Genetic Resources, Cyogenetics and
Improvement. In: Singh R (Ed.). Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop
Improvement. Cereals. Vol. 2. Taylor and Francis Group. Boca Ratón, 308361.
Ridley CE, Ellstrand NC. 2009. Evolution of enhanced reproduction in the hybrid-derived
invasive, California wild radish (Raphanus sativus). Biol Invasions 11:2251-2264
Rieseberg LH, Blackman BK. 2010. Genes in evolution: The control of diversity and speciation.
Annals of Botany 106:439-455.
Seiler G, Rieseberg L, 1997. Systematics, Origin, and Germplasm Resources of the Wild and
Domesticated Sunflower. In: Schneiter A. (Ed.). Sunflower Technology and Production.
Madison, Wisconsin, USA, pp. 21-55.
Ureta S, Cantamutto M, Carrera A, Delucchi C, Poverene M. 2008. Natural hybrids between
cultivated and wild sunflowers (Helianthus spp.) in Argentina. Genet. Resour. Crop Evol.
55:1267-1277.
Vavilov N. 1951. Estudios sobre el origen de las plantas cultivadas. ACME Agency, SRL.
Buenos Aires.
Zeng X, Wang Y, Li W, Wang Ch, Liu X, Ji W. 2010. Comparision of the genetic diversity
between Triticum aestivum ssp. tibetanum Shao and Tibetan wheat landraces (Triticum
aestivum L.) by using intron-splice junction primers. Genet. Resour. Crop Evol. 57:11411150.
*Miguel Cantamutto, profesor responsable del curso de postgrado acreditado:
Domesticación, Agricultura y Feralidad. Mail personal: mcantamutto@yahoo.com
El escrito está basado en investigaciones del equipo integrado por los Dres. Alejandro Presotto, Soledad
Ureta, Agustina Gutiérrez, Ings. Agrs. Mauricio Casquero, Claudio Pandolfo, Ivana Fernandez Moroni,
Juan Pablo Renzi, Marcelo Torrecillas, Lic. Ana Mondón, y Dra. Mónica Poverene. Departamento de
Agronomía, Universidad Nacional del Sur, Centro de Recursos Renovables de Zona Semiárida, Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Bahía Blanca, Argentina.

11

PLANTAS INVASORAS: ¿Qué movemos cuando nos movemos?
Diego J. Bentivegna; Guillermo Tucat y Juan Facundo Fabián Daddario
El hombre a lo largo de la historia ha favorecido
el proceso de dispersión de las especies
vegetales útiles a sus necesidades, y junto con
ellas, otros frutos y semillas de plantas
indeseables. El notable incremento de este
transporte durante el último siglo, favoreció el
desplazamiento de las plantas indeseables

El hombre a lo largo de la historia ha favorecido el proceso de dispersión de las especies
vegetales que le han sido útiles para cubrir sus necesidades, pero en el acarreo de
plantas deseables, transportaba accidentalmente otros frutos y semillas de plantas
indeseables adheridos a su vestimenta, en animales domésticos o en sus propios
vehículos. Antiguamente, el movimiento de especies vegetales resultaba esporádico y
lento, con dificultad para sortear barreras naturales como mares, montañas etc. En el
último siglo, el desplazamiento del hombre se incrementó notablemente con respecto a
la frecuencia y rutas, y con ello el transporte de plantas.
El movimiento de plantas o estructuras de reproducción de un sitio a otro se produce
mayormente por el ser humano a través del traslado de:
- Ganado y aves que llevan semillas y frutos a su cuerpo o en su tracto digestivo.
- Elementos de labranza y cosechadoras de cultivos.
- Vehículos particulares, casillas rodantes y/o embarcaciones.
- Comercio agrícola y forestal entre países y regiones ecológicas diferentes.
- Visitantes de lugares de reserva que observan la belleza de ciertas especies y que
desean llevarse a su hogar.
Mientras que una planta nativa o indígena es aquella que se encuentra en el rango
natural de distribución o ecosistema donde evolucionó, se define a una planta exótica,
establecida o introducida a la que procede de otro hábitat, región o ecosistema y se
incorpora al nuevo. Una planta invasora en un ambiente ecológico determinado es una
especie exótica que encuentra óptimas condiciones de crecimiento y reproducción en el
nuevo ambiente, y amenaza la diversidad nativa, la economía y/o salud humana
El traslado de plantas de un sitio a otro trae aparejado riesgos potenciales sobre el
ambiente, la economía y los valores culturales. Sin embargo, una alta proporción de las
especies introducidas no tienen éxito en el establecimiento, más aún, muy pocas llegan a
causar problemas reales en el nuevo ambiente. Estas especies que no encuentran las
condiciones ambientales óptimas para su desarrollo, compiten con las especies nativas e
interaccionan con predadores y/o patógenos que limitan su capacidad de ejercer daño.
En general se estima que del 1 al 10% de especies introducidas logra establecerse y solo
del 1 al 10% de ellas se vuelven invasoras.
Entre los impactos que generan las plantas invasoras, no sólo en los sistemas
productivos sino también en los ecosistemas naturales, se pueden citar: Alteraciones de
la vegetación natural, dominancia de las comunidades, alteraciones del ciclo del agua,
cambios en suelo, modificación en la frecuencia de los incendios, variación en el uso de
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cuerpos de agua, reducción de la diversidad genética, aumento de la erosión, alteración
de formaciones geológicas, reducción de la producción, y efectos negativos sobre la
vida silvestre.
Aunque la mayoría de los efectos de las plantas invasoras son negativos, en algunas
ocasiones se pueden encontrar aspectos benéficos por parte de las mismas. Por ejemplo,
algunas plantas invasoras pueden ser utilizadas como forrajeras (Lolium perenne,
“raigrás perenne”; Medicago sativa, “alfalfa”.), para producción de medicinas (Salix
spp., “sauce” de donde se extrae ácido acetilsalicílico), alimentación humana (Triticum
aestivum, “trigo para pan”; Vitis vinífera, “vid”.), para producción forestal (Pinus spp.,
“pinos”, Acacia spp., “aromos”) o como elemento decorativo en jardines (Crataegus
spp., Opuntia spp. Dipsacus spp., “cardas”).
Proceso de Invasión
El proceso de invasión de las especies se puede dividir en tres etapas.
En la primera etapa, denominada de introducción la especie se encuentra con la
resistencia física y biológica del nuevo ambiente. En otras palabras los recursos
necesarios para vivir y establecerse pueden ser limitados o no existen espacios
disponibles para las mismas. Esta etapa es inadvertida y la planta introducida prospera
en el nuevo sitio.
Luego comienza la etapa de colonización, en la cual las plantas se reproducen
incrementando su abundancia y estableciendo su propia población. Esta etapa es
favorecida por las características propias de la planta, como cantidad de semillas
producidas, velocidad de crecimiento y/o adaptabilidad al nuevo ambiente. La
generación de poblaciones que se encuentran alrededor de la infestación original, genera
nuevos focos de infestación cercanos al lugar de introducción. En ocasiones, esta etapa
tiene una duración prolongada y pasa inadvertida, por lo que la invasión se advierte
cuando se desarrolla la siguiente etapa.
La tercera etapa de naturalización o equilibrio, se alcanza un nuevo equilibrio entre la
dinámica de la población y los factores ambientales que limitan o reducen la aparición
de nuevos individuos. Los recursos ambientales están destinados a cubrir las
necesidades de las especies nativas que persisten y las plantas invasoras que llegaron a
su pico poblacional. El dinero necesario para controlar y disminuir las poblaciones es
elevado.
Algunos ejemplos regionales
-

