
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AAppoorrtteess  ddee  
IInnvveessttiiggaacciióónn  aa  llaa  
PPrroodduucccciióónn  AAnniimmaall    

ddeell  NNOOAA 
                                                 VOLUMEN II (Nº 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGGuuuiiilllllleeerrrmmmooo   OOO...   MMMAAARRRTTTIIINNN   (((hhh)))   
                                 

                                                                 Editor 
 
 
 

                                                                                         
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAApppooorrrttteeesss   dddeee   IIInnnvvveeessstttiiigggaaaccciiióóónnn      
aaa   lllaaa   PPPrrroooddduuucccccciiióóónnn   AAAnnniiimmmaaalll   dddeeelll   NNNOOOAAA   

Revista Digital  -  Volumen II (Nº 3) 
 
 
 
 
 

Compilación y Edición Técnica: 
  

GGGuuuiiilllllleeerrrmmmooo   OOO...   MMMAAARRRTTTIIINNN   (((hhh)))   
 

 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE AGRONOMÍA Y ZOOTECNIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

Departamento Producción Animal 
Campo Experimental “El Manantial”  

Dpto. Lules, Tucumán, Argentina  
 

Edición Diciembre 2011 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

Departamento Producción Animal 
Facultad de Agronomía y Zootecnia 
Universidad Nacional de Tucumán 

 
 

Sede Central: Avda. N. Kirchner (ex Roca) 1900 
Casilla de correo 125 – CP 4000 

San Miguel de Tucumán, Argentina 
Tel.: (0381) 4364147.   http://www.faz.unt.edu.ar 

 
Anexo: Campo Experimental “El Manantial” 

Florentino Ameghino s/n 
Dpto. Lules, Tucumán, Argentina 

 
 
 

ISSN: 1853-4074 
 
 

Volumen II (Nº 3) 
Diciembre 2011 

 
 
 

Información recopilada y revisada 
por el Ing. Zoot. Guillermo O. MARTIN (h) 

 
Diseño de tapa: Ing. Zoot. Guillermo O. MARTIN (h) 

 
 

Quedan reservados todos los derechos 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Volumen fue editado a partir de los trabajos de investigación desarrollados 
durante los últimos 15 años, por los Docentes - Investigadores  

del Dpto. Producción Animal de la FAZ - UNT. 
  

Comprende los conocimientos adquiridos a través de la experimentación en los 
ambientes semiáridos del Noroeste Argentino, para las distintas áreas  

que hacen a la Producción Animal. 
 

El contenido técnico de cada uno de los trabajos presentados es responsabilidad de 
los autores, quienes realizaron los ensayos, recopilaron la información de campo,  

la analizaron y la publicaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRÓLOGO 
 
 
 
     El objetivo de la presente publicación digital, es difundir las más importantes 
investigaciones realizadas por los equipos técnicos de las diferentes cátedras del 
Departamento Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
U.N.T., en los ambientes semiáridos y subhúmedos del Noroeste Argentino. 
 
     Se pretende informar a técnicos y productores de la región, acerca de las variadas 
temáticas investigadas y sus principales resultados, buscando brindar herramientas 
tecnológicas que puedan ser aplicadas en distintas situaciones productivas. 
 
     La idea de esta publicación es ofrecer en forma de Revista Digital de Edición 
Cuatrimestral (Abril, Agosto y Diciembre de cada año), investigaciones en la mayoría 
de las áreas que hacen a la producción animal en el NOA, como una forma directa de 
contribución al desarrollo de la actividad y una muestra de transferencia tecnológica de 
nuestra institución hacia el medio.   
 
     Al mismo tiempo, deseo que esta publicación sirva a manera de agradecimiento 
para todos aquellos docentes-investigadores de nuestro Departamento, que durante 
muchos años han dedicado su esfuerzo y vocación a perfeccionarse y poner al 
servicio del campo y la sociedad, sus conocimientos. De ellos derivan los resultados 
que presentamos hoy. 
 
     Quiero finalmente tener un especial reconocimiento por la institución que nos cobija 
y nos ha permitido a lo largo de los años, desarrollar nuestra tarea de cada día, de la 
cual esta publicación es sólo un ejemplo más. 
 
      
 
                                                                                      Ing. Zoot. Oscar WILDE 
                                                                              Director Dpto. Producción Animal 
                                                                                                FAZ – UNT 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREFACIO 
 
 
 
     La diversa y prolífica producción de conocimientos obtenidos por los Docentes - 
Investigadores del Dpto. Producción Animal de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de la Universidad Nacional de Tucumán a lo largo de los años, merece la posibilidad 
de su difusión y transferencia.     
 
     Es así que el objetivo de esta publicación es dar a conocer a la comunidad en 
general y a los técnicos agropecuarios y productores ganaderos en particular, algunas 
de las investigaciones más relevantes que en cada una de las áreas comprendidas (1: 
Evaluación y Manejo de Pastizales; 2: Producción y Manejo de Pasturas; 3: 
Producción y Manejo de Cereales; 4: Nutrición y Alimentación Animal; 5: Producción y 
Manejo de Rumiantes Menores y 6: Reproducción y Mejoramiento Animal), se detallan 
en este volumen.  
 
     Esperamos que la información incluida sea de utilidad para incentivar una mayor 
tecnificación en el área de la Producción Animal, siempre considerando las  
limitaciones que por razones ambientales y financieras, tiene la producción 
agropecuaria en los ambientes semiáridos subtropicales del NOA.    
 
     Debemos finalmente destacar la persistente labor de los investigadores del Dpto., 
quienes pese a la austeridad de los recursos disponibles, han sabido superar las 
circunstancias y poner el conocimiento al servicio de la sociedad, tarea que no hubiese 
sido posible de no contarse con el apoyo económico y logístico de las autoridades de 
la Facultad y la Universidad.        
 
 
 
                                                                                                          El Editor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
 
     La información publicada en este Volumen, es el resultado de los trabajos 
científicos realizados por los Docentes-Investigadores del Dpto. Producción Animal de 
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Área 1: Evaluación y Manejo de Pastizales                                             Trabajo Nº 1 
 
 

CARACTERIZACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS DEL CHACO 
SEMIÁRIDO DE TUCUMÁN, MEDIANTE ALGUNOS 

PARÁMETROS MORFOLÓGICOS* 
 

Mainardi, V.(1) y Martín, G.O.(h)(2) 

Docentes-Investigadores de las Cátedras de (1)Ecología y (2)Forrajicultura 
 de la Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T. 

 
* Trabajo publicado en: (1998). Ia Reunión de Producción Vegetal del NOA, Vol. I: 59-61; 

Tucumán, Argentina.   
 
 
 
RESUMEN 
 
     El objetivo del presente trabajo es caracterizar a las especies arbóreas más 
frecuentes del Chaco Semiárido de Tucumán, mediante la cuantificación de algunos 
parámetros morfológicos (Altura Total, Altura de Copa y Diámetro de Copa), 
determinando el porcentaje de individuos adultos que componen cada uno de los 
rangos obtenidos por parámetro. El estudio se realizó en un potrero de 2000 has del 
Dpto. Trancas, Tucumán, representativo de la vegetación característica de la zona. El 
clima es semiárido subtropical con precipitaciones predominantemente estivales.     
Las especies censadas y medidas fueron: Aspidosperma quebracho blanco Schlect., 
Caesalpinia paraguariensis (D.Parodi) Burkart, Prosopis nigra (Gris.) Hieron., 
Schinopsis quebracho colorado (Schlect.) Barkl. et Meyer y Zizyphus mistol 
Grisebach., por ser las especies de mayor densidad dentro del estrato arbóreo de la 
zona. En función de los resultados, se determina que la mayoría de los ejemplares 
presentes, muestran dimensiones que indican que se trata de ejemplares de 
generaciones intermedias o con bajo potencial de desarrollo. Consideramos que en 
función de los parámetros estudiados, la densidad de individuos/ha y la tasa de 
supervivencia de renovales/ha al proceso de ramoneo de los herbívoros domésticos y 
silvestres del área, se deben planificar estrategias que permitan una gradual 
recuperación del estrato arbóreo del Chaco Semiárido de Tucumán. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La necesidad de mejorar las pautas de manejo y aprovechamiento de nuestros 
recursos naturales, determina la realización de estudios acerca de la densidad, 



 

distribución y características morfológicas de los mismos, para la diagramación de 
técnicas racionales de utilización. Estos aspectos adquieren aún mayor relevancia, en 
aquellos ecosistemas de potencial uso silvopastoril, donde el rol desempeñado por el 
árbol, es altamente significativo. 
 
     En referencia a ello, Ortín (1987) realiza un relevamiento cuantitativo de la 
vegetación de un área del Chaco Serrano de la Provincia de Córdoba, evaluando la 
distribución por altura y clase diamétrica de las especies arbóreas, para determinar 
sus posibilidades de uso silvopastoril.  
 
     El objetivo del presente trabajo es caracterizar a las especies arbóreas más 
frecuentes del Chaco Semiárido de Tucumán, mediante la cuantificación de algunos 
parámetros morfológicos (Altura Total, Altura de Copa y Diámetro de Copa), 
determinando el porcentaje de individuos adultos que componen cada uno de los 
rangos obtenidos por parámetro.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se realizó en un potrero de 2000 has del Dpto. Trancas, Tucumán, 
representativo de la vegetación característica de la zona. El clima es semiárido 
subtropical con precipitaciones predominantemente estivales de 450 a 650 mm 
anuales (Torres Bruchmann, 1978); se encuentra entre los 600 y 820 msnm, posee 
suelo loéssico con poco humus y 2,5 a 3,0 % de M.O. en el horizonte superficial 
(Zuccardi y Fadda, 1972). 
 
     Las evaluaciones se hicieron entre los meses de Noviembre y Marzo, 
determinando los parámetros de Altura Total, Altura de Copa y Diámetro de Copa, de 
todos los individuos del estrato arbóreo dentro de parcelas de 10 x 10 mts, ubicadas 
sistemáticamente (a 50 mts entre sí) a lo largo de transectas de 500 mts de longitud.  
 
     Las especies censadas y medidas fueron: Aspidosperma quebracho blanco 
Schlect., Caesalpinia paraguariensis (D.Parodi) Burkart, Prosopis nigra (Gris.) Hieron., 
Schinopsis quebracho colorado (Schlect.) Barkl. et Meyer y Zizyphus mistol 
Grisebach., por ser las especies de mayor densidad dentro del estrato arbóreo de la 
zona (Mainardi et al, 1998).   
 
     Los datos obtenidos por especie, fueron agrupados por rangos (en m) para cada 
uno de los parámetros estudiados,  determinándose el número de individuos por 
rango expresados en porcentaje. Se procesaron los datos con ANOVA para un diseño 
completamente aleatorizado y Prueba de Tukey (p. 0,05). 
 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos del relevamiento de la totalidad de los 
árboles nativos encontrados en el sitio de estudio. Los datos presentan los rangos 
encontrados en cada especie, de la Altura Total de cada individuo, la Altura de la 
Copa o Follaje y el Diámetro de Copa (valor obtenido del promedio de los diámetros 
N-S y E-O de cada ejemplar). En relación con cada uno de los rangos obtenidos para 
cada uno de los parámetros evaluados, se presenta el porcentaje de individuos que se 
encontraron en cada situación.    
 
 

TABLA 1: Altura Total,  Altura de Copa y  Diámetro de Copa de árboles 
nativos del Chaco Semiárido de Tucumán y porcentaje del número de 

individuos/ha para cada rango.  
(Los rangos están expresados en m). 

 
 
 

Aspidosperma quebracho blanco  (Densidad de ejemplares adultos/ha: 33) 
 
                     Altura Total                  Altura de Copa               Diámetro de Copa 
 
            2-3   3-4   4-5   5-6   +6        1-2   2-3   3-4   +4           1-2   2-3   3-4   4-5   +5  
    __________________________________________________________________ 
    (%)   16    17    33    17    17         33    33    17    17            25    25    25     8     17          
 
 
 

Caesalpinia paraguariensis   (Densidad de ejemplares adultos/ha: 31) 
 
                     Altura Total                  Altura de Copa               Diámetro de Copa 
 
            3-4   4-5   5-6   6-7   +7        1-2   2-3   3-4   +4           3-4   4-5   5-6   6-7   +7  
    __________________________________________________________________ 
    (%)   10    20    10    50    10         30    20    10    40            20    10    ---    20     50          

 
 
 
 
 
 
 



 

Prosopis nigra   (Densidad de ejemplares adultos/ha: 27) 
 
                     Altura Total                  Altura de Copa               Diámetro de Copa 
 
            3-4   4-5   5-6   6-7   +7                 1-2   2-3              3-4   4-5   5-6   6-7   +7  
    __________________________________________________________________ 
    (%)   37    13    25    13    12                  62    38                12    25    37    13    13          
 
 
 

Schinopsis quebracho colorado   (Densidad de ejemplares adultos/ha: 11) 
 
                     Altura Total                  Altura de Copa               Diámetro de Copa 
 
             9-10   10-11   11-12        7-8   8-9   9-10  10-11          -7     7-8     8-9     9-11  
    __________________________________________________________________ 
    (%)     25       ---         75           45     5       5       45             25     50       3        22          
 
 
 

Zizyphus mistol   (Densidad de ejemplares adultos/ha: 33) 
 
                    Altura Total                  Altura de Copa               Diámetro de Copa 
 
              2-3   3-4   4-5   5-6               1-2   2-3   3-4              1-2   2-3   3-4   4-5   5-6  
    __________________________________________________________________ 
    (%)     10    30    50    10                 30    60    10                10    10    30    40    10          
 
 
     Los resultados obtenidos indican que en general, la estructura vertical (altura) del 
estrato arbóreo del Chaco Semiárido de Tucumán, no supera los 12 m de altura, lo 
que es un índice del  grado de  deterioro que  este  estrato presenta, debido a que 
especies como Schinopsis quebracho colorado y Caesalpinia paraguariensis poseen 
un potencial de desarrollo significativamente mayor. La ausencia de los grandes 
árboles padres en el sistema, es un efecto directo de la presión de tala indiscriminada 
a que ha sido sometido todo el Chaco Semiárido del NOA y Ortín (1987) analiza las 
posibilidades de regeneración de este ecosistema, en función de parámetros 
morfológicos como el diámetro del fuste y la altura total de los ejemplares arbóreos 
adultos y la densidad de sus renovales.  
 
     Para el Chaco Semiárido de Tucumán, las dimensiones promedio que presentan 
los árboles evaluados en este trabajo se presentan en la Tabla 2. Allí se hace 



 

evidente que, excepto Schinopsis quebracho colorado, las restantes especies 
muestran dimensiones que certifican que se trata de ejemplares de generaciones 
intermedias o con bajo potencial de desarrollo, debido probablemente a la eliminación 
de los mejores ejemplares y por consecuencia, de los genotipos más promisorios. 
 
 

TABLA 2: Valores promedio de Altura Total, Altura de Copa y  Diámetro 
de Copa, de árboles nativos del Chaco Semiárido de Tucumán 

(Valores expresados en m) 
 

Especie Altura Total Altura Copa Diámetro Copa 
Aspidosperma quebracho blanco 4,55 bc 2,65 b 3,35 c 

Caesalpinia paraguariensis 5,98 b 3,02 b 6,91 a 
Prosopis nigra  5,00 bc 1,74 c 4,65 b 

Schinopsis quebracho colorado 11,18 a 8,89 a 7,41 a 
Zizyphus mistol 3,93 c 2,36 bc 3,71 bc 

a, b, etc: letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p. 0,05). 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) En función de los resultados, se determina que la mayoría de los ejemplares 
presentes, muestran dimensiones que indican que se trata de ejemplares de 
generaciones intermedias o con bajo potencial de desarrollo, debido probablemente a 
la eliminación de los mejores ejemplares y por consecuencia, de los genotipos más 
promisorios.  
 
     ii) Consideramos que en función de los parámetros estudiados, la densidad de 
individuos/ha y la tasa de supervivencia de renovales/ha al proceso de ramoneo de 
los herbívoros domésticos y silvestres del área, se deben planificar estrategias que 
permitan una gradual recuperación del estrato arbóreo del Chaco Semiárido de 
Tucumán, con vistas a un futuro desarrollo silvopastoril racional que contribuya a la 
estabilidad de este ecosistema. 
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Área 1:  Evaluación y Manejo de Pastizales                                            Trabajo Nº 2 
 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD EN HOJAS DE 
LEÑOSAS NATIVAS DEL CHACO SEMIÁRIDO DEL NOA:  

I. FASE DE BROTACIÓN - FOLIACIÓN* 
 

Nicosia, M.G.; Martín, G.O.(h) y Lagomarsino, E.D.  
Docentes-Investigadores de la Cátedra de Forrajicultura  

de la Fac. de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T. 
 

* Trabajo publicado en: (1995). Rev. Arg. Prod. Anim. 15 (1): 241-243; Bs. As., Argentina. 
 
 
 
RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la composición química y la digestibilidad  
de hojas de leñosas nativas del Chaco Semiárido del NOA, durante su Fase de 
Brotación-Foliación. La región presenta clima semiárido-subtropical con concentración 
de precipitaciones estivales de entre 440 y 650 mm anuales. La vegetación 
corresponde a un monte xerofítico con dominancia del estrato arbustivo sobre un 
pastizal graminoso con síntomas de sobrepastoreo. El muestreo del material foliar de 
cada una de las especies evaluadas, fue realizado entre mediados de Septiembre y 
mediados de Diciembre, entre los 10 y los 40 días de la iniciación del período de 
brotación de las plantas. Se determinaron los valores de Proteína Digestible, Fibra 
Cruda y Digestibilidad “in vitro” de la Materia Seca, analizándose los datos con ANOVA 
para un diseño completamente aleatorizado. Los resultados muestran que Acacia 
praecox, Caesalpinia paraguariensis, Celtis pallida, Cercidium australe, Lippia 
turbinata y Prosopis alba, presentan altos valores de Proteína Digestible y 
Digestibilidad, lo que indica su importancia como recursos alimenticios 
complementarios, en sistemas extensivos de producción pecuaria.     
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Las leñosas (arbustos y árboles) en conjunto con las hierbas, conforman la base 
alimentaria de herbívoros domésticos y silvestres en el Chaco Semiárido Argentino 
(Morello y Saravia Toledo, 1959; Díaz, 1962). Las primeras constituyen estratos 
vegetales de gran desarrollo y valor, si se tienen en cuenta las variadas contribuciones 
que su utilización brinda al hombre: alimentación, elementos combustibles, materiales 



 

de construcción, principios medicinales, productos químicos, etc. (Schulz, 1963; 
Delhey, 1991). Sin embargo, su importancia mayor para la producción ganadera 
extensiva de la región, radica en su resistencia a sequía y su temprana capacidad de 
brotación en relación a los pastos (Bordón, 1988; Martín et al., 1992).  
 
     El objetivo de este trabajo es determinar la composición química y la digestibilidad 
que el material foliar de algunas leñosas frecuentes del Chaco Semiárido del NOA, 
presentan durante su Fase de Brotación-Foliación. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS    
 
     Las localidades elegidas para desarrollar este estudio, fueron Tapia, Vipos y 
Hornillos (Dpto. Trancas, Prov. de Tucumán), Piedrabuena (Dpto. Burruyacu, Prov. de 
Tucumán), Isca Yaco (Dpto. Jiménez, Prov. de Sgo. del Estero) y El Tala (Dpto. 
Candelaria, Prov. de Salta). La región, que corresponde al Distrito Fitogeográfico 
Chaqueño, presenta clima semiárido-subtropical con precipitaciones estivales que 
oscilan entre los 400 y los 650 mm anuales (Torres Bruchmann, 1978). Se ubica entre 
los 650 y 820 msnm, posee suelo loéssico con poco humus y 2,5 a 3,0 % de M.O. en 
el horizonte superficial (Zuccardi y Fadda, 1972). 
 
