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OPINIÓN/REVISIÓN

Cadena del té (Camellia sinensis) en Argentina.
Avanzando en la ampliación del consumo.
Patricia A. Parra
Coordinadora de la Cadena Infusiones. Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales.
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Argentina.
Correo-e: pparra@minagri.gob.ar

Panorama del mercado
Argentina es un país con historia en la producción de Té, además de ser uno de los
principales exportadores a nivel mundial.
Sin embargo, a pesar de constituirse en una
economía regional de gran importancia, aun
existe una proporción de la población nacional que desconoce que se produce en nuestro territorio.
En términos de volumen, la mayoría del Té argentino es exportando a Estados Unidos, donde
se lo utiliza para elaborar el Té helado (Iced-tea).
A escala regional, la producción de Té ostenta importancia en el sector agroindustrial. Se
concentra en la provincia de Misiones y en el
noreste de Corrientes, aportando la primera
el 95% de producción nacional. Además representó el 23% del valor total de las exportaciones de Misiones durante el año 2013,
constituyéndose en una fuente de empleo y
desarrollo económico para la población local. Se estima que más de 6.000 productores
se encuentran involucrados en la producción
del Té, sin olvidar las plantas de elaboración
en la región y el efecto multiplicador generado por las cadenas laterales y de suministros.
A nivel internacional, se puede esquematizar el siguiente modelo; por un lado se
encuentra al mercado tradicional asiático y

africano con prestigio y posicionamiento en
la producción de Té. Los consumidores se
localizan mayoritariamente en los países de
producción y en Europa. En estos países la
cosecha se realiza mayoritariamente a mano
y actualmente están atravesando algunos
inconvenientes con respecto a incrementos
de precios de mano de obra y de la tierra.
Además, en algunos casos, conviven con el
riesgo de un excesivo e inapropiado uso de
agroquímicos. Por otro lado, se encuentra
el mercado del continente americano, con
cierta independencia. Los países del sur, sobre todo Argentina, producen Té negro que
comercializa casi en su totalidad a granel
especialmente para la industria alimenticia
en los Estado Unidos y cantidades menores
son exportadas a otros destinos como Chile, Países Bajos, Alemania y Reino Unido. El
Té argentino se caracteriza por su aporte de
buen color y la particularidad de mantenerse
cristalino en la infusión fría, razones por las
cuales se lo considera como buena base para
mezclas (blends) y adecuado para producir
“Iced Tea”. Sin embargo también presenta
otras características sobresalientes, como su
elevado contenido de polifenoles1, condición
muy apreciada internacionalmente.

1
Total Polyphenol Content and Antioxidant Capacity of Commercially Available Tea (Camellia sinensis) in Argentina, CLAUDIA ANESINI, GRACIELA E. FERRARO, AND ROSANA FILIP.
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Trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional y Provincial

Conciencia en temas ambientales, sociales
y económicos

Desde la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se interactúa con
las áreas específicas tales como la Dirección
General de Yerba Mate y Té del Ministerio
del Agro y la Producción de Misiones, así
como con la Comisión Provincial del Té (COPROTE). Además se apoya a la cadena tealera nacional tanto en temas técnicos como
presupuestarios.
En cuanto al apoyo financiero, se destaca la
creación del Fondo Rotatorio para el Té que
se encuentra actualmente finalizando su
etapa de ejecución. El monto total ascendió
a $15.000.000 y persiguió ayudar en forma
directa a los pequeños y medianos productores independientes y a cooperativas de
productores, para afrontar adecuadamente
la cosecha de la temporada 2013/14. La operatoria se fundamentó en el otorgamiento
de créditos destinados a financiar inversiones y capital de trabajo.
Mediante esta herramienta se ha apoyado
hasta el momento a 9 cooperativas y a más
de 1.800 productores tealeros, lo cual impactó positivamente en la cosecha y elaboración de Té por parte de los beneficiarios,
permitiendo sostener el precio de garantía
de la materia prima, fortaleciendo a las cooperativas y promoviendo la producción destinada tanto al mercado doméstico como a
la exportación.
Respecto al apoyo técnico, cabe mencionar
la colaboración en términos de suministro
de información y articulación brindada al
Grupo Yerba Mate y Té (Manejo Integrado
de Plagas) del INTA EEA Cerro Azul y a la Coordinación de Agroquímicos y Biológicos de
SENASA, actividad que redundó en la ampliación de uso de 4 principios activos con
acción acariciada para Té. Este fue un gran
avance para la producción tealera nacional.

Es importante señalar que en Argentina se
produce Té con muy reducida aplicación de
agroquímicos, siendo esta otra de las características sobresalientes del mismo. Además
muchas empresas productoras y elaboradoras cumplen con los requisitos de certificadoras de calidad internacionales, en virtud
de las exigencias de los compradores externos.
Afortunadamente, la sociedad en general
está lentamente comenzando a conocer y
tener interés en temas tales como las certificaciones que avalen la aplicación de criterios
sociales, económicos y ambientales, promoviendo la implementación de prácticas
agrícolas sostenibles, conservando la biodiversidad y propendiendo al desarrollo de la
comunidad.
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Consumo local
En cuanto al modelo de consumo doméstico se
han observado cambios en la última década.
Cualitativamente, se puede mencionar que
si bien la mayoría de la población consume
Té negro en saquitos, se observan nichos de
mercado que consumen blends de Té y otras
tisanas, blends de Té en hebras y Té puro en
sus diversos tipos y orígenes.
En los últimos diez años se aprecia una consolidación de los mencionados nichos, así
como también la aparición de otros. Se encuentra el segmento de mercado que consume Té por sus efectos sobre la salud, como
el aporte de antioxidantes. En este punto se
registra difusión en artículos de divulgación
y científicos por parte de especialistas que
han instalado este concepto.
También existe otro reducido nicho de los
inmigrantes británicos que han transmitido
la cultura del “five o´clock tea” a sus descendientes.
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En cuanto a la cantidad consumida, los datos estadísticos muestran una estabilidad
de consumo entre 110 y 130 gramos de Té
por persona y por año en la última década.
Sin embargo, la diversificación de mercado
comentada anteriormente probablemente
generará un crecimiento en este parámetro.
De diversas investigaciones surge que la penetración en los hogares del consumo de Té
supera el 90% y que no predomina un momento del día particular para su consumo, ya
que se registra por la mañana, media mañana, luego de almorzar, durante la merienda o
antes de dormir.
Por otro lado, algunos significados asociados
al Té muestran que se lo vincula con: “hace
bien”, “hacer algo bueno (para uno mismo o
por el otro)”, “un ritual de la tarde”, “confortarse cuando hace frío”, “descansar”, “disfrutar de un momento de relax”, “atenderse o
mimarse cuando se está enfermo”, “compartir un momento con amigos, con la familia”,
entre otros.
Respecto de la percepción, los consumidores
aprecian el sabor, sienten “placer” al tomarlo, ponderan la calidad y lo asocian, como
característica positiva, con el ritual o ceremonial que genera su preparación.
Docencia y consolidación del consumo
Es interesante señalar que actualmente
hay instituciones en Argentina que brindan
cursos de formación en las diversas temáticas relacionadas con el mundo del Té. Sus
programas incluyen su historia, técnicas de
procesamiento, metodología de análisis sensorial, ceremonias específicas, protocolo y
servicio de Té, particularidades de acuerdo a
tipo y origen, entre muchas otras temáticas.
Estas actividades revisten gran relevancia
en la ampliación del consumo de los diversos tipos de Té en la sociedad Argentina,
ya que implican gran efecto multiplicador,
considerando que al finalizar los cursos, los

sommeliers y otros especialistas aplican sus
conocimientos en la realización de diversos
eventos y catas, además de lanzar sus propias marcas de productos o bien instalar salones o locales especializados en la venta y
servicio de Té.
Estas actividades acompañan la tendencia
“gourmet” observada en otros productos
alimenticios y generan nuevas necesidades
en los consumidores. Esto se traduce en la
variada oferta y presentaciones de Té y en
las propuestas gastronómicas ofrecidas en
restaurantes y hoteles con interesantes posibilidades de maridajes y experiencias para
los clientes.
Si bien esta nueva faceta del consumo y conocimiento del Té se inició tímidamente hace
unos años, actualmente se ha consolidado y
transita el camino del crecimiento. Esta tendencia sin dudas colaborará con el desarrollo de la producción local, especialmente la
orientada a los nuevos nichos de mercado.
Bibliografía citada
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, Misiones.
- La demanda. El consumo de té. Alfredo Blousson.
- Plan de Competitividad del Conglomerado Tealero de la provincia de Misiones. Ministerio de
Economía y Producción. Abril 2013.
- Cadena Té (Camellia sinensis L.). Parra, Patricia A., Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. Octubre 2006, Julio 2013.
- Comunicaciones personales con referentes de
la cadena tealera nacional e internacional.
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Plan Estratégico para el sector Yerbatero Argentino
Instituto Nacional de la Yerba Mate
Correo-e: planestrategicoym@inym.org.ar

La construcción del Plan Estratégico para el
Sector Yerbatero -aprobado por Resolución
Nº 28/11 del INYM- demandó casi dos años
de trabajo (2011 – 2013) de coordinación
conjunta entre los Gobiernos de las Provincias de Misiones y Corrientes, el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM), quienes conformaron un equipo
técnico que tuvo a su cargo la coordinación
de las actividades para su definición, donde
el actor principal de este trabajo fue el “Sector Yerbatero” representado en el Foro Yerbatero.
El Foro Yerbatero, conformado por los actores de los diferentes eslabones de la cadena
e instituciones técnicas y científicas, trabajó
en talleres donde analizó la realidad del sector, generó un diagnóstico prospectivo, identificando fortalezas y debilidades, para luego
acordar una Visión y Misión Común y diseñar
los Lineamientos Estratégicos.
El 5 de agosto del 2013, luego de un gran esfuerzo realizado por todos los participantes,
el Foro Yerbatero aprobó en Jardín América
el Documento de “Plan Estratégico”.
Dos meses más tarde, el día 7 de octubre del
2013, reunidos en el Rectorado de la Universidad Nacional de Misiones, las máximas
autoridades de los Organismos e Instituciones que tuvieron a cargo el trabajo de coordinación del proceso participativo tomaron
conocimiento de los resultados y firmaron
un acta acuerdo con el compromiso de llevar
adelante las acciones necesarias y más convenientes para la construcción de los planes
operativos con la finalidad de implementar
el Plan aprobado.
8

De esta manera, el Presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Luis
Prietto; el Ministro del Agro y la Producción
de Misiones, Néstor Ortega y el Coordinador de la Unidad Operativa de la Producción del Ministerio de Producción, Trabajo
y Turismo de Corrientes, Gustavo Guilañá;
el Rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), Javier Gortari, y el Director
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el Centro Regional Misiones,
Octavio Enrique Ingaramo, firmaron el acta
acuerdo que establece “ejecutar las acciones
necesarias y más convenientes para llevar
adelante la realización de los planes operativos, consistentes en proyectos y programas
que permitan la ejecución de las líneas estratégicas”.
El contenido del Plan Estratégico para el
Sector Yerbatero fue definido por representantes de los sectores Viveros, Producción
Primaria, Secaderos, Molinería y Comercialización de la yerba mate, bajo la coordinación de un Equipo Técnico Interinstitucional,
y para su implementación se estableció el
plazo comprendido entre los años 2013 y
2028. Esto permitió definir y acordar una visión para la cadena.
La Misión del sector yerbatero en esta nueva
etapa contempla: 1) ser proveedores confiables de Yerba Mate, garantizando el abastecimiento de productos sanos, naturales,
genuinos y de calidad para distintos usos,
2) generar y afianzar condiciones productivas, económicas, sociales y tecnológicas,
ambientalmente sustentables, que garanticen el desarrollo integral y equitativo de la
cadena yerbatera, 3) realizar acciones para
ampliar el mercado interno jerarquizando
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el producto, creando nuevas oportunidades
de consumo con propuestas alternativas e
innovadoras, 4) avanzar en la conquista de
mercados externos en especial con nuevos
productos, 5) fortalecer y construir espacios
institucionales que contribuyan a generar
acuerdos internos entre los distintos eslabones de la cadena yerbatera, 6) contribuir a
generar normas claras y estables para el funcionamiento de la actividad.
En este marco, cada Foro definió los lineamientos estratégicos para cada uno de los
eslabones:
*Eslabón Producción de Plantines: Garantizar la producción, certificación, control y
fiscalización del material genético suficiente
para cubrir la demanda; propender a la formalización de una organización de viveros;
coordinar acciones con el sector primario
para planificar y estimar la producción a mediano y largo plazo; consolidar la información existente sobre el sector productor de
plantines; generar productos y precios diferenciados según calidad; mejorar la producción de plantines a través de capacitación e
implementación de buenas prácticas y tecnologías apropiadas y protección del material genético de yerba mate como patrimonio de la zona de origen.
*Eslabón Primario de la Producción: Generar
información pertinente y actualizada sobre
el sector primario (número de productores,
superficie, densidad, edad de los yerbales,
producción anual, altas y bajas.); instrumentar mecanismos para equilibrar la Oferta y la
Demanda a fin de evitar ciclos de sobreproducción; propiciar la certificación de plantaciones y procesos; analizar desde el sector
productivo la formalización de todos los actores de la cadena; propiciar la Integración
de los pequeños y medianos productores;
aumentar la productividad de los yerbales
de los pequeños y medianos productores
en forma sustentable a través de la implementación de buenas prácticas de manejo y
tecnologías apropiadas, mediante asistencia

técnica, financiera y capacitación; diseñar e
implementar sistemas de cosecha apropiados a las diferentes condiciones de producción; mejorar la eficiencia y las condiciones
laborales de cosecha a través de capacitación y el uso de tecnologías; avanzar en el
análisis y la discusión sobre las posibilidades
de implementación de la corresponsabilidad gremial; realizar un análisis estructural
del sector yerbatero para evaluar asimetrías
tecnológicas, impositivas y otras, con el fin
de proponer las modificaciones necesarias
para equilibrar y mejorar la competitividad
del sector; acordar con los demás eslabones
la instrumentación de mecanismos que permitan la disponibilidad de recursos para levantar la cosecha y elaborarla, con una tasa
diferencial.
* Eslabón Secaderos: Fortalecer la organización y participación del eslabón en la cadena
yerbatera; lograr mayor participación en el
INYM (sumar un representante más); realizar un análisis estructural del sector yerbatero para evaluar asimetrías tecnológicas,
impositivas y otras, con el fin de proponer
las modificaciones necesarias para equilibrar
y mejorar la competitividad del sector; articular acciones del Plan estratégico con los
organismos de control (obligatoriedad del
control de remitos/guías para el transporte
de yerba mate); rever el funcionamiento de
la figura del acopiador e intermediario y realizar los controles correspondientes; evaluar
la posibilidad que todos los integrantes de la
cadena yerbatera sean agentes de retención
de IVA; implementar la Corresponsabilidad
Gremial; mejorar en forma integral la calidad
del procesamiento de la yerba mate a través
de la implementación de buenas prácticas de
manejo y tecnologías apropiadas, mediante
asistencia técnica, financiera y capacitación;
evaluar calidad y costos diferenciales de los
diferentes métodos de procesamiento.
* Eslabón Molinería y Comercialización: Difundir las propiedades de la yerba mate y
modos de consumos para mercado interno
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y externo; estudiar y analizar potenciales
mercados geográficos y consumidores; desarrollar y avanzar sobre nuevas oportunidades de consumo y nuevos productos, avalados científica y tecnológicamente; difundir y
poner en práctica de las normas existentes;
desarrollar normas de tipificación y de calidad con el resto de los eslabones y proponer su incorporación al Código Alimentario
Nacional, desarrollando e implementando
métodos de control para el cumplimiento de
las mismas; desarrollar políticas comerciales
y de comunicación para difundir las propiedades de la yerba mate y sus formas de consumo; promover y estimular las acciones de
promoción por parte de los actores privados;
crear una imagen diferencial para la Yerba
Mate Argentina; fortalecer la organización y
participación del eslabón, en relación a las
negociaciones comerciales; modificar el sistema dispuesto por la Ley Yerbatera 25.564,

10

(incorporando precio a salida de molino);
fortalecer el concepto de alimento / infusión
sana, tradicional, con rica historia y producto de un mercado formal; informar al consumidor respecto a las propiedades benéficas
de la yerba mate; comunicar e informar el
proceso de producción de yerba mate y las
actividades que realizan los distintos actores
de la cadena; incorporar valor agregado al
producto.
Con las acciones previstas en el Plan Estratégico se propone lograr “una actividad yerbatera con la mayor cantidad de actores, competitiva, socialmente responsable, equitativa
y ambientalmente sustentable, que ofrezca
al mundo productos naturales, genuinos y
de calidad”. Para lograr la Misión, se indica
en el mismo documento, es imprescindible
la colaboración de todos los actores, instituciones públicas y privadas vinculadas directa
o indirectamente a la actividad yerbatera.
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INVESTIGACION

Poda de rebaje en plantaciones de yerba mate
(Ilex paraguariensis): mortandad y productividad
Valentín Kurtz1, Diego Chifarelli1, Nestor Munaretto2 y Silvia Korth3
1- INTA, Centro Regional Misiones, EEA Cerro Azul y EEA Montecarlo. 2- Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones. 3- UNAM, Facultad de Ciencias Forestales.
Correo-e: kurtz.valentin@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN
La yerba mate (Ilex paraguariensis) es un cultivo endémico de la eco-región de la Selva
Paranaense. Su producción se concentra en
el Suroeste del Paraguay, los estados sureños
del Brasil y en el Noreste de Argentina, con
4%, 34% y 62% de la producción mundial respectivamente (1).
De acuerdo a datos publicados por el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM), en la Argentina se producen aproximadamente 691
mil toneladas anuales de hoja verde (2). El desarrollo histórico de la producción está muy
ligado a la relación precio-producción, implicando períodos de sobre-oferta y déficit de
materia prima en ciclos de aproximadamente
30 años. En el NEA se registran 18.413 productores, que suman un total de 212.083,59
ha, de las cuales 191.293,07 ha se concentra

en la provincia de Misiones y 20.790,52 ha en
la provincia de Corrientes (2).
Este cultivo se caracteriza por realizarse en
chacras de pequeños y medianos productores. El 90,7% (16.703) de los productores poseen menos de 20 ha cultivadas, y representan el 55% de la superficie total implantada,
controlando el 48,5% de la producción (2). Los
productores con yerbales de mayor superficie
no son tan importantes en número, pero si en
superficie cultivada y producción. Los productores de entre 30,1 a 100 ha son los más destacados con una contribución del 17,6% de la
superficie y el 19,5% de la producción (2). Los
rendimientos promedios varían entre 4306,1
y 7826,4 kg h.v. ha-1 (kilogramos de hoja verde
por hectárea), observándose un aumento en
el rendimiento promedio a medida que nos
acercamos a los estratos de producción más
grandes (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estructura del sistema productivo yerbatero argentino.

Fuente: Elaboración propia en base a datos estadísticos proporcionados por el INYM en Marzo de 2014.
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El inicio productivo del yerbal se produce con
las primeras podas de formación, entre el
3to y 4to año de implantación, alcanzando su
máximo rendimiento entre el 7mo y 8vo año.
Con posterioridad, las variaciones en su rendimiento son debidas a causas climáticas o
culturales. El período productivo abarca entre 30 y 35 años, existiendo yerbales de mayor edad con rendimientos satisfactorios.
El manejo de la planta durante la cosecha es
una de las técnicas culturales más importantes para definir la duración productiva y el
rendimiento del yerbal (3). Se observa que
manejos inadecuados de planta, como son
las cosechas tradicionales, producen disminución de rendimientos entre los 12 a 15
años de edad. Estos manejos generan como
principales problemas (i) exceso de altura
que dificulta las tareas de cosecha, (ii) exceso de relación tronco - rama productiva, (iii)
estructura de la planta (ramas primarias y secundarias) con daños físicos por condiciones
climáticas (golpe de calor, heladas, granizo,
etc), y (iv) daños provocados por prácticas de
cosecha inadecuadas (épocas no propicias
para la cosecha, corte de ramas verdes, alargues o aumentos reducidos, etc.)
Para solucionar los problemas provocados
por las prácticas de manejo inadecuadas o
fenómenos climáticos adversos (por ej. granizada), los productores recurren a las podas
de rebaje. Con esta técnica se busca cambiar
la estructura de la copa envejecida, deteriorada y/o en exceso de altura, por una nueva
renovada. Las prácticas de poda de rebaje
más difundidas entre los productores se realizan con métodos tradicionales a 70 u 80
cm del suelo y, en menor medida, a 20 o 30
cm del suelo. Las mismas generan elevados
porcentajes de mortandad de plantas. Esto
se agrava en la medida en que no se realiza
previamente una preparación de la planta y
del suelo para la poda, como ser control de
malezas, fertilización, selección de brotaciones en la base de la planta, etc. A su vez, este
sistema de rebaje en una sola oportunidad,
12

provoca la interrupción de la cosecha por un
ciclo productivo.
Como consecuencia de estos problemas,
se genera una disminución paulatina de los
rendimientos de la producción. Esto es manifestado por las estadísticas del INYM que
plantea que para el año 2014 el promedio
de producción será de 5.797,1 kg h.v. ha-1.
No obstante este bajo rendimiento no se
relaciona solamente a problemas estructurales de la planta, sino a otros condicionantes como la calidad y el manejo del suelo, la
densidad de las plantaciones, los problemas
sanitarios, etc. Prat Kricun y Belingheri (4)
plantean datos similares con rendimientos
de entre 4.500 y 6.500 kg h.v. ha-1, destacando a los problemas de cosecha y poda inadecuada como uno de los principales condicionantes para estos rendimientos. En el año
1995, el INTA realizó estudios sobre plantaciones de 10 años, con rebajes escalonados,
constatando que este sistema disminuía los
efectos traumáticos sobre la planta. También
han existido otras experiencias de poda de
rebaje (5; 6; 7; 8; 9). No obstante, los problemas de disminución de la productividad por
manejo de planta inadecuado se observa a
partir de los 12 a 15 años de edad. En base a
lo expuesto, el objetivo del presente trabajo
fue analizar el porcentaje de mortandad y la
producción en cuatro tratamientos de poda
de rebaje, en yerbales de 16 y 25 años de
edad. Para ello, se realizó un estudio comparativo de técnicas de poda de rebaje en una
sola oportunidad y sistemática, realizada en
plantaciones de 16 y 25 años ubicadas en
campos de productores agropecuarios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ensayo Nº1: Poda en plantaciones de yerba
mate de 16 años de edad en dos sitios diferentes
Los tratamientos de poda de rebaje se iniciaron en junio de 1996, en el municipio de
Montecarlo, departamento de Montecarlo
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(Sitio 1) y en el municipio de Colonia Delicia
Mado, departamento de Eldorado (Sitio 2),
ambos en la Provincia de Misiones, Argentina.
Las plantaciones fueron establecidas en el
año 1980, con una densidad original de 1.904
plantas por hectárea (pl. ha-1), con espaciamiento de 3,5 x 1,5 m. Al inicio del estudio
las plantaciones contaban con una densidad
de 1.676 pl ha -1 en el Sitio 1 y 1.704 pl. ha -1
en el Sitio 2.
Al inicio del estudio los rendimientos promedio eran de 7.010 y 8.350 kg h.v. ha-1 en el
Sitio 1 y 2, respectivamente. Los tratamientos de poda de rebaje aplicados fueron los
siguientes:
- T0, poda de rebaje a 80 cm del suelo en una
única oportunidad (testigo)
- T1, poda de rebaje sistemático, de 10 a 20
cm del suelo en 2 oportunidades (50% de
los tallos primarios al año 0 y el remanente
al año 1).
- T2, poda de rebaje sistemático selectivo,
entre 40 a 70 cm del suelo en 2 oportunidades, realizadas en año 0 y año 1.
- T3, poda de rebaje a 20 cm del suelo, en
una sola oportunidad.
Los rebajes fueron efectuados con motosierra y serrucho. Aproximadamente el
80% de las plantas superaban los 2 m de
altura de poda de cosecha, el 90% presentaban tallos primarios múltiples, y el 10%
tallo único hasta aproximadamente los 50
cm del suelo, a partir de donde se ramificaban (en este caso para el tratamiento T1 se
realizaba un anillado con motosierras a mitad del tronco para incentivar la brotación
en el año cero).Los tratamiento de control
de malezas consistieron en la aplicación de
herbicidas sobre líneos, con dos pasadas
de rastra de disco superficial entre líneos,
con apoyo de carpidas selectivas, macheteo, etc.
El diseño estadístico utilizado para el ensayo,
en ambos sitios, fue de bloques completos al
azar con 4 repeticiones, y las parcelas estaban constituidas por 40 plantas.

Ensayo Nº2: Poda en plantaciones de yerba
mate de 25 años de edad en dos sitios diferentes
Los tratamientos de poda de rebaje se iniciaron en junio de 1996 en el municipio de
Puerto Esperanza, departamento de Puerto
Iguazú (Sitio 3), y en el municipio de Colonia
Delicia Mado departamento de Eldorado (Sitio 4), ambos en la Provincia de Misiones, Argentina. En el Sitio 3 la densidad inicial fue
de 1.250 pl. ha-1 con un espaciamiento de 4 x
2 m, y la densidad al inicio del ensayo era de
944 pl. ha-1. Para el Sitio 4 la densidad inicial
fue de 1.143 pl. ha-1 con un espaciamiento de
3,5 x 2,5 m, y la densidad al inicio del ensayo
era de 835 pl. ha.
Los tratamientos de poda de rebaje fueron
los mismos que para el Ensayo Nº1. Aproximadamente el 95% de las plantas superaban
los 2 m de altura de corte de cosecha, y el
promedio de la producción al inicio del tratamiento fue de 5.250 y 4.850 kg h.v. ha-1 para
el Sitio 3 y 4, respectivamente.
El diseño estadístico aplicado, los tratamientos
para controlar las malezas y el tamaño de parcelas fueron los mismos que en el Ensayo N°1.
Para ambos ensayos, la evaluación de la
mortandad ocurrida en cada tratamiento
se realizó al tercer año del inicio del ensayo,
mientras que la evaluación de rendimiento
se realizó al quinto año del inicio del ensayo.
El análisis estadístico de los datos se realizó
mediante un análisis de variancia y posteriormente una comparación de medias usando
la prueba de Tukey para los distintos tratamientos, teniendo en cuenta un nivel de significancia del 5% (α= 0,05).
RESULTADOS
El cuadro 2 y la figura 1 muestran la mortandad promedio de plantas para los distintos
tratamientos aplicados y los diferentes sitios.
Puede observarse que el tratamiento 3 genera una mayor mortandad de plantas en los 4
sitios evaluados, y que esta diferencia es es-
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Cuadro 2. Mortandad, sobrevivencia y producción promedio por tratamiento y según sitio.

