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Disertación de la Ing. Agr. Dra. Laura M. Giorda

Sr. Presidente de la Cámara Arbitral,
Sr. Presidente de la Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria,
Colegas amigos,
Señoras y Señores:

Ante todo deseo agradecer vuestra presentación y la asistencia de la 
gentil concurrencia en estos momentos que son tan gratos para mí. También la 
generosidad de la Cámara Arbitral y de la Academia Nacional de Agronomía y 
Veterinaria por la concesión de este valioso premio.

Introducción

No fue fácil elegir el tema, no fue fácil elegir el titulo por la variabili
dad de actividades que desarrolle en mi trayectoria en el INTA, iniciada 
como Fitopatóloga como discípula del Ing. Agr. Mariano J.Frezzi. Me deci
dí por esta temática aprovechando la necesidad de resaltar la importancia 
que ha tenido, tiene y debería tener la Fitopatología en el sistema producti
vo, que no pasa necesariamente por grandes descubrimientos sino tam 
bién en la respuesta diaria a los problemas con los que el productor se 
encuentra, tratando de dar soluciones acordes a la realidad y según sus 
necesidades.

Hago homenaje a muchos Fitopatólogos que con respuestas sim
ples pero eficientes resolvieron y resuelven distintas situaciones indepen
dientemente de su complejidad y del cultivo que se trate, Fitopatólogos 
« que se arreglaron como pudieron y que hicieron lo que pudieron» por el 
sistema productivo argentino.

Aspectos Fitopatológicos

Con el desarrollo agrícola, con sus nuevas técnicas (desde siem
bra directa hasta el desmonte), hubo modificaciones en todo el sistema 
ecológico, ocasionando profundas transformaciones en el complejo am
biental, que han influido e influyen directa o indirectamente en el estado 
sanitario de las plantas. Es un desafio para los Fitopatólogos el buscar 
soluciones en estos nuevos escenarios.
¿Cómo han contribuido la Fitopatología y el Fitopatólogo en nuestro siste
ma productivo? La literatura Argentina es amplia en temas que tratan de 
epidemias y enfermedades de gran importancia nacional, regional y de las 
soluciones y alternativas de manejo ajustadas con éxito a las limitaciones 
impuestas por diferentes situaciones coyunturales vividas en nuestro país.

Para mencionar algunos ejemplos de profesionales destacados 
en el tema, cabe indicar a los Ing. Agr. Fernández Valiela y Marchionatto; la 
lista de destacados Fitopatólogos argentinos es larga pero quiero enfocar
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mi agradecimiento a quien fuera mi maestro en Argentina, el Ing. Agr. Frezzi, 
Fitopatólogo del INTAManfredi quien me ha inculcado mucho de la practicidad 
y rigurosidad científica , del método y de la ética en'la profesión que vengo 
desarrollando en mi trayectoria en estos años. Y también a mis maestros 
de la Universidad de Texas, como el Dr. Frederiksen en enfermedades de 
sorgo, Dr. Toler en virología y al Dr. Miller, destacado fitomejorador de sorgo, 
quienes han trascendido internacionalmente en este cultivo.

La vida me dio ia oportunidad, se me marcó el camino y lo aprove
ché (con la ayuda de Dios), trazando la trayectoria profesional iniciada ya en 
1968 como alumna de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, y 
posteriormente como técnica en INTA Manfredi (1973) en el Laboratorio de 
Fitopatología, enfatizando el d ia g n ó s tico  correcto , la rigu ros idad  c ie n tíf i
ca que a veces hoy en día no existe y que es necesaria, la va lorac ión  de la 
im portanc ia  de la enferm edad - no trabajar y gastar recursos económicos 
en investigar problemas que realmente no lo son, por el sólo hecho de 
añadir trabajos al currículum-, tom a r com o propia la p rob lem ática  del p ro 
d u c to r con la pasión que es necesaria para dar una respuesta, indepen
dientemente si se trata del cultivo de soja u otro de limitada importancia 
económica, si se trata de Argentina o de Africa, porque cada situación repre
senta una problemática y una situación económica diferente. Buscar en el 
cono c im ien to  la so luc ión  de la m ism a, una solución para la cual no se 
puede esperar 5 o 10 años, ya que el productor necesita respuestas para 
«ayer» y de alguna forma debemos buscarlas. (Fig. 1)

Por eso, en este análisis retrospectivo de mis 30 años de trayecto
ria, que fui revisando para esta situación, me di cuenta que estaba marcado 
en parte, la acción de mi maestro y es por eso que me inicié en el servicio 
de diagnóstico e identificación de enfermedades con la rigurosidad que 
requiere un servicio de estas características, respondiendo a la demanda 
del productor y del medio , tanto en hortalizas como en cultivos extensivos 
principalmente sorgo, maní y soja, industriales, forestales, aromáticas y 
ornamentales, de esta manera incursioné en enfermedades de hortalizas 
como la virosis en pimiento (PVYn), problemática de productores de Villa 
Dolores, y Villa María a quienes se les sugirieron formas de manejo .si
guiendo con la batata crespa (SPFMV) otra enfermedad que afectaba la 
producción de manera importante, en la cual debía identificarse el virus y 
establecer el manejo de la enfermedad, algo que ahora se ve simple,... pero 
estamos hablando del año 1973, 1975!!