Spartium junceum (Retama) originaria del mediterráneo fue introducida con
fines ornamentales.
Diplotaxis tenuifolia (Flor Amarilla) originaria de Europa fue introducida con
fines melíferos
Pinus halepensis (Pino de Alepo) originaria del mediterráneo fue introducida
para producir madera.
Acroptilon repens (Yuyo moro) originario de Asia fue introducida
accidentalmente con semillas de alfalfa.
Dipsacus fullonum (Carda) originario del este de Europa fue introducida como
ornamental (Fig 1).
Chondrilla juncea (Yuyo esqueleto) del este de Europa fue introducida
accidentalmente
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Figura 1. Infestación de Dipsacus fullonum (carda) registrada en una pastura natural
en el centro/oeste de la provincia de Buenos Aires
Manejo de plantas invasoras
Se puede enfrentar el desafío de controlar a las plantas invasoras a través de diversos
métodos:
-

-

Prevención y exclusión: consiste en impedir la introducción de plantas a través
de evaluaciones rigurosas de plantas a introducirse.
Detección temprana y rápida evaluación: implica la identificación de individuos
de origen exótico cuando las poblaciones son pequeñas y con ello facilitar la
erradicación o la eliminación temprana del problema.
Control, contención y erradicación en etapas tempranas: aplicación de las
medidas de control disponibles para poder erradicar la planta, circunscribir su
dispersión a determinados sitios y reducir la densidad poblacional.

La cantidad de especies invasoras que se presentan en un área puede ser elevada pero es
necesario priorizar el control o la eliminación de cada una en base a las características
biológicas particulares y el impacto actual y potencial. Para poder establecer pautas de
manejo integrado sobre la especie invasora es fundamental el tener en cuenta tres
aspectos principales: la bioecología de la planta invasora, la detección y ubicación
precisa de poblaciones, y el conocimiento de la eficiencia de las estrategias de control
disponibles.
.
Estado Actual en Argentina
En la República Argentina se determinaron 433 especies vegetales exóticas. En este país
se rige para las importaciones de productos vegetales la Ley 4084, Decreto
Reglamentario 83732/36 y Resolución SENASA N° 816/02. Asimismo, la resolución
SENASA 569/10 y la Disposición de la Dirección Nacional de Protección Vegetal
aprobaron el procedimiento informático para la solicitud y emisión de la Autorización
Fitosanitaria de Importación (AFIDI). Argentina exige una cuarentena vegetal para
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minimizar el riego de introducción y dispersión de especies vegetales indeseables.
Cuando a veces no se siguen las reglamentaciones vigentes en cuanto a la importación
de plantas, como así también inconscientemente estamos moviendo plantas de un sitio
ecológico a otro, dentro de nuestro país, agravamos la situación. La pérdida de
diversidad de especies pertenecientes a la flora y fauna autóctona debido a que se
encuentra amenazada por la flora exótica lleva a un cambio muchas veces irrecuperable
del ambiente invadido. Por tal motivo es de suma necesidad concientizarnos y
educarnos acerca de las graves consecuencias que trae aparejada el traslado de plantas,
llegando a casos extremos de extinción de la flora local. De ahí que, efectuar tácticas y
estrategias de control en tiempo y forma es muy importante para mitigar el efecto de las
invasiones. De esta manera es posible lograr la preservación de las especies nativas y
por consiguiente la protección del patrimonio florístico.