T0: Tratamiento testigo; Letras distintas indican diferencia estadísticas significativas a un nivel de significancia del 5%.
1 Diferencia de rendimiento considerando como punto de referencia el inicio de la aplicación de los tratamientos (5 años).

Figura 1. Mortandad (en proporciones) por tratamiento de poda de rebaje para los cuatro sitios estudiados.
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T0: Tratamiento testigo; T1: Tratamiento 1; T2: Tratamiento 2; T3: Tratamiento 3; T4: Tratamiento 4. Letras distintas indican diferencia
estadísticas significativas a un nivel de significancia del 5%.

Figura 2. Mortandad promedio (en proporción) por tratamiento de poda de rebaje para los dos sitios de 16 años (a) y los
dos sitios de 25 años (b).

tadísticamente significativa respecto de los
otros 3 sitios. Las Figuras 2 (a) y 2 (b) muestran la existencia de heterogeneidad estadística en la mortandad de plantas entre los
tratamientos de poda de rebaje, tanto para
los yerbales de 16 años como para los de 25
años. En estas dos figuras puede verificarse
nuevamente que el tratamiento T3 induce a
una mayor mortandad en ambas situaciones.
No se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos T0, T1
y T2. Numéricamente, el tratamiento T2 es
el que menor mortandad genera en ambas
plantaciones, seguido por T1 y finalmente T0
(Figura 2).
También se puede verificar que los tratamientos aplicados a la plantación de 16 años
generaron mortandades inferiores a los tratamientos aplicados a la plantación de 25
años de edad (Figura 2). El T0 manifestó una
menor mortandad de plantas que el T3, sin
embargo la brotación se produce sobre tallos longevos. El T3 permitió renovar completamente la estructura, aunque con la consecuencia de mortandad muy significativa. En
T1 y T2 la cosecha no fue interrumpida debi-

do a que la poda del 50% de los tallos primarios fue destinada a la cosecha. Sin embargo,
en T0 y T3 la cosecha se interrumpió hasta el
segundo año, donde se iniciaron las prácticas
de manejo de planta, normalizándose la actividad de cosecha en el tercer año.
En cuanto al rendimiento total promedio de
hoja verde se puede observar en el Cuadro 2
que tanto en el Sitio 1 como en el 4 los tratamientos resultaron diferentes estadísticamente. En el Sitio 1 se verificó que los T1 y T2
generaron una mayor producción en kg de
hoja verde por unidad de superficie. A su vez
en el Sitio 4 se generaron producciones diferenciales también, encontrándose que los
tratamientos T1 y T2 produjeron un mayor
rendimiento seguidos por T0 y finalmente
por T3 sin diferir estadísticamente entre sí.
En la Figura 4 se muestra el rendimiento total
promedio de hoja verde por tratamiento de
poda de rebaje para las plantaciones de 16 y
25 años. A nivel general, las mayores producciones se produjeron bajo la aplicación de los
T1 y T2, tanto en las plantaciones juveniles
de 16 años como en las más antiguas de 25
años (Figura 4).
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Figura 3. Rendimiento total de hoja verde (kg h. v. ha-1) por tratamientos de poda de rebaje para los cuatro sitios estudiados.

Figura 4. Rendimiento total de hoja verde (kg h. v. ha-1) por tratamiento de poda de rebaje para los dos sitios de 16 años
(a) y los dos sitios de 25 años (b).

CONCLUSIONES
Los tratamientos con poda sistemática de rebaje (T1 y T2) y en una sola oportunidad (T0)
a 80 cm del suelo han tenido un porcentaje
de mortandad menor que el tratamiento con
poda en una sola oportunidad a 20 cm del
suelo. No obstante debemos considerar que
en el caso de T0 los nuevos brotes se desarrollan sobre una planta de estructura añeja.
16

Las plantaciones de 25 años tuvieron un porcentaje de mortandad mayor que las plantaciones de 16 años, de lo que se desprende
que sería oportuno no demorar la poda de
rejuvenecimiento para no provocar una disminución del número de plantas del yerbal.
Los tratamientos con poda sistemática han
demostrado un diferencial de producción
mayor a los tratamientos de poda en una
sola oportunidad en dos de los sitios analiza-
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dos (16 y 25 años). A su vez la poda sistemática permite mantener una producción permanente, aunque reducida en los periodos de
implementación de la poda lo que disminuye
el impacto en la economía del productor, incentivando estas prácticas de manejo.
De lo expuesto anteriormente podemos
concluir que la técnica de poda de rebaje
sistemática es la más indicada para la recuperación productiva de las plantas de yerba
mate degradadas debido al bajo porcentaje
de mortandad que producen, y al aumento
potencial de la producción que generan.
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INTRODUCCIÓN
La “yerba mate” (Ilex paraguariensis A.StHil) es un arbusto perenne perteneciente a
la familia Aquifoliaceae. A partir de las hojas
y tallos de la planta se elabora una infusión
popularmente conocida como “mate” la cual
es consumida en los países sudamericanos.
Su cultivo se concentra en Argentina, Brasil
y Paraguay, siendo nuestro país el principal
consumidor y productor mundial de yerba
(4). El área de producción se encuentra en
la provincia de Misiones y nordeste de Co-

rrientes, donde en el año 2010 se registraron
17.521 productores (6). Su cultivo moviliza a
los sectores productivo, industrial y comercial y resulta estratégico desde el punto de
vista de la ocupación de mano de obra y para
el desarrollo local y regional. La producción
del sector abastece el consumo interno además de generar un importante ingreso de
divisas debido a las exportaciones, principalmente a Siria, Chile, Libano, Estados Unidos,
España, Uruguay, Francia, República de Corea y Emiratos Árabes Unidos, entre otros (6).
Las enfermedades de la yerba mate aún no
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han sido suficientemente estudiadas y hasta
la fecha se han identificado sólo patologías
de origen fúngico. Existen registros de “el
mal de los almácigos” o “damping off”, causado por un complejo de hongos del suelo
(Fusarium sp., Rhyzoctonia sp., Pythium sp.,
Rhyzopus sp., Phytophtora sp.) que afecta al
cultivo en la etapa de producción de plantines. Otro hongo que infecta la planta es
Cylindrocladium spathulatum responsable
de la enfermedad conocida como “mancha
negra” o “pinta preta”. El tizón es una de las
enfermedades más importantes de los yerbales argentinos, producido por el hongo
Colletotrichum sp. (2). Otras enfermedades
son el “mal de tela” cuyo agente etiológico
es Rhizoctonia solani que ocasiona un secado
de las ramas con abscisión de las hojas y recientemente se identificó a Asterina sphaerelloides como una fumagina superficial en
forma estrellada sobre las láminas foliares
(10). En el centro y por debajo de esta última sintomatología se enmascaran puntos
negros causados por Guignardia citricarpa
el cual fue determinado recientemente por
métodos clásicos y moleculares y que incluso
pueden ocasionar una severa caída de hojas
durante el invierno.
A pesar del destacado lugar que ocupan los
hongos, los virus también constituyen un
grupo de patógenos capaces de ocasionar
importantes pérdidas en la producción, tanto
cuanti como cualitativas de algunos cultivos,
llegando en ciertas ocasiones a convertirse
en una limitante para su desarrollo si no se
adoptan medidas adecuadas de manejo (1).
En la naturaleza los virus son transmitidos
por vectores (artrópodos, nemátodes, hongos, etc) o a través de las semillas y el polen
(3). La transmisión por semilla incluye, además de la semilla botánica, todo material que
se utilice para propagar una determinada especie vegetal. Adicionalmente, estos patógenos pueden ser transmitidos a causa del manejo que se realiza en los distintos cultivos,
como son el contacto de una planta sana y
18

una enferma cuando se practican injertos o
mecánicamente a través herramientas utilizadas para la poda, labranzas, cosecha, etc.
El diagnóstico de las enfermedades virales
se basa en gran medida en la sintomatología
manifestada por las plantas infectadas. En tal
sentido, en yerbales ubicados en la provincia de Misiones se observaron plantas con
síntomas sistémicos de moteado, diseños
lineales y anillos cloróticos y amarillamiento
de nervaduras en la lámina foliar (Figura 1).
Estos síntomas son característicos de las virosis por lo que podrían estar asociados a la
presencia de un patógeno viral. Si bien hasta
el momento no existen registros de enfermedades virales en Ilex paraguariensis, otros
miembros del mismo género son considerados hospedantes de algunos virus, como I.
cornuta que es citada como hospedante del
Alfalfa mosaic virus (7, 8) e I. glabra hospedante de Impatiens necrotic spot virus (9).
El objetivo del presente trabajo fue corroborar la naturaleza viral de la sintomatología
observada en las plantas de yerba mate.

Figura 1. Hojas de yerba mate con síntomas de moteado,
diseños lineales, anillos cloróticos y amarillamiento de
nervaduras

MATERIALES Y MÉTODOS
Material vegetal
Ensayos de campo: En plantaciones comerciales con síntomas similares a los descriptos
se procedió a seleccionar 10 árboles a los
cuales se realizó a fines de invierno de 2013
una poda de rebaje de sus ramas para ob-
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servar la evolución de síntomas en la nueva
brotación y descartar otras posibles causas
tales como fitotoxicidad por herbicidas.
Los estudios en laboratorio se realizaron con
muestras provenientes de plantas de yerba
mate que manifestaban los síntomas característicos de la enfermedad, provenientes de
un lote comercial implantado en la provincia
de Misiones. Las muestras fueron recolectadas en el mes de enero y almacenadas a -70
ºC hasta su utilización.
Rango de hospedantes
Se llevaron a cabo transmisiones mecánicas
para identificar hospedantes alternativos. Se
inocularon 50 plántulas de cada una de las
siguientes especies: Nicotiana benthamiana.
N. tabacum, Chenopodium amaranticolor,
Ch. quinoa, y Datura stramonium. Se maceraron hojas sintomáticas de yerba mate 1:10
p/v en tampón fosfato 0,01M pH 7,2 más
el agregado de carborundum. La solución
obtenida se dispersó sobre las 2 hojas más
jóvenes de cada plántula, las cuales se conservaron en invernáculo bajo condiciones
controladas de luz y temperatura (16 hs de
luz a 27 °C). Las plantas inoculadas se inspeccionaron periódicamente durante 4 meses
para controlar la aparición de síntomas. Las
infecciones fueron corroboradas mediante la
técnica de leaf-dip (5).
Microscopía electrónica
Leaf-dip
Se cortó con bisturí una porción de hoja sintomática (ca. 4 mm2) y se maceró en una
gota de tampón fosfato salino (PBS) + 0,5%
de sulfito de sodio, pH 6,8. El extracto fue
transferido a una grilla de cobre carbonizada (Sigma-Aldrich, St.). Después de 10 min, la
grilla se lavó con agua destilada, se secó con
papel de filtro y fue teñida negativamente
con acetato de uranilo 2% para ser examinada al microscopio electrónico de transmisión
(MET) Jeol JEM EXII (Jeol, Tokio).
Cortes de secciones ultrafinas
Se fijaron porciones de 2x3 mm de tejido foliar sintomático en glutaraldehido 2%-para-

formaldehido 2,5%, luego se postfijaron en
tetróxido de osmio al 1% y se contrastaron
en acetato de uranilo 0,5%. Posteriormente,
los tejidos se deshidrataron en serie acetónica 30%-100% y pre-incluyeron en una mezcla de acetona-resina 1:1v/v. Finalmente, el
material se incluyó en resina pura (Spurr low
viscocity) y se polimerizó a 70ºC. El material
obtenido fue procesado en ultramicrótomo
y los cortes ultrafinos fueron teñidos con citrato de plomo 0,7% y acetato de uranilo 2%
para ser observados al MET Jeol JEM EXII.
RESULTADO Y DISCUSIÓN
En las plantaciones comerciales donde se
procedió a la poda de rama y luego de la maduración de las brotaciones de primavera y
verano se pudo observar nuevamente la manifestación de los mismos síntomas descriptos y por lo tanto se consideró la posibilidad
de que un agente patogénico en forma sistémica podía ser la causa de estos síntomas
procediendo al envio de muestras para los
respectivos análisis en laboratorio.
En laboratorio las preparaciones realizadas a
partir de porciones de hojas de yerba mate
con síntomas evidenciaron la presencia de
al menos dos tipos de partículas virales. Se
observaron partículas largas, flexuosas, con
longitudes variables que oscilaban entre 600
y 800 nm y de aproximadamente 12 nm de
ancho. La segunda clase de partículas eran
elongadas tipo bastón, cuyo largo no pudo
determinarse debido a que la mayoría se
presentaban rotas, pero el ancho se estimó
en 35 nm aproximadamente (Figura 2 a, b).
En los cortes ultrafinos también se observaron ambos tipos de partículas con distinta localización tisular. Los virus elongados flexuosos estaban en muy baja concentración en
el citoplasma de las células del parénquima
floemático, mientras que las partículas rígidas se visualizaron en el citoplasma de las
células de mesófilo (Figura 3 a, b).
Estos resultados evidencian la existencia de
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Figura 2. Preparados de leaf-dip a partir de hojas sintomáticas de yerba mate donde se observa (a) partícula viral elongada flexuosa y (b) partícula viral elongada rígida, segmentada, de ca. 35 nm de ancho.

Figura 3. Secciones ultrafinas de hoja de yerba mate con síntomas de infección viral. Las flechas señalan (a) partículas
virales presentes en células jóvenes del floema y (b) partícula rígida tipo bastón en el citoplasma de una célula de mesófilo. (mit: mitocondria).

dos entidades virales co-infectando naturalmente plantas de yerba mate. Si bien aún deben realizarse trabajos que permitan asociar
estos patógenos con la sintomatología manifestada por las plantas, conocer la morfología de los virus permite orientar las investigaciones tendientes a identificar cada una de
las especies involucradas en esta patología y
comprender aspectos epidemiológicos de la
enfermedad.
Las plantas inoculadas artificialmente se
mantuvieron asintomáticas y las observaciones realizadas al MET para corroborar infecciones mediante la técnica de leaf-dip, no
revelaron la presencia de partículas virales.
Otros estudios continúan siendo desarrollados por investigadores del INTA
20
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Técnicas de cultivo in vitro y almacenamiento a baja temperatura
para la conservación de explantes de té
Sandra Molina1, María Pérez2, Hebe Rey2 y Luis Mroginski2
1- INTA EEA Cerro Azul. 2- UNNE, Fac. de Cs. Agrarias, IBONE.
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INTRODUCCIÓN
Las plantas propagadas clonalmente son
usualmente mantenidas en jardines botánicos y preservadas por multiplicación continua de estacas (10). Este procedimiento es
laborioso y expone a las plantas a factores
bióticos y abióticos adversos (7 y 10).
El almacenamiento in vitro a baja temperatura de germoplasma es una alternativa para
la preservación de una variedad de especies
vegetales (2). Las mayores ventajas de esta
técnica son los requerimientos reducidos en
labor y espacio, la eliminación de problemas
relacionados a patógenos y la reducción de
la erosión genética si las condiciones de almacenamiento son logradas (4).
La técnica más aplicada es la reducción de
temperatura, combinada con una reducción
en la concentración de elementos nutritivos
o disminución en la intensidad de luz o alma-

cenamiento en oscuridad. Corredoira et al.
(3), han logrado definir las condiciones para
el desarrollo y mantenimiento a mediano
plazo de un banco de germoplasma in vitro
de varias especies leñosas, entre ellas dos del
género Camellia, a partir de explantes nodales y ápices caulinares.
Con el objetivo de conocer si es posible la
conservación de plantas de té a baja temperatura y determinar el tiempo máximo de
sobrevivencia, se ejecutó el presente ensayo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Como explantes se utilizaron segmentos uninodales, yemas axilares y meristemas provenientes de plantas madres del Clon CH 14
INTA, perteneciente al programa de mejoramiento de la EEA Cerro Azul-INTA, en la provincia de Misiones.
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La desinfección y aislamiento de los explantes se realizó según Molina et al. (8). Los explantes fueron cultivados en medio basal MS
(9) a la mitad de la concentración de macro y
micronutrientes, suplementado con BAP (1,0
mg L-1). El pH del medio fue ajustado a 5,8
antes del agregado de 0,7% de agar Sigma
(A-1296) y luego esterilizado en autoclave a
121°C por 15 minutos.
Los explantes cultivados fueron mantenidos en heladera a una temperatura de 4°C
sin subcultivo. Los tratamientos consistieron
de distintos períodos de tiempo en heladera: 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días, luego
de los cuales fueron transferidos a cámara
de cultivo (25 ± 2°C). El testigo corresponde
al tratamiento no conservado en heladera.
Transcurridos 30 días en estas condiciones
se evaluaron: sobrevivencia (%), formación
de vástagos (%) y longitud promedio de vástagos (cm).
El experimento fue repetido tres veces con
10 réplicas por cada repetición.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los mejores resultados, en términos de sobrevivencia y formación de vástagos, se
obtuvieron cuando se utilizaron segmentos
uninodales y yemas axilares como explantes (Figuras 1 y 2). En cambio, con el uso de

Figura 1. Sobrevivencia (%) de segmentos uninodales de
té almacenados a 4°C durante distintos tiempos de exposición.
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Figura 2. Sobrevivencia (%) de yemas axilares de té, almacenados a 4°C durante distintos tiempos de exposición.

meristemas, los valores de estos parámetros
fueron significativamente más bajos (Figura 3).
La sobrevivencia de los segmentos uninodales
fue elevada hasta los 150 días de conservación
a bajas temperaturas, registrándose valores
promedio entre 73 y 97%. A partir de los 180
días, dicho parámetro disminuye drásticamente hasta valores del 10% (Figura 1). Similar
comportamiento fue observado con las yemas axilares (Figura 2).
Si bien no existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de sobrevivencia hasta los 150 días, se observa
una disminución progresiva a medida que el
período de almacenamiento aumenta. Resultados similares fueron encontrados por
Ahmed et al. (1) en la conservación de ger-

Figura 3. Sobrevivencia (%) de meristemas de té, almacenados a 4°C durante distintos tiempos de exposición.
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moplasma de Pyrus.
Un mayor tiempo de exposición provocó el
amarronamiento y posterior muerte de los
explantes. Según Janeiro et al. (5), la necrosis
de los explantes es común cuando se realiza
el almacenamiento a baja temperatura, pudiendo los mismos regenerar especialmente
desde yemas laterales que permanecen inmersas en el agar.
Kulkarni et al. (6), trabajando con yemas axilares encapsuladas y conservadas a 4°C encontraron que es posible el almacenamiento
de micropropágulos de té por períodos de
hasta 60 días. La alta sobrevivencia lograda
en el presente trabajo indica el mejor comportamiento de segmentos uninodales al almacenamiento a bajas temperaturas de una
manera más simple y económica comparada
con el encapsulamiento.
Respecto a la variable formación de vástagos,
se observó en general el mismo comportamiento en los tres explantes utilizados. Los valores más altos correspondieron al testigo y a
períodos de conservación más cortos. A medida que aumentó el tiempo de conservación a
baja temperatura, disminuyó la formación de
vástagos. Los segmentos uninodales presentaron los mayores porcentajes de formación
de vástagos, seguidos por las yemas axilares,
siendo los meristemas los explantes con me-

nor capacidad de regenerar, luego de la conservación a baja temperatura (Cuadro 1).
Para la variable longitud de vástagos, no se
encontraron diferencias estadísticas significativas entre los distintos tratamientos. Sólo
se observó una mayor longitud de vástagos
cuando se utilizaron segmentos uninodales
como explante, con valores entre 1,03 y 1,23
cm hasta los 150 días de conservación a 4°C
(Cuadro 2). En general, los vástagos no presentan necrosis ni amarronamiento (Figura 4).
CONCLUSIONES
Los resultados de este trabajo permiten concluir que es posible la conservación a corto/
mediano plazo de explantes de té mediante
el uso de la baja temperatura.
La sobrevivencia, formación de vástagos y
longitud de vástagos son influenciados por el
tiempo de exposición a las bajas temperaturas.
Es posible la conservación de plantas de té
utilizando segmentos uninodales a bajas
temperaturas, por un período máximo de 5
meses sin subcultivo, momento a partir del
cual la sobrevivencia y calidad de los explantes declinan rápidamente.
Los segmentos uninodales y yemas axilares
son los explantes que permiten una mejor
conservación y generación de vástagos.

Cuadro 1. Formación de vástagos promedio (%) en segmentos uninodales, yemas axilares y meristemas de té conservados a baja temperatura (4°C), durante diferentes períodos de tiempo.

* Letras distintas en sentido de las columnas indican diferencias significativas para p<0,05.
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Cuadro 2. Longitud promedio (cm) de vástagos formados a partir de segmentos uninodales, yemas axilares y meristemas
de té, conservados a baja temperatura (4°C), durante diferentes períodos de tiempo.

* Letras distintas en sentido de las columnas indican diferencias significativas para p<0,05.

Figura 4. Vástagos formados en segmentos uninodales de té, conservados a baja temperatura (4°C), durante diferentes
períodos de tiempo: a) 30 días, b) 60 días, c) 90 días, d) 120 días, e) 150 días y f) 180 días. (Las barras verticales indican
1,0 cm).
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, las infecciones virales en
cultivos de mandioca en África, han tenido
un efecto devastador sobre la producción de
raíces tuberosas y, en América, hay evidencia de la aparición de varias enfermedades
virales que causan pérdidas de rendimiento
significativas (1).
Algunos de estos virus se han asociado con
distintos síntomas foliares, como por ejemplo el Cassava vein mosaic virus (CsVMV),

reportado únicamente en Brasil (2) y el Cassava common mosaic virus (CsCMV), con
amplia distribución en Brasil, Colombia, Paraguay, África y Asia y recientemente citado
en Argentina (3-7). Al menos uno de estos
patógenos, el Cassava frogskin-associated
virus (CsFSaV), está asociado con síntomas
radiculares graves (enfermedad del “cuero
de sapo”). Este virus se distribuye en Brasil,
Venezuela, Costa Rica, Panamá y Perú, y la
patología en la que participa es la principal
limitante de la producción de mandioca en
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Latinoamérica (8-10). Es una enfermedad
producida por un complejo viral en el cual
estarían involucradas distintas razas del reovirus CsFSaV, perteneciente al género Oryzavirus y un fitoplasma, que al encontrarse en
infección única, no induce síntoma foliar, ni
radical en plantas indicadoras de mandioca
(1,11,12).
Los virus pertenecientes al género Oryzavirus, poseen su genoma constituido por ARN
doble cadena (ARNdc), dividido en 10 segmentos, y sus partículas son de aproximadamente 75-80nm de diámetro.
Recientemente, en Colombia, se han realizado estudios acerca de nuevas especies
virales que afectan al cultivo de mandioca.
Entre ellas, se encuentra el Cassava polero
like virus (CsPLV), perteneciente al género
Luteovirus, con partículas esféricas de 2530nm de diámetro, y el Cassava torrado like
virus (CsTLV) del género Torradovirus, cuyas
partículas son isométricas de 30nm de diámetro. El genoma es lineal, bipartito y de
simple cadena. Cada segmento de ARN es
traducido a poliproteínas, las cuales luego
son procesadas en una serie de pasos a proteínas funcionales. El ARN1 codifica proteínas necesarias para la replicación, mientras
que el ARN2 codifica la cápside proteica. Un
estudio reciente revela que el CsTLV causa
síntomas foliares en la variedad de mandioca “Secundina” (1).
En Argentina, hasta hace poco, no existían
antecedentes bibliográficos sobre virus de
mandioca; no obstante nuestras apreciaciones en los cultivos de las principales provincias productoras (7), permiten aseverar que
los mismos están presentes de manera generalizada y que, dada la intensidad de los
síntomas foliares que producen, podrían
provocar pérdidas en el rendimiento de raíces tuberosas, que no se advierten debido a
la ausencia de patrones sanos de comparación en las zonas de cultivo. Dada la necesidad de dar solución a esta problemática, la
propuesta de este trabajo fue el inicio y pro26

fundización de los estudios referidos a las virosis en las zonas productoras de mandioca
del país. La multiplicación agámica de la especie y el ingreso indiscriminado de material
de propagación desde otros países, hace altamente probable la ocurrencia de infecciones virales mixtas en mandioca. Al respecto,
en plantas infectadas por CsCMV pudieron
observarse síntomas conspicuos de mosaico
foliar, acompañado por diseño lineal clorótico alrededor de la nervadura central y puntos cloróticos en toda la lámina. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue identificar
molecularmente a otros patógenos, además
del CsCMV recientemente informado, involucrados en la variada sintomatología observada en el cultivo.
MATERIALES Y MÉTODOS
- Multiplex PCR
Se tomaron muestras de estacas de mandioca que presentaban síntomas de mosaico foliar y diseños lineales cloróticos (Figura
1A) y mosaico foliar con deformación de la
lámina foliar (Figura 1B), las cuales fueron
convenientemente acondicionadas en invernadero. Se extrajo ARN con el método CTAB
modificado (1). A partir del mismo se realizó
la transcripción reversa a ADN complementario (ADNc) empleando cebadores hexámeros que hibridan al azar (Invitrogen, Life
technologies. California, USA) y la enzima de
transcripción reversa M-MLV (Promega Corporation. Madison, USA) (1).
Se realizó multiplex PCR, con cebadores
específicos para: CsFSaV y CsPLV (mix 1)
y CsTLV ARN 1 y 2 (mix 2) (1). Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final
de 25µl, conteniendo 2µl de cDNA; 5µl de
tampón PCR 5x; 1,5µl de MgCl2 25mM; 2,5µl
dNTP mix (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 2,5mM y
0,5µl de GoTaq® DNA Polymerase (Promega
Corporation. Madison, USA). La cantidad de
cebadores utilizados fue 1,2µl para el mix 1 y
1,6µl para el mix 2.
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Figura 1. Clones de mandioca infectados con CsCMV de
diferentes orígenes geográficos. (A) Proveniente de Formosa, se observa un patrón clorótico lineal con forma
de anillo y síntomas de mosaico foliar, en algunos casos
con deformación de la lámina foliar. (B) Proveniente de
Corrientes, con síntomas conspicuos de mosaico foliar y
puntos cloróticos.