Entre otros trabajos en los que participé en esa epóca cabe men
cionar el ajo cabeza negra (Helminthosporium  a//0, y el virus del mosaico 
del zapallito (WMV-2). Al respecto, fueron dos colegas amigos de Río IV, que 
me hicieron tomar conciencia de que ya en el año '74 estábamos haciendo 
tecnología de manejo epidemiológico de enfermedades; se media el im
pacto de la enfermedad a través de pérdidas en la producción según el 
momento de infección, encontrándose en esto una táctica de manejo o sea 
a medida que se demoraba la infección, ya sea por factores genéticos o por 
época de siembra, menor era la disminución de la producción. Posterior
m ente haciendo mi te s is  de D octorado, asocié  esa m enor tasa de
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desarrollo de la enfermedad a la resistencia, dada por una menor concen
tración de virus, lo que a su vez disminuye la posibilidad de diseminación 
de la enfermedad en el cultivo.

Maní, sorgo ¿Por qué empecé con estos cultivos extensivos?, por
que la EEA INTA Manfredi es el centro de investigación en estos cultivos. 
Para esa época el área ocupada por sorgo era importante y en consecuen
cia hice mi posgrado en este cultivo en Texas A&M University-USA. A mi 
regreso, me dediqué también a soja, porque en la Argentina se viven situa
ciones coyunturales específicas pero también como parte del contexto mun
dial, y todos saben como es la historia de la soja, de su rápida expansión e 
impacto económico: se necesitaban mas recursos humanos que los capa
citados existentes- disponibles-, se necesitaban «líderes». ¿Esa situación no 
es aún actual?.

En maní, participé inicialmente de las investigaciones que realiza
ba el Ing. Frezzi en todas las enfermedades fúngicas del cultivo, continué 
sus trabajos y posteriormente en virosis del maní hasta que se debió enfa
tizar trabajos en sorgo . En este cultivo, en el que concentro mis actividades 
actuales como Fitopatóloga y Fitomejoradora, a cargo del Criadero y del 
Grupo Sorgo de INTA Manfredi, se realiza el desarrollo de germoplasma e 
híbridos para distinta utilización e investigaciones principalmente acerca 
de las siguientes enfermedades:

a) Mildiu de sorgo (Peronosclerospora sorghi): los trabajos se iniciaron en 
'68/69 cuando apareció en Argentina con incidencia de hasta 90% (en el ’70 
como becaria estudiante ya estaba trabajando en el INTA Manfredi y partici
pando de esa investigación ). Es una enfermedad que presenta una fase 
local y otra sistèmica originando la falta de producción de panoja. El hongo 
presenta distintos patotipos y el control de la enfermedad se hace a través 
de la resistencia que es dominante.
¿Cómo se trabaja en Manfredi actualmente? ¿Qué estamos haciendo? Se 
realiza el monitoreo del patógeno, porque la resistencia existente, a pesar 
de ser relativamente fácil de manejar, se «quiebra» por variabilidad del 
patógeno . En este año uno de los híbridos, que presentaba inmunidad ante 
fuertes presiones de inoculo, manifestó síntomas. ¿Qué me esta diciendo? 
Que hay un «quiebre» en la resistencia; o sea el resultado del monitoreo 
continuo permite la toma rápida de decisiones tanto en el híbrido a sembrar 
como en la incorporación de nuevas fuentes de resistencia, actividad que 
también se desarrolla en INTA Manfredi.

b) El vuelco o podredumbre basai del tallo. Más de 100 años y esta enfer
medad es todavía vigente. En la Argentina apareció una epidemia en el año 
’63, '64 y en el '69 con importantes pérdidas en la producción. El agente 
causal es Fusarium moniliforme sensu lato, que corresponde a las siguien
tes especies identificadas: Fusarium proliferatum (teliomorfo: G.intermedia); 
F.thapsinum(G.thapsinum), F. verticillioides (F. moniliforme) (G. moniliforme).

Se continuaron con los trabajos sobre el tema enfatizando en me
todología y mecanismos de infección, buscando la forma más simple y
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precisa de respuesta al patógeno para la identificación de resistencia (eva
luación de germoplasma mediante infección por escarbadientes o induc
ción de la enfermedad mediante distintas formas de estrés fotosintético, 
distintas fechas de siembra en «hot spot», selección indirecta por resisten
cia al pulgón verde y a través de parámetros de resistencia al estrés hidrico 
como la característica «stay green», etc ).

Actualmente se está evaluando por resistencia/tolerancia al vuelco 
en base a la selección de materiales que presentan la característica de «no 
senescencia» y contenido de azúcar en tallo desde floración a postcosecha 
(«genotipos con partición de carbohidratos») ¿por qué?