*Dr. Diego J. Bentivegna, Inv Asistente CONICET; Guillermo Tucat, Becario
Doctoral CONICET; Juan Facundo Fabián Daddario, Becario Doctoral
CONICET
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EL FOSFORO EN AGROECOSISTEMAS DE ARGENTINA: Implicancias
para la producción sustentable
Liliana Suñer y Juan Alberto Galantini
El fósforo es un elemento clave que influye
sobre el rendimiento de los sistemas
productivos. La cantidad que hay en el
suelo y la forma en que se encuentra
determinan la disponibilidad para los
cultivos. Por ello es importante conocer los
equilibrios entre las diferentes formas de
fósforo, para hacer un uso más eficiente de
los fertilizantes.
El fósforo (P) es uno de los 17 nutrientes considerados esenciales para el crecimiento y
desarrollo de las plantas. Junto con el nitrógeno (N), potasio (K), azufre (S), calcio (Ca)
y magnesio (Mg) conforman el grupo de macronutrientes por las cantidades requeridas
y la frecuencia con que se encuentran en cantidades deficientes para los cultivos.
El P en el suelo no existe en forma elemental, se encuentra combinado con otros
elementos formando los complejos minerales (fósforo inorgánico, Pi) o en los
compuestos orgánicos (fósforo orgánico, Po). El contenido total en la capa superficial
del suelo puede variar desde 200 ppm o mg kg-1, en los suelos arenosos, hasta 5000 ppm
en los de texturas finas. En suelos del SO de la provincia de Buenos Aires los
contenidos varían entre 200 y 1000 ppm (Galantini et al., 2005; Suñer y Galantini,
2012). Esta variabilidad depende de la naturaleza del material original, su grado de
meteorización, de las características climáticas y del manejo agronómico.
La mayor parte del P total no se encuentra directamente disponible para los cultivos,
sino que está en un equilibrio dinámico entre las formas orgánicas e inorgánicas, que
depende del ambiente edáfico. Las formas lábiles son aquellas que se encuentran
disponibles en el corto o mediano plazo para las plantas y los microorganismos del
suelo. Su contenido se estima mediante la extracción por métodos clásicos,
normalmente Bray-Kurtz u Olsen. Este P extraíble (Pe) generalmente es bajo, dadas las
características de los materiales originales de los suelos de la región pampeana (Suñer y
Galantini, 2012). La intensificación de la agricultura de las últimas décadas ha
acentuado estas deficiencias ya que los balances de P son negativos en la mayoría de los
sistemas agrícolas y ganaderos argentinos (Duval et al., 2013). Si bien se comenzó a
aplicar fertilizante aún no compensa la exportación que se realiza.

Ciclo del P en el suelo
Las plantas toman los fosfatos desde la solución del suelo, los que se reponen a partir de
formas de P lábiles. Si estas se agotan, las formas menos solubles, tales como minerales
primarios y secundarios, serán las que determinen la concentración de P en la solución
del suelo.
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La disponibilidad depende tanto de la cantidad de P disponible inicialmente, como de la
capacidad del suelo para reemplazar los iones que son tomados en la vecindad de las
raíces. La movilización de las formas menos disponibles hacia la solución del suelo es
muy lenta (años) y depende de las características físicas y químicas del suelo, del
contenido de las diferentes formas de P y de la actividad biológica.
La meteorización de los minerales primarios produce formas simples de P que se
incorporan a la solución del suelo. Desde allí, puede ser tomado por las plantas y entrar
al ciclo orgánico. El resto se encuentra en equilibrio con las formas lábiles o puede
precipitar formando minerales secundarios o, eventualmente, pasar a formas ocluidas
disponibles en el muy largo plazo (décadas a siglos).
El P tomado por las plantas es incorporado al suelo en forma de compuestos orgánicos
de diferente característica, evolucionando en forma paralela a la materia orgánica del
suelo. Tal es así que las formas orgánicas tendrán diferente grado de labilidad,
dependiendo de las características del material (desde los residuos de cultivos hasta
sustancias húmicas), del ambiente edáfico y la actividad microbiana.
El Po existe en formas química o físicamente protegidas que son descompuestas como
un resultado de la mineralización de la materia orgánica del suelo o por la acción de una
enzima específica en respuesta a la necesidad de P. Por lo tanto, la transformación de la
materia orgánica así como la concentración de Pi y la demanda microbiana de P por los
componentes de las plantas serán factores que controlen la labilidad del Po. Una pérdida
continua del reservorio de P del suelo por cultivo y cosecha rápidamente agotará las
formas lábiles de Po y Pi.
Los microorganismos del suelo son los que continuamente participan en todas las
transformaciones regulando las entradas (descomposición) y salidas (utilización) del P
de la solución del suelo según la calidad del material presente.
El esquema básico de los equilibrios y las transformaciones del P se puede apreciar en
la Figura.
Cosecha