Los productos amplificados se analizaron
por electroforesis en geles de agarosa (1,5%
p/v), teñidos con bromuro de etidio (2µg/
ml), a fin de verificar la presencia de la banda
del tamaño esperado, que en el caso del mix
1 era de 958pb (CsFSaV) y 1200pb (CsPLV), y
en el mix 2 de 850pb (ARN1) y 720pb (ARN2).
- Clonado y secuenciación
Los productos de PCR obtenidos fueron utilizados para su ligado en el vector pCR®
4-TOPO® (Figura 5), siguiendo las especificaciones del fabricante (TOPO® TA Cloning Kit
for Sequencing, (Invitrogen, Life technologies.
California, USA). Las células competentes de
Escherichia coli, se transformaron por el método de choque térmico (incubando a 42ºC
por 30 segundos) de acuerdo al protocolo de
Sambrook (13) y fueron sembradas en medio

LB (Luria Bertani) + ampicilina (100 µl/ml).
La presencia de los fragmentos de ADN viral,
se corroboró mediante PCR de colonias. De
los clones que amplificaron la banda del tamaño esperado, se eligieron de uno a tres y
se ajustaron a una concentración mínima de
200 ng/µl para ser enviados a la Unidad de
Genómica de INTA Castelar para su secuenciación.
Las secuencias de nucleótidos deducidos
fueron comparadas con las de otros virus
previamente caracterizados, que están disponibles en el National Center of Biotechnology Information (NCBI - www.ncbi.nlm.
nih). Para ello, se empleó el programa Blastn (www.ncbi.nlm.nih/BLAST).
Los alineamientos múltiples de las secuencias de aminoácidos deducidos, se realizaron
con el programa Clustal W (www.ebi.ac.uk/
clustalw) y los árboles filogenéticos se generaron con el programa MEGA versión 5.2
(www.megasoftware.net) (14), empleando
el método de neighbour-joining. La significancia estadística del orden de las ramas se
estimó realizando 2000 repeticiones del alineamiento múltiple original (bootstrap). Las
secuencias utilizadas para la construcción de
árboles se eligieron en función de las homologías obtenidas en Blast-p.
En el caso de detectar CsFSaV, para el análisis
filogenético, se consideraron tres aislamientos colombianos, cada uno correspondiente
a una variante del virus y provenientes de
distintas regiones de ese país. La primera,
procedente de la Amazonía (Amazonas16A),
posible origen de la enfermedad; la segunda,
de Quilcacé, Cauca (FSD29A) y la tercer variante, de la región de la costa (Costa1A), la
más diseminada en el país colombiano (15).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de las secuencias obtenidas de los
clones de E. coli transformadas con el producto de PCR para el mix 2 (CsTLV ARN 2),
se encontró un 100% de identidad a nivel de
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Cuadro 1. Porcentaje de identidad de las secuencias de aminoácidos correspondientes al segmento RNA2 entre el aislamiento argentino de Cassava torrado-like virus (CsTLV-Ar) y un grupo selecto de torradovirus

Las secuencias virales utilizadas fueron: el aislamiento de este trabajo (CsTLV-Ar) (KJ742698); CsTLV, Cassava torrado-like virus (AHA91818.1);
LNLCV, Lettuce necrotic leaf curl virus (AGR55592.1); TANV, Tomato apex necrosis virus (ABK33526.1); TCSV, Tomato chocolate spot virus
(YP_003097231.1); TCV, Tomato chocolate virus (ACU01026.1); TMV, Tomato marchitez virus (YP_001976149.1); TTV, Tomato torrado virus
(ACB47565.1)

Cuadro 2. Porcentaje de identidad de las secuencias de aminoácidos correspondientes a la región que codifica el gen dependiente de la ARN-polimerasa, entre el aislamiento argentino de Cassava frogsking-associated virus (CsFSaV-Ar) y un
grupo selecto de reovirus

Los virus están representados por su acrónimo: CsFSaV-Ar, Cassava frogsking-associated virus aislamiento argentino (KJ742699); CsFSaV,
Cassava frogsking-associated virus (ABA46925.1); RLV, Raspberry latent virus (YP_003934919.1); RRSV, Rice ragged stunt virus (AEC32884.1).
Las tres razas colombianas del CsFSaV se denominan según la región de procedencia: Amazonía (Amazonas16A), Cauca (FSD29A) y de la
Costa (Costa1A)
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nucleótidos y aminoácidos deducidos (Cuadro 1) con el ARN 2 del Cassava torrado-like
virus recientemente secuenciado por Carvajal Yepes et al. (1) (Nº de acceso GenBank:
KC505251.1). Según investigaciones recientes, esta variabilidad en la detección del
CsTLV ARN 1 y ARN 2 sugeriría la presencia
de diferentes razas, infecciones mixtas y posiblemente redistribución (1).
El árbol de la figura 2 se construyó con secuencias de aminoácidos de un grupo selecto de miembros del género Torradovirus,
que mostraron homología con el fragmento
del Cassava torrado-like virus aislado en este
trabajo.
El análisis de las secuencias de los clones de
E. coli, transformadas con el producto de
PCR para el mix 1, exhibió un 99% de identidad a nivel de nucleótidos y aminoácidos
deducidos (Cuadro 2) con el segmento 4 del
aislamiento colombiano del reovirus Cassava frogskin-associated virus (Nº de acceso GenBank: DQ139870.1). Se realizó una
tabla de distancias entre las secuencias de
aminoácidos deducidos del aislamiento argentino, incluyendo las de las tres variantes
colombianas, la depositada en el GenBank y
la de dos reovirus que afectan a arroz: Raspberry latent virus (RLV) y Rice ragged stunt
virus (RRSV) (Cuadro 2) y, de esta forma, se
confirmó que el aislamiento argentino tiene
el mayor porcentaje de identidad con aquel
depositado en el GenBank, posiblemente el
más difundido en Colombia, y con la variante
de la Costa (Costa1A).
Utilizando regiones conservadas de aminoácidos codificantes del gen ARN dependiente
de la ARN-polimerasa, los análisis filogenéticos confirmaron que el aislamiento argentino se agrupó con el colombiano del CsFSaV,
y que ambos exhibieron estrecha relación
con el Rice ragged stunt virus (RRSV), perteneciente al género Oryzavirus, miembro de
la familia Reoviridae. Esto mismo fue demostrado en los estudios de Calvert et al. (12) y
Carvajal Yepes et al. (1) (Figura 3).

Tanto el CsTLV como el CsFSaV, fueron encontrados en co-infección con CsCMV, en
muestras de mandioca provenientes de Corrientes y Formosa, respectivamente. Ello
explicaría los síntomas de mosaico foliar que
presentaba la planta infectada con el reovirus, ya que el mismo no induce sintomato-

Figura 2. Árbol filogenético de los torradovirus que se
agrupan con el fragmento aislado en este trabajo, el cual
se indica con un punto negro. El árbol se construyó con
MEGA5.2, empleando secuencias de aminoácidos. El número de ramas indica el porcentaje de repeticiones obtenidas en el análisis de bootstrap (2.000 repeticiones) y
la barra de escala indica las sustituciones de aa por sitio.
Las secuencias utilizadas fueron las mismas que las del
Cuadro 1.

Figura 3. Árbol filogenético de los reovirus que se agrupan con el fragmento secuenciado en este trabajo (indicado con un punto negro). El árbol se construyó con el
programa MEGA5.2, empleando secuencias de aminoácidos que codifican para un gen dependiente de la ARNpolimerasa, alineadas en CLUSTALW; el número de ramas
indica el porcentaje de repeticiones obtenidas en el análisis de bootstrap (2.000 repeticiones) y la barra de escala
indica las sustituciones de aa por sitio. Los nombres de
los virus se indican con su acrónimo. Las secuencias utilizadas son las mismas que las del Cuadro 2.
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logía en la parte aérea en infecciones simples. Por otra parte, en el clon infectado con
CsFSaV y CsCMV, no se registraron síntomas
radicales pues las muestras fueron tomadas
de pequeñas estacas no enraizadas.
Las infecciones virales mixtas podrían interactuar de maneras inesperadas, incluyendo
sinergias y antagonismos entre los agentes
intervinientes, y la comprensión de estas interacciones es relevante para la predicción
de la patogénesis viral, evolución del virus
y para desarrollar estrategias de control eficientes (1). La enfermedad del mosaico de la
mandioca, en África, y la enfermedad de la
batata (Sweet potato virus Disease), en todo
el mundo, son ejemplos de enfermedades de
origen natural de virus sinérgicos con efectos
devastadores en la producción (1).
CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos, se
puede concluir que el reovirus CsFSaV se
encuentra infectando cultivos de mandioca
de la provincia de Formosa y que el torradovirus CsTLV, recientemente caracterizado
en el CIAT, está presente en la provincia de
Corrientes. Teniendo en cuenta que ambos
patógenos se asocian con la enfermedad
“cuero de sapo”, se considera relevante la
observación exhaustiva de síntomas radiculares, dado que dicha patología está presente en países limítrofes (Brasil y Paraguay)
desde donde es corriente el ingreso de material de plantación de mandioca.
Dada la dispersión generalizada de las enfermedades virales en las regiones productoras, resulta crucial continuar con los estudios
pertinentes a diagnóstico, caracterización,
epidemiología, relevancia económica y manejo de agentes causales de dichas virosis en
cultivos de mandioca en nuestro país.
Por otra parte, es relevante investigar la naturaleza de las interacciones que ocurren
entre los patógenos involucrados en infecciones mixtas.
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INTRODUCCIÓN
La mandioca (Manihot esculenta), cuyo centro de origen genético se encuentra en la
cuenca amazónica (1), adquiere particular
importancia en regiones tropicales y subtropicales del mundo, que van desde el nivel
del mar hasta los 1800 m.s.n.m. En la actualidad, es el cuarto cultivo alimenticio en importancia luego del arroz, trigo y maíz (2), y
un componente básico en la dieta de más de
1000 millones de personas.
Se destaca por su singular versatilidad de
aplicaciones, debido a la explotación comercial de todas sus partes. El principal producto son sus raíces, proveedoras de energía y
nutrientes tanto para animales como para
humanos, las cuales constituyen la segunda fuente de almidón, luego del maíz (2).
Según sus usos principales, las raíces tuberosas pueden dirigirse a cuatro sectores del
mercado: frescas o procesadas para consumo humano; procesadas para producir harina seca; como materia prima en la industria
productora de alimentos balanceados para

animales, y como producto intermedio para
fines no alimenticios (industria farmacéutica, de adhesivos, química, textil y papelera)
(1). Otros órganos importantes de la planta
son los tallos, que proveen estacas para la
propagación comercial del cultivo, y las hojas que constituyen una excelente fuente de
proteínas, minerales y vitaminas, lo que permite su inclusión en la alimentación humana
y en la dieta de animales (2).
En agricultura, la mandioca es manejada
como un cultivo anual; sin embargo, el hecho de que sea perenne le confiere cierta
rusticidad pues, al no tener un período fenológico vulnerable, es resistente a condiciones adversas, principalmente estrés hídrico (2). La ventaja comparativa con otros
cultivos más rentables es su capacidad para
crecer en suelos ácidos, de escasa fertilidad,
con precipitaciones esporádicas o largos períodos de sequía (3).
En nuestro país, el cultivo de mandioca está
localizado en la región noreste, donde la provincia de Misiones posee la mayor superficie cultivada (aproximadamente 25.000 ha)
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y también la mayor actividad industrial instalada. Le siguen Corrientes y Formosa, con
1.880 y 1.625 ha, respectivamente, donde es
utilizada para consumo directo y, eventualmente, para renta. Por su parte, Chaco destina 1.000 ha a este cultivo, utilizado principalmente para autoconsumo, y unos pocos
productores lo comercializan (com. pers.
Pletsch y Uset).
Entre las limitantes del cultivo de mandioca,
las enfermedades causadas por virus tienen
gran relevancia, ya que estos patógenos se
acumulan en los tejidos en los sucesivos ciclos de propagación agámica de la especie,
con los consiguientes daños sobre el crecimiento y la producción. En M. esculenta se
han aislado al menos 16 virus diferentes; sin
embargo, otros siguen sin describirse.
Las enfermedades virales de la mandioca
pueden ser asintomáticas o producir síntomas. Entre las primeras, estudiadas en
Sudamérica, se destacan el “mosaico común
de la yuca” (CsCMD, por su sigla en inglés)
y el “mosaico de las nervaduras de la yuca”
(CVMD), como patologías que ocasionan síntomas foliares; y el “cuero de sapo” (CFSD),
que causa graves síntomas radiculares (4).
Las plantas afectadas por la CsCMD desarrollan síntomas de mosaico y clorosis en las
hojas. Éstos aumentan su severidad a medida que se prolongan los períodos relativamente fríos, situación que es frecuente en
zonas subtropicales de América del Sur. Bajo
estas condiciones, las plantas afectadas son
generalmente de menor tamaño y las pérdidas de rendimiento pueden alcanzar hasta
un 60% (5). Esta enfermedad es causada por
Cassava common mosaic virus (CsCMV), perteneciente al género Potexvirus, de acuerdo
a la morfología de las partículas, serología y
cuerpos de inclusión (6). Posee viriones alargados, semiflexuosos, de 15 nm de diámetro
y 495 nm de longitud (7). El genoma consiste
en un ARN de cadena sencilla, que ha sido
completamente secuenciado (6).
Se sabe que CsCMV infecta de manera sisté32

mica a M. esculenta, así como a Euphorbia
spp., Cnisdoscolus aconitifolius (chaya), N.
benthamiana y a otras especies de la familia
euforbiáceas (5). Debido a que se disemina
de manera sistémica en la planta, la principal fuente de inóculo es el material vegetal
infectado. Por esta razón, las estacas provenientes de una planta afectada también
están enfermas. El virus es muy estable y
puede ser propagado por transmisión mecánica en los machetes u otros implementos
usados en las labores agrícolas. Aunque este
modo de dispersión es ineficiente, constituye el único medio conocido de propagación
desde una planta a otra (8).
En América, las enfermedades virales en el
cultivo de mandioca constituyen un problema con influencia creciente en los rendimientos, habiendo sido subestimadas a tal
punto que no existen investigaciones relativas a la importancia económica de cada virus o complejo viral (9). Es muy probable que
en Argentina, las enfermedades de etiología
viral estén causando pérdidas económicas
considerables en esta especie. Si bien no
existen antecedentes bibliográficos respecto
a los virus de la misma, los estudios efectuados en 2013 por Zanini et. al. (10) permitieron confirmar la presencia generalizada de
CsCMV en cultivos de Corrientes y Formosa.
Como prácticamente la totalidad de los lotes
plantados están infectados con este patógeno, la falta de un patrón sano hace dificultosa la estimación certera en relación a las
mermas que el mismo causa en la producción de raíces.
Es necesario realizar estudios de detección y
caracterización de el/ los virus asociados con
plantas de mandioca que presentan síntomas virales, lo cual nos permitirá conocer la
naturaleza de estas enfermedades, modo de
transmisión de sus agentes causales, hospedantes alternativos, como etapa previa para
realizar estudios relativos a su importancia y
posibilidades de control.
El objetivo de este trabajo fue identificar y
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caracterizar biológica, serológica y molecularmente, y mediante microscopía electrónica a CsCMV-Ar, causal de síntomas de mosaico en plantas de mandioca provenientes de
cultivos de Corrientes, Formosa y Misiones.
MATERIALES Y MÉTODOS
- Fuente de inóculo
Se utilizaron estacas de mandioca con síntomas evidentes de mosaico, convenientemente acondicionadas provenientes del NE
argentino (EEA INTA El Colorado, Formosa; Univ. Nac. NE. Corrientes, Cooperativa
Agrícola e Industrial San Alberto Ltda. (CAISA) de la localidad de Garuhapé, Misiones;
gentilmente donados por la Lic. (MSc.) Rosa
Hoyos, el Dr. Ricardo Medina y el Ing. Agr.
Antonio Uset, respectivamente). Las estacas
fueron sometidas a enraizamiento forzado
en “mist” y, una vez que emitieron raíces, se
establecieron en macetas bajo condiciones

Figura 1. Plantas de mandioca con síntomas de virosis,
mantenidas dentro de una jaula anti-insectos en condiciones de invernadero (A). Planta sana (B). Detalles de síntomas de mosaico y malformación de hojas (C).

controladas de temperatura, humedad e iluminación en invernadero, estando además
protegidas dentro de jaulas con malla antiinsectos (Figura 1).
- Inoculación mecánica
Hojas de las plantas mantenidas en invernadero como fuente de inóculo fueron homogeneizadas, en proporción 1/20 (P/V), en
tampón fosfato de potasio 0,05M; pH 7,2
(11), conteniendo 0,2% de sulfito de sodio.
Con la savia extraída se inocularon hojas de
Nicotiana benthamiana, N. glutinosa, N. rustica, N. occidentalis, N. tabacum cv Samsun,
Chenopodium quinoa, C. amaranticolor, C.
murale, Gomphrena globosa, Gossypium hirsutum (12). Luego de una semana desde la
inoculación se observó la evolución de síntomas.
- Observaciones al microscopio electrónico
Preparaciones leaf dip. Para comprobar la
presencia de partículas virales en mandioca
y en las especies inoculadas mecánicamente, se recurrió a la microscopía electrónica.
Para ello se efectuaron preparados leaf dip,
en los que tejido de mandioca (pequeñas
porciones de hojas con síntomas conspicuos)
y de las plantas de las diferentes especies
inoculadas, respectivamente, fue macerado
en proporción 1/2 (P/V) en tampón fosfato
0,1M, pH7. Luego se efectuó una tinción negativa de los viriones con acetato de uranilo
2%, para su ulterior observación al microscopio electrónico de transmisión TEM Jeol
1200 EX II (13).
Preparaciones de decoración. Se empleó el
jugo de plantas fuente de inóculo, obtenido
tras macerar la lámina foliar en tampón fosfato 0,1M, pH7, en proporción 1/10 (P/V). A
continuación las partículas se decoraron incubando las grillas con antisuero específico
para Cassava common mosaic virus (CsCMV)
gentilmente donado por Eliezer R. Souto del
Departamento de Agronomía de la Universidade Estadual de Maringá (Brasil). Se utilizó
una dilución 1/100 (V/V) del antisuero en el
tampón mencionado, donde las grillas se in-
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cubaron por 15 min, en cámara húmeda (14).
Cortes ultrafinos
A los fines de constatar los efectos citopáticos producidos por la infección viral, se
efectuaron cortes ultrafinos de tejido enfermo proveniente de las plantas empleadas
como fuente de inóculo. Trozos de tejido
sintomático de 1-3mm2 fueron fijados en
paraformaldehído- glutaraldehído, posfijados en tetróxido de osmio, deshidratados en
diluciones seriadas de acetona e incluidos en
resina Spurr. Finalmente se procedió a realizar cortes en ultramicrótomo los cuales se
contrastaron con acetato de uranilo y citrato
de plomo antes de su observación al microscopio electrónico (15).
Determinación de la longitud modal de las
partículas virales
A partir de hojas de una planta de mandioca con síntomas notables de mosaico (Figura
1C) en la que todos los viriones se decoraron uniformemente con suero anti-CsCMV,
se realizaron preparados leaf dips con tinción negativa empleando acetato de uranilo,
como se indicó anteriormente. Estos viriones se fotografiaron mediante una cámara
digital anexada al microscopio electrónico y
se determinó su largo modal (considerando
126 partículas). Con las longitudes obtenidas
con el software Image-Pro Plus se realizó el
histograma de frecuencia correspondiente.
- Pruebas serológicas
Para el análisis serológico se empleó el antisuero específico contra CsCMV antes mencionado, en una dilución 1/10.000 (V/V)
mediante la aplicación de la técnica Plate
Trapped Antigen ELISA (PTA-ELISA) (16).
Las muestras fueron maceradas en tampón
extracción en dos diluciones: 1/10 (P/V) y
1/100 (P/V). El testigo enfermo (mandioca),
también proporcionado por el Dr. De Souto,
fue utilizado en una dilución 1/300 (P/V).
La lectura de las placas se realizó a 405nm
(A405) en un lector de Elisa marca Dynatech
MR 700. Se consideraron enfermas las muestras que superaron el umbral de absorbancia
34

(punto crítico) obtenido por la sumatoria de
la media de A405 de los testigos sanos más
tres veces su desvío estándar.
- Pruebas moleculares
PCR
Se extrajo ARN del material vegetal con el
método CTAB (17) modificado para hojas de
mandioca (18) y la síntesis del ADN complementario (cADN) se realizó con cebadores
hexámeros que hibridan al azar (Invitrogen,
Life technologies. California, USA) y con la
enzima de transcripción reversa M-MLV
(Promega Corporation. Madison, USA) (18).
El PCR se efectuó empleando cebadores específicos para CsCMV. Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen final de 25µl,
conteniendo 2µl de cDNA; 5µl de tampón
PCR 5x; 1,5µl de MgCl2 25mM; 2,5µl dNTP
mix (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 2,5mM; 0,5µl
de GoTaq® DNA Polymerase (Promega Corporation. Madison, USA) y 3µl de cebadores.
Los productos amplificados se analizaron
por electroforesis en geles de agarosa (1,5%
p/v), teñidos con bromuro de etidio (2µg/
ml), a fin de verificar la presencia de la banda
del tamaño esperado.
Clonado y secuenciado
Los productos de PCR obtenidos fueron utilizados para su ligado y secuenciación.
Para la clonación se empleó el vector pCR®
4-TOPO®, siguiendo las especificaciones del
fabricante (TOPO® TA Cloning Kit for Sequencing, (Invitrogen, Life technologies. California, USA).
Las células competentes de Escherichia coli,
se transformaron por el método de choque
térmico (incubando a 42ºC por 30 segundos)
de acuerdo al protocolo de Sambrook (19) y
fueron sembradas en medio LB (Luria Bertani) + ampicilina (100 µl/ml). Uno a tres clones,
obtenidos a partir de los productos de PCR y
ajustados a una concentración mínima de 200
ng/µl, fueron enviados a la Unidad de Genómica de INTA Castelar para su secuenciación.
Las secuencias de nucleótidos deducidos
fueron comparadas con las de otros virus
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previamente caracterizados, que están disponibles en el National Center of Biotechnology Information (NCBI - www.ncbi. nlm.
nih). Para ello, se empleó el programa Blastn
(www.ncbi. nlm.nih/BLAST).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
- Transmisión mecánica:
Del rango de hospedantes empleado se infectaron con CsCMV: Chenopodium quinoa,
C. amaranticolor, C. murale, Gomphrena
globosa, Nicotiana benthamiana, y N. occidentalis. Por el contrario el virus no se transmitió a: N. rustica, N. glutinosa, N. tabacum
cv Samsun y Gossypium hirsutum. En el diagnóstico de la infección mediante microscopía

electrónica se visualizaron partículas virales
alargadas y flexuosas, semejantes a las de
otros potexvirus. El análisis de las muestras
por PTA-ELISA, usando CsCMVas, permitió demostrar si se trataba de infecciones locales
(detección del virus sólo en hoja inoculada)
o sistémicas (detección del virus también en
hojas sin inocular).
Los síntomas locales presentados por G.
globosa (Figura 2) coinciden con los provocados por el potexvirus Potato virus X
en este hospedante. Por otro lado, la sintomatología de mosaico foliar en N. benthamiana (Figura 3) y puntos cloróticos en C.
quinoa y C. amaranticolor, concuerdan con
los ya descriptos para el CsCMV en estas especies (12, 20).

Figura 2. Síntomas en Gomphrena globosa a los 10 días desde la inoculación mecánica con extracto vegetal de mandioca
infectado con CsCMV (A). Detalle de las lesiones necróticas producidas por el CsCMV (B)

Figura 3. Mosaico suave en Nicotiana benthamiana a los
15 días de la inoculación con mandioca infectada con CsCMV (A) y planta sana de la indicadora (B).