El vuelco es el resultado de interacciones entre factores ambientales 
específicos que inducen estrés a la planta y un com ple jo  de hongos 
patógenos que pueden o no actuar en forma asociada. Condiciones de 
estrés ya sea por sequía u otros factores bióticos o abióticos durante el 
llenado del grano predisponen a la invasión por d is tin tos organism os 
patógenos presentes en el suelo. Cuando las raíces no reciben suficiente 
carbohidratos para mantenerse vigorosas, debido a que el abastecimiento 
de azúcar se ha limitado por condiciones de estrés (los carbohidratos solu
bles formados migran al grano ) diferentes hongos presentes en el suelo 
sobre restos de cosecha, invaden los tejidos debilitados de la planta ini
ciando la podredumbre de la raíz y/o base del tallo.
¿pero qué pasa si conseguimos genotipos en los cuales haya una parti
ción de carbohidratos? O sea, que una parte siga manteniendo firme las 
raíces y base del tallo y la otra tenga como destino el llenado del grano.

Esto que parecía una utopía lo estamos logrando, consiguiendo 
materiales de esas características con la observación a campo, perseve
rando en el objetivo y ajustando nuevas tecnologías de selección.

c) Respecto a enfermedades virósicas, trabaje en la Argentina y USA con 
tres grupos de virus :el Mal de Río Cuarto Virus (Fijivirus), Maize Dwarf Mosaic 
Virus y Sugarcane mosaic virus (Potyvirus) y Sorghum Yellow Banding Virus.

En el caso del primero se caracterizó el patosistema, se identificó 
inmunidad en distintas líneas graníferas como A/BMf15 y no se detectó daño 
económico producido por el virus. Consecuentemente se finalizó el proyec
to correspondiente.

Respecto al grupo de Potyvirus con los cuales trabajé en la tesis de 
maestría y doctorado, se caracterizaron e identificaron las razas presentes 
y se estudiaron los mecanismos de resistencia, entre otros aspectos. En la 
Argentina el más importante es MDMV-A (la raza A del virus del mosaico 
enanizante del maíz y sorgo). ¿Qué es lo característico de este virus? En 
sorgo produce según el genotipo afectado, una reacción necròtica severa y 
otra de mosaico , pero en el maíz no produce la necrosis.

Cuando se trabaja en selección por resistencia al virus, la tenden
cia es a elegir el material menos enfermo sintomatológicamente, por ej. un 
mosaico leve; en este caso ¿qué se está buscando, resistencia al patóge
no o se está evaluando en función de la resistencia a la enfermedad?.

En cada genotipo los mecanismos de resistencia pueden variar,
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entonces, se puede tener una alta acumulación de virus responsable de 
esa reacción necrótica y en otros materiales detectarse una alta acumula
ción de virus, pero con reacción mosaico. Al ser un síntoma leve podría 
decirse «esto no va a producir una disminución de rendimientos», pero no 
siempre es así; además al haber una mayor acumulación de virus , mayor 
es la probabilidad de difusión en el cultivo, por sus vectores. Consecuente
mente, de ser posible y según el objetivo buscado, deberían seleccionarse 
genotipos con resistencia al patógeno o sea con baja concentración del 
virus, que no presenten síntomas o con síntomas leves y sin efecto signifi
cativo en el rendimiento.

El SYBV, virus del bandeado amarillo del sorgo, apareció en Texas- 
USA causando bandas amarillas en algunos genotipos de sorgo y maíz. 
Produce síntomas en QL3, línea de sorgo inmune a los distintos virus/razas 
del grupo SCMV y MDMV. Se determinó como un nuevo virus para la ciencia 
y fue un importante logro debido a la dificultad para transmitirlo mecánica
mente y multiplicarlo.

d) Enmohosado del grano de sorgo: es una enfermedad de importancia 
en las distintas regiones sorgueras del mundo, cuyo agente causal Fusarium 
moniliforme sensu lato invade el tejido floral a través de los estigmas. En 
INTAManfredi dirijo un Proyecto con el objetivo principal de identificar líneas 
resistentes e incorporarlas a genotipos de alta productividad, calidad y otras 
características agronómicas, desarrollando nuevos materiales híbridos. Los 
principales resultados obtenidos pueden resumirse como sigue: se colec
cionan cepas del bongo, provenientes de distintas localidades para conti
nuar estudios sobre la interacción patogenohospedante; se detectó varia
bilidad en la población de F. verticillioides expresada como diferente agresi
vidad en la interacción hospedante-patógeno; se determine interacción es
pecífica entre cepas del hongo y genotipo de sorgo; se detectaron genotipos 
de sorgo (parentales e híbridos) sin tanino y con distinto contenido de tanino 
con resistencia al enmohosado del grano. Se destacan RMf51, RMf32, BMF 1, 
BMf 330, BMf42 y los Híbridos Graníferos Exp.02-433 y 02-435 e INTA Blan
co. (Fig. 2) Se observó interacción entre el contenido de tanino y textura del 
endosperma en la expresión de resistencia. Con bajo tanino y endosperma 
vitreo las líneas RMf466, RMf241, RMf52, RMf499 se comportaron resisten
tes. Entre los materiales de alto tanino, no hubo diferencias significativas 
entre los de tipo almidonoso y vitreo.