Fertilizantes
Escurrimiento

Pi
Minerales
primarios

Pi
Minerales
secundarios

P

Pi
Lábil o mod.
Lábil

solución

Po

Po

Lábil o mod.
Lábil

Química o físicamente
protegido

Pi
ocluido

Pi de Ciclado Lento

Pi

Ciclado Rápido

Po

Po de Ciclado Lento

En relación al ciclo del P se deben destacar los siguientes puntos:
Los equilibrios entre los diferentes compartimientos son generalmente
bidireccionales y dependientes de las características del ambiente edáfico (pH,
temperatura, humedad, etc.).
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Las formas orgánicas de P representan un aporte importante al P de la solución
del suelo.
Existe una doble división del P del suelo, teniendo en cuenta sus diferentes
formas (orgánico e inorgánico) y su disponibilidad (ciclado rápido y lento).
La labranza del suelo tiende a causar un mayor grado de la aireación que estimula la
actividad microbiana, conduciendo a la aceleración de la descomposición de la materia
orgánica.
Durante los primeros 40-60 años de agricultura el P exportado por los cultivos era
mucho menor que el disponible a través de la descomposición de la materia orgánica
(Galantin i et al., 1992; Galantini y Rosell, 1997). Este exceso de Pi originado durante la
mineralización de la MO precipita en forma de compuestos de baja solubilidad, como
por ejemplo la apatita (Galantini et al., 2005; Suñer et al., 2012). Es decir, la agricultura
produce un impacto significativo sobre la disponibilidad del P, por extracción a través
de las cosechas y modificando los equilibrios entre las diferentes formas.
Los componentes de las formas orgánicas del fósforo difieren en su facilidad de
descomposición. El P se localiza principalmente en la fracción de los ácidos fúlvicos.
La consideración del fósforo orgánico dentro del sistema, provee información útil para
evitar una fertilización excesiva con sus indeseables consecuencias ambientales. La
cuantificación de la mineralización del fósforo en distintas condiciones, permitirá la
inclusión de datos reales en los modelos utilizados.
Los suelos bajo cultivo pierden P a través de la remoción en los productos de cosecha
(granos, frutos, forrajes) y por erosión (Galantini et al., 2006). Los primeros efectos se
ven en las caídas del P orgánico, ya que la materia orgánica (MO) disminuye
rápidamente cuando los suelos se cultivan: un 1% de pérdida de MO puede representar
una pérdida de 80-120 kg ha-1 de P de la capa superficial.
Las pérdidas de P por erosión, sea hídrica o eólica, pueden ser significativas. En
estudios realizados en el partido de Tornquist (Galantini et al., 2007), suelos con
labranza convencional llegaron a perder 12 toneladas de suelo por ha y por año, con un
contenido de fósforo cercano a 10 kg de P ha año-1 (equivalente a 47 kg ha año de
superfosfato triple de calcio). Este nivel de pérdida compromete el potencial productivo
del suelo y lo hace cada vez más dependiente de la aplicación de fertilizantes.
Una agricultura sustentable debería considerar el balance de nutrientes de los lotes en
los cuales se está trabajando. Sin embargo, para el caso del fósforo la intensa interacción
con la matriz del suelo no permite predecir fácilmente los efectos de un determinado
balance de P en la disponibilidad de este nutriente en el agro ecosistema. En tal sentido,
los ensayos a campo de larga duración constituyen una herramienta valiosa para estudiar
el comportamiento y transformaciones del P del suelo en situaciones contrastantes de
rotaciones agrícolas y aporte de fertilizante fosfatado (Suñer et al., 2002).
En planteos de fertilización continua, incrementos en la cantidad de residuos en la
superficie del suelo producen una acumulación en el contenido de Po, lo cual hace que
la extractabilidad del Pi en el suelo, y consecuentemente la respuesta del cultivo, sea
menos predecible. Convencionalmente, los análisis de extracción de P del suelo no
miden la contribución potencial de P del residuo y de las formas orgánicas de mayor
labilidad. La acumulación de Po en los suelos se produce como resultado de
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aplicaciones de Pi mediante fertilizantes fosfatados) o fuentes orgánicas debido a una
mayor inmovilización neta o un mayor ingreso de residuo vegetal al suelo.
La fracción más afectada por el manejo agrícola es el P asociado a los residuos
semitransformados o a la materia orgánica particulada (MOP), comprobándose que ésta
última es una fuente importante de N y P una vez incorporados los residuos de cultivos.
Estudios de investigación han indicado que la dinámica de la MOP tiene una influencia
significativa en el ciclo del P del suelo, en rotaciones agrícolas con leguminosas o en
barbecho natural, sugiriéndose que el contenido de Po de esta fracción puede
representar un aporte significativo a la fracción lábil de P del suelo.
Conocer las formas y la disponibilidad del P en el suelo, resultado del manejo de suelos
y residuos, de la aplicación de fertilizantes y la remoción por los cultivos, es esencial
para plantear estrategias de fertilización a largo plazo que tiendan a maximizar la
eficiencia de uso del fertilizante, asegurar un balance nutricional y garantizar la
sustentabilidad de los sistemas agrícolas (Landriscini et al., 1997; Galantini et al.,
2000a,b).
El conocimiento del efecto del P incorporado en los sistemas productivos sustentables a
largo plazo, sobre el balance de P, evolución de P extraíble y la distribución de este
nutriente en las fracciones de suelo, es de utilidad práctica a la producción agropecuaria.
Su empleo permitirá ajustar las dosis de fertilizantes fosforados aplicados, maximizar la
eficiencia de utilización y disminuir los riesgos de perjuicio ambiental, con el fin de
lograr formas de producir eficientes y ambientalmente amigables en suelos
representativos de la región pampeana.