Figura 4. Partículas decoradas uniformemente con antisuero contra CsCMV 1/100 (v/v) en hojas de plantas de
mandioca procedentes de Corrientes (50.000X. La barra
indica 0,5µm de longitud)
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- Observaciones al microscopio electrónico
En los preparados leaf dip de plantas de
mandioca con síntomas y de las especies
hospedantes, se corroboró la presencia de
partículas virales alargadas y semiflexuosas.
De acuerdo a las observaciones al M.E. de
preparaciones de decoración, algunas plantas de mandioca sintomáticas provenientes
de Corrientes estaban infectadas sólo con
CsCMV. En este caso, todas las partículas se
decoraron uniformemente con CsCMVas (Figura 4). Por su parte, en las muestras procedentes de Formosa, hubo decoración diferencial de viriones alargados, indicio de la
presencia de infecciones mixtas (Figura 5).
De acuerdo a las mediciones realizadas en
una planta de mandioca con síntomas de
mosaico foliar y que, según pruebas de decoración, estaban infectadas sólo con Cassava
common mosaic virus (CsCMV), se determinó una longitud modal de partículas virales
comprendida entre los 480 y 500 nm, lo cual
coincide con la de dicho patógeno, que es de
495nm (Figura 6) (7).
En observaciones de cortes ultrafinos se detectaron inclusiones virales en el citoplasma
del tejido foliar de plantas sintomáticas de
mandioca. Las mismas consistieron en masas
fibrosas que contenían partículas filamentosas, paralelas entre sí, y fueron más frecuentes en áreas cloróticas de las hojas (Figura 7).

Figura 6. Histograma de frecuencias de la longitud de viriones observados en una planta de mandioca infectada
con CsCMV

Figura 7. Cuerpos de inclusión en el citoplasma de plantas
de mandioca con síntomas de mosaico (A). Detalle de las
partículas dispuestas paralelamente (B)

Figura 5. Partículas diferencialmente decoradas con antisuero contra CsCMV 1/100 (v/v) en hojas de plantas de
mandioca procedentes de Formosa (150.000X. La barra
indica 200 nm)
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- Serología
En el cuadro 1 se presentan las lecturas de
absorbancia a 405 nm de longitud de onda
(A405) de las diferentes muestras de mandioca procedentes de Corrientes, Formosa y
Misiones. Puede apreciarse que la concentración viral fue marcadamente superior en
las segundas. Se recomienda el empleo del
CsCMVas en dilución 1/100, ya que permite

Ciencia y Tecnología de los Cultivos Industriales, Año 4 Nº 6 - 2014

Cuadro 1. Lecturas de A405 del PTA-ELISA con el suero contra CsCMV. Umbral de absorbancia obtenido de los testigos sanos
para la dilución 1/100: 0,094 y para 1/10: 0,095.

Procedencia Muestra
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Corrientes
Formosa
Formosa
Formosa
Formosa
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones
Misiones

3A
CM‐3306
6A
EC23
2F
CO1
CO2
CO3
CO4
CO6
EC17
EC1858
EC164
Yeru
CA‐25‐1(1)
CA‐25‐1(2)
CA‐25‐1(3)
CA‐25‐1(4)
CA‐25‐1(5)

Dilución del angeno (p/v)
1/100
1/10
0,064
0,050
0,061
0,059
1,014
0,948
0,090
0,065
1,328
1,493
1,558
1,665
1,034
1,210
1,162
1,511
0,686
1,480
1,217
1,029
1,736
1,916
0,254
0,157
1,807
1,334
1,227
1,573
1,827
2,262
1,917
1,863
1,991
1,077
2,500
1,405
1,237
1,213

una máxima diferenciación entre las lecturas
de muestras sanas y enfermas.
- Secuenciación
Las secuencias resultantes de los clones de
E. coli transformadas con el producto de PCR
obtenido con iniciadores específicos para CsCMV, mostraron un 89% de identidad a nivel
de nucleótidos con el aislamiento brasilero
del potexvirus Cassava common mosaic virus (Nº de acceso GenBank: U23414.1) y
94,9% a nivel de aminoácidos.
El fragmento amplificado del CsCMV incluye
la secuencia parcial del triple gene block y de
la cápside proteica (CP).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten informar,
por primera vez, la presencia de virus en cul-

Condición
Sana
Sana
Enferma
Sana
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma
Enferma

tivos de mandioca de Argentina. Las infecciones con CsCMV se encuentran generalizadas en el NEA. Por otra parte, se muestran
indicios de infecciones con otras especies
virales.
Este trabajo es el inicio de una serie de estudios que deberán focalizarse en la etiología
de las enfermedades virales, su epidemiología y los daños ocasionados por las mismas,
ya que, según nuestras observaciones, estas
virosis afectan a la mayoría de los cultivos de
las provincias productoras. Por tal motivo,
resulta difícil, bajo condiciones naturales y,
debido a la ausencia de patrones sanos de
comparación, establecer la magnitud de las
mermas potenciales en los rendimientos. Es
necesario, por ende, recurrir a la ejecución
de ensayos experimentales.
Por otra parte, dado que para el manejo de
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estas enfermedades es imprescindible su
diagnóstico previo, se está iniciando la producción de un antisuero que permita la fácil
detección del CsCMV.
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INTRODUCCIÓN
La conservación de variabilidad puede entenderse como la preservación de la plasticidad frente a cambios potenciales a los
que puede enfrentarse un cultivo, y de aquí
su importancia. Estos cambios responden a
distintos factores: abióticos, como los climáticos, bióticos, como cambios en las poblaciones de patógenos a las que puede estar
expuesto el cultivo, como también antrópicos, como los cambios en los requerimientos
de mercado o en las prácticas culturales. El
valor de la conservación de los recursos genéticos depende de la fidelidad y exactitud
con la que se identifican los materiales. La
caracterización es útil para asegurar la identidad de los clones que presenten algún carácter agronómico de interés y genera conocimientos acerca de la variabilidad genética
disponible, siendo un paso preliminar en el
proceso de mejoramiento. Además, facilita
el establecimiento de colecciones reducidas
o “núcleo” que, empleando un mínimo de
repeticiones, representen la diversidad genética de la especie conservada (15). Esto
resulta de gran utilidad para resolver problemas relacionados con el mantenimiento
y evaluación de colecciones.
La evaluación de caracteres morfológicos
es una de las aproximaciones más directas
para la identificación de materiales. Si bien
estos descriptores son útiles, son limitados
en número, presentan bajos niveles de polimorfismo, se ven afectados por factores ambientales y muchos se expresan en estadio

de planta adulta, lo cual prolonga los tiempos de evaluación en programas de mejoramiento (11). En el caso de la mandioca, la expresión de muchos caracteres se encuentra
profundamente influida por el ambiente, lo
que resulta en que la arquitectura típica de
una determinada variedad en un ambiente
específico cambie drásticamente cuando la
misma variedad es plantada en otra localidad. Esta interacción variedad por ambiente
hace dificultosa la descripción morfológica de la especie (3). Otro tipo de marcador
fenotípico son las isoenzimas, que fueron
utilizadas en mandioca en los primeros estudios de caracterización de germoplasma (5).
Pero como los polimorfismos de los genes
se detectan a través de la expresión de sus
productos, tienen limitantes comunes a los
descriptores morfológicos.
La complementación de la descripción fenotípica con la brindada por los marcadores
moleculares aporta una solución a este problema.
La aplicación de marcadores moleculares
para la caracterización genotípica constituye una estrategia que facilita los criterios
de conservación y el acceso a la variabilidad
existente. Estos descriptores evidencian variaciones a nivel de la secuencia de ADN y
presentan ventajas sobre otros descriptores.
A diferencia de los morfológicos, son neutros a la influencia ambiental, ilimitados, altamente polimórficos, y pueden analizarse a
partir de cualquier órgano y en cualquier etapa del desarrollo de la planta, aún en instancias tempranas. La detección del polimorfis-
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mo es mediante la observación de patrones
electroforéticos diferenciales, resultado de
diferencias en el tamaño de los fragmentos
de ADN analizados. Dichos fragmentos pueden generarse, por ejemplo, por digestión
del ADN con enzimas de restricción (RFLP:
Restriction Fragment Lengh Polymorphism,
Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de
Restricción), amplificación vía PCR (Polimerase Chain Reaction o Reaccion en Cadena
de la Polimerasa (SSR Simple Sequence Repeats o Secuencias Repetidas simples, RAPD
Random Amplified Polymorphic DNA o Amplificación al azar de DNA polimorfico) o bien
la combinación de ambos métodos (AFLP,
Amplified Fragment Lengh Polymorphism o
Amplificación o polimorfismos en la longitud
de fragmentos amplificados ) (11).
La información generada por los marcadores
resulta de inmediata aplicación en los procesos de acopio de materiales (dónde colectar, qué intercambios realizar), conservación
(identificación de muestras duplicadas, monitoreo de los cambios en la composición
genética que puedan ocurrir durante la multiplicación o preservación de los materiales),
caracterización de la diversidad genética de
la colección y distribución eficiente de los recursos genéticos hacia los usuarios (2).
Diversos trabajos de caracterización molecular fueron realizados sobre colecciones de
germoplasma de mandioca. Mediante microsatélites (SSR) (4) se evaluó la diversidad
genética de 521 accesiones de la colección
núcleo del Banco de mandioca del CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical,
Cali, Colombia), la cual se había constituido
en base a diversidad de origen (país y zona
geográfica), morfología, patrones de isoenzimas y criterios agronómicos específicos (5).
En el año 2001, se desarrollaron 172 SSR
nuevos para mandioca (10) y 36 de estos
pudieron ser localizados en el mapa de ligamiento existente (7). Muchos de estos
marcadores SSR fueron utilizados por la Red
de Diversidad Molecular de la Mandioca
40

(MOLCAS). Sesenta y siete de estos SSR se
utilizaron para evaluar la diversidad genética de 283 accesiones provenientes de África
y América Latina, y determinar la existencia
de diferenciación genética entre los centros
primarios y secundarios de diversidad del
cultivo (8).
La conservación de germoplasma de mandioca se realiza mediante el cultivo de partes vegetativas. El Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT, Colombia) es el
organismo responsable de preservar los recursos genéticos de mandioca a nivel mundial. El Banco in vitro del CIAT mantiene la
mayor colección existente, con más de 6.000
clones provenientes de 24 países, incluyendo Argentina, que comprenden cultivares
primitivos, mejorados, stocks genéticos y
varias especies silvestres (9).
En Argentina, en el año 1993 se estableció
una colección de mandioca, a partir de una
colecta realizada en el Noreste Argentino por
técnicos de INTA apoyada por CIAT. De esa
colecta se obtuvieron 161 muestras, de las
cuales 156 son cultivadas, 4 son silvestres y 1
es cultivada de uso ornamental. Actualmente el Banco in vitro del Instituto de Recursos
Biológicos (IRB) del INTA mantiene 69 de los
materiales de la colecta original.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar molecularmente la colección in vitro de
germoplasma de mandioca conservada en
el Instituto de Recursos Biológicos del INTA
Castelar e identificar los posibles duplicados.
MATERIALES y MÉTODOS
Material vegetal
En la tabla 1 se listan las 69 entradas evaluadas, indicándose para cada una el nombre
común, el estatus del cultivo, los usos y el
sitio de recolección (provincia).
La extracción de ADN se realizó según el protocolo de CTAB estándar con modificaciones
(6) a partir hojas frescas de plantas mantenidas in vitro.
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Caracterización molecular
SSR
Se seleccionaron 10 microsatélites (10) teniendo en cuenta los utilizados por los grupos que participan en la Red de Diversidad
Molecular (MOLCAS, isa.ciat.cgiar.org/molcas). Los mismos se encuentran localizados
en distintos grupos de ligamiento del mapa
genético de mandioca (7). En la tabla 2 se
muestran los SSR utilizados y sus características. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un volumen de 10 microlitros
(μl), utilizando 0.5 unidades (U) de enzima
Taq DNA polimerasa (0.5 U), buffer de PCR
1x, Mg++ 1.5 mM, 200 nM dNTP, 200 nM de
cada oligonucleótido, y 20 ng de templado
de ADN. La amplificación por PCR se llevó a
cabo en un termociclador MJ research, Incde acuerdo al siguiente programa: 5 min
de desnaturalización inicial a 94°C; 35 ciclos
de 1 min a 94°C, 2 min a la correspondiente
temperatura de apareamiento para cada SSR
y 2 min a 72°C; mas un paso de extensión
final de 10 min a 72°C.
AFLP
Aquellos materiales que no pudieron discriminarse mediante microsatélites, es decir
que no presentaron un patrón único de bandas, fueron evaluados mediante AFLP (16).
Se realizó un análisis previo de 20 combinaciones de oligonucleótidos y se seleccionaron 4 de acuerdo a su claridad en el patrón,
reproducibilidad y nivel de polimorfismo. Las
combinaciones seleccionadas fueron: E38/
M38, E39/M39, E43/M42, E45/M45. Se consideró un error de reproducibilidad de los
perfiles de AFLP (ER) equivalente al 2.75%
de las bandas evaluadas, de acuerdo al cual
diferencias menores o iguales a ese número
no se tuvieron en cuenta para la resolución
de los genotipos (5).
Análisis de datos
Los productos de amplificación de SSR y de
AFLP se separaron en geles de poliacrilamida
desnaturalizantes al 6%. La visualización se

realizó mediante tinción con nitrato de plata.
La matriz básica de datos se construyó computando la presencia/ausencia de cada banda (1/0). La matriz de similitud se configuró
utilizando el índice de Jaccard. El análisis de
agrupamientos se realizó mediante el método UPGMA (14) usando el programa NTSyS
2.0pc (13). Para cada locus se estimó el Índice de Contenido Polimórfico (PIC) (1).
RESULTADOS
Se detectó un total de 51 alelos de SSR en los
genotipos analizados, con un rango de entre
4 a 6 alelos por locus y un promedio de 5.1.
Los pesos moleculares se hallaron en el rango esperado de acuerdo a la bibliografía (10)
variando entre un mínimo de 129 pb y un
máximo de 295 pb. Los valores de Contenido
de Información Polimórfica (PIC) se encontraron en un rango entre 0.356 y 0.807, con
un promedio de 0.644 (Sd ± 0.124).
Mediante estos marcadores se pudieron
identificar y diferenciar unívocamente 39 de
los 69 materiales analizados. Sin embargo,
pese al alto grado de polimorfismo de dichos
marcadores, el análisis reveló la presencia
de potenciales duplicados con un patrón de
bandas idéntico.
Las entradas que se presumen idénticas de
acuerdo al análisis con SSR se encontraron
organizadas en once grupos de potenciales duplicados, de entre dos a seis entradas
cada uno según se evidenció en el análisis de
agrupamientos (Fig 1)., Las mismas fueron
posteriormente analizadas mediante AFLP.
Para el análisis con AFLP Se incluyó una accesión adicional no relacionada (similitud
promedio utilizando SSR= 0.334, la cual presento similitud promedio con los materiales
duplicados de 0.358 utilizando AFLPs.
Para las combinaciones de AFLP evaluadas
se detectaron un total de 107 bandas polimórficas (ER = 3 bandas).
A pesar del alto número de fragmentos polimórficos detectados, la diferenciación de
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Tabla 1. Lista de clones utilizados. Se indica el número de clon del Banco in vitro del IRB, nombre común, el estatus del
cultivo, usos (1- Consumo humano fresco, 2- Consumo humano seco/procesado, 3- Consumo animal fresco, 4- Extracción
de almidón) y el sitio de recolección.
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los potenciales duplicados fue muy baja. Si
bien muchos de los genotipos dejaron de exhibir una similitud de 100%, los coeficientes
de similitud obtenidos siguieron siendo muy
elevados (>90%).
En el análisis de agrupamientos derivado de
la evaluación con SSR, se pueden visualizar
siete grupos (Fig 1), tomando como punto
de corte el valor de la diversidad promedio.
Se detectó una tendencia de agrupamiento
de las accesiones por su nombre común, sitio de origen, estatus y usos, aunque no se
formaron grupos o clusters definidos. Sólo
se agruparon por nombres comunes similares (“blancas”, “negras”, “amarillas”, “coloradas”, etc.) los materiales que mostraban
una elevada similitud entre si. Con referencia al sitio de origen, los grupos 5 y 6 están
formados casi en su totalidad por entradas
de Formosa, y el grupo 7 por entradas de
Misiones, aunque éstas son mayoritarias en
la colección. En cuanto al estatus, aunque

hubo presencia de materiales mejorados en
seis de los siete grupos descriptos, estos se
ordenaron mayoritariamente en los grupos
5 y 6. En relación a los usos, la mayoría de
los materiales de la colección son utilizados
para consumo humano y animal fresco. De
las cuatro accesiones que se usan para extracción de almidón, tres se ordenaron en el
grupo 5, el cual está compuesto enteramente por variedades mejoradas, donde seguramente el mejoramiento de estas entradas
fue dirigido hacia la obtención de materiales
con mayor aptitud para dicho proceso.
DISCUSIÓN
Mediante la amplificación de 10 SSR se obtuvo un Documento de Identidad Genética
para las entradas de mandioca que componen la colección in vitro del IRB-INTA Castelar. Se pudo definir una metodología de
rutina para la identificación molecular de

Tabla2. Descripción de los SSR utilizados para la identificación de clones de mandioca

SSR

Motivo

Grupo de
ligamiento

SSRY9

(GT)15

D

278

SSRY12

(CA)19

H

266

SSRY19

(CT)8(CA)18

V

214

SSRY20

(GT)14

X

143

SSRY21

(GA)26

B

192

SSRY51

(CT)11CG
(CT)11(CA)18
(CA)20

N

298

M

158

(CT)18ATT(AT)2
(N)7(CTTT)2
SSRY106 (CT)24

sd*

239

G

270

SSRY164 (GA)29

H

187

SSRY59
SSRY69

Tamaño
esperado

Secuencia de los primers
5'ACAATTCATCATGAGTCATCAACT'3
5'CCGTTATTGTTCCTGGTCCT'3
5'AACTGTCAAACCATTCTACTTGC'3
5'GCCAGCAAGGTTTGCTACAT'3
5'TGTAAGGCATTCCAAGAATTATCA'3
5'TCTCCTGTGAAAAGTGCATGA'3
5'CATTGGACTTCCTACAAATATGAAT'3
5'TGATGGAAAGTGGTTATGTCCTT'3
5'CCTGCCACAATATTGAAATGG'3
5'CAACAATTGGACTAAGCAGCA'3
5'AGGTTGGATGCTTGAAGGAA'3
5'GGATGCAGGAGTGCTCAACT'3
5'GCAATGCAGTGAACCATCTTT'3
5'CGTTTGTCCTTTCTGATGTTC'3
5'CGATCTCAGTCGATACCCAAG'3
5'CACTCCGTTGCAGGCATTA'3
5.GGAAACTGCTTGCACAAAGA'3
5'CAGCAAGACCATCACCAGTTT'3
5'TCAAACAAGAATTAGCAGAACTGG'3
5'TGAGATTTCGTAATATTCATTTCACTT'3

T
ºC
55
55
55
55
55
55
55
55
55
45

*sd sin dato de mapa
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Figura 1. Dendograma obtenido en base a SSR con el método UPGMA, para similitudes calculadas mediante el coeficiente
de Jaccard. La línea punteada vertical indica el valor de similitud promedio, el cual se definió como punto de corte, y se
encuentran señalados los grupos formados a similitudes mayores a dicho punto.

44

Ciencia y Tecnología de los Cultivos Industriales, Año 4 Nº 6 - 2014

nuestros materiales, lo que permitirá extender los análisis a los clones utilizados en los
programas de mejoramiento conducidos por
el INTA. Esto le brindará a los mejoradores
información acerca de la identidad genética
de los materiales de interés agronómico.
La caracterización mediante AFLP de los
potenciales duplicados corroboró lo previamente observado mediante SSR. Asimismo,
se identificaron como distintos, materiales
que poseen la misma denominación común.
Es necesario tener en cuenta que la mandioca se propaga vegetativamente mediante estacas, lo que facilita el intercambio de
materiales entre productores. Por lo tanto
es posible que entradas que hayan sido colectadas en provincias o localidades distintas
sea en realidad el mismo genotipo. Además,
la arquitectura de una planta puede cambiar
drásticamente de un ambiente a otro (3), lo
que puede generar confusiones al momento
de la colecta. El nombre común que reciben
las entradas tampoco aporta certeza sobre
la identidad de las mismas, ya que como indica Plestch (12), sólo en algunos puntos de
la provincia de Misiones donde la actividad
de producción-industrialización de mandioca es importante, las variedades reciben un
nombre que es común entre los productores. Fuera de esto, los nombres pueden variar entre una provincia y la otra, y también
entre colonias, pudiendo estar registrados
con distintos nombres materiales similares,
y viceversa.
Actualmente en el NEA existe una gran dispersión del germoplasma de mandioca y no
hay una denominación precisa de los distintos clones. Algunos de los materiales de la
colecta inicial están conservados in vivo en
El Colorado, Formosa y además mejoradores
de Estaciones Experimentales de INTA cuentan con sus propias colecciones de trabajo.
Proponemos este trabajo como el punto de
partida para la conformación de un Banco
de Mandioca que incluya materiales de las
distintas colecciones. Uno de los objetivos

planteados para este cultivo en el Programa
Nacional de Cultivos industriales del INTA es
la organización del germoplasma y la conformación de una colección que incluya además los datos de características agronómicas
e industriales.
Los marcadores moleculares son una herramienta de mucho valor para el ordenamiento del germoplasma, ya que permiten
descartar materiales redundantes, disminuyendo así los costos de mantenimiento,
y son de gran utilidad para la identificación
precisa de los materiales de trabajo.
*Este trabajo forma parte de la tesis de Licenciarura en Biotecnología de Maria Alejandra Alvarez, 2008 (17)
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Efecto de la fertilización química en un suelo rojo típico de la provincia de Misiones sobre el rendimiento de hojas secas de yerba dulce
(Stevia rebaudiana)
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1-INTA, EEA Cerro Azul. 2-Cooperativa Tabacalera de Misiones Limitada.
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INTRODUCCIÓN
Las regiones semiáridas como las de la región de la Cordillera de Amambay, en Paraguay es hábitat natural de la yerba dulce. En
estado silvestre crece en terrenos arenosos,
poco fértiles pero con un buen drenaje. Los
pueblos originarios del lugar la adoptaron
como edulcorante, por lo que era conocida
como “ka´a he´e”. A principios del siglo XX,
más exactamente en 1905, el botánico Moisés Bertoni la clasifica taxonómicamente (6).
Es un arbusto perenne que puede alcanzar
entre 65 a 80 cm, pero que cultivadas pueden llegar hasta 1 m de altura. Posee una raíz
fibrosa, formando abundante ramificaciones
y no profundiza, distribuyéndose cerca de
la superficie y es el órgano de la planta que
contiene menor porcentaje de esteviósidos
(1). El tallo es anual, con latencia invernal
y rebrote en la temporada primaveral, subleñoso, más o menos pubescente, con tendencia a inclinarse, durante su desarrollo
inicial no posee ramificaciones, tornándose
multicaule después del primer ciclo vegetativo, llegando a producir hasta 20 tallos en 3
a 4 años. Las hojas son lanceoladas, tienen
aproximadamente 5 cm de longitud y 2 cm
de ancho y se disponen alternadas sobre el
tallo, enfrentadas de dos en dos (7). Las mismas tienen un sabor agradable y es el órgano
que contiene mayor porcentaje de glicósidos
de esteviol en la planta.
A partir de estudios científicos, se demostró
el poder hipoglucemiante de la yerba dulce

en pacientes diabéticos (9), también es una
ayuda excepcional para perder peso porque
no contiene calorías y reduce las ansias por
las comidas y la apetencia por los dulces (9).
Por las razones descriptas anteriormente
éste cultivo es una de las alternativas productivas propuesta para la provincia de Misiones, ya que las condiciones edafoclimáticas son similares a su lugar de origen y es
una actividad económicamente importante
que aportaría mejores ingresos a los pequeños productores.
Observando el potencial del cultivo y la existencia de poca información empírica sobre
la utilización de fertilizantes químicos en el
cultivo, se planteó el siguiente objetivo de
trabajo: comparar diferentes fertilizantes
químicos y dosis de los mismos colocados
de base (en implantación) en un suelo rojo
típico de la provincia de Misiones, sobre el
rendimiento de hojas secas de yerba dulce.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se implantó en la chacra de Vicente Antúnez (productor tabacalero), localizado en Picada Unión, en el mes de octubre del
año 2009. Antes de la implantación se realizó un muestreo de suelo con un posterior
análisis físico-químico en el laboratorio de
suelos de la EEA Cerro Azul, el mismo arrojó los siguientes valores: densidad aparente
1,1g/cm3, arcilla 75%, limo 18%, arena 7%,
nitrógeno total 0,23%, fósforo extractable
(P2O5) 19,63 ppm, potasio intercambiable
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0,32 meq/100 g, CIC total 19,19 meq/100
g, materia orgánica 2,56% y pH agua (1:2,5)
5,31.
Se trabajó con parcelas de 5 m lineales por 5
líneas (2,5 m) con una densidad de 133333
plantas/ha (0,5 m x 0,15 m). Los fertilizantes
químicos seleccionados para el ensayo fueron: urea (N), superfosfato triple de calcio (P)
y cloruro de potasio (K) y las dosis de NPK/ha
para cada tratamientos planteado consistieron en: T1:0-0-0; T2:90-0-0; T3:180-0-0; T4:0120-0; T5:0.240-0; T6:0-0-120; T7:0-0-240;
T8:90-120-0; T9:90-240-0; T10:180-120-0;
T11:180-240-0; T12:90-0-120; T13:90-0-240;
T14:180-0-120; T15:180-0-240; T16:0-120120; T17:0-120-240; T18:0-240-120; T19:0240-240; T20:90-120-120; T21:90-240-120;
T22: 90-120-240; T23: 90-240-240; T24:180120-120; T25:180-240-120; T26:180-120240; T27:180-240-240 (Cuadro 1).
La fertilización se realizó aplicando toda la
Cuadro 1. Tratamientos planteados en el ensayo con sus
correspondientes dosis de NPK/ha.

dosis del fertilizante en el fondo del surco
previo a la plantación del cultivo. Durante el
año 2 y 3 posterior a la plantación se realizaron fertilizaciones nitrogenadas estandarizadas, a razón de 70 kg/ha de N aplicados al voleo en dos oportunidades: 50 kg/ha cuando
las plantas alcanzaron 15 cm de altura luego
de la poda de uniformización efectuada en
septiembre, y 20 Kg cuando las plantas alcanzaron 15 cm luego de la primer cosecha.
La variable seleccionada a estudiar fue kg/
materia seca (hojas)/ha. Se realizaron cosechas durante 3 años seguidos, ésta tarea se
efectuó cuando las plantas de las parcelas se
encontraban con un 10% de flores abiertas
y aproximadamente un 100% de plantas en
fase de botón floral.
Para el registro de datos de la variable estudiada se cosecharon plantas de las líneas
centrales para eliminar el efecto borde. Luego se secaron en secaderos estandarizados
para secansa de hojas de stevia, y posteriormente se separaron las hojas de los tallos.
El diseño experimental utilizado fue en bloques completos al azar, con arreglo factorial,
con tres repeticiones por tratamiento. Los
resultados obtenidos de la variable fueron
sujetos a un análisis de varianza (ANOVA),
con un posterior test de comparación múltiple (Fisher) a un nivel de significancia del
5%. Todos los análisis fueron realizados con
el programa InfoStat versión 2013 (5).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el análisis de
varianza (Cuadro 2) mostraron p-valor inferior a 0,05 solamente en la interacción
Nitrógeno*Potasio (p=0,0022) con un valor
de F=4,32. En la figura 1 se observa medias
de tres años de cosecha, las cuales fueron
superiores a los 2000 kg de hoja seca/ha.
También se aprecia diferencias sensiblemente significativas entre los tratamientos 180:0;
0:120; 0:240; y 90:240 con los tratamientos
0:0; 90:0. Sin embargo entre los 4 prime-
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Cuadro 2. Resultado de análisis de varianza con los correspondientes valores de F y p-valor.

fertilización con dosis inferiores de base y un
mantenimiento con nitrógeno a los 60 días
después cada corte de cosecha. Dosis de fertilizantes similares a la anterior fertilización
descripta se propone en Maringá (9), diferenciándose solamente por la incorporación
de estiércol descompuesto. Otros autores
solamente plantean la colocación de nitrógeno en la implantación, obteniendo rendimientos promedios de 1242,8 kg/ha divididos en 2 cosechas (2) y en 3 cosechas 1281
kg de hojas secas/ha (4).
CONCLUSIONES

Figura1. Valores medios de kg de hojas secas/ha correspondientes a 3 años de cosecha.

Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0,05)

ros tratamientos citados y los tratamientos
90:120; 180:120 y 180:240 se encontraron
diferencias estadísticamente significativas al
nivel de 5%, mostradas por el test de comparación múltiple de Fisher. Analizando los
registros de datos no se encuentra una asociación de los rendimientos del fertilizante
y las dosis de los mismos. Esto podría estar
relacionado a las condiciones químicas en
que se encontraba el suelo antes de la plantación. Sin embargo, en trabajos propuestos
por diferentes autores que sugieren otros
planes de fertilización de base, utilizando
nitrógeno, fósforo y potasio, obtuvieron rendimientos en kg de hoja seca/ha similares a
los alcanzados en este trabajo. El paquete
tecnológico para el establecimiento y mantenimiento del cultivo de stevia (8) propone
fertilizar con 180kg de nitrógeno, 60 kg de
potasio y 92kg de fósforo, en cambio Javier
Casaccia y Edgar Álvarez (3) plantean una

Los resultados obtenidos sugieren que existe
una interacción entre el factor nitrógeno y el
factor potasio. Para dicha interacción se registraron valores superiores a 2000 kg/ha de
hojas secas de stevia.
No se encontró una asociación entre el rendimiento de hojas secas y las dosis de fertilizantes, lo cual podría estar relacionado con
el lote seleccionado ya que el mismo presenta condiciones de suelo físicas y químicas
buenas.
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Efecto de la densidad de plantación sobre el rendimiento de hojas
secas de yerba dulce (Stevia rebaudiana)
Diego Guerrero, Mario Kryvenki y Martín Domínguez.
INTA, Centro Regional Misiones, EEA Cerro Azul.
Correo-e: guerrero.diego@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN
La yerba dulce (Stevia rebaudiana Bertoni),
en su estado natural, crece en la región subtropical semihúmeda de América, donde las
temperaturas van desde los 24 a 28 °C y 75
a 85% de humedad relativa. Esta planta requiere días largos y alta intensidad solar (heliofanía) (9).
Los suelos óptimos para el cultivo, son aquellos con pH 6,5 – 7,0, baja o nula salinidad,
mediano contenido de materia orgánica,
textura franco arenosa a franco y buena permeabilidad y drenaje. Esta planta no tolera
suelos con exceso de humedad ni aquellos
con alto contenido de materia orgánica,
principalmente por los problemas fúngicos
50

que pueden causar grandes pérdidas económicas.
Esta planta es utilizada por personas que,
por diversas razones, deben reemplazar a los
endulzantes con altos contenidos calóricos y
buscan los no calóricos con características
similares a los primeros (7). Los glucósidos
de esteviol son una alternativa natural para
sustituir a los edulcorantes sintéticos y en algunos casos son muy utilizados en las industrias alimentarias, como suceden los países
asiáticos (9). Estos glucósidos son extraídos
de las hojas de yerba dulce secas y procesadas, las cuales ya eran utilizadas hace siglos
por los aborígenes guaraníes para contrarrestar el sabor amargo de varias medicinas.
En forma pura, los esteviol-glicósidos son

Ciencia y Tecnología de los Cultivos Industriales, Año 4 Nº 6 - 2014

300 veces más dulces que la sacarosa (3) y
se dividen en esteviósido, esteviolbiosido,
rebaudiosido A, rebaudiosido B, rebaudiosido C, rebaudiosido D, rebaudiosido E y dulcósido A (8, 6).
Por todas estas bondades presentes en la
planta de yerba dulce y la falta de conocimiento referidas al manejo del cultivo en
la provincia de Misiones, el INTA EEA Cerro
Azul realiza a partir del año 2005 diferentes
ensayos enmarcados dentro de diferentes
proyectos en los cuales participa el INTA.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar
el efecto de la densidad de plantación sobre
el rendimiento de hojas secas por hectárea.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se implantó en el año 2010 en las
instalaciones de la EEA Cerro Azul. Se trabajó
con parcelas de 5 m lineales por 5 líneas (2,5
m), empleando el cultivar de yerba dulce denominado criollo.
Los tratamientos estuvieron representados por tres densidades (80000 plantas/ha,
100000 plantas/ha y 125000 plantas/ha) en
líneas distanciadas a 0,50 m, lo que definió
los marcos de plantación de 0,50 m x 0,25 m,
0,50 m x 0,20 m y 0,50 m x 0,16 m, respectivamente.
La variable analizada fue el rendimiento
anual de materia seca de hojas de yerba
dulce expresado en kg ha-1. Se realizaron
cosechas durante 3 años seguidos, cuando
las plantas de cada tratamiento se encontraban con un 10% de flores abiertas y aproximadamente un 100% de plantas en fase de
botón floral. Para el registro de datos de la
variable estudiada se cosecharon plantas de
las 3 líneas centrales para eliminar el efecto bordura. Luego se secaron en secaderos
estandarizados para “secansa” de hojas de
yerba dulce y posteriormente se separaron
las hojas de los tallos.
El diseño experimental utilizado fue en bloques completos al azar con cinco repeticiones

por tratamiento. Los resultados obtenidos de
la variable fueron sujetos a un análisis de varianza (ANOVA), con un test a posteriori de
comparación múltiple (Fisher) a un nivel de
significancia del 5%. La descripción de los kg/
ha/año se realizó utilizando estadística descriptiva. Todos los datos fueron analizados
con el programa InfoStat versión 2013 (4).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del análisis de las
medias de los 3 años por separado, mostraron que existe una tendencia al incremento
en el rendimiento en kg/ha de hojas secas
dada por la densidad y el año de cosecha, observándose un incremento en el rendimiento a partir de un mayor número de plantas
y en las cosechas sucesivas (Figura1). Esta
tendencia en el aumento de rendimiento en
kg/ha de hojas secas también fue observada
por Alfredo Jarma Orozco (5), aunque trabajando con densidades de 62500, 125000 y
250000 plantas por hectárea.
El análisis de varianza realizado (utilizando
los años como covariable) mostró un p-valor
inferior a 0,05 con un valor de F=4,94 para el
factor densidad.
En la figura 2 se observa medias de tres años
de cosecha, las cuales fueron superiores
a los 1500 kg de hoja seca/ha. También se
aprecia las diferencias estadísticamente significativas que existen entre los tratamientos
de 100000 y 120000 plantas/ha con respecto
a la densidad de 80000 plantas/ha. Éstas diferencias pueden deberse a la adaptabilidad
a altas densidades del genotipo utilizado, ya
que para realizar cultivos con altas densidades la arquitectura de la planta es un factor
limitante (2). Esto también puede verse en el
trabajo de Jarma Orozco (5) el cual trabajó
con Morita 1 y 2. Realizando una comparación con marcos de plantación de 0,4 m x 0,4
m para el primer año obtienen promedios de
1242 kg/ha de hojas secas (1), rendimientos
inferiores a los observados en este ensayo.
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Figura 1. Valores medios de kg de hojas secas/ha correspondientes a 3 años de cosecha y a 3 densidades de plantación.
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes
(p > 0,05)
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Figura 2. Valores medios de kg de hojas secas/ha correspondientes a 3 años de cosecha.

CONCLUSIONES
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De los resultados obtenidos, se evidencia
que existe una tendencia en el aumento del
rendimiento dada por el aumento de la densidad de plantación.
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Efecto de la longitud y el diámetro de estacas de yerba mate
en la supervivencia – Resultados preliminares.
Marcelo Mayol y Sandra Molina
INTA, Centro Regional Misiones, EEA Cerro Azul
Correo-e: mayol.ramon@inta.gob.ar
INTRODUCCIÓN
La propagación vegetativa por estacas es un
método que ha dado buenos resultados en
el enraizamiento de especies frutales, forestales y ornamentales de difícil enraizamiento
(11, 4). En yerba mate (Ilex paraguariensis
St. Hilaire) es una alternativa debido a las
ventajas que presenta respecto a la reproducción por semilla.
En la propagación vegetativa de una especie
influyen factores endógenos, además de las
condiciones ambientales suministradas durante el proceso de enraizamiento (4). Entre
los factores endógenos, los niveles de carbohidratos, agua, hormonas y nutrientes minerales son de fundamental importancia (7, 8).
Algunos autores (2) mencionan que para lograr buenos resultados es indispensable usar
estacas de un tamaño moderado con abundantes reservas.
Trabajos realizados en propagación vegetativa de yerba mate difieren en las dimensiones de las estacas usadas. Según Graça et al.
(3) las estacas de yerba mate deben tener
aproximadamente 15 cm de longitud y 5-8
mm de diámetro.
Sand (10) cita experiencias en yerba mate,
llevadas a cabo en EEA Cerro Azul – INTA, por
Prat Kricun et al. (1976-1986), donde se obtuvieron valores máximos de hasta 70% de
plantines logrados con estacas caulinares de
8-10 cm de longitud.
Uno de los mayores problemas encontrados
en la propagación vegetativa de yerba mate

es el elevado porcentaje de mortalidad de
las estacas. Debido a ello, es importante determinar cuáles son los factores que pueden
influir en la suprevivencia de las estacas.
Por lo anteriormente mencionado y debido
a los resultados contradictorios encontrados
en numerosas especies, el objetivo del presente trabajo fue determinar si la longitud
y el diámetro de las estacas de yerba mate
influyen en la supervivencia de las mismas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se instaló en el invernáculo de la
EEA Cerro Azul, Misiones. Como planta madre se usó el clon 53/75 proveniente del
Jardín Clonal. Se utilizaron ramas del año,
eliminando los extremos basal y apical, obteniendo aproximadamente 5 estacas por
rama, separándolas en 5 categorías de longitud (6-7, 7-8, 8-9, 9-10 y 10-11 cm) y 5 categorías de diámetro (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 y 7-8
mm). Cada estaca se preparó con una hoja
en el extremo distal, que luego se colocaron
en bandejas plásticas suspendidas de 40 celdas, con un volumen de 90 cm3 por celda.
El sustrato empleado consistió en una mezcla de cáscara de pino y arena esterilizada,
con fertilizante de liberación lenta (FLL). Las
estacas fueron pre-tratadas con Captan, en
una dosis de 2 g L-1. Para el riego diario de las
estacas en el invernáculo, se usó un sistema
de riego por microaspersión.
A partir de la fecha de instalación, se efectuaron observaciones semanales extrayen-
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do las estacas muertas y registrando sus dimensiones, para clasificarlas dentro de cada
categoría de longitud y diámetro. El diseño
experimental usado fue el de bloques al azar,
con 4 repeticiones. El tamaño muestral fue
de 20 estacas. El análisis de los datos se realizó con una tabla de contingencia de 5x2 y
el test X2, utilizando Statistic Analyse System
(SAS).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En cuanto al efecto de la longitud en la supervivencia de estacas, se encuentran diferentes respuestas según la especie. Por un lado,
Lima et al. (5) encontraron que las estacas
de mayor longitud son más susceptibles a la
deshidratación debido a la gran superficie
expuesta al ambiente y a la mayor demanda de agua para abastecer al tejido vivo. En
contraposición, Mayer et al. (6) encontraron
una asociación positiva entre longitud de estacas de Prunus mume y la supervivencia de
las mismas. Una mayor cantidad de reservas
nutritivas estaría disponible para el enraizamiento adventicio y para la emisión de brotes en estacas más largas (5).
De acuerdo a los resultados obtenidos, se
observa que a medida que aumenta la longitud de las estacas, disminuye el porcentaje de supervivencia de las mismas. El mayor
valor de la variable (86,7%) correspondió a
estacas de 6-7 cm de longitud (Figura 1). Nicoloso et al. (7), estudiando el efecto en el
enraizamiento de tipos fisiológicos de estacas de Platanus acerifolia Ait., también encontraron una relación inversa entre longitud de la estaca y número de raíces. Datos
similares fueron encontrados por Nicoloso
et al. (9), trabajando con estacas de ginseng.
La asociación entre proporción de estacas vivas y longitud de las mismas no fue significativa (p<0.05), indicando que la supervivencia
de las estacas no está asociada a la longitud.
En relación al diámetro de las estacas, Dias
et al. (1) mencionan que las estacas más
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Figura 1. Efecto de la longitud (cm) en el porcentaje de
supervivencia de estacas.

Figura 2. Efecto del diámetro (mm) en el porcentaje de
supervivencia de estacas.

gruesas presentan las mejores condiciones
para el enraizamiento. Según los datos registrados se encontró una asociación significativa (p<0.05) entre la proporción de estacas vivas y el diámetro de las mismas. En
la Figura 2 se observa que el porcentaje de
estacas vivas es directamente proporcional
al diámetro, alcanzando valores de 91,1% de
supervivencia con las estacas más gruesas, a
los 4,5 meses.
Este resultado podría deberse a que estacas
de mayor diámetro, dentro del rango estudiado, tienen un balance químico apropiado
o debido a una mayor reserva de carbohidratos, resultando en una mayor supervivencia.
Estos resultados coinciden con los obtenidos
por Nicoloso et al. (7), en Platanus acerifolia,
en cuanto a que el mayor contenido de carbohidratos puede mejorar la sobrevivencia
de estacas.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a las condiciones de la experiencia y a las clases de longitud y diámetro establecidas, se concluye que:
- La longitud de las estacas no influyó en el
porcentaje de supervivencia de las mismas.
- La variable diámetro tiene un efecto significativo en el porcentaje de estacas vivas.
- Las estacas de mayor diámetro, dentro de
los rangos estudiados, tienen mayores probabilidades de sobrevivir.
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Importancia de la lámina foliar en la supervivencia
de estacas de yerba mate y determinación del
período crítico para la caída de hoja
Sandra Molina y Marcelo Mayol
INTA, Centro Regional Misiones, EEA Cerro Azul
Correo-e: molina.sandra@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN
Numerosos factores influyen en la propagación vegetativa por estacas, entre ellos la
especie, edad de la planta y de las ramas, posición de las ramas, época del año en que se

extraen las estacas, nutrición y condiciones
ambientales, relación carbohidratos/nitrógeno, sanidad del material y balance hormonal.
Existen un número considerable de demostraciones experimentales que afirman que la
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presencia de hojas en las estacas ejerce una
fuerte influencia estimulante sobre la iniciación de raíces (4). Las hojas son fuente de
carbohidratos, minerales, auxinas y cofactores de enraizamiento (4, 1). Los carbohidratos almacenados en las hojas y las auxinas
producidas en las mismas contribuyen a la
supervivencia y enraizamiento de las estacas
(6, 9).
Durante el proceso de propagación vegetativa, algunas estacas sufren la caída de la hoja
remanente. De esta manera, sin la posibilidad de proveer reservas que le ayudarán en
el proceso de enraizamiento, la estaca termina muriendo. Según Fanego et al. (2) esto
puede deberse a una excesiva transpiración
por parte de la estaca.
Por su parte, Pio et al. (7) trabajando con
estacas de Ficus carica, encontraron que la
ausencia de hojas propició una baja tasa de
enraizamiento (23.7%), en tanto que lograron 87.5% de enraizamiento en estacas con
un par de hojas y 98.7% en estacas con dos
pares de hojas.
En el presente ensayo se plantearon como
objetivos evaluar el efecto de la lámina foliar en la supervivencia de estacas de yerba
mate y determinar el período crítico de caída
de hoja.
MATERIAL Y MÉTODOS
Como material vegetal se utilizaron estacas
extraídas de plantas madre adultas (clon
76/77) pertenecientes al Jardín Clonal de la
EEA Cerro Azul – INTA (de 28 años de edad).
Las estacas contenían 3 a 4 nudos, con una
hoja en el extremo distal reducida a 1/3 de
su superficie y recibieron un pre-tratamiento
con fungicida de contacto (Captan, 2 gL-1). El
ensayo consistió de siete tratamientos de 20
estacas cada uno, donde se evaluaron diferentes dosis de ácido indolbutírico (IBA) (0,
2500, 5000, 7500, 10000, 12500 y 15000
mgL-1), con 3 repeticiones cada una. Se utilizó como sustrato una mezcla de cáscara de
56

pino y arena (9:1) con fertilizante de liberación lenta (3kg m-3). Se utilizaron dos sistemas de riego, uno de microaspersión para
mantener la humedad del sustrato y otro de
nebulización para generar una elevada humedad relativa.
Semanalmente se registraron los datos de
estacas sin hoja y estacas muertas. A los 2 y
4 meses, previa transformación de los datos
con la función arcoseno, se realizó un análisis de correlación entre ambas variables. La
evaluación de estos datos se realizó a través
de un análisis de variancia y una prueba de
comparación de medias por el Test de Tukey
(p<0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de la primera semana se observó caída de hojas en las estacas. Como se muestra
en la Figura 1, el mayor porcentaje de esta
variable se registró en la primera semana.
Dicho porcentaje fue disminuyendo hasta
hacerse mínimo en la cuarta semana. Podría
decirse que existe un período crítico de caída de hojas que se concentra en el primer
mes, desde el estaqueo. Este proceso fue
acompañado por la muerte de las estacas,
que presenta un patrón de comportamiento similar. La muerte de estacas se evidenció
por el ennegrecimiento de las mismas. Resultados similares fueron encontrados por

Figura 2. Correlación entre porcentaje de estacas sin hojas
y porcentaje de estacas muertas en propagación vegetativa de yerba mate, a los 2 meses (a) y 4 meses (b) de estaqueado.
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Reuveni O. y Raviv M. (10) y Pio et al. (7),
que afirman que la presencia de las hojas garantiza la supervivencia de las estacas tanto
por la síntesis de carbohidratos a través de la
fotosíntesis, como por el suministro de auxinas y otras sustancias que son importantes
en el proceso de formación de raíces y nuevas hojas, estimulando la actividad cambial y
la diferenciación celular.
En concordancia con otros autores (10, 8),
los resultados indican que la supervivencia
de las estacas de yerba mate fue afectada
por la caída de la lámina foliar. Esto se demuestra con los elevados coeficientes de
correlación (r=0.81 a los 2 meses y r=0.88 a
los 4 meses; p<0.05) entre caída de hojas y
supervivencia de estacas (Figura 2, a y b).
Por lo expuesto anteriormente, determinar
el período crítico de caída de hoja (período

donde se registra el mayor porcentaje), daría
un valor estimativo del porcentaje de supervivencia y de enraizamiento. Esto estaría en
concordancia con lo expuesto por Fanego et
al. (2), quienes encontraron que la caída de
hojas en estacas influyó en los bajos niveles
de brotación, enraizamiento y longitud de
raíces. Resultados similares fueron encontrados por Hamilton et al. (3), explicando
que la ausencia de la lámina foliar reduce la
capacidad fotosintética, afectando la disponibilidad de carbohidratos necesarios para la
iniciación y crecimiento radicular.
Se observó caída de hojas posteriores al enraizamiento de las estacas, pero no tuvieron
ninguna incidencia sobre la supervivencia de
la misma.
En cuanto a la influencia del IBA sobre la caída de la lámina foliar, se observaron resultados contradictorios. Según Muñoz et al. (5),
la auxina en altas concentraciones estimula
la formación de etileno, promoviendo la caída de las hojas. Por su parte, Ruiz-Solsol y
Mesén (11), encontraron que la mayor caída
foliar correspondió a estacas que no fueron
tratadas con IBA. En el presente trabajo se
observa un patrón de comportamiento similar al encontrado por Muñoz et al. (5) entre
las distintas dosis, ya que a medida que se
aumentó la concentración de IBA, aumentó el porcentaje de caída de hojas, llegando hasta un máximo de 58% con la dosis de
10000 mgL-1 (Figura 3). A pesar de esto, las
diferencias no fueron estadísticamente significativas (p<0.05).
CONCLUSIÓN

Figura 1. Estacas sin hoja (%) y estacas muertas (%), en
propagación vegetativa de yerba mate.

Los resultados de este trabajo permiten
concluir que la presencia de la lámina foliar
desempeña una función importante en la
supervivencia de las estacas. Si una estaca
sufre la caída de la lámina foliar antes que
se produzca el enraizamiento, tiene una alta
probabilidad de morir en el corto plazo.
Durante el primer mes se produce la mayor
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caída de hojas en estacas de yerba mate.
Las dosis del regulador de crecimiento, utilizado para favorecer el enraizamiento, no tuvieron un efecto significativo en la caída de
la lámina foliar.
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Los secaderos de yerba mate y las Buenas Prácticas de Manufactura
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INTRODUCCIÓN
La yerba mate es una planta arbórea, que
crece en una región que abarca la zona limítrofe entre los países de Argentina, Brasil y
Paraguay (16, 19).
Argentina se destaca por ser el principal productor y elaborador de este alimento, con
una superficie de 207.350 ha, produciendo
alrededor de 1.123.000 t de hoja verde que
equivale a 374.000 t de yerba mate elaborada (9). Le siguen, en orden de importancia, Brasil con 98.000 ha (3) y Paraguay con
18.750 ha (14).
La región productora en Argentina se localiza
en la provincia de Misiones y noreste de Corrientes, en donde se encuentran las características y condiciones agroecológicas necesarias para su crecimiento (4). Esto permitió
que se desarrolle una economía en torno a
la actividad yerbatera como generadora de
fuente de trabajo tanto en la chacra como
en la industria (16, 13). Según datos obtenidos del Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en 2012 (9), la industria dedicada a
la transformación primaria de la yerba (secanza), está integrada por 234 secaderos activos, de los cuales 96 se ubican en la zona
centro de la provincia de Misiones.
En Argentina el consumo per cápita es de
aproximadamente 6,06 kg año-1 (10, 11) y
del total producido en esta región, el 90%
se destina al mercado interno y el 10% restante se exporta a países como Siria, Chile,
Uruguay, Bolivia, Brasil, Alemania, Francia,
Rusia, entre otros (2). A su vez los consumidores demandan cada vez más productos
que se elaboren bajo un sistema de calidad

que les garantice la inocuidad de los alimentos que consume. Esto condiciona los mercados, tanto nacionales como internacionales.
Para asegurar la calidad e inocuidad de los
productos, existen normas en el ámbito nacional (1) y del Mercosur (18).
El Código Alimentario Argentino (CAA) incluye, en el Capítulo Nº II, la obligación de
aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura
de Alimentos (BPM), asimismo la Resolución
80/96 del Reglamento del Mercosur indica la
aplicación de las BPM para establecimientos
elaboradores de alimentos que comercializan sus productos en dicho mercado. Dada
esta situación, aquellos que estén interesados en participar del mercado global deben
contar con las BPM (18). Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta
básica que describe las regulaciones y procedimientos para la obtención de productos
seguros para el consumo humano, que se
centralizan en la higiene y forma de manipulación (18, 15). Es por esto que resulta imprescindible la implementación de las BPM
en los secaderos de yerba mate.
Según el CAA, en el Artículo 1193 del Capítulo XV, denomina Yerba Mate o Yerba “al
producto formado por las hojas desecadas,
ligeramente tostadas y desmenuzadas, de
Ilex paraguariensis Saint Hilaire (Aquifoliácea) exclusivamente, mezcladas o no con
fragmentos de ramas secas jóvenes, pecíolos
y pedúnculos florales (1).
Para cumplimentar con lo exigido por el CAA,
las hojas verdes de yerba recién cosechadas
son llevadas al secadero, en donde comienza la transformación primaria, que consiste
esencialmente en el secado o secanza de
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Cuadro 1. Clasificación de los secaderos según el tiempo
de duración del secado y la tecnología utilizada.