Además de los mecanismos de resistencia indicados (alto conte
nido de tanino y endosperma vitreo) se identificaron flavonoides (apigenina, 
luteolina, apigeninidina, luteolinidina, naringenina y kaempferol ) que ac
túan como fitoalexinas inducidas por la infección del hongo. Esta investiga
ción se desarrolló a través de la tesis doctoral de la Bióloga. M.J.Martínez , 
con la dirección, de quien habla (Fig. 3)

En general puede concluirse que el manejo del enmohosado del 
grano de sorgo debe realizarse complementando el use de resistencia 
genética con manejo del cultivo (cosecha oportuna, escape mediante fecha 
de siembra, aplicación de fungicidas en antesis para lotes de producción
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e) Ergot del sorgo: Se considera esta enfermedad la mayor lim itante del 
cultivo del sorgo en el mundo.

Estuvo confinada más de 50 años en Africa y apareció en forma epifitótica 
en Brasil y Australia difundiéndose en Bolivia y Argentina en la campaña 95/ 
96 y posteriormente al resto de las Américas. Identificamos su agente cau
sal como Claviceps africana  Frederikson, Mantle y  DeMillano correspon
diendo la forma asexual del hongo a Sphacelia sorghi Mac Rae. La aparición 
del ergot es un ejemplo típico del 4to componente del «tetrahedro de la enferme
dad», el hombre - como factor que inicia epidemias y  las limita-

Esta enfermedad causa disminución del rendimiento al impedir la 
formación de granos. Por otra parte los exudados de las flores infectadas 
que contaminan los granos sanos y la invasión secundaria de saprofitos 
afectan la calidad. El hongo, que penetra a través de los estigmas, desarro
lla el micelio en el interior de la flor produciendo las conidias y los exudados 
azucarados que las contienen. Posteriormente se forman los esclerocios 
que reemplazan la semilla-consisten de una masa cilindrica y blanquecina 
que luego endurece. (Fig. 4)

Debido al carácter epifitótico de la enfermedad, el desconocimien
to etiológico de la misma y de su control en ese momento de aparición 
súbita, y el impacto económico en la producción de semilla de híbridos, se 
requería de una salida urgente del problema. Inmediatamente trabajamos 
en INTA Manfredi sobre este patosistema, con la colaboración de otras ins
tituciones y se sugirieron prácticas culturales (fechas de siembra más tem
pranas para la región sorguera centra l, m ayor proporc ión de líneas 
polinizadoras en lotes de producción de semillas a fin de que se produzca 
la polinización antes de la entrada del hongo, etc), y control quím ico en 
algunas situaciones; ...pero esto es nada más para dar una idea de cómo los 
científicos argentinos rápidamente hacemos lo que podemos tratando de rever
tir paulatinamente el proceso y  para tratar de buscar una solución tanto para el 
productor como para los distintos actores del sistema productivo.

A través de distintos proyectos que se llevan en INTA Manfredi se estu
dian aspectos epidem iológicos del ergot del sorgo y manejo cultural y 
genético de la enfermedad. Hasta tanto se identifiquen fuentes de elevada 
resistencia al patógeno, por ahora se debe manejar el ergot del sorgo prin
cipalmente a través de escape a la enfermedad por fecha de siembra y ciclo 
fenológico del híbrido, que permitan evadir temperaturas promedios meno
res a 14 °C y humedad relativa a 75% al inicio y durante antesis. (Fig. 5)

Esto es simplemente una enumeración concisa de algunos aspec
tos destacados o que me impactaron en el aspecto fitopatológico de la trayecto
ria profesional.

Fitopatología a Mejoramiento de Sorgo

«Tenemos que recorrer todo el país, para ver la realidad» , perso
nalmente debería recorrerlo más, pero por suerte el sorgo ayuda a hacer

de sem illa ).
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lo ya que lleva a ambientes «pobres» en los que otros cultivos, como el 
maíz no prosperarían. El sorgo no tiene el status de otros cereales pero es 
una alternativa necesaria para preservar la sustentabilidad del ambiente y 
recuperar suelos degradados, últimamente por el desmonte y monocultivo 
de soja en zonas con limitaciones edafoclimáticas. El que sabe manejar el 
cultivo de sorgo le da valor agregado, permitiéndole mantener la productivi
dad y estabilidad estructural del suelo con rentabilidad y/u obtener reservas 
forrajeras en áreas muy limitadas para otros cultivos.

No da «status» trabajar en sorgo aunque tenga su importancia y 
«nicho» de utilización pero alguien en el país tiene que seguir trabajando 
en cultivos menores; todo el país no puede estar trabajando nada más que 
en soja, trigo, maíz y alfalfa ¿Qué pasa con la avena, la cebada y el centeno, 
por ejemplo? Si no hubiera sido rebelde y no hubiera preservado las 
investigaciones en sorgo con el equipo de trabajo de Manfredi, en épocas 
difíciles para el país y mi Institución, como dispondríamos de la información 
necesaria que permite responder en gran parte a las demandas actuales 
del medio???