     La vegetación es un monte xerófilo, achaparrado, con predominio del estrato 
arbustivo sobre un estrato arbóreo poco denso y un estrato herbáceo básicamente 
graminoso, con síntomas claros de sobrepastoreo (Morello y Saravia Toledo, 1959; 
Cabrera, 1976).  
 
     El muestreo del material foliar a evaluar, se realizó durante la Fase de Brotación- 
Foliación, comprendida entre mediados de Septiembre y mediados de Diciembre 
(Martín et al., 1992). Se hicieron dos muestreos por año, a los 10 y 40 días de iniciada 
la brotación. Esta metodología fue aplicada en forma particular para cada especie, 
dependiendo la fecha, del ritmo fenológico propio de cada una de ellas. Se buscó así 
minimizar el efecto “edad de la hoja”, entre materiales con dispar momento de 
brotación. 
 
     Las muestras recolectadas por especie en las distintas localidades mencionadas, 
fueron mezcladas en partes iguales (peso seco), previo secado a 65 ºC hasta peso 
constante y molienda con tamiz de 1 mm. No se realizó separadamente el análisis 
químico del material de cada lugar, en virtud de no plantearse ello como objetivo, sino 
conocer la composición química promedio para cada especie, en la región. 
 
     El análisis de laboratorio se hizo a partir de Materia Seca (MS), determinándose 
Proteína Digestible (PD) y Fibra Cruda (FC) según las normas de la A.O.A.C. (1970) y 



 

la Digestibilidad “in vitro” de la MS (DivMS) a través de la técnica de Tilley y Terry 
(1963). 
 
     Los datos fueron sometidos al ANOVA para un diseño completamente aleatorizado, 
evaluándose PD, FC y DivMS en función de especie y empleándose el Test de Tukey 
(p<0,05) para la determinación de diferencias significativas entre medias.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

TABLA 1: Composición química y Digestibilidad de hojas de  
leñosas arbustivas y arbóreas nativas del NOA, durante la Fase  

de Brotación-Foliación (valores expresados en % de la MS) 
 

Especie PD FC DivMS 
Prosopis alba 21,60 a 22,23 ghij 62,90 a 

Lippia turbinata 17,41 b 21,83 hij 58,01 b 
Acacia praecox 17,37 b 23,31 efghij 57,10 b 
Prosopis nigra 17,26 b 25,12 cdefgh 57,10 b 
Celtis pallida 17,20 b 20,83 j 58,90 ab 

Mimoziganthus carinatus 16,90 b 24,18 defghi 55,83 bcd 
Geoffroea decorticans  16,85 b 25,10 cdefghi 55,91 bcd 

Caesalpinia paraguariensis 16,80 b 23,57 efghij 57,65 b 
Zizyphus mistol 16,18 bc 21,80 ij 54,70 bcde 

Cercidium australe 16,00 bc 20,58 j 58,25 b 
Acacia aroma 14,50 cd 23,86 efghij 54,80 bcde 

Achatocarpus praecox 13,10 de 22,93 fghij 56,80 bc 
Acacia atramentaria 13,10 de 25,46 bcdefg 51,90 de 
Condalia microphylla 11,35 ef 26,50 abcde 45,25 g 
Ximenia americana 11,00 efg 28,00 abc 45,15 g 
Capparis speciosa 11,00 efg 25,85 abcdef 47,02 fg 
Maytenus viscifolia 10,20 fgh 29,00 a 44,80 g 

Porlieria microphylla 9,50 fgh 27,25 abcd 45,80 g 
Schinopsis queb.-colorado 9,08 ghi 26,58 abcde 52,55 cde 

Bulnesia foliosa 9,00 ghi 25,88 abcdef 44,01 g 
Schinus sp. 8,30 hi 29,00 a 50,61 ef 

Ruprechtia triflora 7,30 i 28,60 ab 42,81 g 
CV (%) 3,75 3,24 2,02 

a, b, c, etc.: letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p<0,05) 
 



 

     La Tabla 1 muestra los valores promedio de composición química y digestibilidad 
en hojas de leñosas nativas del NOA, durante la Fase de Brotación-Foliación. 
 
     La mayoría de las leñosas evaluadas, posee valores proteicos superiores a los de 
gramíneas forrajeras nativas como Setaria argentina (9,8 % de PB) y Trichloris crinita 
(8,2 % de PB) (Díaz et al., 1970).    
 
     Acacia praecox, Caesalpinia paraguariensis, Celtis pallida, Cercidium australe, 
Lippia turbinata y Prosopis alba, son especies que merecen destacarse por sus 
valores de PD y DivMS, lo que las torna muy interesantes como fuentes alternativas o 
complementarias de alimentación, en sistemas extensivos de producción pecuaria.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) El valor nutritivo de las hojas tiernas de algunas leñosas arbustivas y arbóreas del 
NOA, permitiría considerarlas un adecuado complemento dietario de los pastos.  
    
     ii) El grado de importancia de cada una de ellas dentro de una estrategia productiva 
particular, dependerá además, de su densidad y forrajimasa disponible por hectárea y 
su porcentaje de consumo o aceptación en la composición botánica de la dieta de los 
herbívoros empleados. 
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RESUMEN 
 
     Existen antecedentes que indican la posibilidad de mejorar la calidad del silaje de 
sorgo mediante la mezcla con forraje de soja granífera en variadas proporciones. Para 
determinar a nivel de campo la factibilidad de esta propuesta, en el presente trabajo, 
se confeccionaron dos silos aéreos, empleándose el mismo método: a) 100 % de de 
sorgo forrajero (150 m3) y b) una mezcla de sorgo:soja (100 m3) (80:20 en base peso 
fresco); siendo la soja picada verde incorporada en capas. Se registró la temperatura 
de fermentación durante los primeros 15 días. Ambos silos se abrieron al día 90. A 
partir del volumen total del silo, volumen de forraje y volumen de forraje útil, se 
determinó Pérdida Porcentual en Volumen (PPV). Sobre 16 muestras de 2 kgs. de 
cada silaje se determinó: pH; MS; PB; DIVMS y AGV (Láctico, Acético y Butírico como 
porcentaje de la MS). Dos lotes de 10 novillos cruza cebú (345 kgs. de peso 
promedio), fueron alimentados en corral con cada silaje, midiéndose el consumo diario 
de MS, siendo evaluado su desempeño durante 66 días. Se registraron los pesos 
individuales al inicio, luego de 10 días del período de acostumbramiento y cada 28 
días para obtener el Aumento Medio Diario (AMD). Los datos fueron analizados 
estadísticamente. De los parámetros evaluados existieron diferencias significativas 
(P<0.05), en PB (7,3 vs 9,48) y el AMD (0,356 vs 0,532), poseyendo en ambos casos 
la mezcla sorgo-soja los mayores valores. Se concluye que la incorporación de un 20 
% de forraje de soja: a) no alteró la fermentación, siendo la pérdidas del silo aéreo 
menores del 20 % bajo técnicas de confección estándar; b) no afectó las 
características organolépticas del silaje, lográndose correctos valores de consumo y 
notable persistencia de los mismos; c) mejoró la calidad del silaje referente al 
contenido de PB, mostrando una tendencia similar, aunque sin alcanzar significación 
estadística en lo que respecta a DIVMS y AGV, y d) Mejora significativamente la 
ganancia de peso, lo que puede explicarse parcialmente por lo señalado en los dos 
puntos anteriores 



 

INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 
 
     Existen antecedentes a nivel de silos de laboratorio o microsilos, que indican la 
posibilidad de mejorar la calidad de los silajes de gramíneas mediante el agregado de  
leguminosas (Clari y Pacini, 1968) y más específicamente referidos al silaje de sorgo y 
su asociación con forraje de soja granífera en variadas proporciones (Bruno et al., 
1995; Romero et al., 1992). 
 
     Con respecto a este último caso, se trata  de experiencias en laboratorio y silos 
piloto, cuyos resultados plantean la alternativa de incrementar el valor nutritivo de los 
silajes sin que se produzcan alteraciones en el curso de la fermentación. Este punto 
resulta particularmente importante ya que no se cuenta con el mismo grado de 
seguridad cuando se utiliza urea para incrementar el contenido proteico del silaje del 
sorgo (Frontera et al., 1973). En este caso los resultados son aleatorios, pudiendo 
llegar a obtenerse un silaje de mala calidad y mayores pérdidas de materia seca (MS). 
Jackson y Anderson (1970), encuentran para silajes no tratados y tratados con urea, 
pérdidas de MS de 11,4 y 16,7 %, respectivamente. 
 
     La finalidad del presente trabajo es determinar a nivel de silos aéreos de campo, la 
factibilidad de ensilar forraje de sorgo asociado con 20 % de forraje de soja, fijándose 
para ello los siguientes objetivos: 
 
     i) Determinar a nivel de silos de campo, diferencias entre un silaje tradicional 
(sorgo) y el de sorgo-soja en lo que respecta a pérdidas volumétricas y recuperación 
de porcentual de MS y PB frente al forraje ensilado; 
     ii) Determinar diferencias de calidad entre los silajes experimentados, y 
     iii) Determinar diferencias en cuanto a la ganancia de peso de novillos alimentados 
con ambos  productos. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
     Cultivos: La experiencia se realizó en el Departamento de Leales, Tucumán, 
utilizándose un sorgo forrajero sudanense, sembrado en la última semana de 
Diciembre con una densidad de 16 kgs./ha. y cosechado el 17 de Marzo en estado de 
grano lechoso-pastoso. 
 
     En cuanto al forraje de soja, provino de una soja granífera (Glicine max), del grupo 
VIII, sembrada el 17 de Enero y cosechada el 17 de Marzo, entre fines de floración y 
formación de vainas. La calidad de los forrajes utilizados aparece en la Tabla 1. 
 
 



 

TABLA 1: Análisis Proximal de los forrajes utilizados  
(% sobre base seca) 

 
 Materia 

Seca 
(MS) 

Proteína 
Bruta 
(PB) 

Extracto 
Etereo 

(EE) 

Fibra 
Cruda 
(FC) 

Cenizas  
(C) 

Extracto no 
Nitrogenado 

(ENN) 
SORGO 23,55 8,19 10,78 26,75 15,75 38,51 
SOJA 29,50 13,52 10,20 20,64 10,81 44,81 

 
 
     Silos: Se confeccionaron dos silos aéreos, uno de 150 m3 (aproximadamente 75 
Tn) de sorgo forrajero y otro de 100 m3 (aproximadamente 50 Tn) del mismo sorgo 
acompañado con forraje de la soja granífera, en proporción 80:20 en peso fresco. La 
incorporación de la soja fue en capas. El proceso de ensilaje fue el mismo en ambos 
casos. 
 
     La cosecha del material se efectuó con una máquina “cortapicadora” de picado 
simple, que descargaba en un carro con una capacidad de 2 Tn. de forraje verde 
picado. La tarea de compactación, se efectuó permanentemente en el tiempo que 
mediaba entre cada descarga de forraje al silo. 
 
     Alcanzado el volumen propuesto, se esparció sobre el silo, sorgo sin picar, 
procurándose la trabazón de los tallos. Sobre esto se agregó una capa de tierra de 5 a 
8 cm de espesor. Las dimensiones de los silos fueron: 
      
 

                                           Silo de Sorgo          Silo de Sorgo y Soja 
Altura total                               1,65 m                            1,45 m 
Diámetro                                  19,0 m                            17,0 m 
Espesor de cobertura              0,08 m                            0,05 m 

 
 
     Toma de muestras: Ambos silos se abrieron a los 90 días. De cada uno de los 
frentes de corte que se iban efectuando en los silos, se recogió una alícuota 
representativa y homogénea. Se obtuvo un total de 16 muestras de aproximadamente 
2 kg, de cada uno de los silos en estudio. 
 
     Análisis de laboratorio: las muestras debidamente acondicionadas, fueron 
trasladadas al laboratorio, donde cada una de ellas se dividió en dos submuestras de 1 
kg aproximadamente. Sobre la submuestra 1 se determinó materia seca (MS) por 
secado en estufa a 60ºC hasta peso constante. Luego se procedió a su molienda en 
un molino tipo Wiley (malla 0,2mm) para el Análisis Proximal de Weende (AOAC) y 



 

digestibilidad in vitro de la materia seca por el metodo de Tilley y Terry. Con una 
alícuota de la submuestra 2 se determinó pH y el resto fue conservado en freezer para 
la posterior determinación de Acidos Grasos (Láctico-Acético y Butírico) 
 
     Control de temperaturas: Al completar los silos, se clavaron en cada uno de ellos 
5 bayonetas perforadas de hierro de ¾ pulgadas de diámetro y 1 m de altura, tapadas 
en su extremo para evitar la entrada de aire. Diariamente, a la 8 y 16 hs., con un 
termómetro se determinó la temperatura de fermentación. Estos controles se 
prolongaron por un lapso de 15 días, tiempo en el que se estabilizaron 
 
     Ensayo de alimentación: Se alimentaron dos lotes de 10 animales cada uno. Se 
trabajó con novillos cuyas edades oscilaron entre los 20 y 23 meses, siendo los 
mismos cruza Hereford x Cebu (3/4 y 5/8). Los lotes se homogenizaron de modo tal, 
que en cada uno estuvieran representadas todas las cruzas en igual proporción. 
 
     Los promedios de peso inicial para cada lote y los tratamientos efectuados fueron: 
Lote 1 (L1): 340,1 kgs. (alimentados con silo de sorgo) y Lote 2 (L2): 351,8 kgs. 
(alimentados con silo de sorgo y soja). 
 
     Ambos lotes alojados en corrales de 250 m2, tuvieron agua a voluntad y recibieron 
solamente una suplementación de harina de huesos y sal. Los animales fueron 
pesados al iniciarse la experiencia y luego cada 28 días hasta su finalización. 
 
     Durante el período pre-experimental de 10 días, les fue ofrecido el silaje a voluntad, 
midiéndose el consumo, a fin de ajustar las cantidades de silaje ofrecido al consumo 
voluntario más un excedente del 10%. 
 
     Durante el período experimental, que duró 56 días, el silaje fue suministrado dos 
veces por dia, a las 8 y 16 hs. El silaje ofrecido y el rechazo fueron pesados, 
determinándose sobre ambos, diariamente, MS. Posteriormente los consumos fueron 
corregidos con estos valores. 
 
     Análisis de los datos: Los resultados analíticos de las 16 muestras de los dos 
tipos de silajes, así como las ganancias de peso individual de los novillos alimentados 
con los mismos, fueron sometidos al análisis de varianza para detectar la significación 
de las diferencias. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En la Tabla 2, se presenta el resultado de los análisis efectuados a los silajes de los 
dos tratamientos. 



 

TABLA 2: Análisis Proximal, Digestibilidad de la MS y valores de 
Ácidos Grasos del Silaje obtenido (% sobre base seca) 

 
Parámetros Silaje de Sorgo Silaje de Sorgo-Soja 

MS % 26,81 26,04 
PB % 6,9 b 8,48 a 
EE % 6,9 7,4 
FC % 26,22 28,18 
C % 13,3 11,8 

ENN% 46,77 44,81 
DIVMS% 48,97 49,55 

Ac. Láctico % de la MS 4,87 5,65 
Ac. Acético % de la MS 3,14 3,66 

pH 4,1 4,7 
En filas, distintas letras indican diferencias significativas (p<0,05) 

 
 
     Los valores del análisis proximal del silaje obtenido, coinciden con los datos 
suministrados por la bibliografía (Becker et al., 1970). Teniendo en cuenta que estos 
últimos son el resultado de numerosas experiencias controladas básicamente a nivel 
de laboratorio, podríamos afirmar que el valor nutritivo del silaje no depende del tipo de 
silo, sino de la técnica empleada en su confección. 
 
     En general, ambos silos presentaron valores analíticos similares, salvo el caso de 
la Proteína Bruta, donde las diferencias significativas encontradas reflejan la diferencia 
que hubo en cuanto a la Proteína incorporada con el forraje inicial. 
 
     En cuanto a las temperaturas de fermentación, éstas fueron en aumento hasta el 
décimo día de la confección de los silos, registrándose en ese momento 41 ºC. A partir 
de entonces y hasta el décimo quinto día, en que se suspendieron los controles, la 
temperatura de fermentación se estabilizó en ese valor. 
 
     El hecho de que el tipo de silo a construir sea aéreo (torta o trinchera) no significa 
que se deban admitir temperaturas más altas (48 a 55 ºC) que las establecidas para 
los de construcción fija (torre, subterráneo, etc.), en los cuales se aconseja no 
sobrepasar los 42 ºC. Temperaturas que superan este margen, afectan la calidad del 
silaje desde el punto de vista nutritivo por elevadas pérdidas de Hidratos de Carbono 
solubles, digestibilidad de la Proteína y en cuanto a su palatabilidad (Gross, 1969). 
 
     Los valores del análisis proximal del silaje (Tabla 2) y la respuesta de los animales 
al alimento (Tabla 5), ponen de manifiesto las ventajas de que durante la fermentación 



 

no se superaran los 42 ºC. Con una buena compactación y cobertura, es factible 
estabilizar la temperatura de un silo aéreo “torta” dentro de esos límites. 
 
     En la Tabla 3 se encuentran los datos referentes a las pérdidas en volumen que se 
registraron en cada uno de los silos. 
 
 

TABLA 3: Características de los Silos y Pérdidas en Volumen 
 

Parámetros Silo de Sorgo Silo de Sorgo-Soja 
Altura de forraje útil 1,41 m 1,28 m 

Espesor de pérdidas superfic. 0,16 m 0.12 m 
Volumen total con cobertura 150,0 m3 (aprox 90 Tn) 100,0 m3 (aprox  60Tn) 

Volumen total de forraje 133,0 m3 92,0 m3 
Pérdida porcentual en volumen 21,81 % 18,48 % 

Volumen de forraje útil 104,0 m3 75,0 m3 
Peso específico (kg/m3) 607 629 

 
 
     En la presente experiencia, las pérdidas en volumen registradas para los dos silos, 
se redujeron casi en un 50 % con respecto a los valores que pueden encontrarse en la 
bibliografia para los silos aéreos de campo y que son los que comúnmente esperan los 
productores. 
 
     En general se adjudica a los silos aéreos o auxiliares, pérdidas no inferiores al 40 
% (Gross, 1969). La cobertura efectuada que impidió en este caso, la entrada de aire y 
agua a la masa del silaje, fue un factor importante en cuanto a la disminución de las 
pérdidas superficiales en los dos tratamientos. 
 
     La MS y la Proteína Bruta recuperadas con respecto al forraje incorporado, se 
presentan en la Tabla 4. 
 
 

TABLA 4: MS y Proteína Bruta recuperadas con respecto  
al forraje incorporado 

 
 Materia Seca Proteína en MS 

Silajes En el 
Forraje (tn) 

En silaje 
útil (tn) 

Recuperada 
(%) 

En MS del 
forraje (tn) 

En silaje 
útil (tn) 

Recuperada 
(%) 

Sorgo 18,92 16,92 89,41 1,55 1,16 75,29 
Sorgo-Soja 14,31 12,28 85,80 1,32 1,04 78,66 

 



 

     En ambos se silajes se lograron porcentajes de recuperación de nutrientes 
superiores a los que se establecen como normales para este tipo de silos (Gross, 
1969; Mc Donald y Whittenbury, 1970), en tanto que para  ensilados preparados con 
forrajes frescos mediante un proceso natural se señalan pérdidas de MS y Proteína 
Bruta de hasta el 17,3 y 34 %, respectivamente (Mc Donald y Whittenbury, 1970). 
 
     En referencia al consumo de alimentos, una vez transcurridos los 10 días del 
período pre-experimental, la cantidad de silaje consumido se estabilizó, 
suministrándose 250 kgs. al lote 1 y 300 kgs. al lote 2, cantidades que satisfacían el 
consumo voluntario. Se manifestaron pequeñas diferencias diarias de consumo que 
estadísticamente no fueron significativas (P>0,05). Los datos registrados durante los 
56 días que duró el ensayo con animales, son los que aparecen en la Tabla 5. 
 