las mismas. Dicho proceso comprende una
serie de pasos secuenciados, en su mayoría
térmicos, que comienzan con el sapecado,
seguido por el pre-secado, secado, canchado
y finaliza con el embolsado y almacenamiento en los noques (17, 12, 16).
Durante el proceso de transformación primaria, el objetivo es provocar una deshidratación casi total del material vegetal llegando al 2 - 4% de humedad, de esta manera
se logra detener los procesos biológicos que
producen la degradación de los tejidos del
vegetal. Para la deshidratación, en la mayoría
de los casos, se usa como agente transmisor
del calor el humo o aire caliente proveniente de la combustión de leña, residuos de la
industria (chips, palitos de yerba mate, etc.)
que se queman en un hogar o quemadores
adecuados, con o sin intercambiadores de
calor (17, 16).
Después del sapecado y pre-secado, el material se dirige a la siguiente etapa, que es el
secado propiamente dicho. En este proceso
es donde se encuentran las mayores diferencias en cuanto a los sistemas que se utilizan,
la forma de operarlos y los tiempos de exposición. Esta diversidad es producto de las
constantes modificaciones realizadas con el
fin de acelerar el proceso, manteniendo la
homogeneidad y calidad del producto.
Para clasificarlos y describirlos se toma como
criterio el “tiempo de duración del secado”, según el cual existen tres tipos de secaderos (12).
Del total de secaderos activos, los de mayor
difusión en la región yerbatera son los que
funcionan a cintas (secado medio), registrándose en 121 establecimientos. Le siguen
en orden de importancia los secaderos tipos
barbacuá-catre (62 establecimientos), los
rotativos en 36 establecimientos y los neumáticos en 7 establecimientos. Los 8 seca60

Figura 1. Distribución cuantitativa de los distintos tipos de
secaderos en la región yerbatera.

deros que están dentro de la clasificación de
“otros”, resultan de la combinación en partes
de distintos tipos de secaderos (9) (Figura 1).
El objetivo de este trabajo fue describir los
distintos tipos de secaderos que existen en la
región yerbatera argentina y a su vez conocer el grado de implementación de Buenas
Prácticas de Manufactura.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron visitas a los secaderos más representativos en su tipo, los cuales fueron
seleccionados en conjunto con técnicos del
INYM. Estas visitas permitieron conocer mejor su funcionamiento e identificar los puntos críticos que comprometen la calidad del
producto. A través de un “check list”, elaborado en función de las Normas IRAM 205501-2-3-4, se evaluó preliminarmente el nivel
de aplicación de normas de seguridad e higiene. Esto resulta de gran importancia considerando lo establecido en el CAA y en la
Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur sobre la aplicación de las BPM, mencionado con anterioridad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según lo observado en las visitas realizadas,
de manera general los secaderos están ubicados en zonas alejadas de los centros urbanos, cuentan con las áreas vecinas libres
de malezas y con jardines conservados. Los
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caminos internos se encuentran pavimentados y tienen sus respectivos lugares para el
estacionamiento.
En cuanto a la iluminación de los distintos
sectores del secadero, en general es aceptable. La mayoría cuenta con luminaria protegida.
Por otro lado, se observan puntos en los
que se debería hacer más énfasis, como por
ejemplo:
1. Instalación eléctrica: se encuentran por
lo general en estado precario, sucio y a veces
no cuentan con las correspondientes señalizaciones de riesgo.
2. Sanitarios: muchas veces no cuentan con
las instalaciones mínimas, señalizaciones
con las recomendaciones, ni los suministros
para la higiene personal (jabón, detergente,
toallas, etc.), haciendo difícil exigir al personal sobre el cuidado de su higiene personal.
3. Comedor: generalmente no se cuenta
con un sector destinado a la alimentación
y descanso del personal, observándose con
frecuencia, elementos personales en áreas
de trabajo.
4. Vestuario: el personal no cuenta con un
lugar donde cambiarse y dejar sus pertenencias en un lugar seguro.
5. Se observa con frecuencia la ausencia
de un área destinada al taller para el arreglo de maquinarias o parte de ellas, la cual
debería estar aislada. Es común que se encuentre dentro del secadero (por lo general
en la planchada). Lo mismo fue observado
para los productos utilizados para el mantenimiento (grasas, aceites, etc.) y la limpieza
(escobas, detergentes, etc.) del establecimiento yerbatero.
6. Limpieza de las distintas áreas: es común
encontrar una incorrecta limpieza de techos
y paredes.
7. Vestimenta y elementos de seguridad
para el personal: suelen presentarse tres situaciones: disponen de vestimenta de trabajo y elementos de seguridad completos; los
tienen de manera incompleta o el caso más

extremo, carecen completamente de ellos.
En las dos primeras situaciones, cabe destacar que a pesar de contar con los elementos
necesarios para trabajar, los mismos no son
usados de manera correcta. Esto se encuentra relacionado al siguiente punto, que es la
capacitación del personal.
8. Capacitación del personal: es un aspecto
de gran importancia y el que menos se considera. El planteo de un programa que permita
la capacitación permanente del personal, no
sólo reduciría los riesgos laborales sino que
conduciría a la obtención de un producto
de calidad con los cuidados sanitarios necesarios, considerando que se trabaja con un
producto alimenticio.
9. Los depósitos o noques en donde se
realiza el estacionamiento de la yerba canchada, son las áreas que más se adaptan a
los requisitos necesarios para un sistema de
BPM (noques con regulación de temperatura y humedad, estibado sobre tarimas alejadas del suelo y paredes, etc).
En general, se observa un bajo nivel de implementación de BPM en los secaderos de
yerba mate. Este comportamiento puede
ser atribuido al hecho de que la mayor parte del mercado molinero aún no exige como
requisito de compra, la implementación de
las BPM.
Las exigencias del mercado internacional referente a la calidad de los productos alimenticios pueden transformarse en las barreras
para arancelarias respecto al comercio de
alimentos. Por lo tanto, resulta de fundamental importancia difundir, capacitar y concientizar a todos los actores que participan
del proceso de elaboración de la yerba mate
ya que, la misma “es un alimento” y se sebe
producir bajo los estándares que establece
la ley.
CONCLUSIONES
Este trabajo sirve de punto de partida para
aplicar recomendaciones que promuevan la
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mejora continua en las actividades relacionadas al proceso de elaboración de la yerba
mate, garantizando de esta manera los estándares de calidad exigidos por los consumidores y posibilitaría la apertura a nuevos
mercados en el ámbito internacional.
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INTRODUCCIÓN
El té es una de las infusiones más populares
y baratas en el mundo, es producido a partir hojas y brotes de Camellia sinensis (L.) O.
Kuntze (Theaceae). En la actualidad el cultivo
de té se desarrolla en más de 50 paises, aunque los principales productores son: India, Sri
Lanka y China (24). La región productora de té
de Argentina, la más austral del mundo, está
concentrada en las provincias de Misiones y
NE de Corrientes, donde se produce mayormente té negro. La producción nacional en el
año 2012 alcanzó 341.373 t de brote verde,
con 81.279,3 t de té seco con una superficie
implantada en Misiones de 40.000 ha, que involucra unos 6.000 productores (18).
A pesar de observar la existencia de control
biológico, mediante la presencia de predadores, el “acaro rojo del té” (Oligonychus
yothersi, McGregor, 1914: Acari: Tetranychidae) es la plaga principal de este cultivo en
la provincia de Misiones. En ataques severos
produce graves daños desde los inicios de
implantación del cultivo; el ácaro atraviesa
la epidermis con sus estiletes y succiona savia del interior de las células de la hoja, poco
después la parte dañada comienza a tornarse roja, y luego de repetidos ataques, estos
puntos se vuelven tan numerosos que se produce el típico color rojizo bronceado de la superficie (7, 19). El ataque comienza en plantas aisladas, luego se desarrollan manchones
formados por varias plantas y pueden llegar

a cubrir todo el cuadro o plantación, incluso
a provocar la caída de las hojas (19. O. yothersi es una especie cosmopolita (2) siendo
plaga de café (Coffea arabica) en Colombia
(11) y en Brasil (4), de frutales como palta
(Persea americana) en Chile (3, 12, 16, 23) y
en Colombia (22, 27), sobre mango (Mangifera indica) en Florida, Estados Unidos (15) y
en yerba mate en Brasil (1). O. coffea (Nietn)
es el ácaro rojo que produce daños sobre el
cultivo de té en China (14), Tanzania (17), India (6, 24), Sri Lanka (26), donde coinciden
en que está presente todo el año aunque su
número varía dependiendo de la estación.
En la época de menores temperaturas están
presentes en muy bajo número en pocas hojas viejas de las ramas, y cuando aumenta
la temperatura en primavera se multiplican
rápidamente pudiendo producir graves infestaciones, y decrece cuando comienzan las
lluvias. Según Das, en India (9) los adultos y
ninfas del ácaro rojo del té producen pérdidas del cultivo de entre 17 y 46%.
El uso del control químico del ácaro en el
cultivo de té, es sugerido en Misiones desde
la década del 70, incluyendo al Dicofol en la
lista de acaricidas (8, 10). Actualmente es el
único principio activo) inscripto en Argentina
para el control del ácaro rojo en el cultivo de
té (5). Según Muraleedharan (24), el uso de
regular de este acaricida de amplio espectro
es una causa importante de la baja incidencia de predadores en cultivos de té en India.
Sumado a esto, el Dicofol está incluido en el
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listado de plaguicidas prohibidos de la Red
de Agricultura Sostenible utilizado por Rainforest Alliance Certified (21). Las cinco empresas participantes del convenio certifican
su producción para exportación, por lo que
es una necesidad urgente contar con una
alternativa de control químico; e particularmente si se considera que el 95% de la producción se exporta (18), sumado a los requerimientos de las empresas certificadoras de
BPA (buenas prácticas agrícolas).
El objetivo de este trabajo fue evaluar cinco principios activos en el control del ácaro
rojo del té.

MATERIALES Y MÉTODOS.
Se seleccionaron plantaciones de semilla,
donde se instaló el ensayo siguiendo el diseño estadístico de bloques completos al azar
con 12 tratamientos, considerando cinco
principios activos (p.a.) (Cuadro 1) y 4 repeticiones. Cada repetición consistió en 36 líños
por bloque, ubicado en cada una de las empresas, Las Treinta en Oberá, El Vasco y Casa
Fuentes en Jardín América y Don Basilio en
Campo Viera, ubicados en la zona tealera de
la provincia de Misiones. Cada parcela contó
con 3 líños, donde se realizaron las aplica-

Cuadro 1. Caracterización de los principios activos evaluados (Fuente: empresas de agroquímicos y CASAFE, 2011)

*EN: enemigos naturales.
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ciones de los acaricidas, siendo el central la
parcela evaluada.
Luego de la poda anual, en los lotes con presencia de ácaros se realizó un monitoreo
para determinar si la densidad promedio era
de al menos 10 ácaros por hoja para luego
proceder a la instalación del ensayo, considerando que con un promedio de 10 ácaros
por hoja como nivel de daño debería ser
controlada la plaga.
Acaricidas
Azufre (Azufre Flo 49 SC, Ando S.A.)
Acequinocyl (Kanemite 15 SC, Ando S.A.)
Hexythiazox (Nissorum 10W, Ando S.A.)
Propargite (Omite 30W, Chemtura)
Fenpiroximato (Scarmite 5 SC, Brometan)
Tratamientos

T1 Testigo (agua)
T2 Propargite 300 g/100 l (600 g ha-1)
T3 Hexythiazox, 75 g/100 l (150 g ha-1)
T4 Azufre 150 cm3/100 l (300 cm3 ha-1)
T5 Azufre 200 cm3/100 l (400 cm3 ha-1)
T6 Azufre 250 cm3/100 l (500 cm3 ha-1)
T7 Acequinocyl 75 cm3/100 l (150 cm3 ha-1)
T8 Acequinocyl 100 cm3/100 l (200 cm3 ha-1)
T9 Acequinocyl 150 cm3/100 l (300 cm3 ha-1)
T10 Fenpiroximato 125 cm3/100 l (250 cm3 ha-1)
T11 Fenpiroximato 200 cm3/100 l (400 cm3 ha-1)
T12 Fenpiroximato 250 cm3/100 l (500 cm3 ha-1)

La pulverización se realizó con pulverizadora de barra con picos de cono hueco. Para
unificar se consideró 200 l de volumen por
ha, por lo cual la cantidad mínima de caldo a
preparar para lograr el buen funcionamiento
de la pulverizadora fue de 50 l de caldo por
tratamiento. Se agregó el coadyuvante Rino
(30 cm3/100 litros de agua) en cada tratamiento. En un lote de té perteneciente a El
Vasco en Jardín América, en una jornada de
campo, el 13 de septiembre de 2011, se calibró la pulverizadora y se unificaron los criterios de implementación del ensayo en forma
conjunta.

Evaluaciones
1) Monitoreo del ácaro rojo
En cada muestreo se observaron 10
hojas al azar por parcela (independientemente de la longitud de los liños), se
tomó la primera hoja debajo de la mesa
de corte. Se observó con lupa de mano
la cantidad de ácaros en ambas caras de
las hojas y se registró su número. El monitoreo se realizó antes de las pulverizaciones y posteriormente a los 3, 7, 14 y
21 días de la aplicación.
2) Fitotoxicidad
Para la detección de daño foliar se realizaron registros visuales de las hojas en
forma simultánea con las fechas de monitoreo.
3) Calidad del producto final
A los 21 días se realizó la cosecha de las
parcelas de Azufre (T4, T5 y T6) para procesar en la planta piloto de la EEA INTA
Cerro Azul y posteriormente evaluar la
calidad del té seco, especialmente si esta
aplicación modifica el aroma. El proceso
y catado se realizó en el microsecadero
de té negro de la EEA Cerro Azul.
4) Análisis de datos
Se realizó el análisis de varianza de los
datos con el programa estadístico Infostat y se utilizó la fórmula de Henderson
y Tilton para poblaciones desuniformes
con individuos vivos, con el propósito
de determinar la eficiencia de los tratamientos de los acaricidas por cada fecha
de muestreo.
Eficacia % = 100 (1 - Ed x Ta)
		
Ea x Td
Ea = número de ácaros en el ensayo antes
del tratamiento.
Ed = número de ácaros en el ensayo después
del tratamiento.
Ta = número de ácaros en el testigo antes del
tratamiento.
Td = número de ácaros en el testigo después
del tratamiento.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la figura 1 se observan las fluctuaciones
poblacionales en cada uno de los cuatro lotes. Todas las parcelas tuvieron un promedio
mayor de 5 ácaros por hoja al iniciar el ensayo, siendo el promedio general mayor a
10 ácaros por hoja. El umbral para decidir el
control fue decidido con los técnicos de las
empresas, ya que las referencias de umbral
de daño económico de Bangladesh indican
5 ácaros por hoja (11) y las de India varían
entre 4 ácaros por hoja a 2-3 ácaros por centímetro cuadrado, siendo complejo su determinación debido a su variación en relación a
la fenología del cultivo, costo de agroquími-

cos y labores, condiciones climáticas, precios
de mercado, y además puede variar también
entre regiones y entre lotes de cultivo (25).
El muestreo del ácaro rojo del tratamiento
fenpiroximato 250 cm3 ha-1 fue cero a los 7,
14 y 21 días en El Vasco. Por otro lado, en la
misma empresa con dosis mayor fenpiroximato 400 cm3 ha-1, también no se registraron
ácaros el día 21 después de la aplicación del
producto. De igual manera en la empresa
Don Basilio no se registraron ácaros el día 21
en el tratamiento fenpiroximato 250 cm3 ha-1.
En el lote de Las Treinta se observaron vaquitas benéficas a los 7 y 14 días de la aplicación y el día 21 se detectaron huevos del
ácaro rojo del té en los tratamientos de fen-

Figura 1. Promedio del ácaro rojo del té por hoja en Las Treinta, El Vasco, Casa Fuentes y Don Basilio en el período septiembre–octubre 2011 en los 12 tratamientos.
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piroximato 400 y 500 cm3 ha-1. En el lote del
El Vasco los enemigos naturales (vaquitas,
martincitos, arañas, crisopas fueron observados durante todo el ensayo en los distintos
tratamientos). En Casa Fuentes no fue detectado ningún benéfico en el lote del ensayo
y en Don Basilio fueron observadas arañas y
vaquitas durante todos los muestreos.
En la figura 2 se observa la fluctuación del
ácaro rojo del té (O. yothersi) en los cuatro
lotes. Se destaca que el promedio de ácaros por hoja en el testigo fue aumentando
durante los muestreos y nunca estuvo por
debajo de 10 ácaros por hoja que es el nivel
de daño que se utilizó como parámetro de
inicio de ensayo
No se registraron daños foliares visuales producidos por fitotoxicidad en los tratamientos
del ensayo.
En el cuadro 2 se observan los distintos tratamientos y las diferencias significativas de
acuerdo a análisis de varianza y el test de
Duncan (p<=0,05) según las fechas de evaluación. Desde el día 7 el testigo aumentó

significativamente su población, manteniéndose hasta el final del ensayo.
De acuerdo a la fórmula de Henderson y Tilton, los resultados de cada principio activo
con sus tres dosis evaluadas se presentan en
relación al propargite 600 g ha-1 y hexythiazox 150 g ha-1, evaluados en la campaña anterior. Ambos tratamientos tuvieron eficiencias superiores a 60% hasta el día 21 después
de la aplicación (Figura 2 a 4).
Las tres dosis de azufre (300, 400 y 500 cm3

Figura 2. Eficiencia del azufre con 300, 400 y 500 cm3 ha-1
y los acaricidas hexythiazox y propargite.

Cuadro 2. Promedio del ácaro rojo por hoja por tratamiento al inicio, después de 3, 7, 14 y 21 días

*Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas (Duncan, p<= 0,05)
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ha-1) mostraron eficiencias menores a 60%
y aún menores a los tratamientos de Omite y hexythiazox (Figura 3), por lo cual no es
necesario el análisis de calidad del producto
final.
En la figura 3 se observa que las tres dosis
de acequinocyl se comportaron en forma similar, aunque la dosis de 200 cm3 ha-1 mostró una eficiencia superior a 66% durante el
tiempo que duró esta evaluación. Este producto controla todas las fases móviles, pero
desde el tercer día empezó a disminuir su
eficiencia, debido probablemente a que los
huevos y las ninfas pasaron a estadios móviles.
Las tres dosis de fenpiroximato (Figura 4),
mostraron eficiencias mayores a 80% en las
observaciones realizadas, valores superiores
a las de propargite y hexythiazox. Esto puede deberse a que el principio activo controla
todos los estadios de la plaga (huevo, larva,

Figura 3. Eficiencia del acequinocyl a 150, 200 y 300 cm3
ha-1 y acaricidas hexythiazox y propargite.

ninfa, adulto), interfiriendo de esta manera
en el proceso de la muda.
Estos resultados junto a las curvas de degradación obtenidas con las muestras de te
procesadas en la EEA INTA Cerro Azul fueron
presentados por cada empresa de agroquímicos al SENASA. Actualmente existen cuatro PA con extensión de uso para el cúltivo
de té: hexytiazox 150 cm3 ha-1, propargite
600 g ha-1, acequinocyl 200 cm3 ha-1 y fenpiroximato 250 cm3 ha-1. Estos principios activos son utilizados para el control de ácaros
en el cultivo de té en Bangladesh (13), y del
ácaro rojo (O. coffea) en India, como parte
de la estrategia de rotación de acaricidas
(20, 24), lo que ayudará a prevenir o retrasar
el desarrollo de resistencia en nuestra zona.
CONCLUSIONES
Las dosis 250, 400 y 500 cm3/ha de fenpiroximato (Scarmite) mostraron una eficiencia
superior a 80% en el control del ácaro rojo
del té.
La eficiencia de acequinocyl (Kanemite) en
dosis de 200 cm3/ha fue superior a 66% durante este ensayo.
El azufre fue el p.a, que presentó la menor
eficiencia en el control de esta plaga.
En función de los resultados encontrados
existen productos con eficiente control del
ácaro rojo del té que pueden ser utilizados
como reemplazantes del dicofol, único permitido actualmente.
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Variación estacional de grados Brix en cuatro variedades de
Stevia rebaudiana, en EEA INTA Bella Vista, Corrientes.
Darío Taiariol, Marilina Molas, Jorge Lezcano y Nelson Leiva
INTA, EEA Bella Vista
Correo-e: dtaiariol@correo.inta.gov.ar

INTRODUCCIÓN
La Stevia rebaudiana (Bertoni) es una planta dicotiledónea de crecimiento arbustivo,
semiperenne perteneciente al orden de las
Campanulares, familia Asteráceas. Tiene
como principal valor económico y social la
producción de edulcorantes de características antidiabéticas, antiglusémicas, anticaries, sin propiedades tóxicas, no calóricos y
no metabolizados por el organismo humano
(11). También para aquellas personas con
dificultades para ingerir azúcar en exceso,
ya sea por intolerancia o problemas vinculados a la obesidad. Puede usarse en infusión
70

y beberse como cualquier té o bien utilizar
el preparado para endulzar otras bebidas o
alimentos (1).
En su forma natural es hasta 15 veces más
dulce que el azúcar de mesa (sacarosa) y su
extracto puede llegar a ser entre 100 a 400
veces más dulce que la sacarosa. Por tratarse
de una planta que se reproduce sexualmente
por fecundación cruzada (alógama), no debe
extrañar la diversidad fenotípica (apariencia)
que se observa en las poblaciones nativas en
Paraguay; esto provoca una gran diferencia
de contenido de edulcorantes entre las distintas plantas y/o clones (3). Los porcentajes de las cuatro principales steviolglicósidos
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son normalmente: esteviósido (5-10%), rebaudiósido A (2-4%), rebaudiósido C (1-2%)
y dulcósido A (0.5-1%). El componente de
mayor interés considerado por sus propiedades sensoriales (el más dulce, de los cuatro principales glicósidos de la Stevia, es el
rebaudiósido A.
En la planta, los steviolglicósidos tienden a
acumularse en las hojas, con mayor concentración en las más viejas (más bajas) que en
las hojas más jóvenes (superiores), debido a
que los cloroplastos son importantes en la
síntesis de los precursores de los mismos.
Las concentraciones en las hojas disminuyen
con la floración (1).
Ramesh et al. (10) afirmaron que el crecimiento vegetativo, el área foliar, el peso seco
de hojas y el rendimiento de glicósidos varían
de acuerdo a la duración del día y que estos
parámetros fueron mayores en días largos al
compararlos con días cortos, principalmente, la concentración de esteviósidos, que aumentó en un 50%. Algunos de los pocos trabajos de investigación realizados en el tema
han reportado que el crecimiento vegetativo
de Stevia se reduce cuando las temperaturas
están por debajo de 20°C y cuando la longitud del día es menor a 12 horas (6; 13). Los
mismos autores reportaron que al aumentar
la longitud del día a 16 horas y la intensidad
de la misma, se incrementan el crecimiento
vegetativo y los niveles de steviolglicósidos.
En el mejoramiento de S. rebaudiana, el análisis del contenido de los steviolglicósidos
presentes en las hojas es fundamental para
encontrar plantas con mayor potencial edulcorante, más calidad industrial de los materiales vegetales, en especial mayor contenido de rebaudiósido A respecto de los otros.
Este trabajo propone un método simple y
sencillo para obtener información del contenido de sólidos solubles totales (° Brix),
como una primera aproximación en la determinación del contenido de steviolglicósidos,
la variación estacional y diferencias entre
distintos genotipos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El lote ubicado en la EEA INTA Bella Vista, se
encuentra en la Colonia 3 de Abril del departamento Bella Vista, provincia de Corrientes.
Está situada a 28° 26’ de Latitud Sur y 58° 55’
de Longitud Oeste y a 70 m sobre el nivel del
mar; con clima tropical con una precipitación
media anual de 1.179,37 mm (Desviación estándar (SD): 275,2 mm), y una media de días
lluviosos por año de 83 (SD: 12,5 mm).
El experimento consistió en un lote con cuatro genotipos: Clon A, Clon B (procedentes
de Misiones), Clon D (procedente de Buenos
Aires) y Eireté (procedente de Paraguay). Se
utilizó un diseño estadístico completamente
al azar con dos repeticiones, con una densidad de 66.665 plantas/ha, mulching plástico
y fertirriego, utilizando urea, nitrato de potasio y ácido fosfórico (calculado en base a una
extracción de 1.62 gr de N, 0.19 gr de P y 1.4
gr de K, por planta/año (7).
Determinación de grados Brix (º Brix):
Se eligió la medición de º Brix propuesta por
Castro (2) dado que existe una muy buena
aproximación al contenido de steviolglicósidos por medio de una correlación realizada a
un conjunto de esteviósidos comercial (Stevia Farma Industrial) (Figura 1).
Desde enero de 2012 hasta marzo de 2014,
cada quince días fue realizado un muestreo
foliar. Se colectaron cinco hojas de cada

Figura 1. Correlación entre contenido en peso de steviolglicósidos (Stevia Farma Industrial) y el valor de índice de
refracción (25 ºC)
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unidad experimental, desde los nudos 4 a
6 desde el ápice de las ramas y sin que se
encuentren en floración y se colocaron en
frascos etiquetados. Luego fueron llevadas al
laboratorio donde se trituraron con mortero
y se agregó de quince a veinte gotas de agua
destilada para obtener una solución (25 %
p/p). Con la ayuda de un gotero fue tomada una muestra de 1 a 2 gotas de la solución
colocándolas en el lente del refractómetro
(método refractométrico - Atago Digital Refractometer PR-1), obteniéndose los valores
de grados º Brix de cada variedad. Con los
valores en diferentes momentos del cultivo
se obtuvo la variación anual.

En la figura 3 se muestra la variación de los
genotipos entre años, durante 2012 se registraron valores menores de º Brix, observándose mayor número de días nublados y menos precipitaciones (Datos no mostrados).
La variedad Eireté presentó valores levemente superiores y estables.

