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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de lino conducido en
secano en el centro-norte de la provincia de Córdoba a lo largo de un quinquenio en dos fechas de siembra. Se cultivó la
variedad de lino Panambí a razón de 250-300 semillas viables m-2. Para el rendimiento en grano y sus dos principales
componentes físicos o numéricos, el peso y el número de granos por unidad de superficie, se constataron interacciones
significativas entre años y fechas de siembra. Para el rendimiento en grano, y en las campañas agrícolas 2014/15,
2019/20 y 2020/21, no se constaron diferencias estadísticamente significativas entre fechas de siembra. Es poco
probable que en la región objeto de estudio el rendimiento por unidad de superficie supere las dos toneladas, de lo que
se desprende que para que el lino se convierta en una actividad competitiva el precio del producto es determinante.
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INTRODUCCIÓN
El lino se cultiva en distintos países, siendo Canadá el
principal productor a nivel mundial. Los rendimientos
más altos se obtienen en condiciones de temperatura
moderada a fría, y con 150 mm a 200 mm de lluvia
durante su ciclo de cultivo. En cuanto a la relevancia
económica del cultivo, aproximadamente 200 alimentos
derivados del grano de lino fueron introducidos en el
mercado estadounidense durante el año 2005 (Morris,
2007). En tal sentido, las semillas de lino, la harina de
lino y el lino molido se consideran alimentos
nutracéuticos o funcionales y beneficiosos para la salud.
Se ha probado el efecto del aceite de lino, las fibras y los
lignanos sobre la reducción de enfermedades
cardiovasculares, arteriosclerosis, diabetes, cáncer,
artritis, osteoporosis, trastornos autoinmunes y
neurológicos (Goyal et al., 2014). Por otra parte, se
cuenta con evidencias que sugieren que el lino puede
estar asociado con un menor riesgo de cáncer de mama
(Flower et al., 2014). El consumo regular de productos
derivados del grano de lino incide sobre los niveles de
colesterol, de lipoproteínas, de glucosa y sobre los
ácidos grasos omega-3 (Katare et al., 2012; Kristensen et
al., 2012). Como un ingrediente alimentario funcional, el
lino o el aceite de lino se ha incorporado en alimentos
horneados, jugos, leche y productos derivados,
magdalenas, pasta seca y productos derivados de la
carne (Goyal et al., 2014). El enriquecimiento de la
harina de trigo con harina de lino permite compensar la
deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados apuntalando
una dieta variada y equilibrada (Wirkijowska, et al.,

2020; Vitol et al., 2021). En cuanto a la calidad de los
productos derivados de la panificación de la harina de
trigo libre de gluten, el volumen del pan se vio mejorado
con el agregado del grano de lino molido (Kumar et al.,
2019). En el caso de la elaboración de galletas, aquellas
elaboradas con semilla de lino presentaron entre un 4.75
% y un 5.31% de ácido linoleico más que las galletas sin
semilla de lino (Rajiv et al., 2012).
El lino ha sido cultivado desde más de 6000 años y se
encuentra entre las primeras plantas domesticadas. En
función de la amplia gama de usos que se le da lino no
resulta descabellado propender a mantener y potenciar
el esfuerzo en el mejoramiento genético de la especie
como así también hacer más sustentable su cultivo
(Jhala y Hall, 2010). Para lograr que el cultivo de lino sea
sustentable es imprescindible combinar tecnologías,
técnicas de manejo y ajustar la gestión del sistema
agrícola. La oportuna elección de la fecha de siembra es
determinante para la obtención de altos rendimientos,
paradójicamente no genera un gasto adicional en el
costo de producción del lino. Un retraso en la fecha de
siembra genera efectos negativos sobre la formación y
desarrollo de las cápsulas, como así también sobre el
número y el peso del grano (Boletín de Divulgación INIA,
1971).
Tal como lo afirman Bergund y Zollinger (2002), en el
hemisferio norte (abril) la siembra temprana del cultivo
de lino brinda los rendimientos más altos. A resultados
similares llegaron Mirshekari et al. (2012). Siempre en el
hemisferio norte y en siembras de otoño, la siembra
durante la primera quincena de noviembre fue la que
proporcionó los mayores rendimientos (Abd El-Mohsen
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et al., 2013). En el hemisferio sur, en particular en
Argentina, la fecha de siembra óptima para Gallardo et
al. (2014) se correspondió con la primera quincena de
junio, mientras que Villar y Cencig (2010) implantaron el
cultivo durante la última quincena de mayo. En el Campo
Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC)
las alumnas Daniela Ramírez y Verónica Santamaría
(2013) condujeron un ensayo en lino en el que evaluaron
cuatro fechas de siembra (12 de abril, 3 y 24 de mayo, y
el 14 de junio de 2012). Los rendimientos más altos se
registraron en las dos primeras fechas de siembra.
Finalmente, se considera oportuno mencionar que el
rendimiento en grano de lino por unidad de superficie
en los trabajos revisados fluctuó entre una y dos
toneladas por hectárea.
En base a lo expuesto se postula que las siembras
anticipadas de lino traen consigo los más altos
rendimientos en grano, y que los rendimientos rara vez
superan los 2000 kg ha-1; por lo que el objetivo del
presente trabajo consistió en evaluar el comportamiento
agronómico del cultivo de lino conducido en secano en
el centro-norte de la provincia de Córdoba a lo largo de
un quinquenio en dos fechas de siembra.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los ensayos se condujeron en secano y en siembra
directa durante un quinquenio (2014-15-16-19-20) en el
Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
(UNC) ubicado en camino a Capilla de los Remedios km
15.5, geográficamente a 31° 28 49,42” S y 64°00 36,04”
O. Esta zona se corresponde con la zona semiárida
central de la provincia de Córdoba. En cada año el
cultivo de lino se implantó en dos fechas de siembra
(fines de abril y fines de mayo). Se cultivó la variedad de
lino Panambí a razón de 250-300 semillas viables m-2.
Cada parcela estuvo compuesta por seis surcos de 5 m
de longitud distanciados por 0.20 m. El material se
distribuyó a campo en parcelas divididas, donde a las
parcelas principales le correspondieron las distintas
fechas de siembra. Se recurrió al uso de un diseño en
bloques completos aleatorios con tres repeticiones.
Sobre la base de una muestra de 2 m lineales tomada a
partir del par de surcos centrales se midieron o
estimaron las siguientes variables: rendimiento en grano
(kg ha-1), peso de mil granos (g) y número de granos m-2.
Se analizaron los datos con el software para análisis
estadísticos de aplicación general Infostat (Di Rienzo et
al., 2018).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el rendimiento en grano y sus dos principales
componentes físicos o numéricos, el peso y el número