     La buena palatabilidad del producto obtenido, se manifestó con el logro de 
consumo de silaje fresco prácticamente constante en el lapso de 66 días en que lo 
recibieron como único alimento. 
 
 

TABLA 5: Resultados del ensayo de alimentación para cada uno  
de los lotes de animales empleados  

 
Parámetros  L1 L2 

Nº de animales 10 10 
Peso incial promedio  (kg.) 340,1 351,8 
Peso final promedio     (kg) 350 381,6 

Aumento de peso en 56 días 19,9 29,8 
Aumento de peso cab\dia 0,356 b 0,532 a 

Consumo silaje fresco kg/cab/dia 22,75 25,29 
kg. de MS cons/100kg peso vivo/dia* 1,72 1,78 

Eficiencia: kg. de MS/kg. de ganancia de peso 15,67 11,78 
En filas, distintas letras indican diferencias significativas (p<0,05) 

 
 
     Si bien la alimentación en lote solo permitió estimar el consumo individual de MS 
por 100 kg de peso vivo, los valores se mantuvieron dentro de los márgenes 
establecidos por el N.R.C. (1980, y es consecuente con datos bibliográficos referidos a 
observaciones sobre la relación entre calidad del silaje y consumo (Dulphy y Vanos, 
1996) y consumo de silaje de sorgo (Toranzos et al., 1975). 

 
     Las ganancias de peso vivo fueron superiores a las normales esperadas (Mc 
Carrick, 1970; Naufel, 1969), ya que en general al silaje solo se le asignan 
propiedades para el mantenimiento de los animales. Las diferencias significativas 



 

registradas con respecto a la ganancia de peso de los animales que consumieron 
silaje de sorgo y soja, pueden explicarse parcialmente por las consideraciones 
precedentes (calidad y consumo). 
 
     Los resultados obtenidos en el presente trabajo, ratificarían lo expresado por Tayler 
(1970), con respecto a que en general son las técnicas deficientes las que hacen que 
los forrajes conservados tengan un bajo valor nutritivo y particularmente las 
conclusiones de Bruno et al. (1995) a nivel piloto, referidas a las ventajas de la 
asociación de forraje de sorgo y soja para la confección de silaje 
 
     La incorporación de un 20 % de forraje de soja en un silo aéreo, no produjo 
alteraciones en el curso de la fermentación. Esto queda demostrado por los valores 
analíticos y específicamente, de los Ácidos Grasos, ya que en el 85,80 % de la MS 
recuperada como silaje útil, solo se encontraron vestigios de ácido butírico. Al mismo 
tiempo, la incorporación de soja no alteró las cualidades organolépticas del silaje y no 
se establecieron diferencias significativas con el consumo del silaje de sorgo, sino que 
la tendencia fue de un mayor consumo del silaje de sorgo-soja. El efecto fue contrario 
al que se manifiesta con el agregado de urea al forraje ensilado, acerca del cual en 
general, se destaca un efecto negativo sobre el consumo. La incorporación de soja 
mejoró la calidad del silaje en cuanto a su contenido de PB, mostrando una tendencia 
similar, aunque sin alcanzar significación estadística, para los otros parámetros 
estudiados. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
     i) La experiencia realizada permitió analizar en forma comparativa dos silajes: uno 
de sorgo forrajero y otro de sorgo forrajero con un 20 % de forraje de soja granífera. 
En ambos casos se trabajó con silos aéreos tipo "torta" con buena compactación y 
cobertura. 
 
     ii) El comportamiento de los dos silajes fue similar en cuanto a: a) Temperatura de 
fermentación que no superó los 42 ºC; b) Reducida pérdida en volumen; c) Curso de 
fermentación normal; d) Recuperación de nutrientes (MS y PB) similar a los silos de 
construcción fija; e) Buena palatabilidad y nivel correcto de consumo de MS de novillos 
alimentados en corral; f) Valor nutritivo, en función de los parámetros analizados, 
excepto PB.  
 
     iii) Difirieron significativamente, siendo superior el silaje de sorgo-soja en: a) 
Contenido de PB del silaje; b) Ganancia de peso vivo de novillos alimentados 
exclusivamente con este material. 
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue caracterizar los parámetros nutricionales de Proteína 
Bruta (PB), Fibra Cruda (FC), Cenizas (Ce), Hidratos de Carbono Totales (HC), 
Extracto Etéreo (EE), Fibra Acido Detergente (FAD), Fibra Detergente Neutra (FDN), 
Hemicelulosa (Hem) y  Digestibilidad in vitro  (Div), de los diferidos invernales de las 
principales forrajeras subtropicales cultivadas en Este de Tucumán. Los materiales 
evaluados son cultivares pertenecientes a las siguientes especies: Chloris gayana, 
Cenchrus ciliaris, Setaria anceps,, Panicum maximun, Panicum coloratum, Brachiaria  
brizantha, Cynodon plectostachyus y Digitaria milangiana. Los materiales fueron 
muestreados en el mes de Agosto, durante dos temporadas. El forraje diferido fue 
cortado, identificado y transportado a laboratorio para su caracterización nutricional. 
Los cortes se efectuaron con guadaña a la altura de un puño (10 cm de altura), con 
tres repeticiones por parcela, determinándose Materia Verde (MV), Materia Seca (MS) 
y todos los principios nutricionales de rigor. Los materiales evaluados, tanto especies 
como cultivares, mostraron factibilidad de ser conservados como forraje diferido para 
la alimentación animal. La estrategia de diferir estas pasturas, contribuye al objetivo de 
reducir el déficit forrajero inverno-primaveral de la zona. El valor nutricional de las 
especies y cultivares evaluados, ubican a estos materiales como forrajes voluminosos 
de baja calidad. 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La producción bovina de la región subtropical del Noroeste Argentino, se  basa 
principalmente en el uso de pasturas naturales e introducidas. Dentro de las forrajeras 
introducidas, las Gramíneas o Poáceas subtropicales y tropicales de ciclo estival han 
contribuido a la expansión de la superficie cultivada y al aumento de la productividad 
de la región. 
 
     Dentro de las gramíneas introducidas, las de origen africano, representadas en 
gran medida por géneros con sistema fotosintético C4, temperaturas óptimas de 
crecimiento entre 30 y 40 ºC, intensidades de radiación de 50 a 60 klx y capacidades 
de producción de 30 a 50 g MS/m2/día, son las que han contribuido en mayor medida 
a la expansión de las fronteras ganaderas: Chloris gayana (grama Rhodes), Panicum 
maximun (Gatton y Green Panic), Cenchrus ciliaris (Buffel grass), Brachiaria brizantha 
(Marandú) y Setaria anceps (Setaria) (Lagomarsino et al., 1996; Toll Vera et al., 2000 
a, b, c y d; Toll Vera et al., 2001 a y b).    
 
     La producción de forraje en cantidad, que estas especies originan durante el 
verano, brinda la alternativa de transferir, en forma parcial, volúmenes hacia el período 
de carencia inverno-primaveral. Una de las maneras de superar la falta de forrajeras 
en nuestra región, durante la época invernal e inicio de primavera, es el diferido de 
forraje para ser utilizado a manera de heno en pié.  
 
     Trabajos realizados sobre la dinámica de los diferidos de forrajeras subtropicales, 
indican que durante el otoño Cenchrus ciliaris tiene mayor descarga (pierde mayor 
cantidad) de hojas secas o senescentes que Panicum maximun y Chloris gayana. Por 
otro lado, esta última  tiende a conservar mayor cantidad de hojas verdes entre sus 
matas que las antes mencionadas (Bordón, 1981; Melo et al., 1982; Spada y Mombelli, 
1984; Bulaschevich et al., 1987; Miñón et al., 1988;  Ricci y Guzmán, 1992).  
 
     Teniendo en cuenta la contribución a la reducción del bache forrajero inverno-
primaveral que estos materiales pueden hacer, el objetivo de este trabajo fue 
caracterizar los parámetros nutricionales de Proteína Bruta (PB), Fibra Cruda (FC), 
Cenizas (Ce), Hidratos de Carbono Totales (HC), Extracto Etéreo (EE), Fibra Acido 
Detergente (FAD), Fibra Detergente Neutra (FDN), Hemicelulosa (Hem) y  
Digestibilidad in vitro  (Div), de los diferidos invernales de las principales forrajeras 
subtropicales cultivadas en el Este de Tucumán. 
 
 
 
 
 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Para la ejecución del trabajo se utilizaron las parcelas de gramíneas subtropicales 
de la Colección de Forrajeras Subtropicales Perennes Estivales pertenecientes al 
Sector Forrajeras de la Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" 
(EEAOC), cita en la localidad de Monte Redondo, Tucumán (LS 26º51' LW 49º49', 430 
msnm, 789 mm). 
 
     Todas las parcelas de gramíneas megatérmicas tuvieron igual manejo, sin 
diferenciación de géneros, llegando al período invernal con un adecuado desarrollo 
vegetativo (50-60 cm de altura). Luego de soportar el impacto de las heladas 
invernales, los materiales fueron muestreados en el mes de Agosto, durante dos 
temporadas. El forraje diferido fue cortado, identificado y transportado a laboratorio 
para su caracterización nutricional. Los cortes se efectuaron con guadaña a la altura 
de un puño (10 cm de altura), con tres repeticiones por parcela. Se determinó Materia 
Verde (MV) a campo mediante balanza electrónica, con posterior identificación y 
traslado al laboratorio para su acondicionamiento y procesamiento. La Materia Seca 
(MS) se obtuvo por secado a 65 ºC hasta peso constante. 
 
     El diseño experimental utilizado fue en Bloques Completamente Aleatorizados con 
tres repeticiones, teniendo cada parcela una dimensión de 200 m2. Las comparaciones 
entre medias se hicieron mediante el método de Diferencia Límite Significativa (DLS). 
 
     Los materiales evaluados fueron 15 cultivares de Chloris gayana, 9 de Cenchrus 
ciliaris, 4 de Setaria anceps,, 3 de Panicum maximun, 1 de Panicum coloratum, 1 de 
Brachiaria  brizantha, 1 de Cynodon plectostachyus y 1 de Digitaria milangiana, 
totalizando 35 accesiones; los cultivares correspondientes a cada especie, se detallan 
en la Tabla 1. 
 
     Las muestras fueron acondicionadas en laboratorio y la determinación del 
porcentaje de MS se hizo mediante secado en estufa (65 ºC hasta peso constante) y 
molienda (molino Willey, malla 1 mm) para los análisis de laboratorio. 
 
     Se realizó el análisis composicional de PB por el método de Kjeldahl semimicro 
(Nx6,25)(Bremmer y Breitenbeck, 1983);  FC; Ce; HC; EE y (FAD) según Van Soest et 
al. (1991); FDN  según Goering y Van Soest  (1970) y Hem por diferencia entre FDN y 
FAD. La Div de los materiales evaluados fue realizada mediante el método enzimático 
(Goto y Minson, 1977). 
 
     El aporte de Energía Metabolizable (EM Mcal/kg MS),  se calculó mediante 3,608 x 
Dig% (NRC, 1980). 
 



 

TABLA 1: Cultivares de Gramíneas Forrajeras Subtropicales  
Perennes Estivales Evaluadas 

   
Especies Cultivares 

Cenchrus ciliaris 
 

604, Común, Gayndah, Texas 4464, Molopo, Numbank, 
México 244, Biloela y Cloncurry 

Chloris gayana Samford, Kongwa, Sel. Díaz, Chilanga, 146 CMT, Nzoia, 
Chepararia, TUC La Oriental, 147 BMT, Mweja, 

Masaba, Katambora, Sel. Manfredi, 13 D y Callide 
Setaria anceps CPI 33453, Narok, Nandi y Kazungula 

Panicum maximum Guinea, Gatton, Green 
Panicum coloratum Kleingrass 
Brachiaria brizantha Marandú 

Cynodon plectostachyus  
Digitaria milangiana  

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Se exponen a continuación, resultados de los parámetros nutricionales evaluados 
en los diferidos de gramíneas subtropicales en el Este de Tucumán (Tablas 2 a 6). 
 
 

TABLA 2: Valores composicionales de los parámetros nutricionales 
de diferidos de Cenchrus ciliaris en el Este de Tucumán  

 
Cultivar % PB % FC % HC % EE % Ce % Div 

Texas 4464 4,81 a 21,80 e 59,14 b 1,80 a 12,45 d 24,50 b 
Gayndah 4,64 a 35,17 c 43,26 f 1,53 c 15,40 a 19,00 d 
Común 3,74 b 38,55 bc 43,49 ef 1,17 d 13,05 c 15,00 e 

Numbank 3,50 c 33,30 d 47,65 d 1,70 b 13,85 b 19,50 d 
México 244 3,50 c 40,20 b 45,67 de 0,13 f 10,50 f 19,00 d 

Biloela 3,50 c 22,04 e 61,69 a 0,87 e 12,00 d 24,00 b 
Cloncurry 3,15 d 33,32 d 50,99 c 1,14 d 11,40 e 26,00 a 

604 3,06 e 40,67 ab 35,21 g 1,50 c 15,06 a 19,00 d 
Molopo 3,06 e 42,63 a 44,13 e 1,13 d 10,05 g 22,50 c 
Media 3,73 34,07 48,40 1,42 12,64 21,00 
CV (%) 6,47 7,55 7,48 27,90 18,80 3,48 

DLS 0,06 0,48 2,11 0,20 0,06 1,23 
Valores con letras distintas entre el mismo principio nutricional evaluado, discrepan 

estadísticamente (p0,05) 



 

TABLA 3: Valores composicionales de los parámetros nutricionales  
de diferidos de Chloris gayana en el Este de Tucumán  

 
Cultivar % PB % FC % HC % EE % Ce % Div 
Callide 5,51 a 31,70 h 49,42 ab 1,41 b 11,40 d 15,58 j 

Sel. Díaz 4,64 b 33,06 g 51,53 a 0,67 d 10,10 g 17,50 I 
13 – D 4,46 c 33,06 g --- 1,74 a 12,25 ab 20,72 f 

Chilanga 4,37 d 36,08 c 46,49 cd 1,06 c 12,00 b 20,00 g 
TUC Oriental 4,37 d 35,57 d 46,28 d 1,42 b 12,35 a 27,00 c 

Kongwa 4,29 d --- 48,86 b 1,30 bc 8,60 k 22,00 e 
Sel. Manfredi 4,11 e 36,44 bc 46,51 cd 1,20 c 11,75 c 21,00 f 
Katambora 3,94 f 34,52 f 48,42 bc 1,22 c 11,90 bc 22,00 e 

Samford 3,94 f 35,33 de 48,58 bc 1,80 a 10,35 f 19,00 h 
Chepararia 3,67 g 35,33 de 50,20 ab 1,03 c 9,75 i 24,58 d 

Mweja 3,67 g 38,02 b 46,49 cd 1,17 c 10,65 e 28,00 b 
146 CMT 3,59 g 35,00 ef 50,18 ab 1,33 bc 9,90 h 15,70 j 

Masaba 3,59 g 37,62 b 48,92 b 1,47 b 8,40 l 31,50 a 
147 BMT 3,50 h 39,30 a 46,19 d 1,55 b 9,45 j  27,00 c 

Nzoia 3,32 i 36,17 c 48,14 cd 1,47 b 10,90 d 22,00 e 
Media 4,05 35,39 48,68 1,41 10,82 22,48 
CV (%) 5,49 2,13 1,99 2,82 1,41 4,56 

DLS 0,06 0,48 2,12 0,20 0,06 0,38 
Valores con letras distintas entre el mismo principio nutricional evaluado, discrepan 

estadísticamente (p0,05). 
 

 
TABLA 4: Valores composicionales de los parámetros nutricionales  

de diferidos de Panicum maximum y Panicum coloratum en  
el Este de Tucumán  

 
Cultivar % PB % FC % HC % EE % Ce % Div 

Green Panic 4,37 a 38,50 b 44,45 c 0,13 c 12,55 b 14,50 d 
Gatton Panic 4,11 b 28,73 c 54,27 b 0,53 b 12,35 c 29,50 a 

Guinea 3,94 c 39,25 a 45,19 c 1,44 a 13,70 a 26,50 b 
Klein Grass 2,97 d 28,43 c 59,54 a 0,62 b 11,05 d 17,00 c 

Media 3,69 34,24 49,67 1,32 12,61 21,50 
CV (%) 6,36 5,27 6,87 1,77 2,02 6,33 

DLS 0,06 0,48 2,12 0,20 0,06 0,38 
Valores con letras distintas entre el mismo principio nutricional evaluado, discrepan 

estadísticamente (p0,05). 
 



 

TABLA 5: Valores composicionales de los parámetros nutricionales  
de diferidos de Setaria anceps en el Este de Tucumán  

 
Cultivar % PB % FC % HC % EE % Ce % Div 

CPI 33453 4,37 a 36,67 b 46,69 c 1,47 a 10,80 a 20,50 c 
Kazungula 3,06 b 34,00 c 53,47 b 0,82 b 8,65 b 17,00 d 

Nandi 2,80 c 29,09 d 59,08 a 0,73 b 8,30 c 25,00 a 
Narok 2,62 d 41,07 a 48,70 c 0,47 c 7,15 d 22,50 b 
Media 3,21 35,20 51,98 0,87 8,72 21,25 
CV (%) 7,93 5,01 5,52 1,28 1,52 3,38 

DLS 0,06 0,48 2,12 0,20 0,06 0,38 
Valores con letras distintas entre el mismo principio nutricional evaluado, discrepan 

estadísticamente (p0,05). 
 
 

TABLA 6: Valores composicionales de los parámetros nutricionales de 
diferidos de Digitaria milangiana, Cynodon plectostachyus  

y Brachiaria brizantha en el Este de Tucumán  
 

Cultivar % PB % FC % HC % EE % Ce % Div 
Dig. milangiana 4,80 a 41,00 a 42,19 a 2,00 a 10,00 a 24,01 b 

Cyn. plectostachyus 3,94 b 35,10 b 52,41 a 0,50 c 8,06 b 23,00 c 
Brach. brizantha 2,62 c 40,37 a 46,21 b 1,50 b 9,65 a 28,00 a 

Media 3,79 38,82 46,93 1,33 9,23 25,00 
CV (%) 1,10 3,24 5,15 1,00 1,03 2,64 

DLS 0,06 0,48 2,12 0,20 0,06 0,38 
Valores con letras distintas entre el mismo principio nutricional evaluado, discrepan 

estadísticamente (p0,05). 
 
 
     Un análisis de los resultados obtenidos para cada uno de los parámetros 
evaluados, indica que los valores encontrados para los diferidos de las especies y 
cultivares utilizados en la zona, son similares a los obtenidos por otros autores en 
trabajos con similares objetivos (Bordón, 1981; Miñon et al., 1988; Ricci y Guzmán, 
1992; Toll Vera et al., 2001 a). 
 