RESULTADOS
En la figura 2 se observa, para el Clon A, en
invierno valores aproximados de 3,5º Brix,
en verano-otoño, 4,5 y en primavera-verano,
5,5; Clon B en invierno 3,5 en verano-otoño,
5 y en primavera-verano, 5,5; Clon D, en invierno 3, en verano-otoño, 4,5 y en primavera-verano, 5, y Eireté, en invierno, 4, en
verano-otoño, 5 y en primavera-verano, 6.
Los valores de º Brix encontrados coinciden
en la estacionalidad en todas las variedades,
los mismos son más elevados en la primavera-verano, algo menores en verano-otoño,
respecto primavera-verano y menores en el
invierno.

Figura 2. °Brix de Clon A, B, D y E de Stevia Rebaudiana vs
estacionalidad. Promedio enero 2012 a marzo de 2014.
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Figura 3. °Brix de Clon A, B, D y E de Stevia Rebaudiana vs
estacionalidad. De enero 2012 a marzo de 2014.

DISCUSIÓN
Los resultados observados en los gráficos
para todas las variedades, indican que los valores de º Brix tienden a variar en el mismo
sentido coincidiendo en la estacionalidad.
Jarma (5) observó la influencia de tres variables ambientales, radiación fotosintéticamente activa (RFA), temperatura máxima (T
máx) y temperatura mínima (T min), siendo
las mismas importantes en la concentración
de los steviolglicósidos totales (ST). Es decir,
que un incremento en estas tres variables
estaría asociado también a un incremento
de los ST. Sin embargo, es importante mencionar que aumentos extremos del factor
radiación podrían causar una disminución
en los ST al reducirse la biomasa total por
planta (3), esto podría explicar los resultados
de menor valores de º Brix en los meses más
cálidos de mayor radiación.
Los valores menores de º Brix a su vez coincidieron con los meses en que se acortan
los días, desde marzo hasta agosto, con inducción a la floración. Esta situación afecta
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la concentración de steviolglicósidos, siendo
el momento óptimo de cosecha al comienzo
de la misma (4).
Los valores oscilaron entre 3 y 6º Brix, siendo
similares a los encontrados por Monesterolo
y Macia (9) con valores de 3,8 y 3,2° Brix en
Córdoba, Argentina. Por su parte Moraes y
Camargo (8) reportaron un valor de 4° Brix
de la S. rebaudiana de Brasil, en cambio Rodrigo Pérez et al. (12) observaron variaciones entre 7 y 12° Brix en Colombia. La variabilidad de estos valores puede deberse a
factores ambientales (época de cosecha, pos
cosecha, temperatura, humedad, fotoperiodo) (4; 1).

2-

3-

4-

CONCLUSIONES
La metodología propuesta de medición de
los º Brix en las hojas, por su simplicidad y
sencillez, es una aproximación satisfactoria
para estimar la concentración de steviólglicósidos. Esto coincide con las mediciones
realizadas por Stevia Farma Industrial para
evaluar un conjunto de steviósidos comerciales. El uso de esta metodología posibilitaría su aplicación en una primera aproximación para la búsqueda de individuos con
mayor potencial edulcorante.
Se pudo observar una estacionalidad de los
º Brix, lo que posibilitaría aproximar los momentos de cosecha.
Cabe destacar el comportamiento de la variedad Eireté para uso industrial, ya que es la
que presentó valores más estables de ° Brix
durante el año.
En trabajos posteriores, se propone evaluar
la interacción genotipos y factores ambientales, durante un período de tiempo más
prolongado.
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Fertirriego y cobertura plástica en la variación estacional
de grados Brix en Stevia rebaudiana, variedad Eireté
Darío Taiariol, Marilina Molas, Jorge Lezcano y Nelson Leiva
INTA EEA Bella Vista - Corrientes
Correo-e: dtaiariol@correo.inta.gov.ar
INTRODUCCIÓN
La Stevia rebaudiana Bertoni es una planta
nativa del Paraguay es considerada medicinal, varios estudios demuestran que puede
tener efectos beneficiosos sobre la diabetes
tipo II, ya que posee glicósidos con propiedades edulcorantes sin calorías. También para
aquellas personas que deben reducir la ingesta de azúcar por problemas de obesidad.
Su poder edulcorante es 30 veces mayor que
el azúcar y el extracto alcanza de 100 a 400
veces más. Las hojas tienen el mayor contenido de esteviósido y rebaudiósido A, siendo
sus principales principios activos.
La información científica indica que la cantidad de los dos principales glicósidos, esteviósido y rebaudiósido A (2), dependen, en
gran medida, del genotipo y las condiciones
ambientales (11), del manejo de prácticas
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agronómicas, como la nutrición mineral (18,
12, 5) y el riego (9); estas últimas prácticas,
además, pueden llegar a aumentar los rendimientos de hoja seca por hectárea (20003000 kg) y el contenido de glucósidos de 1520% (1).
El riego es fundamental debido a que S. rebaudiana no soporta períodos largos de sequía. Se recomienda utilizar un sistema de
riego por goteo, el cual puede aprovecharse
para la aplicación de algunos fertilizantes.
Experiencias en cultivos comprobaron que el
riego por aspersión aumenta los problemas
fitosanitarios lo cual llevó a descartar este
sistema de riego (8). El riego en condiciones
de campo no reemplaza totalmente al agua
de lluvia, por eso, en zonas húmedas, es una
alternativa para superar las épocas críticas
de humedad en el suelo por sequías esporádicas o temporales. Generalmente, el rie-
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go no produce cambios positivos por sí solo,
sino que debe ir acompañado de decisiones
acertadas en los cuidados culturales dentro
de un paquete tecnológico (10).
Los suelos de Bella Vista, al oeste de la provincia de Corrientes son de textura arenofranca, poseen escasa fertilidad natural, con
muy bajos valores de bases de cambio en
todo el perfil y el horizonte A es pobre en
materia orgánica (7). Por tal motivo la aplicación complementaria de nutrientes debería
influir en la cantidad y calidad de S. rebaudiana producida. El uso de fertilizantes, la
selección y obtención de genotipos con mayor capacidad productiva, la utilización de
pesticidas, los avances en las tecnologías de
riego, entre otros, han permitido conseguir
un aumento sustancial en las producciones
agrícolas (13). Dado los cambios en las necesidades de nutrientes a lo largo de su ciclo
fenológico, el fertirriego permite obtener resultados satisfactorios. La ventaja de la fertirrigación se fundamenta en la aplicación
del agua y los nutrientes a la zona radicular,
dosificándose al ritmo de absorción de la
plantas.
El mulching plástico ejerce su acción sobre
la humedad, la temperatura del suelo, la
estructura del terreno, las malezas, los elementos nutritivos y la acción microbiológica.
Respecto de la humedad del suelo se limitan las pérdidas por evaporación y en consecuencia las reservas hídricas son mantenidas
por más tiempo. A causa de la naturaleza
impermeable del plástico, el agua de lluvia
se acumula en los laterales del mulching desde donde por imbibición e infiltración lateral
penetra en el suelo. Respecto al terreno descubierto se pueden relevar incrementos de
temperatura de 0,5 a 7º C de temperatura
en la estación fría. Además la estructura del
terreno se puede conservar por mayor tiempo, gracias a la protección de los agentes
atmosféricos. El sistema radical en virtud de
las mejores condiciones de crecimiento asume un desarrollo mayor y se distribuye más

superficialmente (20).
La respuesta de las plantas a la cobertura
está influenciada por la interacción de la calidad de la luz reflejada en la superficie del
mismo y por la habilidad de cada color para
incrementar las temperaturas del suelo (19).
El plástico blanco tiene la mayor reflexión de
luz fotosintética (65-75%), mientras que el
negro tiene la menor (5%); entre estos dos
colores de plástico se encuentran, de mayor
a menor, el plateado (30%), el rojo (7-25%)
y el transparente (10%). El acolchado transparente produce las temperaturas del suelo
más altas, seguido por el rojo, amarillo, azul,
IRT (Infrared Transmitted), negro, gris y blanco.
Según Ramírez Villapudua (19), el acolchado apropiado para el cultivo de Stevia es el
blanco/negro, ya que no permite la transmisión de luz fotosintéticamente activa para el
desarrollo de malezas y debido a que el suelo
no se calienta durante los meses de verano.
El objetivo de este trabajo fue determinar
el efecto del agregado de nutrientes complementarios mediante fertirriego, y de la
cobertura plástica (mulching), sobre el contenido de sólidos solubles totales durante el
período de crecimiento.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en un lote de la EEA
INTA Bella Vista, ubicado en la Colonia 3 de
abril del departamento Bella Vista, provincia
de Corrientes, 28° 26’ de Latitud Sur y 58°
55’ de Longitud Oeste y a 70 m sobre el nivel
del mar; con clima tropical, presentando una
precipitación media anual de 1.179,37 mm
(Desvío Estándar (SD): 275,2 mm) y una media de días lluviosos por año de 83 (SD: 12,5
mm).
El experimento se realizó con la variedad Eireté (procedente de Paraguay), implantado
en 2009, con una densidad de 66.665 plantas/ha con los siguientes tratamientos: T1:
mulching plástico bicolor de 150 µ y sistema
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de riego por goteo con fertilización; T2: sin
mulching y sistema de riego por goteo con
fertilización; T3: sin mulching y sin riego. Se
utilizó un diseño estadístico completamente
al azar con tres repeticiones; para el fertirriego, fue utilizado urea, nitrato de potasio
y ácido fosfórico (calculado en base a una extracción de 1.62 g de N, 0.19 g de P y 1.4 g de
K, por planta/año (17).
Determinación de ºBrix:
Desde enero de 2012 hasta marzo de 2014,
cada quince días fue realizado un muestreo
foliar, recolectando cinco hojas de cada unidad experimental, las mismas se extraen del
4º al 6º nudo desde el ápice de las ramas
y con ausencia de floración, colocadas en
frascos etiquetados. Luego fueron llevadas
al laboratorio en donde se las trituró con
mortero con el agregado de 15 a 20 gotas
de agua destilada, obteniendo una solución
(25 % peso/peso), con la ayuda de un gotero
fue tomada una muestra de 1 a 2 gotas y colocadas luego en el lente del refractómetro
(Atago Digital Refractometer PR-1) obteniendo los valores de ºBrix de cada variedad. Con
los datos registrados se obtuvo la variación
anual, visualizada mediante una línea de
tendencia polinómica de orden 6, obteniéndose el R2 correspondiente. Se eligió la medición de ºBrix, por existir una aproximación
al contenido de steviolglicósidos por medio
de una correlación realizada a un conjunto
de esteviósidos comercial (Stevia Farma Industrial) (Figura 1) (4).

RESULTADOS

Figura 1. Correlación entre contenido en peso de steviolglicósidos (Stevia Farma Industrial) y el valor de índice de
refracción (25 ºC)

Figura 4. °Brix de variedad Eireté, sin mulching, sin fertirriego, de Stevia rebaudiana vs estacionalidad.
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En la figura 2 se observa para el tratamiento con mulching plástico y fertirriego, en
invierno valores aproximados de 4 ºBrix,
en verano-otoño, 5 y en primavera-verano,
6; para el tratamiento sin mulching plástico
y fertirriego (Figura 3), en invierno valores
aproximados de 3 ºBrix, en verano-otoño, 4
y en primavera-verano, 5; para el tratamiento sin mulching y sin fertirriego (Figura 4) en
invierno valores aproximados de 2 ºBrix, en
verano-otoño, 4 y en primavera-verano, 4.

Figura 2. °Brix de la variedad Eireté de Stevia rebaudiana
vs estacionalidad.

Figura 3. °Brix de variedad Eireté, sin mulching, con fertirriego, de Stevia rebaudiana vs estacionalidad.
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Con fertirriego se obtuvieron valores más
estables durante el año. Sin riego, las diferencias estacionales son pronunciadas, descendiendo desde abril hasta julio, volviendo
a ascender a partir de agosto, con dos picos
en principios de otoño y principios de primavera, cuyos valores son similares. Se observa
una buena relación polinómica, obteniéndose valores de R2 mayores a 0,7 en todos los
tratamientos estudiados.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos indican que los
valores de ºBrix tienden a variar en coincidencia con la estacionalidad anual, con la
influencia de tres variables ambientales,
radiación fotosintéticamente activa (RFA),
temperatura máxima (T máx) y temperatura
mínima (T mín), siendo las mismas importantes en la concentración de los steviolglicósidos totales (ST) (15).
La variedad Eireté es inducida a florecer
cuando se acortan los días (3), por tal motivo
en los meses en que esto ocurre, los valores
de ºBrix son menores, situación que afecta la
concentración de steviolglicósidos, después
que esta se produce, siendo el momento óptimo de cosecha al comienzo de la floración,
aunque hay registros de variabilidad entre
genotipos (14).
Deficiencias en nutrientes pueden influir en la
cantidad de steviolglicósidos totales en la hoja,
aunque es posible que otras variables ambientales jueguen también un papel importante
(16). La nutrición mineral y el riego, además de
aumentar el rendimiento por ha, pueden aumentar el contenido de steviolglicósidos (1).
El tratamiento con mulching ofrece ventajas
como el control de malezas, menor evapotranspiración del suelo, utilización de nutrientes y mayor peso específico de la hoja
(6), además de mayor rendimiento de materia seca (kg/ha) (6) y mayor estabilidad en la
temperatura del suelo atenuando las variaciones en el año.

CONCLUSIONES
En los tratamientos con fertirriego se obtuvieron valores de ºBrix más elevados y estables en el año, destacándose la importancia
de la aplicación suplementaria de nutrientes
para mejorar la fertilidad natural del suelo.
Con cobertura del plástico bicolor blanco/
negro, fue más destacada esta diferencia,
ventaja muy importante para especies con
raíces superficiales.
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INTRODUCCIÓN
La acción cooperativa ha tenido históricamente protagonismo en el desarrollo de un
gran número de actividades de diversa índole, particularmente en el sector agropecuario, todo ello con un significativo impacto en
el crecimiento económico y bienestar de los
habitantes de numerosas localidades de la
provincia de Misiones. Su evolución, a lo largo de la historia de la provincia, muestra realidades diversas: en muchos casos han logrado éxito en su desempeño, pero también se
han presentado situaciones que exigieron en
su momento la intervención del estado provincial para su recuperación y saneamiento
institucional, como así también la implementación de políticas dirigidas al sector.
El objetivo de este trabajo es presentar el
perfil económico-productivo de las cooperativas agroindustriales de Misiones y su participación en las exportaciones provinciales
y para divulgar información que permita
dimensionar la incidencia que alcanza este
sector en la producción de riqueza provincial.
MATERIALES Y MÉTODOS
La información que se presenta es el resultado de analizar los datos obtenidos mediante
el Censo de Cooperativas Agropecuarias de
Misiones 2012 (CCAM) (3), realizado por el
Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, con el financiamiento del

Consejo Federal de Inversiones (CFI). Constituye una síntesis de los aspectos productivos del documento “Relevamiento y Análisis
de las Cooperativas Agroindustriales de la
Provincia de Misiones” realizado en el marco del proyecto “Organizaciones Agrarias y
Cooperativas: Transformaciones en Trabajo,
Producción y Acceso a la Tierra en Misiones”,
proyecto acreditado en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM
De un total de 310 cooperativas registradas
al momento de realizar el relevamiento, fueron 135 las cooperativas agrarias que se pudieron entrevistar; estas involucran un total
de 24.742 asociados y, si se consideran sus
familias, son aproximadamente 120 mil personas las que aparecen directamente vinculadas a este sector.
RESULTADOS
Considerando que el número de socios dimensiona de manera aceptable el tamaño
de las empresas cooperativas (patrimonio,
cantidad de empleados, infraestructura,
etc.), se pudo observar que en Misiones son
chicas (hasta 30 socios) aproximadamente el 40% de las mismas. A su vez las medianas (31 a 80 socios) representan el 35%
y las grandes (más de 80 socios) alrededor
del 26%. En este último estrato de tamaño,
existe una gran dispersión dado que aparecen algunas cooperativas con más de 4.000
socios (Agrícola de Oberá, Picada Libertad,
Alto Uruguay).
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Por otra parte, si se conforman grandes grupos atendiendo la actividad principal que
realizan, se puede ver que la mayoría de ellas
se dedica a las actividades agroindustriales
(49%), siguiéndole en orden de importancia
las agropecuarias y granjeras (20%), las agrícolas (13%) y las pecuarias (12%). Las cooperativas definidas como mixtas, son las que
–por su número– alcanzan menor relevancia
(Figura 1).
La concentración observada en las actividades agroindustriales se relaciona fundamentalmente con la importancia que tiene la
yerba mate, el té y la industria forestal en la
economía provincial.
Misiones se ha caracterizado históricamente por desarrollar actividades vinculadas a
la producción de yerba mate, té, tabaco, la
explotación de bosques nativos y más recientemente de bosques implantados. Estrechamente asociadas a la transformación
y comercialización de estos productos se
fueron estableciendo empresas de capital y

Figura 1. Distribución de las cooperativas agropecuarias
de la provincia de Misiones (2012) por grandes grupos de
actividades. (1) Las que producen, acopian y comercializan
productos de la tierra; (2) Las que realizan actividades vinculadas a la producción de bovinos y porcinos; (3) Incluye
a las que combinan las actividades anteriores y producciones de granja como; apicultura, cunicultura, piscicultura,
avicultura, horticultura, etc.; (4) Procesan y comercializan
yerba, té, almidón, tung, cítricos y productos forestales;
(5) Cualquier actividad de las anteriores y otras como servicios públicos, turismo rural, vivienda, etc.
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de la economía social (la organización cooperativa como una forma privilegiada de
ella), definiendo lo que se reconoce como
la estructura productiva tradicional de esta
provincia.
Con el tiempo, y a partir de la incorporación
de nuevas alternativas de producción (muchas veces alentadas por el Estado), se consolidaron otras actividades que –con menor
incidencia económica– fueron ampliando las
posibilidades productivas de la provincia. Estas nuevas opciones podrían definirse como
actividades no tradicionales en la economía
provincial.
Para analizar la situación organizacional,
productiva y financiera de las cooperativas
agropecuarias, se trabajó con el universo
conformado por las 67 entidades que están
funcionando en la actualidad, que son las
que aportaron información sobre estas dimensiones de análisis.
La producción de las cooperativas agroindustriales
A los efectos de dimensionar la importancia de este sector en la actividad económica
provincial, se puede señalar que, de las 67
cooperativas que se encontraban en actividad, 59 proporcionaron información sobre
el total facturado durante el año 2011, que
ascendía a $861.948.951,66.- Este monto representa aproximadamente el 11% del PBG
agroindustrial. En este total se está considerando lo que corresponde a “Agricultura,
Ganadería, Granja y Silvicultura” más lo que
corresponde a las “Industrias Manufactureras” ($7.972.082.564,05).
Analizando las actividades que desarrollan
las entidades cooperativas, se puede observar que acopiar y vender es una ocupación
que involucra aproximadamente al 85% de
las mismas. La actividad que sigue en orden
de importancia es el procesamiento de productos con el 54% (Cuadro 1).
También tiene una participación relativamente importante el suministro de mercade-
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Cuadro 1. Actividades que realizan las cooperativas agropecuarias en la provincia de Misiones, 2012.

rías para el consumo familiar, seguramente
por tratarse de una tarea con larga tradición
dentro de la actividad cooperativista.
Analizando los datos censales, es posible advertir que el 53,7% de las cooperativas que
se encuentran funcionando (36 cooperativas) realizan actividades vinculadas con la
yerba mate, ya sea acopiando hoja verde,
produciendo yerba canchada (primera etapa de la industrialización, 28 cooperativas),
o moliendo y envasando. De estas cooperativas, 28 sólo realizan actividades vinculas a
este producto; las restantes (8 cooperativas)
desarrollan además otras actividades, como

por ejemplo la producción de té, mandioca,
fécula de mandioca, encurtidos y, en algún
caso, distribución de agua y expendio de
combustibles.
Son siete las cooperativas que se dedican a
la producción de té en sus diversas formas
de procesamiento y elaboración (té negro,
té en rama, té verde, etc.) y sólo una está
especializada en esta actividad (Cooperativa
Agrícola Tealera San Vicente Ltda.)
Tomando la clasificación de entidades cooperativas que propone Arango Jaramillo (1),
se puede ver que la mayor parte de las cooperativas agrarias de la provincia (67%) está
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comprendida en lo que se define como especializadas, es decir que “están dedicadas
a una sola rama de la actividad económica”.
Esto en coincidencia con lo señalado precedentemente con respecto al número importante de cooperativas dedicadas únicamente
a la producción de yerba mate.
A su vez, las cooperativas multiactivas representan el 24% del total de entidades que
se encuentran en actividad. Son clasificadas
de esta manera aquellas que se caracterizan
por “atender las necesidades complejas que
tiene ese grupo social a través de distintas
actividades empresariales”, todas ellas dentro de una misma personería jurídica.
Las cooperativas reconocidas como integrales, que “son las que desarrollan dos o más
actividades conexas y complementarias entre sí”, constituyen el 9% de estas entidades.
En cuanto a la forma en que elaboran su
producción, se puede ver que, en general
(80,7%), la realizan utilizando medios propios. A su vez, las que desarrollan su actividad productiva de manera mixta (con medios propios y mediante otras empresas),
representan poco más del 12% y las que recurren a otras empresas, apenas significan
el 7% del total de las entidades que respondieron a esta consulta. En este último caso,
se pudo constatar que todas estas entidades
eran empresas de reciente creación.
Analizando el grado de transformación de
la producción que alcanzan (2), se observa
que la mayor parte de ellas no supera el desarrollo de actividades transformadoras de
primer grado (comprende actividades de
conservación y empaque), en tanto que las
que no realizan ningún tipo de transformación representan más de la cuarta parte del
total (Figura 2).
Un número menor de estas entidades realizan transformaciones de segundo grado (generan subproductos) y existen unas pocas
que llegan hasta un tercer grado de transformación (les demanda inversión en tecnología
específica, que puede llegar ser importada) y
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Figura 2. Distribución de las Cooperativas Agropecuarias,
según el grado de transformación de la producción. Misiones, 2012.

existe una sola que tiene como actividad la
prestación de servicios (traslado de ganado).
En líneas generales, se puede señalar que un
número importante de entidades cooperativas expone carencias en el grado de transformación alcanzado en su producción. Esta
falta de integración vertical de su actividad
se traduce en una importante pérdida en la
agregación de valor.
La mayoría de las empresas que no realizan
ningún tipo de transformación de su actividad productiva son, en líneas generales, entidades de creación más reciente (menos de
10 años de antigüedad), entre chicas y medianas, orientadas a actividades no tradicionales. A su vez, las que van incorporando un
mayor grado de transformación, son las más
antiguas, grandes y dedicadas a actividades
tradicionales.
Indudablemente, poder concluir sobre las
restricciones existentes para que puedan
dar un “salto” a niveles de producción de
mayor complejidad, exige un análisis pormenorizado, dado que –en líneas generales– se
trata de situaciones particulares en las que
intervienen, por una parte, la capacidad de
gestión de cada entidad, como así también
factores (financieros, de gestión, capacitación, de información, etc.) que muchas veces
exceden a la propia organización.
Al consultarlas sobre la evolución que advirtieron en su volumen de negocios en los últimos 5 años, la mayoría de ellas (52%) expre-
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só haber experimentado un aumento de su
actividad durante ese período y sólo un 17%
(9 cooperativas) manifestaron haber tenido
una disminución.
Las estrategias organizativas en la producción
Consultadas sobre las acciones que desarrollaron para sostenerse competitivamente en
los mercados, fueron numerosas las entidades que debieron introducir modificaciones
en sus actividades productivas. Es así que, el
86% (53 cooperativas de 62 que respondieron), reveló haber tenido que realizar algún
tipo de cambio en su manera de producir.
Entre las modificaciones realizadas, aparecen la aplicación de buenas prácticas, lograr
mejores condiciones de seguridad en el trabajo, el control y cuidado del medio ambiente y la necesidad de capacitar a los socios
en la implementación de buenas prácticas
agrícolas, como las acciones más frecuentes
(Figura 3).
Esta información pone en evidencia que un
alto porcentaje de organizaciones cooperativas están dando cumplimiento a las normativas vigentes en materia alimentaria (Código
Alimentario Argentino - Ley N° 18.284).
También alcanzan significación el haber tenido que realizar obras de infraestructura, propiciar el desarrollo productivo de sus socios
y, en menor medida, incorporar nueva tec-

Figura 3. Distribución de las cooperativas que realizaron
modificaciones productivas, según el tipo de cambio realizado. Misiones, 2012.

nología industrial. Menos de la mitad se decidió por el desarrollo de nuevos productos.
Además de las actividades vinculadas directamente con lograr una mayor eficiencia en
las actividades productivas de la empresa y
de sus asociados, muchas de las entidades
cooperativas deben desarrollar (porque así
lo establecen sus estatutos de creación) acciones tendientes a fortalecer el vínculo con
el entorno y mejorar las condiciones de vida
de sus socios.
En este sentido, se pudo observar que
aproximadamente el 77% de las cooperativas agrarias realizan gestiones destinadas al
cuidado del medio ambiente y también son
numerosas las que desarrollan actividades
en favor de la comunidad.
Las exportaciones cooperativas
Del total de cooperativas que estaban funcionando, se pudo constatar que sólo 10
(15%) realizaron actividades de exportación durante el año 2011. A su vez, entre
estas cooperativas exportadoras el 80% son
Agroindustriales y un 90% se trata de entidades que, considerando el número de socios,
fueron categorizadas como Grandes (+ de 80
socios).
Es importante señalar inicialmente que de
los más de U$S529 millones que exportó la
provincia en el año 2011, el sector cooperativo –con aproximadamente U$S85 millones–
aportó el 16% del total de las exportaciones
(Cuadro 2).
Esta participación presenta diferencias marcadas al analizarlas por grandes rubros de
actividad; es así que las mismas representan
más del 66% de las exportaciones de productos primarios y aproximadamente el 13% de
las exportaciones de manufacturas de origen
agropecuario. Al mismo tiempo, las cooperativas no tienen ninguna participación entre
las exportaciones de manufacturas de origen
industrial.
En el total de las exportaciones cooperativas
es posible observar la concentración en el
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Cuadro 2. Exportaciones totales y cooperativas, por grandes rubros. Misiones, 2011.