de granos por unidad de superficie, se constataron
interacciones significativas entre años y fechas de
siembra (Tabla 1). En la tabla 2 se presentan los valores
medios correspondientes a la combinación bifactorial de
las mencionadas fuentes de variación.
Tabla 1. Resumen de los p-valores para el rendimiento en
grano (Grano), peso de mil granos (P1000G) y número de
granos por metro cuadrado (N° Granos) según fuentes de
variación.
Fuente de variación

Grano

P1000G

N° Granos

Año
Fecha de siembra
Año x fecha de siembra

0,0017
0,1949
0,0002

0,0007
0,934
0,0097

0,0003
0,1554
0,0003

Tabla 2. Valores medios del rendimiento en grano (Grano) (kg
ha-1), peso de mil granos (g) y número de granos m -2 (N°
Granos), resultantes de la combinación bifactorial de dos
fuentes de variación (cinco años x dos fechas de siembra).
Año

Fecha de
siembra

Grano

Peso de mil
granos

N°
Granos

2014
2014
2015
2015
2016
2016
2019
2019
2020
2020

Fin de abril
Fin de mayo
Fin de abril
Fin de mayo
Fin de abril
Fin de mayo
Fin de abril
Fin de mayo
Fin de abril
fin de mayo

744 a
677 a
765 a
390 b
410 b
840 a
800 a
677 a
955 a
821 a

5,25 b
5,50 b
6,00 a
5,65 a
6,00 a
6,00 a
5,80 a
5,43 b
5,25 b
5,75 a

14205 b
12121 b
12750 b
6884 c
6833 c
14005 b
14029 b
12462 b
18175 a
14275 b

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

Durante la campaña agrícola 2015/16 los rendimientos
en grano alcanzados con la siembra de fines de abril
resultaron significativamente mayores a los logrados en
la siembra de fines de mayo. Por otra parte, durante la
campaña agrícola 2016/17 el rendimiento resultó ser
significativamente mayor cuando el cultivo de lino se
sembró hacia fines de mayo. Para las restantes tres
campañas agrícolas, 2014/15, 2019/20 y 2020/21, no se
constaron diferencias estadísticamente significativas
entre medias para el rendimiento en grano, aunque la
tendencia se inclinó por las siembras de fines de abril. En
lo que respecta al peso de mil granos, en la campaña
agrícola 2019/20 el peso del grano fue
significativamente mayor cuando el cultivo de lino se
implantó a finales de abril, lo opuesto aconteció en la
campaña agrícola 2020/21. Por su parte, el número de
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granos se vio significativamente incrementado en la
siembra de fines de abril respecto a la siembra de fines
de mayo en la campaña agrícola 2020/21. Tal como lo
acontecido con el rendimiento en grano durante el
2015/16 el número de granos fue significativamente
mayor en la siembra de fines de abril respecto a la de
fines de mayo, lo inverso se observó en la campaña
agrícola 2016/17. Al cabo de un quinquenio de
evaluación en la región central semiárida de la provincia
de Córdoba no se logró llegar a la tonelada de grano por
hectárea; límite inferior del intervalo que surge de los
trabajos revisados (Abd El-Mohsen et al., 2013).
CONCLUSIONES
El rendimiento en grano por unidad de superficie de lino
obtenido en el centro-norte de la provincia de Córdoba
resultó un 50 % menor al logrado en la provincia de
Entre Ríos, cubriendo apenas los costos de producción.
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