Estudios realizados en el CERZOS sobre el P y su relación con la productividad
En base a lo anteriormente comentado, queda claro que mucha de la información de la
que normalmente se dispone está relacionada con el Pe. Esta parte del P rápidamente
disponible puede variar entre unas pocas ppm a 50 o 60 ppm, más normalmente entre 5
y 25 ppm. Se conoce solo una pequeña parte de todo el P que tenemos en el suelo (200 a
600 ppm) y mucho menos de cómo son los equilibrios que existen entre las diferentes
formas.
Con la difusión de la siembra directa, otro factor se suma a lo poco que se conoce en
cuanto a la cantidad, se sabe menos de que efectos tiene el cambio en su distribución.
Los estudios que se llevan adelante en el Laboratorio de Suelos, Planta y Ambiente
buscan aportan conocimiento sobre las reservas del suelo y de los equilibrios entre las
diferentes fracciones, así como sobre la dinámica del P bajo diferentes manejos
(Rotación, fertilización, labranzas). Estos estudios buscan profundizar en este tema,
tratando de responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es la reserva en los diferentes
suelos?, ¿cuáles son los cambios en el corto plazo de las fracciones lábiles del P
(incluidas aquellas orgánicas relacionadas con la materia orgánica lábil)?, ¿cuál es la
disponibilidad de las fracciones orgánicas y cuál es la capacidad del cultivo para tomar
las diferentes formas presentes en el suelo?
Se están realizando estudios es parcelas experimentales que llevan muchos años de
iniciadas y en lotes de productores.
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En los diferentes sitios estudiados se analizan las diferentes formas de P (extraíble,
orgánico, inorgánico, total y orgánico lábil).
Para caracterizar los cambios en la distribución se realizan muestreos a diferentes
profundidades, a fin de evaluar la estratificación (0-1, 0-5, 5-10 y 10-20 cm) y la reserva
total de P (0-20 y 20-60 cm).
Se realizan ensayos de fertilización utilizando las maquinarias del productor, con 3 a 4
dosis de P y en cada una de ellas 4 dosis de N, a los efectos de ver la combinación más
adecuada de N y P en cada sitio/año.
Se analiza la cantidad de P en grano y en la materia seca total aérea del cultivo, a los
efectos de tener cara idea de la exportación de P por las cosechas y el reciclado a través
del rastrojo que queda en el campo.
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DE SUELOS, HERBICIDAS Y HONGOS…
María Belén Vázquez y María Virginia Bianchinotti*
Los hongos del suelo, uno de los grupos más diversos
de la naturaleza, degradan la materia orgánica para
utilizar su energía y nutrientes. También pueden
descomponer sustancias complejas, entre ellas
contaminantes ambientales, como hidrocarburos,
insecticidas y herbicidas. Por esta razón, la actividad
fúngica es cada día más investigada en los suelos
agrícolas.
El grupo de los hongos es uno de los más diversos de la Naturaleza. Estos organismos
son ubicuos y al igual que los animales, son incapaces de producir su propio alimento, y
por eso necesitan tomar del medio en el cuál viven las sustancias necesarias para su
crecimiento. Cuando se menciona la palabra hongo, muchas personas piensan en las
setas u “hongos con sombrero”, pero pocos saben que la mayoría de estos organismos
no son visibles a simple vista. En un ambiente como el suelo, aunque muchos pasen
desapercibidos por ser microscópicos, los hongos son habitantes muy importantes y
cumplen en ese ecosistema una importante función.
El suelo es un medio de gran complejidad en el cual ocurren complicados procesos
físicos, químicos y biológicos, interdependientes entre sí. En él pueden distinguirse
cuatro fracciones básicas: mineral, gaseosa, líquida y orgánica. La mineral es la mayor
fracción y representa aproximadamente la mitad de los componentes del suelo, está
compuesta por arcillas, limo, arena y grava. Las fracciones gaseosa y líquida aportan
cada una un 20 a 25% del total de los elementos. La fase gaseosa está constituida por
gases como el nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, en tanto que la fracción líquida
está compuesta por agua en la que se encuentran disueltos nutrientes y sales. Los
microorganismos forman parte de la fracción orgánica, que si bien representa, en
promedio, menos del 10% de los componentes del suelo, es una parte fundamental de
éste.
Los hongos, que forman parte de la fracción orgánica del suelo, degradan la materia
orgánica, tanto vegetal como animal, para utilizar la energía contenida en ella y
devolver así nutrientes al suelo, que son luego tomados por las plantas y reutilizados en
la formación de nueva materia orgánica. Los hongos participan también en asociaciones
simbióticas con muchas raíces favoreciendo la absorción de nutrientes y mejorando el
desarrollo vegetal. Su habilidad para descomponer sustancias complejas los hace
interesantes candidatos para la degradación de contaminantes ambientales como
hidrocarburos (antraceno, fluoreno, naftaleno, pireno), insecticidas y herbicidas (2,4D,
metsulfuron metilo, glifosato, clorimuron, azimsulfuron, oxidason, clorotoluron, entre
otros). Por esta razón, la actividad fúngica es cada día más investigada en los suelos
agrícolas.
Los suelos agrícolas son aquellos apropiados para cultivar plantas para consumo
humano o animal. Se considera que un suelo de buena calidad es aquel en el cual se
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producen cosechas saludables, de alta calidad y óptimos rendimientos. El aumento de la
demanda en las producciones ha llevado a la implementación de distintas acciones para
obtener cosechas cada vez más abundantes, por ejemplo, el uso creciente de productos
químicos (agroquímicos) como fertilizantes y pesticidas. Los pesticidas son sustancias
utilizadas para matar, repeler o inhibir a los organismos considerados plagas (hierbas,
insectos, microorganismos, etc.) que afectan a los cultivos. Entre ellos los herbicidas
son las sustancias químicas usadas para combatir a las malezas que compiten con los
cultivos. Existen en el mercado distintos tipos desarrollados para eliminar las hierbas
que afectan a los cultivos (maíz, trigo, cebada, soja, etc.). La particularidad de los
herbicidas es que ellos no afectan el crecimiento de los cultivos sino que actúan
específicamente sobre las “malas hierbas”.
El beneficio que los herbicidas representan es indudable pero hay cuestiones
contrapuestas a considerar en el momento de tomar decisiones sobre la aplicación de los
mismos. Ya hablamos de cuan interrelacionados están los componentes del suelo con la
calidad del mismo. Por ello es sencillo deducir que el desbalance en cualquiera de estos
factores, se traducirá en una disminución de su calidad con la consiguiente degradación
del recurso. Por eso, es necesario utilizar prudentemente las nuevas tecnologías, siendo
conscientes no solo de los beneficios sino también de los perjuicios que ellas pueden
ocasionar. En el caso de los herbicidas, es importante considerar su destino final y vida
media en el ambiente. Estos parámetros dependen de varios factores, entre los que se
pueden mencionar las propiedades fisicoquímicas y dosis del producto aplicado, las
propiedades bióticas y abióticas del suelo, y también las condiciones climáticas. El
tiempo promedio que un herbicida permanece en el suelo puede variar desde un mes
hasta más de un año. Su principal vía de degradación es la abiótica por hidrólisis, pero
la biodegradación, es decir la descomposición mediada por microorganismos (bacterias
y hongos), es preponderante en algunos tipos de suelos.
Con respecto a los hongos, el impacto que tienen los herbicidas sobre ellos es variable.
Generalmente, en el corto plazo, la actividad fúngica disminuye luego de la aplicación
de un herbicida pero se recupera en el tiempo; sin embargo, muchas veces la
disminución de la actividad persiste en el tiempo, y esto se refleja en una disminución
de la calidad del suelo. En la región Pampeana más de 52 millones de hectáreas están
exclusivamente dedicadas a la práctica de la agricultura. El principal cultivo de la región
Pampeana es la soja genéticamente modificada resistente al glifosato (uno de los
herbicidas más populares). En la zona también se cultivan girasol, maíz y sorgo, entre
otros. En nuestra región es muy común que se apliquen herbicidas residuales, como 2,4D o metsulfurón metilo en combinación con glifosato, para así lograr controlar más
ampliamente todas las “malas hierbas”. Algunas hierbas son naturalmente resistentes a
los herbicidas y el contacto con los mismos no las afecta, la incapacidad para controlar
estas malezas ha llevado a un incremento en las dosis de herbicidas aplicadas. Así, con
el paso del tiempo se va generando un efecto de selección entre las malezas y van
perdurando las “resistentes” y las dosis elevadas y la aplicación de combinaciones de
diversos herbicidas son cada vez más frecuentes.
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Estudios que se realizan en el CERZOS
El CERZOS tiene una larga historia de investigación de la relación herbicidasmicroorganismos del suelo. Estos trabajos, liderados por la Dra. Marisa Gómez, se han
centrado principalmente en el estudio del comportamiento bacteriano. Sin embargo,
otros microorganismos como los hongos, habían recibido menos atención. Por ello, en
2009 nos sumamos a un proyecto multidisciplinario relativo a la disponibilidad de
algunos herbicidas aplicados frecuentemente en suelos de nuestra región (2,4-D,
glifosato y metsulfurón metilo) y su relación con el comportamiento de las comunidades
microbianas presentes en los mismos.
Nuestro trabajo propone un estudio ecológico que tiene como objetivo conocer el
impacto que producen los herbicidas sobre las comunidades de hongos presentes en los
suelos y registrar cuan significativos son esos efectos. Para ello se estudian los cambios
en número y tipos de hongos (biomasa y diversidad) observables luego de la aplicación
de los herbicidas mencionados. Para abordar la investigación empleamos técnicas
clásicas para el cultivo, conteo y determinación de las especies de hongos presentes en
las diferentes muestras de suelo y métodos más novedosos como la microscopía de
fluorescencia (para estimar la cantidad total de hongos presentes en el suelo) y técnicas
moleculares, como la extracción de ADN y la realización de perfiles moleculares,
técnica conocida como DGGE (para evaluar variaciones en la diversidad fúngica). Estos
análisis moleculares se realizan en colaboración con la Dra. María Virginia Moreno, de
la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, facultad regional Azul,
gracias al programa de Intercambio entre Universidades Nacionales del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (InterU).
En paralelo, estamos realizando un screening de hongos nativos capaces de degradar
herbicidas. La búsqueda se inició utilizando metsulfurón metilo como sustrato por ser
este herbicida muy popular en los cultivos de cereales, debido a la atractiva
combinación “bajo costo y alto poder residual, aún en dosis bajas”. Sin embargo, se
sabe que su elevada persistencia en los suelos puede ocasionar inconvenientes en los
cultivos subsiguientes, por ello es deseable lograr una rápida eliminación de sus
residuos. China es pionera en la búsqueda de microorganismos útiles para detoxificar
suelos contaminados con metsulfurón metilo. En ese país se comprobó que el
metsulfurón causa graves problemas de contaminación y su aplicación ha sido
restringida en algunas regiones del mismo. En nuestro laboratorio hemos demostrado
que varias cepas nativas de hongos, aisladas de suelos del SO de la Provincia de Buenos
Aires, son capaces de tolerar dosis muy elevadas del herbicida, mil veces mayores que
las recomendadas para aplicar a campo. Este y otros resultados obtenidos nos dan
aliento para seguir trabajando con la idea de que estas cepas puedan, en el futuro, ser
utilizadas como una herramienta biotecnológica para la recuperación de suelos
contaminados.
*Dra. María Belén Vázquez; Investigadora del CERZOS y Docente UNS; María Virginia
Bianchinotti, Investigadora del CERZOS y Docente UNS
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LOS GRUPOS FUNCIONALES VEGETALES: su valor para la
conservación de los pastizales naturales
Anelen de Villalobos*
La vegetación presente en los
pastizales naturales está compuesta
principalmente por pastos perennes y
donde es posible encontrar pequeños
grupos
o individuos aislados de
árboles o arbustos.