En esa épóca, alguien que no recuerdo me dijo en un Centro Re
gional «la cebolla o.la zanahoria es más importante que el sorgo,., hay que 
dejarlo de lado»...a lo que le respondí: «escríbalo y  déme las instrucciones 
precisas para abandonar las investigaciones». El sorgo no tiene el valor de 
exportación de la soja o el de otros cereales de ambientes húmedos, pero 
es mas que importante en el país por la alternativa que ofrece, tanto por su 
conversión en carne como por la preservación del suelo, y la sustentabilidad 
de los sistemas agricola-ganaderos. Tiene que haber conductores en las 
Instituciones que permitan la continu idad de las activ idades de investiga
c ión !! en el nivel de prioridad que les corresponda. (Fig. 6)

Existe un renovado interés en esta especie traducido en un incre
mento de la superficie sembrada tanto de granífero como de forrajero. Ello 
es debido a su mayor utilización para recuperar suelos degradados donde 
responde con mayor productividad relativa al maíz, su mayor adaptabilidad 
y comportamiento bajo condiciones climáticas adversas a otros cereales lo 
que constituye menor riesgo para los productores, la mayor adopción de la 
técnica de silo de planta entera y de grano como suplemento para alimen
tación animal, la existencia de materiales comerciales de alta calidad 
nutricional que hacen más eficiente su utilización y conversión, condiciones 
climáticas desfavorables en distintas regiones, especialmente deficiencias 
hídricas, y el desplazamiento del sorgo de la zona núcleo sorguera de la 
pampa húmeda hacia zonas más marginales para la agricultura. El mayor 
uso de tierras destinadas a soja (desmonte) y en monocultivo, con la con
secuente degradación del suelo, exige la realización de cultivos alternati
vos como el sorgo que produzcan un balance positivo del carbono y preser
ven la estructura física del suelo, es cual se está haciendo en forma alta
mente rentable , ya que se le da valor agregado por su transformación en 
carne.

En INTA Manfredi, además de investigaciones en Fitopatología de 
sorgo, se realizan trabajos de manejo del cultivo y mejoramiento del sorgo
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tanto de materiales graníferos de calidad alimenticia y alta productividad 
como en forrajeros para pastoreo o sileros blancos o con taninos, con o sin 
nervadura m arrón, para diferí fo tosensitivos, para alim ento humano y 
agroindustria, toda la «gama», hasta escoberos. No podemos trabajar en 
un solo tipo de sorgo como algunas empresas, ya que tenemos demandas 
del medio a las que debemos responder -como Institución- con soluciones 
alternativas. Asimismo, hacemos transferencia y difusión, colaboramos en 
exposiciones, charlas con productores, y conferencias nacionales e inter
nacionales; somos el mismo equipo y muy reducido. Pero no importa, «ha
cemos lo que podemos para dar respuestas correctas y eficientes» y hacer 
estas distintas actividades - aunque a veces resta eficiencia al trabajo-, es 
importante ya que permite tomar las demandas directamente del medio, si 
somos parte del medio. !

Entonces, es interesante, es un orgullo en estos últimos años los 
logros del equipo sorgo,... yo le agradezco a mi equipo de trabajo la toleran
cia por las exigencias para obtener resultados inmediatos y excelentes re
la tivo s  a los p resupuestos  con que nos m ane jam os y com parados 
internacionalm ente

Estas fotos (Fig. 7) que ven no son tomadas de Internet o de revis
tas, son los propios materiales obtenidos en INTA Manfredi, lo «poquito» 
que hacemos, nos permite «competir» con los mejores híbridos de empre
sas multinacionales, y que de esta manera lo estamos transfiriendo a em
presas nacionales, a PYMES, como por ejemplo, Kuntur INTA PEMAN, Po
deroso INTA, Nehuen INTA PEMAN, INTABLANCO, (de alta calidad nutricional 
y alta eficiencia de conversión en carne) y  otros Híbridos Experimentales 
(precomerciales) sileros, graníferos y forrajeros que están entre los mejo
res o los superan (según ambiente).

Aparte de estos materiales estamos desarrollando sorgo graníferos 
doble propósito, sin taninos condensados pero también con tanino, ¿por 
qué con tanino? Porque en Paraná, Chaco, Santiago del Estero, Formosa 
etc. hay localidades con mucha presión de pájaros, y deben utilizarse mate
riales más resistentes. Sé que la calidad radica principalmente en la au
sencia de tanino, pero también veo la realidad: no puede implantarse un 
sorgo blanco en un lugar (al lado del monte y con una fuente de agua) 
donde están los pájaros «esperando» para comérselo. Pero si puede dar
se una alternativa tecnológica a través del empleo de materiales de sorgo 
con tanino, de alta calidad alimenticia empleados en silos de planta entera, 
de alta productividad de Materia Seca Digestible /ha., con una calidad igual 
o mejor que el maíz, como algunos Híbridos Precomerciales y comerciales 
de INTA en los que en su desarrollo se tuvieron en cuenta otros componen
tes que hacen a la calidad de la planta de sorgo para silo y que no es 
necesariamente la ausencia de taninos condensados y menor contenido 
de lignina (nervadura marrón).