     Los parámetros composicionales de Digestibilidad y Energía Metabolizable (aporte 
energético) que caracterizan al conjunto de diferidos de las gramíneas megatérmicas 
evaluadas, ubican a estos materiales como forrajes voluminosos de baja calidad. 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
     i) Los materiales evaluados, tanto especies como cultivares, muestran factibilidad 
de ser conservados como forraje diferido para la alimentación animal. La estrategia de 
diferir estas pasturas, contribuye a reducir el déficit forrajero inverno-primaveral de la 
zona.     
 
    ii) El valor nutricional de las especies y cultivares evaluados, ubican a estos 
materiales como forrajes voluminosos de baja calidad, pero su aporte nutricional se 
basa en constituir una fuente de alimento de contribución estratégica, en una época 
del año en que el resto de los recursos forrajeros son casi inexistentes, sobre todo en 
planteos de cría.  
 
    iii) En función de las observaciones y resultados obtenidos, se sugiere diferir lotes 
de gramíneas subtropicales estivales perennes, en establecimientos ganaderos de 
zonas semiáridas del Este de Tucumán, aconsejando su uso temprano para obtener la 
mejor calidad residual posible.   
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo es presentar un avance preliminar acerca del estudio del 
“salivazo” (Homoptera, Cercopidae), en el Dpto. Leales, Provincia de Tucumán, 
Argentina, identificando los géneros y hospederos más comunes de esta plaga de las 
pasturas. La investigación se llevó a cabo en el mes de Noviembre de 2001, en el CER 
– INTA Leales, ubicado en la localidad de Chañar Pozo, Dpto. Leales, Tucumán, sobre 
parcelas de 40 m2. Las gramíneas subtropicales seleccionadas para este estudio 
fueron: Chloris gayana, Cenchrus ciliaris, Panicum maximum y Digitaria decumbens. 
La metodología de recolección de insectos consistió en 3 golpes por parcela, utilizando 
red entomológica. Los individuos capturados, fueron remitidos a la Facultad de 
Ciencias Naturales de La Plata, para su identificación. Los resultados muestran que 
Zulia entreriana se encontró en todas las forrajeras evaluadas; Deois terrea y 
Tomaspis sp., manifiestan en cambio, una marcada especificidad insecto-pasto, al 
haber sido encontradas sólo en cultivares de Panicum maximum.           
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La mayor parte de los sistemas de producción de cría e invernada en la Provincia 
de Tucumán, se ubican en la zona Este de la misma. En particular, dentro del Dpto. 
Leales, estas actividades se desarrollan en la región correspondiente a la Llanura 
Deprimida Salina Semiárida, caracterizada por tener clima monzónico con veranos 
lluviosos y cálidos e inviernos secos y fríos; su precipitación promedio anual es de 500 
a 650 mm y su temperatura media anual es de 19,5 ºC (Zuccardi y Fadda, 1985).     
 



 

      Esta situación climática, determina que el componente forrajero presente limitantes 
productivas cuando se trabaja en zonas de secano. En general, no existen pasturas 
invernales que produzcan razonablemente por debajo de los 600 mm de precipitación 
anual y se cuenta con muy pocas alternativas en el uso de Leguminosas que puedan 
integrar adecuadamente la cadena forrajera (De León, 1999). En este último caso, la 
opción se reduce al uso de Gramíneas tropicales, megatérmicas o C4, cuya cualidad 
más representativa es que poseen un rápido crecimiento estival y una significativa 
latencia durante el periodo de heladas.      
 
     Desde mediados de la década del ’80, muchas zonas implantadas con estas 
forrajeras, han sido atacadas en forma reiterada y de manera creciente, por un grupo 
de insectos identificados bajo el término genérico de “salivazo”, considerados 
actualmente como uno de los problemas más graves para la permanencia y 
productividad de los potreros con pasturas.  
 
     El complejo “salivazo o chicharrita de los pastos”, pertenece al Orden Homoptera; 
Suborden Auchenorrhyncha; Familia Cercopidae; Subfamilia Tomaspidinae; Tribu 
Tomaspidini. Dentro de esta última, hay siete géneros de importancia económica por 
atacar preferentemente a Gramíneas: Zulia, Deois, Aeneolamia, Mahanarva, Prosapia, 
Notozulia y Sphenorhina (Peck, 1999 a).  
 
     El desarrollo y distribución de estos insectos, está influenciado directamente por 
factores ambientales como temperatura y humedad relativa del aire. La temperatura 
base y crítica para los géneros Zulia y Deois es de 10 ºC y la humedad, mayor al 40 
%. Para el caso de los adultos, los picos poblacionales se manifiestan entre los 20 y 
los 30 ºC, produciéndose hasta 6 generaciones en regiones donde la frecuencia de 
lluvias es homogénea a lo largo del año (Milanez et al., 1983).          
 
    Durante el invierno, los huevos dipaúsicos permanecen adheridos por una espuma 
endurecida, colocados en la base de las plantas y hasta 1 cm bajo la superficie del 
suelo (Byers y Wells, 1966; Fagan y Vargas Picado, 1971). Cuando eclosionan las 
ninfas, estas inician la succión por xilema y producen una sustancia espumosa que las 
protege de la desecación y de sus enemigos naturales (Miñón y Pérez, 1985; Peck, 
1999 b). Para llegar a adulto, pasan por 5 estadíos ninfales, cuya duración es de 20 a 
26 días. Los insectos adultos no producen espuma, migran hacia el ápice de las 
plantas succionan por xilema e inyectan una sustancia fitotóxica que necrosalos tejidos 
foliares (Miñón y Pérez, 1985; CIAT, 1986). En promedio, viven entre 18 y 23 días. 
 
     La postura de huevos está influenciada por la humedad (Byers y Wells, 1966), 
textura del pasto, presencia de rastrojo, grado de cobertura y grado de compactación 
del suelo (Hewitt, 1985; De Carvalho y Martínez, 1985), prefiriendo en todos los casos, 
lugares de poca luminosidad (Hewitt, 1986).  



 

     Los síntomas de daño aparecen como áreas cloróticas en los puntos de succión, 
extendiéndose por las hojas y causando la muerte de las mismas. A los 20 días, los 
campos afectados parecen quemados (Valerio y Nakano, 1992). Como consecuencia, 
hay un aumento del porcentaje de materia seca, disminución de la digestibilidad y 
palatabilidad, atrofia de raíces y debilitamiento vegetativo por una considerable pérdida 
de N y S (CIAT, 1986).  
 
     Aspectos ecofisiológicos como concentración de aminoácidos, arquitectura de la 
planta y presencia de pelos en tallos y hojas, influyen en el sitio de alimentación y en la 
selección de la especie huésped (Flores y Velazco, 1974; Miñón y Pérez, 1985; 
Thompson, 1994; Peck, 1999 b).  
 
     Este trabajo tiene por objeto presentar un avance preliminar acerca del estudio del 
“salivazo” (Homoptera, Cercopidae), en el Dpto. Leales, Provincia de Tucumán, 
Argentina, identificando los géneros de insectos y los hospederos más comunes, 
dentro de las Gramíneas forrajeras subtropicales más cultivadas de la zona. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     La investigación se llevó a cabo en el mes de Noviembre de 2001, en el CER – 
INTA Leales ubicado en la localidad de Chañar Pozo, Dpto. Leales, Tucumán, sobre 
parcelas de forrajeras implantadas, de 40 m2 de dimensión. Las Gramíneas 
subtropicales seleccionadas para este estudio, fueron: Chloris gayana cvs. Común, 
Pionner, Callide, Katambora, Boma y Fine Cut; Cenchrus ciliaris cvs. Texas 4464, 
Texas 604, Bella, Biloela, Numbank, Molopo y Gayndah; Panicum maximum cvs. 
Gatton, Green, Tanzania, Klein y Bambatsii y Digitaria decumbens cv. Común. Todas 
ellas son forrajeras muy difundidas en los sistemas de producción ganadera del NOA. 
 
     La metodología de recolección de insectos, consistió en 3 golpes por parcela, 
utilizando una red entomológica de 47 cm de diámetro y 57 cm de largo. De los 
individuos capturados, se seleccionaron los que respondieron a rasgos característicos 
de la Familia Cercopidae, colocándolos en microtubos rotulados, en alcohol 70 %, para 
su conservación. Algunos ejemplares de cada uno de los tipos de individuos 
muestreados, fueron remitidos a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la 
Universidad Nacional de La Plata (Bs. As.), para su identificación taxonómica. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En la Tabla 1 se indican las especies y cultivares de las Gramíneas forrajeras 
subtropicales evaluadas, sobre las cuales se encontraron ejemplares de insectos 



 

correspondientes al complejo ”salivazo”. Los insectos colectados fueron identificados 
como Zulia entreriana, Deois terrea y Tomaspis sp..   
 
 

TABLA 1: Especies y cultivares de gramíneas subtropicales atacadas 
por insectos pertenecientes al complejo “salivazo”, en el Dpto. Leales, 

Prov. de Tucumán, Argentina 
 

Pasturas Cultivares Zulia entreriana Deois terrea Tomaspis sp. 

Común X   
Pionner X   
Callide X   

Katambora X   
Boma X   

 
 
 

Chloris gayana 

Fine Cut X   
Texas 4464 X   
Texas 604 X   

Bella X   
Biloela X   

Numbank X   
Molopo  X   

 
 
 
 

Cenchrus ciliaris 

Gayndah X   
Gatton X X X 
Green X X X 

Tanzania X X X 
Klein X X X 

 
 
 

Panicum maximum 

Bambatsii X X X 
Digitaria decumbens Común X   

 
 
     Las características morfológicas comunes a las 3 especies de insectos encontradas 
(Zulia, Deois y Tomaspis), son: a) forma oblonga del cuerpo; b) tamaño reducido de 
entre 6 y 10 mm de largo y 4 mm de ancho; c) 2 pares de alas de tipo membranosas, 
semejantes entre sí (las delanteras más largas que las traseras) y del mismo color del 
cuerpo.    
 
     Las características propias de cada especie, que se observan a simple vista, son: 
 
     Zulia entreriana tiene cuerpo de color negro brillante y su primer par de alas de 
idéntica coloración, pero con bandas transversales amarillo claras. 
 



 

     Deois terrea tiene cuerpo color negro brillante y su primer par de alas de la misma 
coloración, pero con pequeñas manchas anaranjadas.  
 
     En Tomaspis sp. tanto el cuerpo como las alas tienen color marrón claro. En este 
género, la existencia de varias especies con idénticas características a la mencionada, 
dificultan la determinación taxonómica específica.    
 
     El análisis de la información presentada en la Tabla 1, permite inferir que a Zulia 
entreriana le resulta indiferente la especie y el cultivar hospedante, al haber sido 
capturada en la totalidad de las parcelas de las Gramíneas forrajeras subtropicales 
evaluadas en este trabajo. 
 
     Contrariamente, Deois terrea y Tomaspis sp. muestran una marcada especificidad 
insecto-pasto, al haber sido encontradas atacando solamente a los cultivares de 
Panicum maximum. Esta especificidad puede explicarse a través de los trabajos de 
Thompson (1994), cuando concluye que la Familia Cercopidae manifiesta “preferencia 
por gramíneas que posean un tenor proteico que cubra sus requerimientos 
nutricionales básicos”. En función de ello y ante el conocimiento probado que Panicum 
maximum es, entre las gramíneas evaluadas en este trabajo, la que presenta un nivel 
proteico significativamente superior al resto en el periodo de crecimiento, se puede 
deducir que Deois terrea y Tomaspis sp. tienen requerimientos nutricionales más 
elevados que Zulia entreriana, lo que se visualiza en la especificidad que muestran por 
la forrajera antes citada.  
 
     En este estudio preliminar, se observaron también claramente algunos síntomas 
propios de la plaga, facilitando con ello un diagnóstico orientativo de la presencia de la 
misma en la pastura. Entre la sintomatología más recurrente está la producción de 
espuma en la base de los macollos, sitio donde se localizan los huevos tal como lo 
indican en sus investigaciones Byers y Wells (1966), Fagan y Vargas Picado (1971), 
Miñón y Pérez (1985) y Peck (1999 b).  
 
     En lo que respecta al aspecto morfológico de las plantas infestadas, se hace 
sencillo distinguir las zonas atacadas por la disímil coloración del follaje respecto de la 
planta normal; esto fundamentalmente tiene relación con los procesos descriptos por 
Valerio y Nakano (1992), cuando establecen que esta plaga produce áreas cloróticas 
en los puntos de succión, causando muerte foliar y aparentando una pastura 
quemada. 
 
     A partir de las observaciones realizadas, se coincide con Hewitt (1985), que es 
entre los estadios de huevo y ninfa cuando se presentan las mayores posibilidades de 
control de esta plaga; en etapa de adulto, el insecto presenta una manifiesta movilidad 
que haría más complicada esta tarea. Sin duda que también el manejo de la pastura, 



 

puede contribuír positivamente al control, si se establecen intensidades de defoliación 
más severas (dejar menor rastrojo). Esto permitiría una mejor exposición de las áreas 
basales de las plantas a la radiación solar, exponiendo las ninfas a un proceso de 
desecación progresiva. 
 
     Consideramos que en trabajos futuros deberían abordarse aspectos 
complementarios de esta investigación, tales como: dinámica poblacional del insecto, 
relación entre la arquitectura de la planta y su grado de infestación, grado de daño vs. 
reducción de la productividad de la forrajera y posibles formas de control. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Todas las gramíneas forrajeras subtropicales evaluadas en el Dpto. Leales 
(Tucumán), presentan susceptibilidad al ataque del complejo “salivazo”. 
      
     ii) Se determina especificidad en la infestación de los cultivares de Panicum 
maximum, por parte de Deois terrea y Tomaspis sp.        
 
     iii) Zulia entreriana presenta capacidad de infestación sobre todas las especies y 
cultivares forrajeros evaluados.  
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RESUMEN 
 
     Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la capacidad productiva de forraje 
y semilla de Cereales Invernales en condiciones de suelos salinos con napa freática, 
en el Oeste de la Pcia. de Santiago del Estero. Las evaluaciones se realizaron en la 
Estancia La Celina, Dpto. Río Hondo, Santiago del Estero (750 mm) en suelos con pH 
7,60, PSI 60,15 y CE 14,26 (dS.m-1) y napa freática fuertemente salino-sódica con una 
CE de 64.900 (dS.m-1), PSI de 73,98 y RAS 82,60. Los cereales invernales evaluados 
fueron Avena blanca (Avena sativa) cv. Millauquén; Avena amarilla (Avena strigosa); 
Cebada forrajera (Hordeum vulgare) cv. Oliveros Litoral; Cebada Negra (Hordeum 
vulgare) sel. Negra Manfredi y Centeno (Secale cereale) cv. Don Enrique INTA. Como 
testigo de referencia se usó a Agropiro alargado (Thynopirum ponticum sin. Agropyron 
elongatum) (Diaz, 1963; Díaz y Lagomarsino, 1969). La densidad de siembra para 
todos los materiales fue de 50 Kg.ha-1. Las parcelas fueron de 10.000 m2. Los cortes 
se efectuaron con guadaña a la altura de un puño (10 cm) en cuadrículas de 10 m2, 
con 10 repeticiones por parcela. La cobertura de suelo se evaluó mediante soga 
anudada cada 10 m y cuadrícula de 1 m2 en cada nudo hasta completar 10 lecturas 
por tratamiento. La producción de semillas se midió mediante cortes con hoz en 
cuadrículas de 10 m2, con 3 repeticiones por parcela. La semilla resultante se evaluó 
mediante método ISTA (1985). El diseño experimental fue en Bloques al Azar con 3 
repeticiones y la comparación de medias se realizó mediante Diferencia Límite 
Significativa (DLS). Se concluyó que: i) Bajo las condiciones del ensayo con pH 7,60, 
PSI 60,15 y CE 14,26 (dS.m-1), Avena Negra (Avena strigosa) mostró el mejor 
desempeño productivo con 6.827 Kgs.MS.ha-1.año-1; ii) Cebada Negra (Hordeum) Sel. 
Negra Manfredi, se comportó como el material de mayor precocidad; iii) Es 



 

aconsejable optar por el logro del mayor forraje acumulado y su pastoreo con alta 
carga instantánea; iv) La calidad de la semilla cosechada fue muy buena (EG= 75% y 
PG= 90%) y no discrepó entre los años de evaluación, y v) Se recomienda la siembra 
compacta para cubrir el suelo rápido, aprovechar la humedad otoñal disponible y evitar 
el revenimiento de las sales en la fase de implantación. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El aprovechamiento de las tierras salinizadas con destino forrajero, ha sido una de 
las alternativas propuestas para diversas regiones, tanto templadas como 
subtropicales del mundo. 
 
     En las zonas ganaderas del Noroeste Argentino, el crecimiento de las pasturas 
subtropicales perennes está limitado por la presencia de heladas a finales del otoño y 
la falta de humedad edáfica en la primavera. Ello produce un marcado déficit forrajero 
que puede ser paliado por la implantación de cultivos forrajeros invernales, el diferido 
en pié de forrajeras estivales o por la confección de reservas.  
 
     La avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la Familia de las 
Gramíneas. Es una planta autógama, cuyo grado de alogamia rara vez excede el 
0.5%. La mayoría de las avenas cultivadas son hexaploides y la especie Avena sativa 
es la más difundida, seguida de Avena byzantina. La cebada (Hordeum vulgare) es el 
cereal de mayor tolerancia a la salinidad y se estima que puede soportar niveles de 
hasta 8 dS.m-1 en el extracto de saturación del suelo, sin que sea afectado su 
rendimiento (USSL, 1960). 
 
     Díaz (1963), en ensayos de forrajeras para suelos salinos en el Dpto. Cruz Alta 
(Tucumán), determina la siguiente escala de tolerancia a salinidad, de mayor a menor: 
Sporobolus airoides; Trébol de olor blanco (Melilotus albus); Trébol de olor amarillo 
(Melilotus officinalis); Grama Rhodes (Chloris gayana) y Agropiro alargado (Agropyron 
elongatum). 
 
     Díaz y Lagomarsino (1969), en suelos del Dpto. Leales (Tucumán) con contenidos 
de sales variables (CE 5,2 a 7,7 dS.m-1, PSI 32 a 55 y pH 9,2 a 10) citan como 
forrajeras de potencial productivo a Agropiro alargado (Thynopirum ponticum sin. 
Agropyron elongatum); Grama Bermuda (Cynodon dactylon var. Maritimum); Grama 
Rhodes (Chloris gayana) cvs. Común y Katambora y Trébol de olor blanco (Melilotus 
albus var. Annua). 
 
     Respecto a la fecha de implantación de estos materiales, se aconseja para el Este 
de Tucumán (Leales) no superar el 15 de Abril (Holgado, 1995). 



 

     Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar la capacidad productiva de forraje 
y semilla de Cereales Invernales en condiciones de suelos salinos con napa freática 
presente en el Oeste de la Pcia. de Santiago del Estero, considerando la importancia 
de poder cubrir en esas condiciones de suelo, deficiencias forrajeras temporales en 
períodos críticos. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
     Las evaluaciones se realizaron en la Estancia La Celina, Dpto. Río Hondo, Sgo. del 
Estero. El tipo de clima según Thornthwaite es Mesotermal semiárido (DB´4da), con un 
período libre de heladas de 306 días y una precipitación media de 750 mm, 
concentrada en verano. Se llevaron registros meteorológicos completos durante el 
período de duración de los ensayos. 
 
     Suelos: se realizaron los muestreos necesarios para su tipificación físico-química y 
de aptitud agrícola. 
 
     Implantación: se implantaron las especies Avena blanca (Avena sativa) cv. 
Millauquén; Avena amarilla (Avena strigosa); Cebada forrajera (Hordeum vulgare) cv. 
Oliveros Litoral; Cebada Negra (Hordeum vulgare ) sel. Negra Manfredi y Centeno 
(Secale cereale) cv. Don Enrique INTA . Como testigo de referencia se usó a Agropiro 
alargado (Thynopirum ponticum sin. Agropyron elongatum) (Diaz, 1963; Díaz y 
Lagomarsino, 1969). 
 
     La preparación de suelos fue mediante dos pasadas de rastra pesada. La siembra 
fue manual al voleo con cobertura de rastra liviana y rolos compactadores. La 
densidad de siembra para todos los materiales fue de 50 Kg.ha-1. Las fechas de 
siembra fueron durante tres años, en los días 18-04-2002, 24-04-2003 y 21-04-2004. 
 
     Las parcelas fueron de 10.000 m2 (50x200 m) cada una, con borduras de 50 m de 
ancho entre ellas. 
 
     Evaluación: el forraje fue cortado, identificado y transportado a laboratorio para su 
caracterización. Los cortes se efectuaron con guadaña a la altura de un puño (10 cm) 
en cuadrículas de 10 m2, con 10 repeticiones por parcela. Se pesó la producción de 
Materia Verde (MV) a campo con balanza electrónica, identificó y trasladó a laboratorio 
para acondicionamiento. Se realizó el secado de las muestras a 65ºC en estufa con 
recirculación de aire, hasta pesada constante para Materia Seca (MS) (Shaw y Bryan, 
1976). 
 