La vegetación presente en los pastizales naturales está compuesta principalmente por
pastos perennes y donde es posible encontrar pequeños grupos o individuos aislados de
árboles o arbustos. Los pastizales son un sistema altamente modificado en todo el
mundo. Es el bioma presente mayoritariamente en los climas templados, los más
amables para nosotros y por lo tanto donde se concentra históricamente la población
mundial. Esto tiene como consecuencia que los pastizales se encuentren muy
modificados por acción de las prácticas agropecuarias, la fragmentación del hábitat por
la construcción de rutas y caminos, y por la contaminación provocada por las grandes
ciudades. En Argentina, tenemos una importante dependencia económica con la salud e
integridad de los pastizales naturales, además de una fuerte identificación cultural con
su paisaje.
Los sistemas naturales están sometidos a perturbaciones recurrentes. El pastoreo, los
incendios, las sequias y las inundaciones son eventos normales dentro de la dinámica de
los pastizales. Sin embargo, el uso progresivo de la tierra ha alterado la frecuencia e
intensidad de las perturbaciones, precipitando cambios en el ecosistema de pastizal. El
pastoreo doméstico, que fue introducido masivamente desde fines del siglo XIX, ha sido
un importante agente de cambio en los pastizales naturales de la región pampeana. El
ganado vacuno consume preferentemente ciertas especies de pastos sobre otras,
alterando las relaciones de competencia entre las especies vegetales, que es la fuerza
que mantiene la estructura de los pastizales. Uno de los cambios más notorios
registrados desde la introducción masiva del ganado doméstico, es el progresivo avance
de las plantas leñosas. Es así que pastizales abiertos se han transformado en arbustales
o fachinales densos. Este cambio ha disminuido su productividad, reduciendo la
capacidad de cría de ganado doméstico.
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Los pastizales naturales que crecen próximos a Bahía Blanca poseen algunas
características interesantes. Por su ubicación geográfica, régimen eólico y propiedades
edáficas, convergen en la región pastizales semihúmedos al norte-noreste y pastizales
semiáridos al suroeste. Son muy diversos y productivos, con la potencialidad de
prácticas agropecuarias sustentables a largo plazo. Sin embargo, la cría intensiva del
ganado vacuno y sequías recurrentes, los están afectando. Una estrategia para reducir el
riesgo de deterioro de los pastizales es anticiparse a los cambios y realizar una detección
temprana por medio de indicadores presentes en la vegetación. Por ejemplo, el pastoreo
intensivo incrementa aquellas especies que son capaces de evitar ser consumidas por el
ganado: pastos duros, con mayor proporción de sílice en sus hojas, con compuestos
tóxicos o desagradables al gusto, con formas de crecimiento rastrero o en roseta. Los
fuegos frecuentes producen en general la disminución de la vegetación leñosa y el
incremento de los pastos de crecimiento rápido capaces de aprovechar la liberación de
nutrientes que se producen luego de las quemas.