Otra ventaja de un sorgo granífero doble propósito (grano y forraje) 
es el de rebrotar y mantenerse verde (característica «stay green») hasta 
una helada fuerte, ¿ al maíz, cuando ustedes lo cortan, puede rebrotar y dar 
otra producción de grano y biomasacómo para hacer un silo primero y usar
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lo como diferido después? El sorgo tiene muchas ventajas, ya que se le da 
valor agregado según su utilización, es un insumo más barato, colabora con 
la sustentabilidad del suelo, y es no transgénico, etc.

El INTA Manfredi esta enfatizando entre otras cosas el sorgo con 
calidad diferenciada , seleccionando y desarrollando líneas e híbridos con 
características de calidad del grano como tipo y textura de endosperma, 
mayor contenido de amilopectina, mayor proporción germen/endosperma y 
mayor tamaño de grano (Fig. 8), entre otras a fin de optimizar la utilización 
competitiva del sorgo mejorando su calidad alimenticia e industrial. Por 
ejemplo, el mayor tamaño y uniformidad del grano si están ligados a mayor 
rendimiento potencial sería ideal para una mejor utilización, ya que mejora
ría el manejo físico y mecánico del mismo durante el procesamiento, como 
así también el rendimiento de harina. Al respecto en INTA Manfredi hemos 
desarrollado híbridos graníferos blancos, rojos o marrones doble propósi
to con o sin la característica de bmr, que pueden ser usados también para 
silo (Ej.Var. Mfbmr-04-215, Var.Mfbmr-04-207, Mf Hib.Exp.F.04-648, Mfbmr- 
04-343 ,Mf H.Exp.F. 04-776, HG03-290 y HGS 04-810 entre otros) de exce
lente calidad y alta producción de Materia Seca Digestible /ha (16 a 18 tn 
MSDig./ha) vs híbridos comerciales bmr (nervadura marrón) con una pro
ducción de 11 a 19 tn MSDig./ha.

Comparativamente en maíz, si se considera un valor promedio de 
distintos híbridos, la Digestibilidad varia entre 64-75%, la producción de 
Materia Seca es de 22-26 tn/ha, lo que da 14-20 tn de MSDig./ha.

Nervadura Marrón (bmr). ¿ A qué se refiere? La pared celular de las plan
tas está constituida por: hemicelulosa, celulosa, y lignina. El contenido de 
lignina aumenta a medida que la planta madura, proveyendo la estructura 
necesaria que ayuda a la planta en su crecimiento erecto. A medida que el 
contenido de lignina aumenta, la digestibilidad de la pared celular se ve 
reducida.

La mutación asociada con el carácter de nervadura marron (bmr) 
resulta de un cambio en la actividad enzimàtica asociada con el proceso de 
formación de lignina. Esto resulta en una menor concentración de la misma 
(menor contenido de fibras) con el consecuente aumento de la digestibilidad, 
facilidad de pastoreo y palatabilidad.

Este carácter (bmr), está regulado por un gen simple, recesivo que 
puede ser incorporado en líneas elite por medio de retrocruzas. Los genes 
más probablemente usados en la industria de semilla para la producción 
de diferentes tipos de híbridos con nervadura marrón son BMR-6, BMR-12 y 
BMR-18.

La concentración de lignina de las líneas con nervadura marrón se 
reduce en un 5 a 50%. Esto afecta en cierta medida la estructura de la 
planta aumentando la probabilidad de vuelco de la misma. No obstante a 
través del mejoramiento genético y el manejo del cultivo puede reducirse 
esta desventaja (siembras a menor densidad que dan tallos más gruesos 
y menor altura de planta).
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En INTA Manfredi , además de trabajar con materiales con la carac
terística de bmr, se han desarrollando líneas e híbridos sileros con alto 
contenido de tanino, sin el carácter nervadura marrón, con alto contenido de 
azúcar en tallo y con valores de producción de Digestibilidad y MSDig./ha 
iguales o superiores a los m ateriales comerciales de sorgo sileros con 
nervadura marrón. ¿Por qué materiales sin la característica bmr son de alta 
digestibilidad? Posiblemente porque varios son los componentes que ha
cen a la calidad de una planta de sorgo para silo y no necesariamente el 
menor contenido de lignina, entre ellos el contenido de almidón, cantidad y 
calidad de azúcar en tallo. Estos resultados preliminares motivaron el tra
bajo de tesis de Maestría de mi becario de INTA Ing. Agr. Guillermo Cordes. 
¿Por qué menciono esta situación?...Simplemente como investigadora de 
INTA, estoy orgullosa, estamos orgullosos de estos logros - pequeños qui
zás obtenidos a pesar de las limitaciones que los equipos de trabajo tene
mos (al menos el de sorgo), en infraestructura, movilidad , presupuesto y 
recursos humanos, pero hacemos el esfuerzo, perseveramos en el objetivo 
establecido y así estamos logrando resultados «competitivos».

