
PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE AMARANTO BAJO DOS MODALIDADES DE SIEMBRA 

Reinaudi, N.B._ y Grégoire, H.C. 1 

El Amaranthus es un antiguo cultivo americano, cuyas hojas pecíolos y tallos tiernos presentan exce
lentes cualidades nutricionales al ser consumidos como verdura. 

En el presente trabajo se comparó la producción de materia verde (MV), en cortes (parte apical Y 
rebrotes) de Amaranthus mantegazzianus Pass cv. Don Juan en dos modalidades de siembra. La 
misma se hizo el 8 de Diciembre de 1998 en la Huerta de la Facultad de Agronomía UNLPam. 

Las siembras se efectuaron en surcos separados a 0,75 m con dos modalidades: 1º) siembra a chorri
llo, con sembradora hortícola, en una línea central y 2°) siembra a golpe cada 10 cm, en línea en las 
caras del surco. La cantidad de semilla colocada por m2 fue igual para ambos modelos. Cuando las 
plantas alcanzaron una altura promedio de 0,50 - 0,60 m de altura se cortaron los primeros 25 cm. 

La producción total de MV fue significativamente mayor para el tratamiento a ambas caras del surco 
(19 837,4 KG ha-1) respecto a 1 hilera central (11 439,0 Kg ha-1). No sólo se destaca la producción de 
MV sino también una masa promedio menor por tallo, un superior % de hoja-pecíolo Y una mayor 
relación hoja-pecíolo/tallo, lo cual es importante como hortaliza. Los contenidos de proteína cruda, 
cenizas, calcio, magnesio y fósforo no presentaron diferencias para ambos modelos. 

1 Facultad de Agronomía UNLPam. CC 300- 6300 Santa Rosa- La Pampa. 
República Argentina. E-mail reinaudi@agro.unlpam.edu.ar 
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AJUSTE DE UN SISTEMA DE MULTIPLICACIÓN IN VITRO. PARA LA ESPECIE AROMÁ-
TICA NATIVA: A/oysia chamaedryfolia 

Castillo,A1 .;Ceppa, M. 1; Del Pino, G1.; Bonilla, M. 1 y Davies, P2 . 

En el marco del proyecto COTEPA (centro de orientación técnica y económica de las produc
ciones aromáticas), la Unidad de Biotecnología de INIA, desarrolló un protocolo para la 
micropropagación de la especie nativa de interés A/oysia chamaedryfo/ia (Verbenáceae). 

Esta especie fue seleccionada por técnicos especializados que determinaron su importancia 
como planta aromática. Su distribución a nivel del territorio nacional es escasa y es difícil 
encontrar poblaciones con gran número de individuos que faciliten la colecta de material 
sexual para su propagación. Por esta razón se desarrolló un sistema de multiplicación in 
v1tro, orientado a obtener un número de plantas que permita la destilación y obtención de 
volúmenes significativos de aceites esenciales. 

Las plantas madres se tomaron de las parcelas instaladas en INIA «las Brujas». Se optimizaron 
todas las etapas del proceso de micropropagación. El ajuste de la técnica permitió obtener 
en 8 meses más de 2000 plantas aclimatadas que serán llevadas a campo en la próxima 
primavera. Esta tecnología de multiplicación vegetativa acelerada, permitió superar la limitante 
del número de plantas disponibles, y contribuyó a incrementar el valor y la utilización de 
nuestros recursos naturales. 

1 Unidad de Biotecnología, INIA «Las Brujas», Canelones, Uruguay 
2 Proyecto COTEPA 
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