*Dra. Ana Elena de Villalobos, Asistente de Biología General e Investigadora Adjunta
CONICET
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TENDENCIA CLIMÁTICA TRIMESTRAL: Junio-julio-agosto de 2013
Carlos Zotelo*

Situación en argentina
Durante mayo de 2013 la precipitación fue deficitaria en la porción cordillerana norte
patagónica, en el sur del NOA y en el sudoeste bonaerense con valores que oscilaron
entre el 25% y el 50% respecto a los valores medios históricos para dicho mes. A su vez
se observaron condiciones levemente superiores a lo normal en el centro este del país y
sur del Litoral. Si el análisis se extiende a los últimos 90 días se observa una anomalía
pluviométrica negativa muy marcada en el sector costero de la Pcia. de Bs As y otra en
el extremo norte del NOA y Patagonia centro-oeste.
Anomalía de Precip

Anom de Precip a 3 meses

Anomalías de precipitación. Mes actual (izq). Tres meses previos (der). Fuente CPC
Precipitación

Porcentaje de precip

Análisis de los datos del mes previo. Fuente NOAA
En lo que respecta al aspecto térmico, durante el mes de febrero de 2013 se presentaron
anomalías positivas en Cuyo, NOA, Patagonia y en el SO bonaerense con valores entre
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1ºC y 3ºC superiores a lo normal. En el resto del país los valores fueron similares a los
registros medios históricos para este mes del año.
Temperatura

Anomalía de Temp

Temperatura correspondiente al mes previo. Valores (izq). Anomalías (der). Fuente
NOAA

Situación en el pacífico central
La Temperatura de la Superficie del Mar (TSM) en el Pacífico occidental ha
presentado anomalías que fluctuaron de levemente cálidas a neutrales a lo largo del
período mar-abr-may si se las compara con el trimestre anterior.
En lo que respecta a la evolución del sistema, la mayoría de los modelos pronostican
condiciones neutrales para los próximos meses (ver Pronóstico Niño/Niña). Más aún,
hay un aumento de la chance que el sistema evolucione hacia un estado de neutralidad
que se extendería por lo menos hasta el trimestre oct-nov-dic.
Particularmente, durante el mes de mayo las anomalías de TSM en el océano Pacífico
ecuatorial, en su mayor extensión, se mantuvieron cercanas a sus valores normales. Sin
embargo, en la porción comprendida entre 150°W y 90°W y en la costa sudamericana
dicha temperatura fue levemente más frías que los valores normales históricos. En
líneas generales no se observaron cambios respecto del mes previo.
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Temperatura de la superficie del mar y viento superficial en la porción ecuatorial del
Pacífico durante el mes anterior. Valores medios (sup). Anomalías (inf). Fuente PMELNOAA
En una escala más pequeña, la evolución semanal de las anomalías de TSM
promediadas en las regiones NIÑO registró un enfriamiento en las últimas semanas de
mayo en las regiones 1+2 y 3 manteniendo de esa forma la tendencia que comenzó a
fines de 2012. Por su parte, los sectores Niño 3.4 y Niño 4 mantienen su tendencia a la
neutralidad en su parte superficial.
En los niveles sub-superficiales del Pacífico ecuatorial, en febrero se observaron 2
núcleos de anomalías, uno positivo y otro negativo. El núcleo positivo se ubicó entre
140°E y 160°E aproximadamente y a un nivel entre 100 y 225 m por debajo de la
superficie, ganando profundidad hacia finales del mes. Por su parte, el núcleo negativo
se ubicaba entre 120°W y 160ºW, extendiéndose en profundidad entre 100 y 350 m.
En lo que respecta a la circulación general de la atmósfera, la convección fue inferior a
la normal en el norte de Australia y superior a la normal tanto en el Pacífico oeste y en
Indonesia. Por su parte, el Índice de Oscilación del Sur tomó valores negativos, aunque
dentro del rango de neutralidad. De acuerdo a la reciente evolución de las condiciones
atmosféricas, oceánicas, y a los pronósticos computacionales, se espera que las
condiciones se mantengan neutrales
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Temperatura del mar a distintas
profundidades en la porción
ecuatorial del Pacífico durante el mes
anterior. Valores medios
(sup). Anomalías (inf).
Fuente PMEL-NOAA