Asimismo se trabaja en sorgo escobero de alta calidad de «paja», 
bajos de 1.60m de altura, planta castaña, longitud de fibra de 85-90 cm 
aproximadamente y producción de semilla en el extremo distal como por 
ejemplo el material recientemente liberado ESCOBEROINTA

Una experiencia en soja

Y así, en mi carrera profesional pasé como Fitopatóloga trabajando 
con las h o rta liz a s , a lfa lfa , c u ltivo s  e x tens ivos  y co o rd in a d o ra  del 
«Subprograma Sorgo» a la coordinación del Subprograma Soja. Fue una 
interesante experiencia, coincidente con un momento muy difícil en mi vida 
personal y de la Institución, con severas limitantes presupuestarias. ¿Cómo 
hacer reuniones, intercambiar información, supervisar tareas y proyectar y 
ejecutar trabajos interdisciplinarios de investigación, si no había posibili
dad de reuniones, de charlar entre técnicos acerca de la problemática es
pecífica de la disciplina, etc. por falta total de presupuesto y movilidad para 
trasladarse desde Salta hasta Bordenave, de la mesopotamia a la región 
pampeana??....

Entonces escribimos un libro, »El Cultivo de la Soja en Argentina», 
editado por Giorda, L.M. y Baigorri H., 1997. (Fig. 9) Se reunió de esta mane
ra, a todos los especialistas del país en soja; como una forma de mante
nernos comunicados ya no había tanto Internet, ni teníamos disponibilidad 
y fácil acceso a computadoras !!, ni vehículo en que movernos, ni dinero 
suficiente. Se aprovechó para hacer una profunda revisión bibliográfica y 
efectuar una actualización de las investigaciones en soja.

Fue la voluntad, la fuerza, el entusiasmo, la garra para decir «acá 
hay que hacer algo» y la respuesta to ta l de todos los profesionales 
involucrados en algún tema en la redacción del libro, en un trabajo de equi
po y respeto mutuo. Y también se hizo en otras circunstancias, ya que en el 
período de la Coordinación del «Subprograma Soja» se produjeron dos
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situaciones de epifitias: el cancro de la soja (D iaporthe phaseolorum  
var.meridionales) y el nematodo del quiste (Heterodera glycines) . En am
bas situaciones el INTA actuó rápidamente con la actividad privada, eva
luando todas las variedades comerciales en su reacción y difundiendo 
información sobre caracterización de la enfermedad, etiología, formas de 
manejo, resistencia, etc.

Con respecto al cancro, se tuvo de inmediato conocimiento del pa
norama varietal de resistencia gracias a la oportuna cooperación del Dr. 
Yorinori del Centro de Investigaciones de Soja de EMBRAPA-Brasil, quien 
evaluó todas las variedades comerciales con la cepa aislada en Brasil y 
que se hipotetizaba era la misma de la Argentina. De esta manera, mientras 
se identificaba y corroboraba el patógeno en la Argentina, su etiología, ajus
te de técnicas de inoculación y otros aspectos epidemiológicos y de mane
jo de la enfermedad, ya se contaba «a priori» con la reacción y comporta
miento de las distintas variedades comerciales difundidas en el mercado, 
información difundida y a disposición del productor. Después hubo algunas 
respuestas distintas según el laboratorio argentino que hacia la evalua
ción, respecto a la reacción de resistencia, posiblemente por algunas dife
rencias metodológicas, presión de inoculo e incluso «contaminación del 
inoculo con otras especies del complejo Phomopsis/Diaporthe , situación 
que corroboré en estudios de posdoctorado en el tema realizados en Italia. 
Al respecto agradezco a los Fitopatólogos de la provincia de Córdoba y 
Paraná la ayuda que me dieron en esa ocasión.

Lo importante de esta anécdota, es que aún en situaciones críti
cas, con presiones debida a fuertes intereses económicos, los Fitopatólogos 
«se arreglaron como pudieron e hicieron lo que pudieron» para el sistema 
productivo argentino, dando soluciones a la problemática planteada.

Comentarios finales

Cuando defendiera !a tesis de doctorado en Texas-USA, dije enton
ces, «no hay nada más estresante que haber rendido una tesis de doctora
do»..., no necesariamente!, en la vida pasamos por experiencias diversas 
que van «templando nuestro espíritu» y me sentí más presionada en este 
momento dándoles esta «charla» que cuando rendí mi tesis de doctorado. 
Tuve que hacer una revisión, retrospectiva para ver la situación por la que 
esta pasando la fitopatología argentina en el quehacer científico, y como 
vivió la Dra. Giorda esta situación.

En distintas décadas del siglo pasado y aún en la presente se 
indican importantes limitaciones en Recursos Humanos, Infraestructura, 
Equipamiento, Recursos Económicos, “clínicas de diagnóstico» de enfer
medades y/o formación de profesionales, desigualdad de oportunidades 
en la formación de posgrado, distribución de subsidios, burocracias, as
pectos po líticos, com petencia desleal, entre otros. No obstante los 
Fitopatólogos hicieron y hacemos lo que se puede.

En algunos casos con Voluntad, Capacidad, Disposición, Perseve
rancia, Ingenio y Creatividad y Responsabilidad.
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Entrenada en la «exigencia» del aprendizaje, me permitió la form a
ción en la rigurosidad científica, en la responsabilidad, en la pasión de 
hacer el trabajo y ayudar en lo que se puede, ¿para qué estamos si no es 
para ayudar a los que necesitan y poder transferir los conocimientos que la 
vida nos da? Yo recibí ayuda, un pasaje para ir a USA a hacer los estudios 
del doctorado y no se me pidió nada, sólo que me preparara con responsa
bilidad y estoy muy agradecida ya que me permitió recorrer el camino por el 
cual hoy estoy aqui. También agradezco a algunos amigos colegas, los que 
siempre están al lado en distintas circunstancias y a gente de INTA, funda
mentalmente de INTA Central que me apoyó dándome oportunidades.