 

     Cobertura de suelos: se determinó mediante soga anudada cada 10 m y 
cuadrícula de 1 m2 en cada nudo hasta completar 10 lecturas por tratamiento. Se 
dejaron 20 m de bordura en cabecera para el inicio de lecturas. 
 
     Producción de semillas: las parcelas fueron pulverizadas con desecante 
Gramoxone (Paraquat, 2 l. p.c./ha), 72 h antes de cosecha. Los cortes se efectuaron 
con hoz en cuadrículas de 10 m2, con 3 repeticiones por parcela. Las varas florales 
fueron cortadas, identificadas y trasladas a laboratorio para su acondicionamiento y 
trilla. La semilla resultante se sometió a pruebas de germinación (ISTA, 1985). 
 
     Análisis Estadístico: el diseño experimental fue en Bloques al Azar con 3 
repeticiones y la comparación de medias se realizó mediante Diferencia Límite 
Significativa (DLS). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La caracterización  de los suelos salinos seleccionados para  el ensayo, se muestra 
en la Tabla 1. 
 
 

TABLA 1: Caracterización de los "Suelos Salinos" de Finca La Celina, 
Dpto. Río Hondo, Sgo del Estero. 

 
Prof. 
(cm) 

pH M.O. 
(%) 

CaCo3 
(%) 

PSI 
(%) 

P (B y I) 
(ppm) 

CE 
(dS.m-1) 

0-20 7,60 2,72 0,09 60,15 14,27 14,26 
20-40 7,61 1,45 0,20 62,45 6,92 15,90 
40-60 7,80 1,74 0,04 68,09 5,85 20,79 

 
 
     Los Suelos Salinos se encuentran en los sectores más bajos del campo y son de 
textura franco-limosa a limosa. En la Tabla 1 se observa que la reacción química es 
ligeramente ácida, debida a la actividad de ácidos inorgánicos y orgánicos que se 
desprenden en condiciones de anaerobiosis (saturaciones periódicas). Se encuentran 
adecuadamente provistos de materia orgánica y fósforo. La conductividad eléctrica de 
todo el perfil examinado es alta y creciente en profundidad. Los niveles de sales son 
seriamente limitantes para el adecuado desempeño de la mayoría de los cultivos 
forrajeros tradicionales considerados tolerantes a sales (USSL, 1960). 
 
 



 

     Respecto de la napa freática de la zona, los valores de caracterización de la misma 
que se muestran en la Tabla 2, indican que se trata de un agua fuertemente salino-
sódica, con escala fuera de clasificación por sus valores extremadamente elevados. 
Existe un fuerte predominio de Sulfatos y Cloruros de Sodio y en menor grado de 
Potasio. 
 
 

TABLA 2: Caracterización de la “napa freática” en 
Suelos Salinos del Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero 

(Freatímetro 1, napa a 1,40 m de profundidad) 
 

Residuo salino (mg/l) 
CE (dS/cm) 

Reacción química (pH) 

42.600 
64.900 

7,30 
Aniones (meq/l) 

Carbonatos (CO3=) 
Bicarbonatos (CO3H-) 

Cloruros (Cl-) 
Sulfatos (SO4=) 

TOTAL 

 
--- 

7,97 
363,50 
275,03 
646,50 

Cationes (meq/l) 
Calcio (Ca++) 

Magnesio (Mg++) 
Sodio (Na+) 

Potasio (K++) 
TOTAL 

 
30,48 (4,71 %) 
35,14 (5,43 %) 

478,28 (73,98 %) 
102,24 (15,81 %) 

646,50 

Porcentaje de Na (%) 
Razón de Absorción de Na (RAS) 

73,98 
82,60 

 
 
     A mediados del verano, la napa freática llegó a 30 cm de la superficie y ocasionó la 
saturación total del perfil explorado por las raíces. En algunos sectores de las 
parcelas, a la par de saturación se observó anegamiento superficial y temporario, de 
duración variable. Durante el desarrollo de la experiencia, el nivel de la napa freática 
fue descendiendo en profundidad. 
 
     Durante la investigación no se detectaron plagas y/o enfermedades. Agropiro 
alargado (Agropyron elongatum) empleado como testigo en base a recomendaciones 
anteriores (Diaz, 1963; Díaz y Lagomarsino, 1969), tuvo adecuada persistencia en los 
años de evaluación, pero el volumen de forrajimasa obtenido fue sustancialmente 



 

inferior respecto de los cereales invernales anuales ensayados, motivo por el cual se 
lo descartó de las comparaciones. 
 
     Los resultados mostraron que existieron diferencias estadísticas entre Variedades, 
Cortes y las interacciones Años x Variedad, Años x Corte y Variedad x Corte. Para un 
mejor análisis se estudiaron en forma independiente los factores principales en detalle. 
La capacidad de producción de Materia Seca entre Años para los Cereales Invernales 
Anuales evaluados, se presenta en la Tabla 3. 
 
 

TABLA 3: Capacidad de producción de Materia Seca 
(en kgs. MS.ha-1.año-1) entre Años para Cereales 

Invernales Anuales en el Dpto. Río Hondo, Sgo. del 
Estero 

 
Años Productividad promedio 

3 4.977,98 a 
1 4.934,18 a 
2 4.768,47 b 

DLS = 134,33 
Valores con letras distintas, discrepan estadísticamente p<0.05 

 
 
     En la Tabla 3 se observa que la producción anual tuvo diferencias significativas 
respecto el segundo año de evaluación. A pesar de lo apuntado, los valores de 
producción son cercanos entre los años. 
 
     La capacidad de producción acumulada de Materia Seca entre Cortes para los 
Cereales Invernales Anuales evaluados, se muestra en la Tabla 4. 
 
     En la Tabla 4 se observa que la producción de materia seca acumulada (Kgs. 
MS.ha-1.año-1) fue creciente a medida que el cultivo evolucionó en su ciclo. El volumen 
de rebrote obtenido luego de cada corte fue escaso y no significativo, lo cual puede 
deberse al descenso de la napa freática. El descenso de la freática ocasiona un déficit 
hídrico mayor y el efecto tóxico de las sales se manifiesta en mayor medida. Ello lleva 
al planteo que, bajo condiciones de ensayo (pH 7,60, PSI 60,15 y CE 14,26 (dS.m-1), 
sea aconsejable optar por el logro del mayor forraje acumulado y su posterior 
aprovechamiento con alta carga instantánea. 
 
 
 
 



 

TABLA 4: Capacidad de producción acumulada de 
Materia Seca (en kgs. MS.ha-1.año-1) entre Cortes para 
Cereales Invernales Anuales en el Dpto. Río Hondo, 

Sgo. del Estero (promedio de 3 años) 
 

Cortes Productividad promedio 
3 6.440,78 a 
2 5.279,33 b 
1 2.960,51 c 

DLS = 134,33 
Valores con letras distintas, discrepan estadísticamente p<0.05 

 
 
     La capacidad de producción promedio para los cereales invernales evaluados, se 
muestra en la Tabla 5. 
 
 

TABLA 5: Capacidad de producción acumulada 
promedio de Materia Seca (en kgs. MS.ha-1.año-1) entre 

Cereales Invernales Anuales en el Dpto. Río Hondo, 
Sgo. del Estero (promedio de 3 años) 

 
Especie y Variedad Productividad promedio 

Avena strigosa 6.827,63 a 
Centeno cv. Don Enrique 5.388,15 b 

Avena cv. Millauquén 4.399,89 c 
Cebada forrajera 4.246,70 c 

Cebada negra 3.605,33 d 
DLS = 173,42 

Valores con letras distintas, discrepan estadísticamente p<0.05 
 
 
     En la Tabla 5 se observa que todos los cereales invernales evaluados discrepan 
estadísticamente en su productividad, destacándose Avena strigosa como el de mayor 
capacidad productiva con 6.827 Kgs. MS.ha-1.año-1  
 
     La cobertura del suelo para los distintos cereales invernales a través de los Años y 
Cortes de evaluación, se muestra en la Tabla 6. 
 
 
 



 

TABLA 6: Cobertura de Suelo (%) para Cereales Invernales en el 
 Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero (por año y por corte) 

 
Especie y Variedad Año 1 Año 2 Año 3 

 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 
Avena strigosa 25 43 80 23 40 77 27 46 75 

Centeno D. Enrique 22 40 74 22 38 76 26 45 77 
Avena Millauquén 23 46 76 23 41 78 24 47 74 
Cebada forrajera 27 52 80 26 46 80 28 49 78 

Cebada negra 26 55 75 28 48 73 30 49 78 
 
 
     En la Tabla 6 se aprecia que la cobertura del suelo fue en aumento a medida que 
avanzó la estación de crecimiento, independientemente del año de observación. Es así 
como la mayor cobertura se logra en el 3º corte. A la vez existieron diferencias 
estadísticas significativas entre Años. La siembra compacta al voleo permitió cubrir el 
suelo y aprovechar la humedad otoñal disponible. Con ello se evitó el revenimiento de 
las sales en la fase de implantación. Sería aún más provechoso si se implementa un 
manejo con tecnología de barbecho químico y siembra directa. Una adecuada 
cobertura a finales de primavera, resulta importante para disminuir la 
evapotranspiración del lote, y a la vez, servir de amortiguador foliar para facilitar la 
infiltración de las primeras lluvias. 
 
     La capacidad de producción y calidad de semilla obtenida para los cereales 
invernales evaluados, se muestra en la Tabla 7. 
 
     Independientemente de los rendimientos obtenidos (Kgs. semilla.ha-1), la calidad de 
la semilla cosechada fue muy buena (EG= 75% y PG= 90%) y no discrepó entre los 
años de evaluación. 
 
     La producción de semilla bajo las condiciones de suelos del presente ensayo (CE 
14,26 dS.m-1), actúa a manera de selección masal ya que se cosechan solamente las 
plantas que demostraron capacidad de sobrevivencia y productividad. De esa manera, 
en los sucesivos años a partir de la semilla cosechada, se obtienen poblaciones de 
Cereales de Invierno cada vez más tolerantes a las sales. 
 
     Además del aporte productivo evaluado (forraje y semillas), se deben contemplar el 
aporte estructural de los sistemas radiculares que practican vías de acceso al agua de 
superficie, la acumulación de materia orgánica en el perfil como así también, el rastrojo 
en superficie. 
 
 



 

TABLA 7: Capacidad de Producción (en kgs.ha-1) y Calidad de Semilla 
(% de EG y PG) para Cereales Invernales en el Dpto. Río Hondo, Sgo. del 

Estero 
 

% Germinación Especie y Variedad Años Rendimientos 
(en kgs. semilla/ha) EG PG 

 
Avena strigosa 

 

1 
2 
3 

326 
428 
367 

75 
73 
76 

90 
91 
90 

 
Centeno D. Enrique 

 

1 
2 
3 

405 
386 
412 

77 
77 
75 

90 
90 
92 

 
Avena Millauquén 

 

1 
2 
3 

428 
396 
435 

73 
77 
79 

89 
92 
90 

 
Cebada forrajera cv. 

Oliveros Litoral 

1 
2 
3 

450 
520 
480 

77 
73 
78 

92 
90 
91 

 
Cebada negra cv. 
Negra Manfredi 

1 
2 
3 

550 
668 
720 

77 
75 
78 

90 
93 
92 

 
 
     Los datos vertidos y analizados anteriormente, como también los antecedentes  
locales y nacionales, resaltan la importancia estratégica de los Cereales Invernales 
para suelos salinos. La selección y logro de poblaciones cada vez más tolerantes a las 
sales, su empleo en conjunto con técnicas conservacionistas de implantación 
(labranza cero, cultivo de cobertura, etc.) y el adecuado aprovechamiento forrajero 
(alambrado eléctrico, alta carga animal instantánea), implican ampliar la superficie 
ganadera hacia regiones marginales. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     Del conjunto de datos presentados y discutidos anteriormente, se concluye que: 
 
     i) Bajo las condiciones del ensayo (pH 7,60, PSI 60,15 y CE 14,26 dS.m-1), Avena 
strigosa  mostró el mejor desempeño productivo con 6.827 Kgs. MS.ha-1.año-1. 
 
     ii) Cebada Negra sel. Negra Manfredi, se comportó como el material de mayor 
precocidad. 
 



 

     iii) Es aconsejable optar por el logro del mayor forraje acumulado y su pastoreo con 
alta carga instantánea. 
 
     iv) La calidad de la semilla cosechada fue muy buena (EG= 75% y PG= 90%) y no  
mostró diferencias significativas entre los años de evaluación. 
 
     v) Se recomienda la siembra compacta de Cereales Invernales, para cubrir el suelo, 
aprovechar la humedad otoñal disponible y evitar el revenimiento de las sales en la 
fase de implantación. 
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RESUMEN 
 
     En la Llanura Deprimida Salina Semiárida de Tucumán la base forrajera para la 
producción de carne bovina está conformada por gramíneas perennes tropicales. La 
problemática de su producción estacional definió como objetivo: determinar la 
factibilidad de lograr un efecto aditivo en el consumo de MS de bovinos en crecimiento, 
con una suplementación energético-proteica al iniciar el proceso de invernada sobre 
Chloris gayana cv. Finecut diferida. En esta experiencia, el nivel de suplementación 
que superó el 50% del consumo potencial de la categoría, no afectó la ingesta del 
alimento de volumen lográndose un aumento de peso superior al teórico esperado. La 
diferencia se explica a partir de un mayor consumo del forraje en función de los 
valores analíticos de calidad que permitieron mejorar aproximadamente un 25% los 
valores de CMS de la categoría novillitos en engorde, en relación a resultados 
experimentales con diferidos de otras pasturas.  
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En la Llanura Deprimida Salina Semiárida de Tucumán la base forrajera para la 
producción de carne bovina está conformada por gramíneas perennes tropicales. La 
zona presenta serias limitaciones edáficas (salinidad y alcalinidad sódica), 
precipitaciones inferiores a 700 mm anuales con alta concentración estival y 1000 mm 
de evapotranspiración potencial. Esto ocasiona un déficit hídrico de 9 meses, desde 
Abril a Diciembre (Zuccardi et al., 1985).  
 



 

     En estas condiciones, las pasturas concentran su producción de materia seca (MS) 
entre Octubre-Noviembre hasta Abril-Mayo, permaneciendo el resto del año 
prácticamente en reposo (Guzmán et al., 1994). Dicha situación afecta, en el período 
seco, la provisión de alimentos para producciones como la invernada corta de 12 
meses, presentándose como restricción severa la baja calidad del forraje disponible 
(maduro y helado).  
 
     Esto incide negativamente en el consumo de materia seca (MS) de las categorías 
jóvenes con altos requerimientos nutricionales y baja capacidad de ingesta de 
alimentos groseros (Ricci et al., 1999), resultando insuficientes cuando se esperan 
aumentos medios diarios (AMD) superiores a 0,500 kgs. Además la zona se ve 
comprometida por la aleatoriedad de los resultados con respecto a la confección de 
heno en verano y a la siembra de los verdeos de invierno.  
 
     La experiencia regional indica que, dentro de este comportamiento general de las 
pasturas tropicales, es posible detectar diferencias entre especies y cultivares, 
resultando algunos de ellos con mayor adaptación para su uso como diferidos (Ricci y 
Guzmán, 1992; Ricci et al., 1998). Chloris gayana cv. Finecut diferida (ChGFD), 
presenta en invierno diferencias significativas con otras pasturas en cuanto al 
contenido de proteína bruta (PB) y fibra detergente neutra (FDN). 
  
     Se establece como objetivo, determinar la factibilidad de lograr un efecto aditivo en 
el consumo de MS de bovinos en crecimiento, con una suplementación energético-
proteica, al iniciar un proceso de invernada corta sobre Chloris gayana cv. Fine Cut 
diferida.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El soporte experimental estuvo constituido por 4 potreros de 2 has cada uno de 
ChGFD, clausurados a mediados de enero de 2001 y 36 novillitos Braford. Se 
conformaron dos lotes de 18 animales: L1 con 138,5 kgs. y L2 con 139,6 kgs. de peso 
vivo (PV) promedio, aplicándoseles idéntico tratamiento. Este consistió en una rotación 
en cada uno de los dos potreros que le correspondió a cada lote, recibiendo como 
suplemento grano de maíz seco partido (GM) y expeller de girasol con cáscara 
pelleteado (EG).  

 
     El período experimental fue de 134 días (25/6 al 6/11). Los requerimientos fueron 
establecidos según NRC (1996), para un aumento medio diario (AMD) de 0,680 
kgs./cabeza. La suplementación promedio prefijada para el período fue de 1,84 kgs. de 
materia seca (MS) de GM y 0,94 kgs. de MS de EG, representando 57% del consumo 



 

potencial diario de MS de la categoría para la concentración energética de la ración; el 
67 % de la EM y el 80 % de la Proteína (P).  

 
     El consumo de MS (CMS) de ChGFD considerado fue 1,16 % del PV, en función de 
resultados experimentales en los que pasturas tropicales diferidas fueron alimento 
único para bovinos en crecimiento (Ricci et al., 1999). La MS ofrecida de ChGFD fue 3 
veces el consumo estimado para el período. Se tomaron muestras de cada potrero al 
ingreso de los animales para determinar PB, FDA y FDN. La estimación del consumo 
real de MS del forraje ofrecido fue calculado a partir de los valores analíticos de FDN, 
según la propuesta de Bruno et al.(1997), que establece la siguiente relación para 
material henificado. 
 

CMS/100kgs PV= 120/FDN 
 

     Se registró el consumo diario de la suplementación y los animales se pesaron 
individualmente cada 30 días a primera hora de la mañana.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los valores analíticos registrados para la valoración nutritiva del forraje de base 
(ChGFD) fueron: 5,95 %, 46,84 % y 82,65 % para PB, FDA y FDN respectivamente; en 
tanto que la eficiencia de uso del alimento ofrecido no superó el 60 %.  

 
     El alimento suplementario fue consumido en un 100 % con respecto a la cantidad 
ofrecida diariamente. 
 
     El análisis exploratorio de los resultados de la evolución de peso de los animales, 
determinó que se consideraran sólo 15 animales por lote. Los AMD de ambos no 
difirieron significativamente (P>0,05). Para la confrontación entre AMD logrados (0,728 
kgs.; CV de 10,8 %) y teóricos (0,680 kgs.), se consideraron los 30 animales como un 
lote, resultando diferencias significativas a nivel de 1% (CV de 6,6 %). 
  
     Los AMD logrados se explicaron a partir de la reformulación que se efectuó en 
función de un nuevo valor de CMS de ChGFD, calculado a partir de FDN según la 
metodología propuesta, resultando un valor de 1,45 kgs. de MS/100 kgs. de PV. Estos 
valores de consumo resultan sólo inferiores en un 16 % a resultados experimentales 
en los que se midió el consumo de henos de Brachiaria brizantha confeccionados en el 
estado fenológico de floración (Toranzos et al., 2000), confirmando la hipótesis basada 
en datos analíticos, de la calidad diferencial del forraje diferido de Chloris gayana Fine 
Cut. 
 



 

     Esto permite estimar que el aporte de la suplementación energético-proteica a la 
ración, disminuyó respecto al cálculo previo, resultando finalmente en un 51 % de la 
MS, 62 % de la EM y 74 % de la PB. Los aportes respectivos del forraje se muestran 
en la Figura 1. 
 