.
Tendencia climática para Argentina
En general, los modelos derivados de los diferentes centros mundiales, no coinciden en
los pronósticos de precipitación y temperatura para el próximo trimestre y en algunos
casos presentan señales bajas o nulas.
En lo referente a lluvias, el International Research Institute for Climate and Society
(IRI) a través de su modelo multiprobabilístico prevé condiciones de neutralidad para
gran parte del territorio nacional y a su vez un marcado déficit en la diagonal árida que
se extiende desde Cuyo al SO bonaerense. A su vez el CENPAT pronostica condiciones
deficitarias para el sudoeste bonaerense, el este de La Pampa y la porción cordillerana
de Cuyo con una probabilidad del 40%. Además, estima condiciones neutrales para el
resto del territorio nacional y un núcleo positivo en Tierra del Fuego y Patagonia sur.
Por su parte, el Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo (ECMWF) pronostica
condiciones deficitarias para NEA y Pcia de Bs As con una probabilidad del 50-60%.
Por último, el CPTEC avizora un núcleo con anomalías negativas a lo largo de
Patagonia, Centro del país Río de la Plata, sur de Uruguay y lo largo de la cordillera
centro sur del país. Para del territorio nacional, prevé condiciones de normalidad.
Respecto al aspecto térmico, el IRI pronostica anomalías positivas para el centro, norte
del territorio nacional y para Tierra del Fuego con una probabilidad de ocurrencia de
40%. A su vez CENPAT prevé condiciones cálidas para este de La Pampa, Patagonia y
SO bonaerense, asignando a estos eventos una probabilidad cercana al 40%. Por su
parte, el Centro Europeo estima condiciones cálidas para el sector central del NOA y

29

este de Bs As con una probabilidad de ocurrencia entre 60% y 70%. Por último, el
CPTEC avizora condiciones cálidas para NEA, centro este del país, Patagonia.
Precipitación (IRI)

Temperatura (IRI)

Pronósticos probabilísticos para el trimestre en curso para Sudamérica. Fuente IRI
Precipitación (CENPAT)

Temperatura (CENPAT)

Pronósticos probabilísticos para el trimestre en curso para Sudamérica. Fuente
CENPAT

Análisis y previsión local
Primeramente se presentan las condiciones normales de precipitación y temperatura
para la región en base al promedio estadístico 1961-1990. Este cálculo se realizó
empleado valores históricos de las estaciones del SMN, aquellas pertenecientes a la
antigua red ferroviaria y datos de la red propia del CERZOS. Todos los registros
se trataron estadísticamente.
Precipitación: el valor medio acumulado para el trimestre es de 83 mm. Dentro
del mismo, la lluvia a escala mensual tiene un máximo en julio con un
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acumulado histórico de 30 mm. Los extremos del período: 0.5 mm (mínimo
registrado) en junio y 88.1 mm (máximo observado) en julio.
Temperatura: los valores medios normales para el trimestre oscilan entre 7ºC y
9ºC. Las mínimas medias fluctúan entre 3ºC y 4ºC, mientras que las máximas
medias lo hacen entre 14ºC y 16ºC.
Si se analizan las condiciones de disponibilidad de agua comparando la precipitación
media histórica día a día y la ocurrida en los últimos 90 días, se observa un régimen
deficitario a pesar de las registradas a mediados de marzo y comienzos de abril.
De igual modo, al realizar el mismo análisis con un umbral de 30 días se observa que la
acumulación de humedad se recuperó con las lluvias de comienzo de abril pero
igualmente continúa siendo deficitario.
Precip 90 días

Precip 30 días

Análisis de precipitación comparativa entre esperada y registrada para el sudoeste
bonaerense. Fuente CPC.
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Previsión a largo plazo. Fuente CPTEC.
Conclusión
En base a la información detallada y a la discusión entre los distintos
investigadores y grupos de trabajo previamente mencionados nuestra conclusión sobre
la previsión para el SO bonaerense es la siguiente:
Precipitación: se esperan condiciones inferiores a lo normal a lo largo del
trimestre. Las lluvias serían menos frecuentes, pero con menores registros
durante la primera mitad del período, tendiendo a normalizarse hacia el final
de agosto.
Temperatura: se esperan condiciones térmicas superiores a lo normal. Se
estima que el comportamiento de las máximas diarias sería superior a los
valores normales para esta época del año, aunque durante junio y julio serían
inferiores. Por su parte las mínimas serían normales a lo hacia finales del
trimestre. Se esperan tres irrupciones frías, una hacia finales de junio y otra dos
durante la primera mitad de julio.
La previsión de la tendencia climática trimestral aquí se expresa en términos cualitativos, tiene
carácter experimental y un simple sentido orientador. Las acciones tomadas o dejadas de tomar
en función de la información contenida en este artículo son completa responsabilidad del
usuario.
*Dr. Carlos Zotelo, es Profesional de Apoyo a la Investigación del CONICET, desarrolla
tareas en el CERZOS (UNS-CONICET)
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Sabía Ud. Que se puede utilizar un “macerado de gualeguay” como hormiguicida?
La planta gualeguay también conocida como aguaribay, falso pimiento o anacahuita (Schinus
molle) es un árbol de gran porte muy difundido en plazas y parques de Bahía Blanca. Su follaje
persiste todo el año formando una copa más o menos esférica de color verde y colgante. Las
hojas contienen una resina con propiedades insecticidas, fungicidas y repelentes. Sus frutos,
llamativos al madurar, son color marrón-rojizo, similares a los granos de pimienta en forma y
sabor. Fructifica en verano. Preparación y aplicación: Tomar hojas verdes y frutos y dejar
macerar en agua durante 10 días (relación 1Kg/3 L). Luego colamos el macerado y lo aplicamos
sobre la boca del hormiguero. Para aumentar la eficiencia, se puede cavar y verter en las
cámaras interiores. Si deseamos aplicar directamente sobre plantas afectadas, diluimos el
preparado en 3 litros de agua y jabón neutro. También se puede utilizar como repelente en
senderos y otras zonas invadidas.

Por Dr. Rodrigo Tizón
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