rubro productos primarios (78%), constituidos en su totalidad por tabaco y frutos cítricos. Las cooperativas realizan el 62% de las
exportaciones de tabaco y la totalidad de las
exportaciones de frutos cítricos.
El resto de exportaciones son manufacturas de origen agropecuario (22%), las cuales
aparecen más diversificadas: principalmente
por yerba mate, jugos cítricos, té y aceite de
tung.
Analizándolas por rubro, se puede ver que
las cooperativas materializan el 32% del total
de las exportaciones de yerba mate, el 49%
de los aceites esenciales, un 56% de los jugos cítricos y el 91% de las exportaciones de
aceite tung.
CONCLUSIONES
El análisis de estas instituciones muestra
que, dentro de la diversidad de situaciones
existentes, la mayoría de las cooperativas
activas de la provincia está creciendo. Esta
situación adquiere relevancia si se considera
que se refiere a un período en el cual estas
instituciones estaban saliendo de una de las
peores crisis sufridas por la Argentina a lo
largo de su historia.
Entre las cooperativas agrarias, son mayoritarias las agroindustriales tanto por su número como por la cantidad de socios que las
conforman. A su vez, si se adopta el criterio
de clasificar el tamaño de estas entidades según el número de socios, se aprecia que –en
su gran mayoría– se trata de cooperativas
84

chicas y medianas.
Es posible observar una relación directa entre el tamaño de estas entidades y su antigüedad. Las cooperativas antiguas son mayoritarias de tamaño grande y entre las de
más reciente creación existe un predominio
de las que poseen el menor número de socios.
En líneas generales, se puede ver que la producción de las cooperativas agrarias es especializada, realizada mayoritariamente con
medios propios y con poca agregación de
valor en el producto final. Esto se traduce en
una baja participación en la producción de
riqueza de la provincia.
Las cooperativas exportadoras son una pequeña minoría del total que aparecen registradas en la provincia y, casi en su totalidad,
se trata de cooperativas agroindustriales de
tamaño grande. A su vez, una sola concentra
la mayor parte de la actividad exportadora.
Más de las tercer parte de las exportaciones
cooperativas está constituida por productos
primarios (tabaco y frutos cítricos), correspondiéndole lo que resta de la actividad a las
manufacturas de origen agropecuario (principalmente yerba mate, té, jugos cítricos y
aceite de tung).
El valor de estas exportaciones cooperativas
no tiene gran significación en el total provincial. Sólo alcanzan niveles destacables cuando se analiza la actividad por grandes rubros;
esto es así en el caso de los productos primarios y de las manufacturas de origen agropecuario.
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Relevamiento aerofotogramétrico de la superficie tealera
existente en Misiones en el año 2010
Emiliano Lysiak y Silvia Albarracín
INTA EEA Cerro Azul, Misiones
Correo-e: elysiak@hotmail.com; albarracin.silvia@inta.gob.ar
INTRODUCCIÓN
En Misiones se desarrollan diferentes actividades agropecuarias siendo las más representativas la forestación con plantaciones
de pinos (Pinus sp) y eucalipto (Eucalyptus
sp.), la ganadería, plantaciones de cultivos
industriales perennes como yerba mate (Ilex
paraguaryensis) y té (Camelia sinnensis) y
cultivos anuales como tabaco (Nicotiana
tabacum) y mandioca (Manihot esculenta).
Entre estas actividades, el cultivo de té es el
que presenta el menor nivel de información
estadística sobre la superficie cultivada en la
provincia. De la información existente, el último dato significativo sobre la superficie corresponde al Censo Nacional Agropecuario
2002 (CNA 02) (1) que determinó la existencia de 34.899 ha en la provincia. Posteriores
publicaciones del Censo Nacional Agropecuario (CNA 08) (4) indicaron para ese año
un área de 30.463 ha pero algunas falencias
en el operativo censal hacían suponer una
subestimación. Dada la divergencia en la
información con respecto a la superficie en

producción de té existente en la provincia,
se consideró importante realizar un relevamiento aerofotogramétrico que permitiera
confirmar o corregir ese último dato.
Misiones cuenta con un Sistema de Información Foresto – Industrial Provincial (SIFIP)
que se desarrolló entre 2009 y 2010 (8). Este
sistema de información geográfica contiene
la cartografía digital de los bosques implantados, mediante relevamiento aerofotogramétrico, complementada con datos provenientes del inventario de plantaciones forestales
y cuenta además con un censo de industrias
forestales. El SIFIP es un trabajo en conjunto
entre la Subsecretaría de Desarrollo Forestal
del Ministerio del Agro y la Producción y la
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. Aprovechando
este sistema se realizó –por ejemplo- un relevamiento de una zona de producción tabacalera (7). Actualmente se está realizando el
relevamiento aerofotogramétrico de la superficie yerbatera en la provincia, utilizando
fotografías aéreas correspondiente al año
2013 (5).

1
Las características del sensor utilizado: DSS 439 Sistema de sensor digital Applanix, sensor de 39 mp: 5412x7216, Lente 60mm color visible, distancia focal 60mm, pixel 0.0068 mm. Sistema de georreferenciado directo gracias al apoyo del sistema INS/GNSS con una precisión
de 0.05 m en punto central de fotograma.
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El presente trabajo tiene por propósito estimar la superficie existente del cultivo de té
al año 2010, como así también disponer de
una base de datos georeferenciados de la superficie tealera de la provincia de Misiones y
mantenerlos actualizados. Además, se busca
presentar la utilidad de la tecnología de Sistemas de Información Geográfica (SIG) como
apoyo a la toma de decisiones en la gestión
del territorio.
MATERIALES Y MÉTODOS
En base a fotografías aéreas de Misiones se
digitalizó en forma directa el perímetro de
los polígonos de té utilizando el programa
ArcGIS 9.3.1. Las fotos suministradas por el
Ministerio del Agro y la Producción de Misiones y se tomaron durante el transcurso del
año 2010, y para las zonas no sobrevoladas
se utilizaron mosaicos de imágenes íconos
capturadas de pantalla del programa Goolge
Earth disponible gratuitamente en internet.
Cabe aclarar que dichas zonas no presentan
gran actividad agropecuaria, ya que corresponden a áreas de reserva y aledaños. Las
fotografías fueron unidas en un mosaico continuo con resolución espacial del tamaño del
píxel de 34 cm, lo cual permite escalar hasta
1:1500, facilitando la determinación de la
superficie de té (Figura 1). Para considerar
a un polígono como cultivo de té, la imagen
debía mostrar claramente las conocidas mesas del cultivo. Dado este criterio, quedaron
excluidas las superficies de té abandonadas
o aquellas nuevas que aún no tenían definida la mesa de corte al año 2010 cuando se
realizó el estudio.
Una vez delimitados los diferentes polígonos, se procedió a la verificación a campo
para medir el margen de error de la estimación. La unidad de muestreo fue un punto, y
la variable a medir fue la marcación correcta
o incorrecta. Esta verificación cubre posibles
errores de mala identificación y mal marcación. Los puntos a corroborar se seleccio86

Figura 1. Vista de los polígonos de té en las fotografías aéreas

naron mediante dos muestreos al azar, uno
sobre la superficie marcada como cultivo de
té y el otro sobre la superficie marcada con
ausencia de este cultivo. El procedimiento
de sorteo se realizó mediante la herramienta
“Create Random Points” del programa ArcGIS 9.3.1, la cual marca puntos al azar sobre
la zona indicada, ya sea esta superficie de
“té” o superficie de “no té”, es decir de otras
coberturas.
Se estimaron dos tamaños de muestra utilizando la formula (6):

Dónde:
N= población de 39500 ha
p= porcentaje estimado de aciertos p=85%
q=1-p
e= un error aceptado de 5%
Con los valores anteriores se determinó la
necesidad de verificar 202 puntos marcados
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como té y con una población de 29.763.000
ha (correspondiente a la superficie de Misiones) se determinó verificar 204 puntos no
marcados como té.
Dadas la claridad para identificar el té en las
fotografías aéreas y la falta de recursos económicos para verificar puntos en toda la provincia, se decidió ver nuevamente los puntos
sorteados y verificar en terreno 35 puntos
“té” y 36 puntos “no té” en los cuales existía algún tipo de duda. Con los resultados de
la verificación a campo se considera que la
superficie medida tiene un nivel de confianza del 90% con p=0,9, pero considerando la
calidad de las imágenes para determinar la
superficie de té y el posterior control de los
polígonos sorteados se puede asegurar que
el nivel de confianza supera el 95%.
RESULTADOS
El relevamiento determinó una superficie total de cultivo de té de 37.945 ha en la provincia de Misiones para el año 2010 (Figura 2)

con una confianza mayor al 90%. Esta superficie representa un aumento del 8,73% con
respecto al dato del CNA 02 que relevó la
existencia de 34.899 ha (1). Cabe aclarar que
al momento de la comparación debe tenerse en cuenta que pueden existir diferencias
en la superficie por departamento. Estas se
deben a que el censo ubica la superficie según domicilio del propietario y el presente
relevamiento lo hace por ubicación geográfica. Como ejemplo se puede mencionar la
diferencia en los departamentos de Apóstoles y Capital, esta diferencia se debe a que
una gran empresa tiene superficie cultivada
en el departamento Capital y la dirección de
la empresa se encuentra en el departamento
Apóstoles.
Los departamentos con mayor superficie
tealera son Oberá con 15.577 ha y Cainguás
con 10.008 ha que concentran el 64% de la
superficie de Argentina. Teniendo en cuenta
la dinámica de los principales departamentos con superficie de té, San Ignacio, San
Pedro y Oberá fueron los que presentaron
mayores crecimientos en la superficie, con
aumentos del 41,65%, 35,97% y 18,76% respectivamente (Cuadro 1).
En lo que respecta a los municipios, los primeros 16 concentran el 89% del té de Misiones. Aristóbulo del Valle por su tamaño y
Campo Viera por su densidad son los principales municipios tealeros, seguidos por
Campo Grande y Campo Ramón que se encuentran en la zona centro de la provincia
(Cuadro 2).
En el Cuadro 1 se agregó también la superficie de la provincia de Corrientes utilizando
imágenes de íconos del programa Goolge
Earth para conocer la superficie total en la
Argentina.
CONCLUSIONES

Figura 2. Distribución geográfica de la superficie de té en
Misiones en el año 2010

En la provincia de Misiones el cultivo del té
es uno de los que cuenta con menos información actualizada de la superficie implan-
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tada. Por este motivo se utilizaron fotografías aéreas de Misiones para medir la
superficie delimitando los diferentes polígonos de té mediante el programa ArcGIS y sumando la verificación en terreno.
Del relevamiento se determinó para el
año 2010 la existencia de 37.945 ha con
altos niveles de confianza. Los departamentos con mayor superficie resultaron
ser Oberá con 15.577 ha y Cainguás con
10.008 ha que de esta forma concentran
el 64% de la superficie en la Argentina.
Los resultados del trabajo confirman que
el CNA08 no relevó el total de la superficie tealera.
A la vez, se ha demostrado la utilidad de
este tipo de metodologías para mantener
actualizada la información de los diferentes cultivos (especialmente perennes), y
hacerla accesible para los diseñadores de
políticas.

Cuadro 1. Superficie de té por departamento y provincias.

Cuadro 2. Superficie de té por municipio de Misiones
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Cuantificación del costo de transacción del productor
tealero del municipio de Leandro N. Alem, Misiones 2013
Emiliano Lysiak
EEA INTA Cerro Azul Misiones
Correo-e: elysiak@hotmail.com
INTRODUCCIÓN
Los costos de transacción representan los
costos de usar un determinado mercado. La
existencia de costos de transacción reduce la
competitividad de un sector y promueve formas de producción más concentradas, como
ser la integración vertical. En Misiones, uno
de los principales cultivos que presentan alta
frecuencia en la comercialización, es el cultivo de té. La alta relación entre productor y
secadero genera costos financieros, de tiempo, movilidad, entre otros, que frecuentemente están ocultos por no representar una
erogación monetaria.
Estos tipos de estudios comenzaron con Ronald Coase que definió que el uso del mercado no es gratis. Al respecto, Benham y Benham (1) mencionan algunas definiciones de
los costos de transacción de diferentes autores. Kenneth Arrow los define como “los costos de funcionamiento del sistema económico”, Thrainn Eggertsson, considera que estos
costos son la búsqueda de información; negociación; realización de los contratos; el
seguimiento de las partes contratantes; la
aplicación de un contrato y la protección
de los derechos de propiedad. La teoría de
la estructura de gobernancia de Williamson
(6) expresa que, frente a hechos no previstos
por un acuerdo, se necesita una estructura
de gobernancia que permita resolver qué
hacer, aspecto que el mercado no puede
realizar. Joskow (4) aclara que el mero hecho
de la existencia de contratos incompletos no
lleva per se a ineficiencias de mercado.
Conocer los costos de transacción ayuda

a cambiar ciertas actividades en la comercialización, mejorando la competitividad
del sector. A razón de esto, este trabajo se
plantea como objetivo medir en el municipio de Leandro N. Alem, Misiones los costos
de transacción de la venta de brote de té en
base al concepto de Thrainn Eggertsson (1).
Además, en función de esta medición, el trabajo se propone conocer cuáles son las principales actividades que generan dicho costo,
como así también conocer la fuente de ese
costo (tiempo, movilidad; financiero, etc.).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la recopilación de datos se realizó una
encuesta la cual fue realizada entre los meses de agosto y septiembre de 2013. La encuesta fue realizada a productores de té del
municipio de Leandro N. Alem, Misiones.
El muestreo realizado fue por racimos (2)
el cual consistió en elegir al azar pequeñas
zonas de producción dentro del municipio y
encuestar al productor que se encontrara en
la chacra en ese momento. La cantidad de
productores a ser encuestados se determinó
por la fórmula (5):

Dónde:
Con una población (N) de 122 productores
(3); un valor de Z al nivel de confianza del
99%; desviación estándar de la muestra (SD)
de 3,2% y máximo error (e) permitido de
2,0% se determina un tamaño de muestra de
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15 siendo encuestados en total 17 productores representando el 13,9% del total.
Todas las preguntas se referenciaban a las
dos últimas campañas (2011-12, 2012-13),
utilizándose para los cálculos el promedio de
ambas excepción de la preguntas sobre incobrabilidad.
De la medición se necesitó valorizar 6 componentes básicos que generan costo de transacción:
1- El tiempo: al cual se le dio un valor al minuto de $0,33 en base el jornal del peón
rural sin cargas sociales.
2- El uso del celular: con un costo por minuto
de $1,71
3- El costo de realizar un km con el vehículo:
principalmente camioneta, con un valor
de $2,10/ km.
4- La pérdida de brote o descuentos, valorizando el brote a un precio de $0,51/kg.
5- Los sucesivos pagos del brote a diferentes
plazo genera una perdida por la inflación,
para ello por cada día de plazo el valor del
dinero disminuye.
6- Como la incobrabilidad se da en años anteriores, estos valores se actualizaron por
inflación.
Todos los costos se expresaron en pesos de
junio de 2013. En el caso de las visitas se
consideró que el costo de la movilidad y el
tiempo de la movilidad solo se consideran el
10% al 20% de dicho costo dado que el productor aprovecha el viaje para realizar otras
actividades ajenas a la comercialización de
té.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Argentina, Misiones y Corrientes son las
provincias productoras de té, con un total de
40.000 ha aproximadamente, de las cuales
38.000 ha se encuentran en Misiones. El té
es un cultivo perenne y una de las principales características del cultivo es que demanda una cosecha “obligada”, dado que la no
cosecha perjudica la calidad y aumenta los
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costos de mantenimiento posteriores.
La industria del té parte de la producción de
brotes de té en unas 6108 (3) explotaciones
que abastecen a unas 70 empresas aproximadamente. Las etapas de producción consisten en la producción del brote, el secado,
el tipificado según el grado y la comercialización principalmente al exterior Las empresas procesadoras pueden trabajar solo en
una etapa o las cuatro en forma integradas.
El sector está dominado principalmente por
la competencia vía precio, calidad y relaciones duraderas con compradores externos.
La relación comercial entre secaderos y productores generalmente es perdurable en el
tiempo, existiendo cambios entre temporadas, a causa de diferentes situaciones de
mercado. El proceso de comercialización a
lo largo de la campaña presenta varias etapas. Para la entrega del brote los productores deben sacar un turno para la entrega, lo
cual depende de la situación climática. En situaciones de mucha cosecha, los secaderos
trabajan a plena capacidad y el productor
debe cumplir con el turno para ser aceptado su brote, mientras que en situaciones de
baja producción, a veces no es necesario el
pedido de turnos. Determinada la hora y fecha de entrega, el productor debe cosechar
generalmente a horas tempranas del día, y
transportar el brote con flete propio o contratado. En la descarga en los secaderos se
debe espera las descargas de otros productores o no. En esta etapa, puede destinarse
mucho tiempo para la espera y la descarga.
Dada esta situación, la mayoría de los secaderos están realizando inversiones para una
mayor velocidad en las descargas, acompañando nuevas formas de cosecha a granel.
En el cuadro 1 se observan las características de los productores encuestados, los cuales resultan típicos para la zona productora.
Como lo indica la teoría, los costos de transacción pueden verse influenciados por las
pocas alternativas de comercialización, lo
cual en este caso se descarta dado que los
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productores del municipio de Leandro N.
Alem han mencionado que venden su producto a ocho empresas diferentes, comercializando luego con un promedio de 1,65
empresas en los últimas dos campañas.

En el cuadro 2 se presentan los principales
componentes que generan los costos de
transacción. Al comienzo de campaña, es
normal una visita al secadero al cual principalmente vende, y también es común en

Cuadro 1. Media y desviación de los principales parámetros de las explotaciones encuestadas.

Cuadro 2. Media y desviación de las principales variables que determinan el costo de transacción.
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esta etapa asistir a las reuniones que organizan algunas empresas donde se habla del
panorama de la campaña. También en esta
etapa, las empresas suelen poner a disposición de los productores fertilizante, que luego se cobra con la entrega del brote, de esta
forma las empresas se aseguran en cierta
medida un abastecimiento.
El costo que genera la etapa de pedidos de
turnos está muy influenciado por los niveles generales de producción en la zona. En
momentos de altos niveles de producción se
estima que aumente el costo y las pérdidas
por no ubicar la producción en forma rápida. Dado que las últimas dos campañas la
producción global de la provincia estuvo por
debajo de los niveles máximos registrados
en 2010-2009, no se detectó en esta etapa
altos costos. Como se aprecia en el cuadro
3, en promedio en toda la campaña la actividad “pura” de ir o llamar para un turno es
de siete veces, siendo las entregas totales de
17,40. Esta relación se debe a que generalmente se piden turnos al inicio de cada cosecha y a medida que se hacen las entregas
se acuerda el siguiente turno. Con respecto
a las pérdidas por no conseguir un turno a
tiempo, sólo 5 productores declararon haber
sufrido la pérdida total o un descuento por
haberse pasado la maduración del brote,
principalmente en la campaña 2011-2012,
generando un costo promedio de $ 302,32
En la etapa de entrega es donde se da uno
de los mayores costos de transacción. En
promedio cada entrega de brote insume un
tiempo de 1,98 h; dentro de este tiempo
también se encuentra la actividad de descarga. Este costo también se ve muy influenciado por los niveles de producción globales,
por lo tanto es de esperar que en campañas
con altos niveles de producción este costo
aumente. Al respecto también este costo
depende del secadero al cual se realiza la
entrega, dado que el sistema de descarga es
determinante en este costo.
Las liquidaciones de las entregas de brote
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son otra etapa que presenta un alto costo de
transacción. Sacando la relación entre cantidad de entregas y liquidaciones, se estima
que cada liquidación cubre 1,99 entregas.
Uno de los motivos por los que resulta baja
esta relación es que la forma de pago del
brote en tres partes aumenta la cantidad de
liquidaciones. En esta etapa se observó que
el costo generado depende de la mecánica
de pago del secadero. Otro aspecto importante es la forma de cobro, hay secaderos
que pagan con cheques cruzados, lo cual genera que el productor o familiar deba ir al
banco dos veces. En otros casos, el cobro es
más eficiente, dado que el secadero deposita directamente el pago, quedando el productor a la espera del aviso para pasar por el
cajero automático.
En la última campaña el gobierno de la provincia de Misiones, determinó que los secaderos debían retener al productor primario
el 2,8% de sus ventas en concepto de pago
de Rentas. Para evitar el descuento, el productor debía sacar un certificado de productor primario. Dado las desprolijidades en las
cuales se implementó esta retención, a algunos productores se les descontó este importe, sin posibilidades de recuperarlo. Dada
esta situación, esta medida impositiva afectó
las ventas de los productores en promedio
de las dos campañas un 1,12 %.
En este trabajo, la postura tomada fue de
considerar como costo de transacción la forma de pago. Esto se debe a que las empresas compradoras tienen una incertidumbre
financiera que es transmitida a la forma de
pago, motivado por incertidumbres en las
ventas, fluctuaciones en las financiaciones
bancarias y oferta de materia prima que no
espera las definiciones de mercado. A modo
de ejemplo, se sabe que la cantidad y precio a exportar se define en enero-febrero,
pero para esa época se está en el pico de la
producción de materia prima. Es decir que
las empresas van pagando en función de las
ventas efectivas y tipo de cambio que se dan
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en plazos más largos que la compra de brote
de té. El desfasaje entre meses de cosecha
y meses de venta genera incertidumbre, la
cual es transferida al productor, extendiendo
los plazos de pago.
El último componente del costo corresponde
a la incobrabilidad y los costos para el cobro.
En las últimas dos campañas no se registró
incobrabilidad, pero si se determinó incobrabilidad de las campañas pasadas, siendo el
100% debido al concurso de acreedores de
la Coop. Picada Libertad. De las encuestas,
se determinó una incobrabilidad promedio
anual incluyendo gastos para el cobro.
El costo de transacción total en promedio es
de $ 2.964,31 por año por productor (Cuadro 3). Este representa 8,77 % respecto a los
ingresos por ventas, representando $ 0,039
por kg. En caso de no considerar la incobra-

pasadas no fue frecuente la pérdida de cosechas, pero podría ser un problema grave en
casos de años de alta producción.
El costo de la entrega es la actividad operativa de mayor incidencia en los costos, por
este motivo y acompañando las nuevas formas de cosecha a granel es de esperar una
reducción de este costo con la inversión que
realizan las empresas en la zona de descarga
de los secaderos.
Con respecto a costo generado por las liquidaciones, considerando que en promedio
cada productor retira 8,94 liquidaciones/
año, el costo para el productor es de $ 52,72
por cada una, lo cual resulta alto si se lo compara con el costo de emisión de cualquier boleta de servicio o tarjeta de crédito. Además,
hay que considerar los costos que tienen las
empresas para generar las liquidaciones.

Cuadro 3. Media y desviación del costo de transacción total en pesos y porcentaje

bilidad dado que en los últimos dos campañas no se registró y sin considerar el plazo de
pago, asumiéndolo como un menor precio
de venta, el costo de transacción representa
un 5,12 % sobre el ingreso bruto.
Valores de costos de transacción del 8,77 % y
5,12 % sobre los ingresos brutos se los puede considerar altos. Si se suma las principales actividades que generan el costo, como
son la entrega, liquidación y forma de pago
se llega al 77,57% del costo de transacción
total.
Los costos para el pedido de turno en un
76% corresponden a pérdidas que se generaron por no poder encontrar lugar para la
entrega (Cuadro 4). Para las dos campañas

Cuadro 4. Media, desviación y participación del costo de
transacción agrupado por etapas.

Cuadro 5. Media, desviación y participación de los diferentes orígenes del costo de transacción.
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Agrupando los costos según la fuente (Cuadro 5) se observa que el 29,18% del costo
total se debe a la utilización de tiempo por
parte de productor. En total, toda la comercialización insume un tiempo promedio por
productor de 44,07 h, principalmente generado por las esperas en las entregas.
Los gastos de movilidad son bajos, principalmente porque el productor aprovecha
el viaje para realizar otras actividades en la
ciudad. Con respecto a la comunicación telefónica, el costo es bajo principalmente por
su bajo uso, debido en parte a la mala señal
de celular en las chacras.
CONCLUSIÓN
La producción tealera de Misiones demanda
un mayor esfuerzo en la comercialización del
brote de té dado que es un producto perenne y durante la campaña se producen más de
cuatro cosechas, las cuales deben tener una
mayor coordinación con los secaderos de té.
Esta mayor complejidad en la comercialización, sumada a las características del cultivo
que demanda una cosecha obligada, podría
estar generando costos de transacción o comercialización mayor que otros cultivos. Para
estimar este costo, el presente trabajo se fijó
como objetivo la cuantificación de este costo de transacción mediante una encuesta a
productores tealeros del municipio de Leandro N. Alem, Misiones. También es necesario
conocer las principales actividades y fuentes
primarias que generan ese costo.
Para tal fin, se realizó una encuesta a 17 productores, en las cuales se indagó sobre los
costos insumidos en cada etapa de comercialización. Los resultados arrojaron un costo
de transacción de 0,039 /kg de brote y de $
0,026 /kg sin considerar los plazos de pago e
incobrabilidad. De considerar estos últimos
los costos de transacción representan el 8,77
% y 5,12 % de los ingresos brutos del productor respectivamente.
Las principales tres actividades que generan
94

el 77,57% del costo son la forma de pago;
la entrega y la liquidación. Considerando el
origen de ese costo, el tiempo y la forma de
pago explican el 63,78% del costo total.
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