FIGURA 1: Aporte estimado y logrado del forraje a la ración 
expresados en Materia Seca, Proteína y Energía Metabolizable 

 
 
CONCLUSIONES 

 
     i) En las condiciones de esta experiencia, el nivel de suplementación que superó el 
50 % del consumo potencial de la categoría, no afectó la ingesta del alimento de 
volumen.  
 
     ii) La utilización de ChGFD permitió mejorar en aproximadamente un 25 % los 
valores de CMS de la categoría novillitos en engorde, en relación a resultados 
experimentales con diferidos de otras pasturas tropicales.  
 
     iii) Los resultados en cuanto a los AMD, manifiestan para la suplementación, un 
efecto de adición con estímulo.  
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RESUMEN 
 
     El objetivo del presente trabajo fue determinar la Energía Bruta (en Mcal/kg MS) en 
hojas verdes maduras de algunas leñosas arbustivas y arbóreas frecuentes del Chaco 
Semiárido Subtropical del Dpto. Trancas (Prov. de Tucumán), para estimar el posible 
potencial alimenticio de las mismas dentro de un planteo ganadero extensivo. El 
estudio se realizó muestreando la vegetación nativa de la zona mencionada cada 30 
días entre los meses de Diciembre y Marzo, recolectando material en estado 
fenológico de hoja verde madura. El material por especie, fue cosechado de 
ejemplares distribuídos aleatoriamente a lo largo de transectas en faja de 500 m de 
longitud. Las muestras se procesaron por triplicado en una Bomba Calorimétrica, 
obteniéndose los valores de Mcal EB/kg MS para 14 leñosas arbustivas y arbóreas. 
Los resultados muestran que los valores de Energía Bruta de la mayoría de las 
especies evaluadas, presentan niveles  energéticos similares y/o superiores a los de 
algunos forrajes tradicionales en nuestra región, lo que permite alentar la posibilidad 
de su utilización como fuente alimenticia en planteos ganaderos extensivos.    
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La ganadería extensiva que se practica en las zonas semiáridas subtropicales del 
Noroeste Argentino (NOA), se asienta generalmente en campos de vegetación natural. 
Las leñosas (arbustivas y arbóreas) constituyen estratos vegetales dominantes en 
gran parte de la región (Ragonese y Castiglioni, 1968) y conforman en conjunto con 
las hierbas, una base potencial de recursos forrajeros (Nicosia et al., 1991 y 1995). El 
consumo de hojas y frutos de leñosas por parte de los herbívoros domésticos y 



 

silvestres en el Parque Chaqueño Occidental de la República Argentina, ha sido 
destacado por varios autores (Morello y Saravia Toledo, 1959; Díaz, 1962; Karlin y 
Díaz, 1984; Bordón, 1988; Miñon et al., 1991; Martín y Lagomarsino, 2000). 
 
     El manejo silvopastoril de los campos de cría y recría del NOA, generalmente 
adolece de un efectivo uso de los recursos forrajeros leñosos. Esto determina una 
reducción en los índices de productividad por hectárea y el desprecio por estas 
especies vegetales, originando la destrucción de las mismas en grandes áreas de la 
región. Entre los aspectos poco conocidos de estas especies, se encuentran los 
referidos a su composición química y calidad forrajera para las distintas épocas del 
año, particularmente sus niveles de Energía Bruta (EB) en hojas y frutos.  
 
     Armstrong (1982) y Leng (1987), postulan la importancia del conocimiento de los 
valores de Energía de los recursos forrajeros, como un índice de referencia para la 
planificación de diversos sistemas de alimentación y su relación con los requerimientos 
enrgéticos animales. Así, Menvielle y Hernández (1985) estudiando el valor nutritivo de 
las vainas de caldén (Prosopis caldenia), analizan el nivel energético de las mismas y 
las recomiendan como integrante de la dieta de bovinos de cría en la Prov. de La 
Pampa, mientras que McDonald et al. (1993) determinan los valores de EB de 
variados forrajes (grano de maíz, heno de pasturas, etc.). 
 
     Este trabajo tiene como objetivo, determinar la EB (en Mcal/kg. MS) en hoja verde 
madura de algunas leñosas arbustivas y arbóreas frecuentes del Chaco Semiárido 
Subtropical del Dpto. Trancas (Prov. de Tucumán), para estimar el posible potencial 
alimenticio de las mismas dentro de un planteo ganadero extensivo. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se realizó en el Dpto. Trancas (Centro-Norte de la Provincia), 
muestreando la vegetación nativa leñosa cada 30 días entre los meses de Diciembre y 
Marzo y recolectando material en estado fenológico de hoja verde madura.  
 
     La región presenta clima semiárido subtropical con precipitaciones estivales que 
oscilan entre los 400 y 650 mm anuales. La temperatura media anual es de 18,8 ºC, 
con una media de 21,5 ºC para el mes de Enero y 11,6 ºC para el mes de Julio, con un 
período libre de heladas de 285 días (Torres Bruchmann, 1978). El suelo posee 
textura franco-arenosa a areno-limosa, con capacidad hídrica moderada, buena 
permeabilidad y escasa salinidad (generalmente sobre las márgenes del río Salí) 
(Zuccardi y Fadda, 1972). La zona se encuentra entre los 600 y 820 msnm, posee 
suelo de origen loéssico con poco humus y 2,5 a 3,0 % de M.O. en el horizonte 
superficial (Meyer y Weyrauch, 1966; Zuccardi y Fadda, 1972). 



 

     La vegetación es xerofítica, achaparrada, con predominio del estrato arbustivo 
donde se destacan por densidad y frecuencia, ejemplares de los géneros Acacia, 
Bulnesia, Capparis, Celtis, Cercidium, Geoffroea, Lippia, Mimoziganthus y Schinus 
(Morello y Saravia Toledo, 1959; Martín et al., 1994). El estrato arbóreo es poco denso 
y se compone básicamente con ejemplares de los géneros Aspidosperma, Prosopis, 
Schinopsis y Zizyphus (Morello y Saravia Toledo, 1959; Ragonese y Castiglioni, 1968). 
El estrato herbáceo es importante, mostrando en las áreas no sometidas a 
sobrepastoreo, una adecuada cobertura de gramíneas perennes con regular a buena 
producción de forraje durante el ciclo estival (Díaz et al., 1970; Kunst, 1982).  
 
     El material foliar evaluado se recolectó sobre 15 individuos de cada especie, 
situados a lo largo de transectas de 500 m de longitud y 10 m de ancho. Se emplearon 
6 transectas, dispuestas paralelas a 100 m de distancia entre sí. El material por 
especie, fue cosechado de ejemplares distribuídos aleatoriamente; las muestras 
obtenidas para cada fecha de muestreo mensual por especie, fueron mezcladas en 
partes iguales (peso seco), previo secado a 65 ºC hasta peso constante y molienda 
con tamiz de 1mm, hasta obtener una muestra compuesta. No se realizó 
separadamente el análisis químico del material de cada fecha dentro del período 
muestreado, en virtud de no plantearse ello como objetivo, sino conocer la EB 
promedio para cada especie, en la región. 
 
     Con este material se elaboraron pellets de 1 gr, los que se procesaron por triplicado 
para cada especie en una Bomba Calorimétrica (calorímetro adiabático de doble 
baño), obteniéndose los valores de Mcal EB/kg. MS para 14 leñosas nativas arbustivas 
y arbóreas del área antes mencionada.  
 
     Las especies evaluadas fueron:  
 

ACHATOCARPÁCEAS Achatocarpus praecox Grisebach 
ANACARDIÁCEAS Schinopsis quebracho colorado (Schlect.) Barkl. Et Meyer 

Schinus sp. 
APOCINÁCEAS Aspidosperma quebracho blanco Grisebach 

CAPARIDÁCEAS Atamisquea emarginata Miers ex Hook. et Arnott 
CELASTRÁCEAS Maytenus viscifolia Grisebach 

 
LEGUMINOSAS 

Acacia caven (Mol.) Mol. 
Acacia praecox Grisebach 

Caesalpinia paraguariensis (D.Parodi) Burkart 
Prosopis alba Grisebach 

RAMNÁCEAS Condalia microphylla Cav. 
Zizyphus mistol Grisebach 

ULMÁCEAS Celtis pallida Torrey 
ZIGOFILÁCEAS Porlieria microphylla (Baill.) Descole et O`Don. et Lourt. 

 



 

     Los resultados se procesaron con ANOVA para un diseño completamente 
aleatorizado, determinándose diferencias significativas entre especies a través del test 
de Tukey (p<0,05). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La Tabla 1 presenta los valores de EB obtenidos de hojas verdes maduras de 
algunas leñosas arbustivas y arbóreas frecuentes del Chaco Semiárido Subtropical de 
la Provincia de Tucumán. 
 
 

TABLA 1: Energía Bruta (Mcal EB/kg. MS) de hoja verde madura  
en leñosas  arbustivas y arbóreas, nativas del Chaco Semiárido 

Subtropical de Tucumán 
 

Especie Mcal EB/kg. MS 
Maytenus viscifolia 5,268 a 

Aspidosperma quebracho blanco 5,134 ab 
Prosopis alba 4,952 b 

Acacia praecox 4,912 bc 
Acacia caven 4,885 c 

Schinopsis quebracho colorado 4,844 c 
Porlieria microphylla 4,809 cd 

Schinus sp. 4,794 d 
Condalia microphylla 4,734 de 

Caesalpinia paraguariensis  4,691 e 
Zizyphus mistol 4,477 f 

Atamisquea emarginata 4,393 f 
Achatocarpus praecox 4,100 g 

Celtis pallida 3,531 h 
a, b, etc.: letras distintas indican diferencias significativas entre especies (p<0,05) 

 
 
     Los resultados expuestos muestran que la mayoría de las leñosas estudiadas 
presentan buen valor de EB, parámetro importante al momento de manejar los 
sistemas naturales del NOA, teniendo en cuenta que varias de estas especies (Acacia 
praecox, Caesalpinia paraguariensis, Celtis pallida, Porlieria microphylla, Prosopis 
alba, Schinopsis quebracho colorado y Zizyphus mistol), tienen aptitud forrajera 
destacable (Miñon et al., 1991; Martín y Lagomarsino, 2000). Esto se basa en la 
comparación de los valores energéticos obtenidos del material foliar de estas leñosas, 



 

en relación a los de reconocidos recursos forrajeros como el grano de maíz o el heno 
de pasturas invernales (avena, fundamentalmente), cuyos valores de EB según 
McDonald et al. (1993), oscilan entre 4,4 y 5,1 Mcal EB/kg. MS). 
 
     Los valores energéticos obtenidos del material foliar de las leñosas del Chaco 
Semiárido, adquieren aún mayor relevancia si los comparamos con los valores de 
especies forrajeras de amplia difusión en el NOA, tales como Melilotus albus y 
Panicum maximum cv. Gatton. En el primer caso, con material en principio de 
floración, se obtuvo 4,25 Mcal EB/kg. MS; en plantas de Panicum maximum de 0,80 m 
de altura (analizando planta entera), los valores de EB oscilaron entre 3,78 y 3,96 
(comunicación del Laboratorio de Nutrición Animal de la FAZ). En términos generales y 
en función de numerosas determinaciones realizadas entre los años 1998 y 2000 por 
el Laboratorio citado, se confirma que las gramíneas subtropicales empleadas en la 
región, presentan valores que varían de 3,00 a 3,90 Mcal EB/kg. MS, en estado de 
prefloración.  
 
     En referencia a un recurso nativo muy utilizado en el centro del país, como el fruto 
de caldén, Menvielle y Hernández (1985) rescatan su importancia estableciendo que 
“es un forraje de buena calidad dentro de su medio ecológico, aportando 
fundamentalmente energía y un tenor proteico de 9 %”. El mismo trabajo muestra que 
la inclusión de estos frutos en la dieta de bovinos en engorde (de 350 kg. de peso), 
permitió ganancias de hasta 1,097 kg./carne/día, a través del consumo de 9,60 kg. de 
MS/día, de los cuales 6,85 kg. fueron frutos de caldén. Esto demuestra el alto 
potencial alimenticio que los recursos forrajeros del NOA, en lo que a leñosas se 
refiere, podrían tener dentro de planteos ganaderos extensivos, en virtud de sus 
buenos valores de EB.             
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Las leñosas nativas evaluadas, presentan buenos valores de EB en hoja verde 
madura. Entre las especies que tienen buena aceptabilidad de consumo por parte del 
ganado, merecen destacarse Prosopis alba, Acacia praecox, Porlieria microphylla, 
Caesalpinia paraguariensis y Zizyphus mistol, con valores superiores a 4,400 Mcal/kg. 
MS.      
 
     ii) Para el aprovechamiento de los recursos naturales en el manejo silvopastoril de 
los campos del NOA, debería tenerse en cuenta la preservación de estas leñosas, 
fundamentalmente de los árboles proveedores de hojas y frutos de alta calidad como 
Prosopis alba, Caesalpinia paraguariensis y Zizyphus mistol. 
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RESUMEN 
 
     El presente trabajo caracteriza las patologías más frecuentes en las majadas de 
caprinos criollos de pequeños productores campesinos de las localidades de Vinará, 
Palma Redonda y Loma del Medio, Dpto. Río Hondo, Provincia de Santiago del 
Estero. Los resultados indican que las afecciones más frecuentes son: i) Parasitosis, 
detectada en el 100 % de los casos, encontrándose parásitos externos (piojos) e 
internos (pulmonares y gastrintestinales); ii) Ectima Contagioso; iii) Neumoenteritis y 
iv) Pododermitis. Entre los problemas originados por incorrecto manejo reproductivo, 
merecen destacarse los abortos y retenciones placentarias, debido a la preñez de 
hembras jóvenes sin adecuado desarrollo corporal. Los análisis de sangre efectuados 
a 400 animales elegidos al azar, indicaron en todos los casos, la inexistencia de 
Brucelosis (Pruebas BPA, Wrigth y 2 ME) y Fiebre Aftosa (Prueba VIAA).     
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La actividad caprina de nuestro país ha sido, desde siempre, patrimonio de 
numerosos pequeños productores campesinos, constituyéndose en un importante 
componente de las economías regionales. Según datos del Censo Nacional 
Agropecuario de 1988, en la República Argentina existen casi 52.000 explotaciones de 
caprinos que poseen un total de 3.720.000 cabezas. Según estimaciones de 



 

organismos oficiales nacionales, provinciales y ONGs, es factible que en la actualidad 
la cantidad de cabezas esté cercana a los 5.000.0000 (Salinas y Dellepiane, 1994). 
 
     La caprinocultura argentina está caracterizada por un conjunto de factores críticos 
que definen su alto grado de ineficiencia productiva. Entre ellos se pueden citar: 
ocupación de tierras marginales; recursos forrajeros nativos de baja calidad; 
deficientes manejos productivo, reproductivo y sanitario; infraestructura inadecuada; 
falta de espíritu asociativo entre productores; inexistencia de adecuados canales de 
comercialización, etc. (Maubecín, 1983; Nogués, 1983; Trouve et al., 1983; Bianchi, 
1994; Salinas y Dellepiane, 1994). 
 
     De todos ellos, la sanidad de las majadas adquiere gran importancia  a la hora de 
maximizar el desempeño animal, siendo causante de bajas ganancias de peso, 
escasas producciones lácteas o elevadas mortandades de crías y adultos, cuando se 
la ignora (Osuagwuh y Akpokodje, 1981; Gouet, 1984; Alcaíno, 1990; Fuentes Pérez, 
1990; Eddi et al., 1994; Pérez et al., 1994; Cruz et al., 1995).      
 
     Entre los escasos trabajos sobre la sanidad de caprinos en el país o la región, es 
posible citar a los de control de parasitosis en majadas de criollos regionales a monte 
con servicio controlado a corral (Dayenoff et al., 1996); el efecto de los nematodes 
gastrintestinales sobre la producción de cabras criollas (Rossanigo y Silva Colomer, 
1993); la incidencia de Brucella melitensis en la tasa de abortos de una majada 
(González Tomé, 1995) y causas más frecuentes de mortalidad y morbilidad de la 
población caprina de Chile (Nuñez Salinas, 1990).  
 
     El objetivo de este trabajo fue realizar un diagnóstico clínico a nivel zonal, de las 
patologías más frecuentes de las majadas caprinas de pequeños productores 
campesinos del Dpto. Río Hondo (Provincia de Santiago del Estero), para orientar las 
acciones de una futura campaña sanitaria preventiva.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se realizó durante 3 años, en las localidades de Vinará, Palma Redonda 
y Loma del Medio, en el Dpto. Río Hondo, Provincia de Sgo. del Estero. La zona 
pertenece al Parque Chaqueño Occidental, presenta clima semiárido-subtropical y se 
sitúa a 265 m.s.n.m., lat. 27º 30’ S. y long. 64º 52’ O. La topografía es en general 
plana, con algunas áreas de colinas bajas de escasa pendiente. 
 
     Las precipitaciones oscilan entre los 470 y 530 mm anuales concentrados en el 
período estival, con una evapotranspiración potencial anual media de 1.039 mm 
(Bianchi y Yañez, 1992). La temperatura media anual es de 21,10 ºC, con una media 



 

máxima entre los meses de Noviembre y marzo de 25,80 ºC (Torres Bruchmann, 
1981).  
 
     La vegetación es típica del arbustal xerófilo o monte bajo espinoso de tres estratos: 
i) un estrato herbáceo compuesto por gramíneas y latifoliadas, altamente 
sobrepastoreado; ii) un estrato arbustivo dominante, donde las especies más 
frecuentes son Acacia aroma (tusca), Celtis pallida (talilla), Cercidium australe (brea), 
Geoffroea decorticans (chañar), Lippia turbinata (poleo), Schinus sp. (molle) y Vallesia 
glabra (ancoche); iii) un estrato arbóreo pobre, con escasos ejemplares de mediano 
porte de Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco), Celtis tala (tala), 
Prosopis alba (algarrobo blanco), Prosopis nigra (algarrobo negro), Zizyphus mistol 
(mistol) y numerosos renovales de Prosopis alba y nigra.       
 
     Se estudiaron clínicamente 772 caprinos (jóvenes y adultos), pertenecientes a 15 
majadas de pequeños productores. Las majadas seleccionadas fueron elegidas al azar 
entre las 34 majadas existentes en la zona. La totalidad de los animales 
diagnosticados fueron del tipo criollo regional y la metodología de trabajo consistió en 
visitas quincenales durante todo el año, registrando las patologías observadas y/o 
detectadas por exploración clínica y pruebas de laboratorio.  
 
     Se determinó el Índice de Frecuencia para cada una de las patologías 
diagnosticadas, mediante la siguiente relación:  
 
                                                                 Nº de animales con patología A 

Índ. Frec. (Patología A) = ----------------------------------------------- 
                                                                 Nº total de animales evaluados 
 
     Según el valor del Índice obtenido, se calificó el grado de incidencia de cada 
patología mediante la siguiente escala: 
 

0,0 a 0,2 (Muy Baja);   0,2 a 0,4 (Baja);   0,4 a 0,6 (Media); 
0,6 a 0,8 (Alta);   0,8 a 1,0 (Muy Alta). 

 
     Los diagnósticos realizados fueron: 
 
     i) Enfermedades diagnosticadas por exploración clínica: Parasitosis Internas 
(gastroenteritis verminosa y parasitosis pulmonar); Parasitosis Externas (sarna, piojos 
y miasis); Ectima Contagioso; Neumoenteritis; Pododermitis (pietín); Mastitis (aguda y 
crónica); Abortos (con y sin retención placentaria). 
 
     ii) Enfermedades diagnosticadas por pruebas de laboratorio: Parasitosis 
Internas en base a pruebas cuantitativas (H.P.G.) y cualitativas (parásitos 



 

prevalentes); Brucelosis en base a pruebas BPA, Wrigth y 2 ME; Fiebre Aftosa en 
base a prueba VIAA.    
 
     La detección de Parasitosis interna gastrointestinal se realizó a través de la colecta 
quincenal de materia fecal en cada una de las majadas seleccionadas, extrayendo 
manualmente el material del recto de 5 animales elegidos al azar en cada oportunidad. 
De cada muestra se tomaron 5 gramos, los que se trataron con solución 
sobresaturada de ClNa, determinando a continuación el número de huevos de 
parásitos por gramo de materia fecal (Nº H.P.G.) en Cámara de Mc Master modificada 
(Roberts y O’ Sullivan, 1949) e identificándose las especies prevalentes con la técnica 
de Corticelli-Lai (Niec, 1968). Según el grado de infestación de los animales, se 
clasificó la Parasitosis en leve (menos de 500 H.P.G.), moderada (entre 500 y 1000 
H.P.G.) y grave (más de 1000 H.P.G.). 
 