La Fitopatología es una ciencia que fue creada por necesidad so
cial, se desarrollo y floreció porque sirvió a las necesidades de la sociedad, 
y lo seguirá haciendo, pues deberá dar soluciones a problemas sanitarios 
de los cultivos propendiendo a maximizar la producción agrícola y la econo
mía del país, pero...reitero
«...es indispensable una mayorconciencia social, si queremos que la fitopatología 
cumpla su rol determinante en el futuro de los cultivos, y como consecuencia 
en la economía del país. Es eminente la necesidad de planificar nuevas políticas 
científicas, profesionales y universitarias para lograr incrementar la producción 
en calidad, cantidad y que sea sustentable en el tiempo.»
Sería importante y en algunos casos determinante que haya:

* Mayor inversión en la educación.
* Mayor inversión en la investigación.
* Es prioritaria la formación y contención científica de nuestros 

profesionales.
* Ofrecer igualdad de oportunidades para la investigación en cada punto de

nuestro país.
* Que sean idóneos o se nutran de asesores idóneos quienes tienen 

el «poder de decisión».
* Formación de extensionistas especializados en Protección Vegetal, 

para un mejor nexo y comunicación con el productor.
* Una distribución más equitativa de los fondos que se destinan a la 

investigación de cada cultivo.
Y para finalizar, deseo enfatizar un aspecto que hace a la perspec

tiva futura de esta disciplina:
«..Se ha indicado que, en la investigación en Fitopatología, el Siglo XXI va a ser 
el de la bioinformática, biología molecular y del ADN recombinante...»

Me parecen fantásticas estas nuevas herramientas, no tenemos 
que estar rezagados en el conocimiento. No obstante quiero recalcar dos 
cosas que considero que no debemos olvidar:

«. ..sin el Fitomejoramiento aplicado las tentativas en la genética molecular 
probablemente nunca tendrán' frutos...»

Jonathan Knight (Nature, Vol 42 -06/02/03)
« ....... los problemas se inician en el campo y deben terminar en el campo

Dr. Raymond Louis (Pers. Corn.) 
Señores, muchísimas gracias por su atención y disculpen haber

me excedido quizas en el tiempo.
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Diagnóstico correcto de las enfermedades 
Valoración de la importancia de la enfermedad 
Tomar como propio la problemática del productor 
Buscar en el conocimiento la solución del mismo

Fig. 1 la autora Ing. Agr. Dra Laura M. Giorda mostrando híbrido granifero blanco 
(03-290) desarrollado en el Criadero EEA Manfredi.
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Desarrollo de cultivares con resistencia al 
Enmohosado del grano

Se detectaron genotipos 
de sorgo (parentales e 
híbridos) sin tanino y 
con distinto contenido 
de tanino con resisten
cia al ennohosado del 
grano.
Se destacan RMf51, 
RMf32, BMF 1, BMf 
330, BMf42 y los 
Híbridos Graníferos 
Exp.02-433 y 02-435.

Híbrido granifero
INTA Blanco.

Fig. 2. Criadero EEA Manfredi donde se muestran híbridos experimentales blancos y 
de bajo tanino con resistencia al enmohosado del grano.
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Días despues de inoculación

Fig. 3 Acumulación de flavonides Apigenidina (A) y Apigenina (B) asocia
dos a la resistencia a F. moniliforme sensu lato, inducidos por el hongo

Fig. 4 Exudados azucarados conteniendo conidias de Sphacelia sorghi 
(Claviceps aficana), causal del Ergot del sorgo.
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Fig. 5 Curva de progreso de ergot del sorgo en AMf3, bajo infección natural 
y tratado con funguicida. Evolución de la enfermedad en promedio de la 
panoja.
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MEJORAMIENTO DE SORGO

Fig. 6 Criadero EEA INTAManfredi, Centro de Investigaciones y Mejoramiento 
en sorgo, con desarrollo de germoplasma e híbridos para alimentación 
humana, y animal y uso agroindustrial.
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Criadero INTA Manfredi

Fig. 7. Híbridos graníferos de sorgo, desarrolados en la EEA Manfredi a través de 
distintos proyectos en mejoramiento genético de esta especie.
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Se enfatizan distintos aspectos de la calidad 
de grano y biomasa e industrial

f
V.'-'

A
Fig. 8. Trabajo de investigación en calidad de forraje (nervadura marrón, contenido 
de azúcar, no senescencia, digestibilidad y sanidad) y grano de sorgo.

LIBRO:

EL CULTIVO DE 
LA SOJA EN 
ARGENTINA.
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Fig. 9. Libro del Cultivo de la Soja en la Argentina, editado por Giorda, L.M. y 
Baigorrí H., 1997
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