     La Parasitosis pulmonar se determinó por síntomas clínicos y por prueba de 
decantación de materia fecal y observación al microscopio del parásito presente.  
 
     Para las detecciones de Aftosa y Brucelosis se procedió a la extracción de 
muestras de sangre de 400 animales elegidos al azar de las 15 majadas evaluadas en 
la zona, empleándose para Aftosa la prueba de inmunodifusión (VIAA) en gel de agar 
(Mc Vicar y Sutmoller, 1970) y para Brucelosis las pruebas BPA, Wrigth y 2 ME (Cedro 
et al., 1962; Alton, 1991).  
 
     Todos los análisis de laboratorio se realizaron en el LABRYDEA, dependiente de la 
Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T.. Los resultados obtenidos en los mismos, 
fueron sometidos a procesamiento estadístico mediante ANOVA para un diseño 
totalmente aleatorizado, determinándose diferencias significativas a través del test de 
Tukey (p. 0,05). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN       
 
     La Tabla 1 indica la cantidad de animales diagnosticados por año, en majadas de 
las localidades de Vinará, Palma Redonda y Loma del Medio.  
 
     La Tabla 2 muestra los problemas sanitarios más frecuentemente encontrados en 
las majadas caprinas evaluadas y el Índice de Frecuencia con que cada uno de ellos 
se presenta en las localidades estudiadas.  
 
 
 
 



 

TABLA 1: Cantidad de animales diagnosticados sanitariamente por 
año de estudio, en majadas caprinas de Vinará (A), Palma Redonda 
(B) y Loma del Medio (C), Dpto. Río Hondo, Prov. de Sgo. del Estero 

 
Año Sexo A B C 

1 M 
H 

22 
534 

3 
71 

7 
112 

2 M 
H 

27 
552 

5 
75 

6 
123 

 
 

Nº Total 
de 

Animales 
3 M 

H 
23 

548 
5 

74 
7 

120 
 
 

TABLA 2: Índice de Frecuencia de las patologías diagnosticadas en 
majadas de caprinos criollos de pequeños productores campesinos 

del Dpto. Río Hondo, Prov. de Sgo. del Estero 
 

Tipo de patología Patología Índice de Frecuencia 
 

Infecto-Contagiosa 
Aftosa 

Brucelosis 
Ectima Contagioso 

Neumoenteritis 

0,00 
0,00 
0,21 
0,58 

 
 

Parasitaria 

Gastrointestinal leve 
Gastrointestinal moderada 

Gastrointestinal grave 
Pulmonar 

Sarna, Piojos 

0,23 
0,42 
0,35 
0,67 
0,76 

Nutricional Abortos y Ret. placentarias 0,31 
Funcional Artritis 0,17 

 
Causas diversas 

Mastitis 
Pododermitis 

Poliartritis 

0,25 
0,72 
0,00 

 
 
     Las patologías diagnosticadas en este trabajo, mostraron los siguientes síntomas: 
 
     Parasitosis Internas: los animales afectados por Parasitosis Gastrointestinal grave 
(35,3 % de los caos evaluados) presentaron bajo peso en relación a su edad, diarrea y 
alta presencia de huevos y larvas en materia fecal. En el resto de los animales 
muestreados también se detectó Parasitosis, pero en niveles leve a moderado (Tabla 



 

3). Las especies prevalentes fueron Haemonchus contortus (presente en el 87,4 % de 
los casos), Eimeria parva, Trichostrongylus vitrinus y Trichuris ovis.    
      
 

TABLA 3: Carga parasitaria gastrointestinal (H.P.G.) y nivel de 
infestación en majadas caprinas criollas de pequeños productores 

campesinos del Dpto. Río Hondo (Prov. de Sgo. del Estero), durante 
el período de máxima prevalencia anual 

 
Epoca de 
control 

Nº majadas  
(y animales) 
evaluados 

Nº  de 
animales 

parasitados 

Nº de majadas 
(y animales) 
según nivel 
infestación 

Cantidad 
promedio 

H.P.G. 

 
Febrero 

 

 
15 (75) 

 
75 

Leve: 5 (16) 
Mod.: 7 (34) 
Grave: 3 (24) 

297 ± 51 a 
658 ± 76 a 

1642 ± 389 a 
 

Abril 
 

 
15 (75) 

 
75 

Leve: 5 (19) 
Mod.: 6 (28) 
Grave: 4 (28) 

360 ± 47 a 
824 ± 103 b 

1730 ± 425 a 
Letras iguales entre épocas diferentes para igual nivel de infestación, indican  

que no existe diferencia significativa (p. 0,05). 
 
 
     En los animales con Parasitosis Pulmonar (moquillo) se observaron secreciones 
nasales purulentas y disneas al menor movimiento, encontrándose como parásito 
prevalente a Dictiocaulus filaria en el 67,0 % de los caprinos estudiados (Tabla 4).                                     
 
     Algunas de las causas predisponentes a estas parasitosis son el hacinamiento, la 
falta de higiene en los corrales y una deficiente nutrición. 
 
     Parasitosis Externas: i) Sarna: se notan lesiones en piel, prurito y zonas 
alopécicas; ii) Piojos: se los detecta a simple vista, particularmente en la zona ventral, 
y iii) Miasis: frecuentes de encontrar en heridas mal cicatrizadas o derivadas de 
castraciones o cortes del cordón umbilical. 
 
        Estas parasitosis se observan en el 76,2 % de los animales, presentando 
infestación con piojos el 80 % de los mismos. 
 
     Ectima Contagioso: las lesiones costrosas exuberantes que presenta esta 
patología, se observaron en labios, mucosa bucal y ubres en el 21,2 % de los casos 
estudiados, afectando en mayor medida a las crías e impidiendo su normal 
alimentación.   



 

TABLA 4: Carga parasitaria pulmonar (H.P.G.) en majadas caprinas 
criollas de pequeños productores campesinos del Dpto. Río Hondo 

(Prov. de Sgo. del Estero), durante el período de máxima  
prevalencia anual 

 
Epoca de 
control 

Nº de majadas 
(y animales) 
evaluados 

Nº de animales 
parasitados 

Cantidad 
promedio 

H.P.G. 
Febrero 6 (28) 18 391 ± 42 a 

Abril 6 (30) 21 357 ± 39 a 
Letras iguales entre épocas diferentes para igual nivel de infestación, indican  

que no existe diferencia significativa (p. 0,05). 
 
 
     Neumoenteritis: su incidencia aumentó durante los picos de parición (Primavera y 
Otoño) afectando al 58,0 % de los recién nacidos y hasta el mes de edad, siendo la 
causante de elevadas mortandades (30 a 40 %). La razón predisponente fue la 
inadecuadad infraestructura de los corrales y reparos para soportar los fríos 
invernales. 
 
     Pododermitis: durante el periodo húmedo del año (Diciembre-Marzo), el 71,9 % de 
los animales presentó lesiones notorias en las pezuñas, inflamaciones en algunos 
casos con secreción de pus, rengueras y manqueras. Esto derivó del mal drenaje que 
tuvieron los corrales de estos caprinos. 
 
     Mastitis: se detectó por palpación, por cambios visibles en los caracteres 
organolépticos de la leche y por restricción de las hembras al amamantamiento de sus 
crías. Durante la etapa aguda (generalmente en la lactancia), las ubres se mostraron 
calientes y con dolor. La Mastitis crónica presentó ubres frías, indoloras, con fibrosis y 
pérdida de función. En general, los traumatismos fueron un aspecto determinante de 
esta patología. 
 
     Abortos y Retenciones Placentarias: se dieron por causas particularmente 
nutricionales, debido a la deficiente alimentación y balance de nutrientes que a lo largo 
del año padecieron la mayoría de las majadas estudiadas, en razón de tener como 
único recurso forrajero a la vegetación del monte natural. En general, los Abortos se 
produjeron en el último tercio de la gestación, afectando al 31,4 % de los animales 
evaluados. Otra razón influyente en este problema fue la preñez de hembras jóvenes 
sin adecuado desarrollo corporal.  
 



 

     Brucelosis y Fiebre Aftosa: en la totalidad de los casos analizados y con todas 
las pruebas utilizadas para ambas enfermedades, no se detectaron casos positivos 
algunos.  
 
     En los últimos años se han incrementado las actividades de investigación y 
transferencia tecnológica tendientes a mejorar las instalaciones caprinas aunque 
todavía se desconoce mucho sobre áreas que, como la sanidad, permitirían 
incrementar la producción (Rossanigo y Silva Colomer, 1993).  
 
     En coincidencia con ello, Nuñez Salinas (1990) expresa que son escasos los 
antecedentes sanitarios que a nivel sudamericano muestran con cierto grado de 
certeza la situación de mortalidad y morbilidad de las poblaciones caprinas. El mismo 
autor indica que en la región cabritera chilena, la tasa de mortalidad de cabritos hasta 
los 30 días de vida es de 15,9 %, indicando al frío durante la época de parición como 
la causa prevalente. Menciona que en ciertas situaciones, la tasa de mortalidad ha 
llegado al 37,0 % de los cabritos paridos, siendo la Retención Placentaria del 26,1 %. 
 
     Las Patologías Intestinales serían las causantes de la morbilidad y mortalidad 
observadas en los recién nacidos y durante las primeras semanas de vida. En las 
mismas intervendrían agentes infecciosos diversos como bacterias, virus y parásitos 
que encuentran al tubo digestivo desprovisto de defensas inmunológicas y de 
microflora que reprime el desarrollo de estos patógenos (Gouet, 1984).  
 
     Sobre el mismo aspecto, Osuagwuh y Akpokodje (1981) mencionan que la 
intensificación del ritmo reproductivo de las majadas, tiende a incrementar la 
mortalidad de cabritos. En el Dpto. Río Hondo, las majadas se reproducen libremente, 
preñándose muchas hembras en el periodo inmediato al puerperio, lo que provocaría 
un gradual agotamiento de los vientres que predispone a la mortalidad neonatal.  
 
     La etiología de las enfermedades neonatales es muy variada y en su mayoría 
obedece a causas no infecciosas influyendo, en el 80,0 % de los casos, factores 
predisponentes (genéticos, nutricionales, ambientales) y en el 20,0 % restante, 
agentes infecciosos (virus, bacterias, parásitos) y causas diversas. Si nacen crías 
demasiado débiles, se debe pensar en animales adultos consanguíneos o con 
deficiencias nutricionales. Hay que tener presente que el frío con humedad y viento, es 
sumamente perjudicial para animales jóvenes (Fuentes Pérez, 1990). Lo expuesto por 
este autor, es una síntesis perfecta de la problemática que se observa a a diario en las 
majadas de los pequeños productores campesinos evaluados en este trabajo.                   
  
     Algunos autores (Trouve et al., 1983) destacan que el mayor problema de 
mortandad de crías en el Dpto. San Martín (Prov. de Sgo. del Estero) durante la 
parición Otoño-Invierno, se debió a casos de Bocio, con muertes producidas 



 

generalmente en las primeras 48 horas de vida. Atribuyen este hecho a una deficiente 
nutrición mineral (básicamente de Iodo), aunque no descartan que sea el consumo de 
un vegetal “bociógeno” presente en la zona y apetecible para las cabras. En nuestro 
estudio, no observamos esta patología en las majadas del área.  
 
     En referencia al efecto de los Parásitos Gastrointestinales sobre la producción de 
una majada caprina, Rossanigo y Silva Colomer (1993) indican que los animales 
adultos sin tratamiento antihelmíntico mostraron el mayor nivel de infestación (2000 a 
2800 H.P.G.) entre los meses de Noviembre y Enero, descendiendo paulatinamente a 
partir de allí hasta estabilizarse en 700 a 900 H.P.G. a fines del Invierno. Con respecto 
a ooquistes de coccidios, determinaron un incremento en la eliminación de estos 
durante el Otoño. Los géneros predominantes de los parásitos gastrointestinales 
encontrados por estos autores son Haemonchus y Trichostrongylus y los ooquistes de 
coccidios fueron de Eimeria arloingi. 
 
     En relación a la época de mayor infestación de nematodes y coccidios en las 
majadas, tanto Rossanigo y Silva Colomer (1993) en San Luis, como Dayenoff et al. 
(1996) en La Rioja, coinciden en indicar al periodo estival como el de mayor 
importancia. En nuestra zona, este máximo nivel de infestación se desfasa 30 a 45 
días después (hasta fines de Abril), probablemente debido a las condiciones óptimas 
de humedad y temperatura para la reproducción de Haemonchus contortus, que 
todavía hay en este momento del año en gran parte del NOA.  
 
     Eddi et al. (1994) sugieren que la desparasitación estratégica racional es el método 
más eficiente para mantener la sanidad de las majadas. Este sistema (al contrario de 
las desparasitaciones bimensuales o eventuales), reduce sensiblemente los costos y 
la carga de parásitos en los potreros de pastoreo, basándose en el empleo mínimo y 
preventivo de los productos 40 a 45 días antes del periodo de infestación severa.  
 
     En este aspecto, Dayenoff et al. (1996) indican que desparasitaciones estratégicas 
en Noviembre y Marzo sobre una majada de cabras criollas en La Rioja, originaron 
una mejora en la productividad general (peso de cabra al parto y peso de cría al 
nacimiento y a los 42 días), del 57,0 % respecto del lote testigo.   
 
     Otros investigadores, Eddi et al. (1994), también recomiendan el pastoreo 
alternando con bovinos, basado en que la diferente susceptibilidad de ambos tipos de 
rumiantes a las especies de parásitos, puede contribuír a la descontaminación de las 
pasturas. Este efecto se vería preferentemente con Haemonchus contortus, que en 
nuestras evaluaciones resultó el parásito de mayor prevalencia en las majadas, siendo 
que el mismo no afecta al bovino. 
 



 

     En referencia a la Mastitis, Nuñez Salinas (1990) cita como causas predisponentes 
a las lesiones de ubre y pezón por traumatismo o sobreordeño producido por los 
cabritos, conductos fistulosos, estenosis del conducto del pezón y ubres pendulosas. 
En nuestros diagnósticos, destacamos que los traumatismos son contingencias 
frecuentes en las majadas caprinas de la zona, debido a severas deficiencias de 
infraestructura y manejo por parte de los productores campesinos. Otra de las causas 
detectadas para esta patología, fue la falta de ordeño y/o secado de las hembras con 
posterioridad a la separación de sus crías, práctica observada en casi la totalidad de 
los productores estudiados.  
 
     Para el NOA, González Tomé et al. (1995) indican que se detectó un 14,9 % de 
animales reaccionantes positivos a pruebas de Brucelosis en el año 1979 y que 
actualmente la Brucelosis caprina, existe en todas las provincias que crían cabras, con 
prevalencia que varían en las distintas áreas geográficas aunque no existen datos 
certeros que permitan estimar la incidencia nacional de la enfermedad.  
 
     Según Trouve et al. (1983), no se encontraron casos de Brucelosis ni Tuberculosis 
en una majada estudiada en el Dpto. San Martín (Prov. de Sgo. del Estero), mientras 
que la Neumoenteritis fue la responsable de una alta mortandad de crías en los 
primeros 45 días de vida. Estas aseveraciones son coincidentes con nuestros 
resultados. En relación a la inexistencia de animales reaccionantes positivos a 
Brucelosis en nuestra zona de estudio, ella podría explicarse por lo cerradas que son 
estas majadas desde hace mucho tiempo, en lo que hace a la relación e intercambio 
de animales con otras áreas de la provincia. 
 
     Tal vez la semblanza expuesta por Trouve et al. (1983), ilustre claramente la 
realidad de la ganadería caprina en los pequeños productores del NOA. Estos autores 
expresan que, “es la cabra producto y causa del paisaje que la contiene y las manos 
que la conducen”. Las características socioeconómicas se suman a un definido perfil 
biofísico en el cual se insertan. La elevada cantidad de crías muertas por 
enfermedades infecciosas, parasitarias, etc.; las pérdidas por inanición en los meses a 
la salida del Invierno; la depresión endogámica con su secuela en la viabilidad de los 
animales; la erosión de los suelos sueltos y desnudos, por una cadena de 
sobrepastoreo y desprotección iniciada por el hombre mismo y su actitud expoliadora, 
son los signos sobresalientes a los que están asociados los caprinos.  
 
 
CONCLUSIONES       
 
     i) El manejo sanitario es totalmente deficiente en las majadas de caprinos Criollos, 
evaluadas en el Dpto. Río Hondo, Prov. de Sgo del Estero. Algunas causas 



 

predisponentes a una serie de patologías que influyen directamente en la baja 
productividad de las mismas, son: 
 
          i a) deficiente infraestructura y hacinamiento de los animales, en corrales sin 
reparos ni drenaje;    
   
          i b) incorrectos manejos nutricional y reproductivo, e 
 
          i c) inexistencia de un programa sanitario regular. 
 
     ii) Con respecto al área sanidad se sugiere: 
 
          ii a) la inmediata implementación de un programa sanitario integral y conjunto 
hacia todos los pequeños productores cabriteros de la zona;  
 
          ii b) a partir de una situación normalizada, la instrumentación de campañas 
preventivas anuales que impidan el retorno a la deplorable situación sanitaria actual de 
la caprinocultura local, y 
 
          ii c) la búsqueda, a través de planes comunitarios asistenciales o créditos o 
subsidios provinciales, de los fondos que permitan iniciar el programa expuesto en el 
punto ii a, elaborando un plan de reintegro de los mismos a partir de la mejora en la 
productividad de las majadas. 
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la producción de forrajimasa total (hoja y 
fruto) de plantaciones jóvenes de 2 y 3 años de Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 
cv. Perú, bajo condiciones de poda a 1 m de altura, en la Llanura Subhúmeda-Húmeda 
Central de la Provincia de Tucumán, Argentina. El estudio se realizó en el Campo 
Experimental “El Manantial” de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T., 
Dpto. Lules, Prov. de Tucumán, Argentina. La zona presenta clima templado 
subhúmedo a húmedo con estación seca, régimen monzónico, precipitación media 
anual de 950 mm y temperatura media anual de 19,7 ºC, con heladas poco frecuentes. 
La metodología de trabajo consistió en la determinación de la producción de materia 
seca/ha (MS/ha) de hojas y frutos de plantaciones juveniles de 2 y 3 años de 
Leucaena leucocephala, implantadas a razón de 1200 plantas/ha. La recolección del 
material se hizo durante la época de crecimiento activo. Los resultados muestran que 
Leucaena leucocephala cv. Perú, muestra ser una especie arbórea de buena 
adaptación y rápido crecimiento en la Llanura Central Subhúmeda de Tucumán, lo que 
la convierte en una alternativa a considerar al momento de diseñar un esquema 
productivo silvopastoril.     
  
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El severo proceso de deforestación al que han sido y están siendo sometidos los 
ambientes naturales del planeta, es una de las causas principales de su deterioro. No 
es por nadie desconocido que la implementación de prácticas irracionales de manejo 



 

sobre los terrenos deforestados (labranzas inapropiadas, monocultivo, quemas no 
controladas, sobrepastoreo, manejo ineficiente del riego y la fertilización, control 
inadecuado de malezas y plagas, etc.), son las desencadenantes de la pérdida de la 
biodiversidad, la compactación y erosión de los suelos, la ruptura del balance hídrico 
en las cuencas y el incremento en la emisión de gases que contribuyen al 
calentamiento global (Serrao y Toledo, 1990; Pezo e Ibrahim, 1996). 
 
     En las últimas décadas, gran parte de las áreas deforestadas y posteriormente 
utilizadas bajo pasturas o cultivos intensivos, están siendo abandonadas en función de 
su pérdida de productividad por el mal manejo antes mencionado, dando paso a 
chaparrales, montes o bosques secundarios sin mayor utilidad (Kaimowitz, 1996). 
 
     Ante este panorama, una de las alternativas de manejo como una forma de 
recuperar el potencial perdido en estas tierras, es la que combina el aprovechamiento 
de los pastizales con la incorporación de especies arbóreas de aptitud forestal o 
forestal-pecuaria, que permitan conformar lo que se conoce como sistema 
silvopastoril. 
 
     Dentro de estas alternativas, esta la posibilidad de incorporar especies arbóreas de 
buena aptitud alimenticia para rumiantes (como Leucaena leucocephala), 
incorporándolas al sistema productivo pecuario con la doble finalidad de proporcionar 
nutrientes y sombra para el ganado.  
 
     Son numerosas las investigaciones que muestran una importante contribución a la 
nutrición animal por parte de Leucaena leucocephala. Milera (1994), la recomienda 
como fuente o “banco” de proteínas para sistemas de altos requerimientos 
nutricionales, como los de producción lechera. Klassen (2005), indica que es la 
leguminosa tropical más diseminada como planta forrajera, mientras que Dalzell y 
Shelton (1997) determinan digestibilidades de entre 61 y 66 % de su materia seca 
(M.S.) y valores de proteína cruda de 23 a 29 % al momento de pastoreo; esto la 
transforma en una especie muy útil para otorgar a dietas de forrajes de media a baja 
calidad, una suplementación proteica importante.     
 
     El potencial productivo de Leucaena es muy alto; Cabrera (2005) reporta que 
plantas adultas considerando todo el material incluido en ramas de hasta 1 cm de 
diámetro, pueden producir entre 2 y 4 kgs. de forraje consumible por planta.   
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la producción de forrajimasa total (hoja y 
fruto) de plantaciones jóvenes de 2 y 3 años de Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit 
cv. Perú, bajo condiciones de poda a 1 m de altura, en la Llanura Subhúmeda-Húmeda 
Central de la Provincia de Tucumán, Argentina.  
 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se realizó en el Campo Experimental “El Manantial” de la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia de la U.N.T., Dpto. Lules, Prov. de Tucumán, Argentina.  
 
     La zona presenta clima templado subhúmedo a húmedo con estación seca, 
régimen monzónico, precipitación media anual de 950 mm y temperatura media anual 
de 19,7 ºC, con heladas poco frecuentes y de escasa intensidad (Torres Bruchmann, 
1973; Bianchi, 1981). El suelo es argiudol típico con textura franco a franco-limosa, pH 
6, baja concentración de sales solubles  y 2,8 % de MO (Zuccardi y Fadda, 1972).  
 
     La metodología de trabajo consistió en la determinación de la producción de 
materia seca/ha (MS/ha) de hojas y frutos de plantaciones juveniles de 2 y 3 años de 
Leucaena leucocephala, implantadas a razón de 1200 plantas/ha. La recolección del 
material se hizo durante la época de crecimiento activo (fines de Diciembre), 
procediéndose a la poda de 20 ejemplares al azar en cada plantación y cosechándose 
todo el material foliar y de fruto presente por encima de 1 m de altura. El material 
recolectado por planta, fue inmediatamente pesado en verde, embolsado y remitido al 
Laboratorio de Análisis de Alimentos de la FAZ-UNT. Allí se procedió al secado en 
estufa de desecación hasta peso constante, determinándose los kgs. de MS/ha de 
hojas y frutos, para cada una de las situaciones evaluadas.    
 
     Los datos obtenidos se procesaron con ANOVA para un diseño completamente 
aleatorizado, determinándose diferencias significativas con el Test de Tukey (p<0,05).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La medición de las plantas evaluadas en esta experiencia, determinó que el tamaño 
de planta promedio en la plantación de 2 años, fue de 2,14 m de altura y 1,67 m de 
diámetro de copa, en los ejemplares de Leucaena leucocephala seleccionados. En 
cuanto a la plantación de 3 años, estos valores fueron de 2,93 y 2,24 m, 
respectivamente.  
 
     La Tabla 1 presenta el cambio experimentado en la superficie de cobertura arbórea 
del sistema, con el incremento del crecimiento del cultivo de Leucaena, desde los 2 a 
los 3 años de edad.  
 
 
 
 
 



 

TABLA 1: Cobertura por hectárea  (en m2) de plantaciones de 2 y 3 años 
de edad de Leucaena leucocephala, en la Llanura Central Subhúmeda  
de Tucumán, Argentina, a una densidad de 1200 plantas por hectárea 

 
 Diámetro de 

copa por 
planta 

Cobertura por 
planta (m2) 

Cobertura por 
hectárea (m2) 

Plantación 2 años 1,67 a 2,19 a 2628,00 (26 %) a 
Plantación 3 años 2,24 b 3,94 b 4728,00 (47 %) b 

Letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p<0.05)  
 
 
     La Tabla 2 presenta los rendimientos forrajeros obtenidos para cada una de las 
plantaciones evaluadas, en kgs.MS/ha de hojas y frutos de Leucaena leucocephala.  
 
     Los resultados revelan un significativo incremento en la producción de forrajimasa 
foliar y de fruto por hectárea, entre las plantaciones de 2 y 3 años de edad. Esto indica 
una elevada tasa de crecimiento de esta especie bajo las condiciones ambientales de 
la región, que sumado a la calidad de su forraje (Valdora et al., 1999) y a la ausencia 
de plagas y enfermedades desde el momento de su implantación, hacen de Leucaena 
leucocephala un interesante complemento proteico de los pastizales naturales. 
 
 

TABLA 2: Producción de hojas y frutos de Leucaena leucocephala,  
en plantaciones de 2 y 3 años en la Llanura Central Subbhúmeda  

de Tucumán, a una densidad de 1200 plantas por hectárea  
 

 MS (grs.) 
hojas/planta 

MS (grs.) 
frutos/planta 

MS (kgs.) 
hojas/ha 

MS (kgs.) 
frutos/ha 

Plant. 2 años 190,29 a 158,50 a 228,35 a 190,20 a 
Plant. 3 años 478,23 b 485,00 b 573,87 b 582,00 b 

Letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p<0.05)  
 
   
     En las plantaciones más jóvenes (2 años), la proporción de hojas por planta y por 
hectárea, supera significativamente a la de frutos (54,56 vs. 45,44 %, 
respectivamente), mientras que en las plantaciones de 3 años, esta relación se 
invierte, siendo la proporción de frutos levemente predominante sobre la de hojas 
(50,35 vs. 49,65, respectivamente).   
 



 

     El nivel de densidad de plantas por hectárea empleado (1200 plantas), permite 
mantener en las plantaciones de mayor edad, más del 50 % de la superficie libre para 
el crecimiento de gramíneas nativas de buen valor forrajero como Paspalum notatum, 
Paspalum dilatatum, Digitaria sanguinalis, Setaria geniculata, Cynodon dactylon y 
Sorghum halepense, contribuyendo de esta manera a permitir una adecuada nutrición 
animal por parte de los pastoreadores.     
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Leucaena leucocephala cv. Perú, muestra ser una especie arbórea de buena 
adaptación y rápido crecimiento en la Llanura Central Subhúmeda de Tucumán, lo que 
la convierte en una alternativa a considerar al momento de diseñar un esquema 
productivo silvopastoril.     
 
     ii) La poda de su forrajimasa no afecta su tasa de rebrote durante el periodo activo 
de crecimiento y permite la obtención de un recurso forrajero de alta calidad como 
complemento de los pastos.  
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue describir el comportamiento reproductivo de una 
majada caprina con manejo tradicional y extensivo. El mismo se realizó en el predio de 
un pequeño productor representativo del área, estudiando la fertilidad y la prolificidad 
de cabras Criollas, en un ambiente subtropical-semiárido del Dpto. Río Hondo (Sgo. 
del Estero, Argentina). La majada estaba compuesta por 42 hembras y 2 machos que 
permanecieron juntos durante el estudio, que se extendió desde Enero de 1998 a 
Junio de 1999. Este período se dividió en tres épocas de parición: Otoño, Invierno y 
Primavera. El manejo fue extensivo. La majada pastoreaba monte natural durante 8 
horas diarias, sin pastor, con encierre nocturno. Se cuantificó la Fertilidad (cabras 
paridas por cabra expuesta a servicio), la Fecundidad (número de cabritos nacidos por 
cabra expuesta) y la Prolificidad (número de cabritos nacidos por cabra parida). El 
análisis de los datos se realizó a través del test no paramétrico de Chi cuadrado. Los 
resultados mostraron nacimientos durante todo el año, con valores de Parición que 
fluctuaron entre 40 y 80 %, de Fecundidad entre 0.90 y 1.80 % y de Prolificidad entre 
1.66 y 2.20 %). Estos resultados son coincidentes con los de otros autores que, en 
condiciones tropicales, observan una falta de estacionalidad y en consecuencia, 
pariciones durante todo el año. 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Los caprinos se definen desde un punto de vista reproductivo y en forma general, 
como poliéstricos estacionales, presentando una alta frecuencia de celos durante el 
Otoño con fotoperíodo decreciente. Sin embargo, esto se ve modificado por diversos 
factores, como raza, ubicación geográfica, fotoperíodo, temperatura, precipitación, 
manejo reproductivo, disponibilidad forrajera y sus interacciones. 

     La mayoría de las razas caprinas originarias del norte de Europa, principalmente 
las lecheras, muestran actividad sexual en el Otoño y un período de anestro durante el 
resto del año (Chemineau, 1993 a). Las razas del sur de España pueden considerarse 
como poliéstricas continuas, presentando celos en cualquier época del año, aunque 
con una mayor tasa de fertilidad a favor del fotoperíodo (Sánchez, 1993). 

     Dentro de las variables que permiten caracterizar el comportamiento reproductivo 
de las hembras caprinas, se encuentran entre otras, la fertilidad y la prolificidad. Tanto 
la fertilidad como la prolificidad se ven afectadas por la estación del año y por la época 
de apareamiento dentro de la estación de cría (Arbiza, 1986). La fertilidad es siempre 
mayor en el ganado caprino a favor del fotoperíodo. 

     En muchos lugares áridos y semiáridos de Argentina, las cabras son criadas por 
pequeños productores sin normas definidas de manejo reproductivo. En general, dada 
la escasa infraestructura, en la majada conviven las distintas categorías a lo largo del 
año, de manera tal que ella misma autorregula su ritmo reproductivo.  

     El objetivo de este trabajo fue describir el comportamiento reproductivo de una 
majada de cabras Criollas, bajo sistema de manejo tradicional y extensivo en el Dpto. 
Río Hondo de la Prov. De Sgo. del Estero, Argentina. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se realizó en el Dpto. de Río Hondo, en la Provincia de Santiago del 
Estero (Argentina), que se caracteriza por un clima subtropical-semiárido (tipo hídrico: 
monzónico demasiado seco), con precipitaciones concentradas en el período estival 
(Diciembre-Marzo), que oscilan alrededor de los 480 mm. anuales y una 
evapotranspiración potencial media de 1100 mm. La temperatura media anual es de 
20.5º C, con una media máxima entre los meses de Noviembre y Abril de 26.8º C 
(Torres Bruchmann, 1981).  

     Se trabajó con una majada representativa de los productores de la zona, 
compuesta por 42 hembras y 2 machos de la raza Criolla, que permanecieron juntos 



 

durante todo el período de investigación, por lo que las hembras estuvieron expuestas 
a servicio en forma permanente. Desde el punto de vista nutricional, los animales 
pastorearon campo natural con monte, diariamente durante 8 horas sin pastor, no 
recibiendo ración suplementaria. Este manejo es el que se denomina "tradicional".  

     El estudio se extendió desde Enero de 1998 a Junio de 1999 y se lo dividió en tres 
períodos: Otoño, Invierno y Primavera. Estos fueron identificados como Otoño 1, 
Invierno 1 y Primavera 1, correspondiendo al primer año de la experiencia y un periodo 
adicional Otoño 2 durante el segundo año. A lo largo de cada uno de ellos se registró 
la identidad de la hembra, la fecha y el tipo de parto (simple, doble, triple). También se 
realizó un chequeo sanitario de la majada, constatando que estaba libre de brucelosis 
y tuberculosis. A través de tratamientos periódicos se controlaron ecto y 
endoparásitos.  

     Para evaluar el comportamiento reproductivo de la majada, se consideraron las 
siguientes variables (Guimaraes y Goes, 1988): 

     i) Fertilidad: cabras paridas por cabra expuesta. 

     ii) Fecundidad: número de cabritos nacidos por cabra expuesta. 

     iii) Prolificidad: número de cabritos nacidos por cabra parida.  

El análisis estadístico de los datos se realizó a través del método no paramétrico de 
Chi cuadrado. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En la Tabla 1 se pueden observar los valores de fertilidad expresados como % de 
Parición, Fecundidad y Prolificidad, agrupados en tres épocas: Otoño, Invierno y 
Primavera. 
 
     Para la variable Parición se determinaron diferencias significativas entre épocas (c2 
= 14.15, P< 0,001). En el primer año los valores más altos se encontraron en el Otoño 
y en el Invierno; sin embargo para el año siguiente, los mismos decayeron. Esta 
disminución podría deberse a una restricción en la disponibilidad de alimentos, o a que 
la majada se encuentra en una etapa de recuperación o descanso debido a las altas 
exigencias del primer año de evaluación.  
 



 

     Al considerar la variable Fecundidad se observa una variación similar a la de la 
Parición (c2 = 13,80, P<0,001). La Prolificidad, muestra valores altos para las cuatro 
épocas consideradas, no encontrandose diferencias estadísticamente significativas.  
 
 

TABLA 1: Indices de Fertilidad en las diferentes épocas del año, de 
una majada de cabras Criollas del Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero. 

 
 % Parición % Fecundidad % Prolificidad 

Epocas del año    
Otoño 1 81 a 1.54 a 1.88 a 

Invierno 1 80 a 1.80 a 2.25 a 
Primavera 1 60 b 1.00 b 1.66 a 

Otoño 2 41 c 0,90 b 2.20 a 
PROMEDIO 63 1.23 1.95 

 
 
     Si comparamos estos índices de Fertilidad con los descriptos por distintos autores 
para cabras autóctonas en ambientes tropicales (Dickson-Urdaneta et al., 1999; 
Rossanigo et al., 1999; Esparza et al., 1990; Barenas et al., 1990), vemos que los 
mismos son superiores especialmente para las variables Parición y Prolificidad. 
 
     La Tabla 1 muestra pariciones durante todo el año. Al respecto, la bibliografía 
menciona que en las cabras explotadas cerca de los trópicos, las concepciones 
ocurren durante todos los meses del año, con períodos de alta fertilidad ligados a las 
épocas de mayor disponibilidad de forraje (Chemineau, 1989; Chemineau, 1993 b). 
Otros autores como Agraz (1981) y Martín et al. (1998), señalan un comportamiento 
reproductivo similar en el NOA. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) En la majada estudiada se encontró que las cabras Criollas bajo condiciones de 
manejo extensivo y servicio continuo y en un ambiente subtropical-semiárido, 
presentaron pariciones a lo largo del año, perdiendo la estacionalidad.  
 
     ii) Las cabras Criollas evaluadas mostraron valores de parición que fluctuaron entre 
41 y 80 % y altos índices de prolificidad (1.66 a 2.20 %), a pesar de las condiciones 
ambientales en las cuales se llevó a cabo la experiencia. 
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RESUMEN 
 
     El objetivo del presente trabajo fue estudiar la correlación existente entre el color 
del eyaculado, respecto a la calidad y viabilidad del semen caprino. El trabajo se llevó 
a cabo en el Campo Experimental de la FAZ (UNT) con un lote de 12 machos caprinos 
Criollos, de un año de edad al inicio de la experiencia. Las extracciones de semen se 
realizaron con vagina artificial. Se diferenciaron tres coloraciones: blanco cremoso, 
blanco amarillento y amarillo. Los parámetros analizados fueron: volumen espermático 
(VE), motilidad masal (MM), motilidad progresiva (MP), concentración espermática 
(CE), espermatozoides totales (ET) y número de células o espermatozoides viables 
(EV). El análisis estadístico indica que para todos los parámetros estudiados existen 
diferencias significativas (p<0,01), salvo el último. El color blanco cremoso expresó los 
valores más altos en concentración y motilidad. El blanco amarillento fue superior en 
número total de células. En tanto que el semen de color amarillo sólo se destaca en 
volumen, aunque supera significativamente al blanco cremoso en espermatozoides 
totales. No puede afirmarse, sobre la base de estos resultados, que alguna de las 
coloraciones sea superior, ya que se producen compensaciones entre los diferentes 
parámetros estudiados, en tanto que los espermatozoides viables no difieren. Esto 
indicaría la necesidad de estudios más completos y amplios. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La posibilidad de vincular el color del eyaculado con la calidad del semen, permitiría 
realizar una evaluación más completa del mismo, ya que la observación visual de la 
muestra obtenida constituye el primer paso de dicha evaluación. El color del eyaculado 



 

puede observarse directamente en el tubo recolector, permitiendo al técnico detectar 
algunas anormalidades como presencia de sangre, orina o pus y tener una primera 
impresión sobre la concentración de células espermáticas. 

  
     Las coloraciones normales del semen, varían desde el blanco cremoso al 
blanquecino grisáceo y del amarillo pajoso, con aspecto cremoso, hasta el amarillo 
limón (Roca, 1989) (Tron, 1986). La coloración varía entre razas y entre individuos; 
incluso pueden apreciarse diferentes colores en distintos eyaculados del mismo animal 
(Roca, 1989). Las causas de estas variaciones no han sido muy estudiadas y algunos 
autores la atribuyen a diferencias en la alimentación (Sinha y Sing, 1982), aunque 
otros encontraron variaciones en animales sujetos a la misma alimentación (Roca, 
1989). Evans y Maxwell (1990) y Baril et al. (1993) no hacen ninguna mención especial 
con respecto al color.  
 
     En bovinos se menciona la presencia de pigmentos amarillos en menos del 10% de 
los reproductores, no estando la misma vinculada con la alimentación (Salisbury et al., 
1982). En esta especie se informa la existencia de una relación entre el color del 
eyaculado y la concentración espermática (Holy, 1983), por lo que determinaciones 
similares en caprinos permitirían utilizar esta observación para evaluar el semen a 
campo.  
 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la correlación existente entre el color del 
eyaculado y la calidad y viabilidad del semen de caprinos Criollos en Tucumán, 
Argentina. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la UNT con un lote de 12 machos caprinos Criollos, de un año de edad al 
inicio de la experiencia.  
 
     Las extracciones de semen se realizaron con vagina artificial cada 14 días durante 
seis meses. El color se apreciaba visualmente en el tubo recolector, diferenciándose 
tres coloraciones: blanco cremoso (n=74), blanco amarillento (n=22) y amarillo (n=63).  
 
     Extraídas las muestras, se comparaban con una fotografía en la que se 
presentaban los tres colores, a modo de escala colorimétrica. La motilidad se observó 
microscópicamente, realizando una evaluación subjetiva de las muestras obtenidas. La 
motilidad masal se expresó en una escala de cinco puntos descripta por Baril et al. 
(1993) y la progresiva se calificó porcentualmente.  
 



 

     La concentración espermática se calculó utilizando una cámara Mackler (Makler 
Counting Chamber, Sefi – Medical Instruments). El valor de espermatozoides totales 
surgió del producto entre concentración y volumen. El cálculo del número de 
espermatozoides viables se realizó aplicando sobre el valor de espermatozoides 
totales, el valor porcentual de la motilidad progresiva, considerando esta última como 
equivalente al porcentaje de espermatozoides vivos presentes en la muestra.  
 
     Para el estudio estadístico de los resultados se utilizó un ANOVA de un factor y un 
Test de Tukey para todos los parámetros, excepto motilidad masal por tratarse de una 
variable discreta. Para esta última se utilizaron pruebas no paramétricas; la de Kruskal 
– Wallis como estadístico de contraste y la de Mann – Whitney para realizar la 
comparación de a pares. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los resultados promedio obtenidos para cada coloración de semen evaluado, se 
detallan en la Tabla 1, junto al error estándar para cada caso. 
 
 

 VE MM MP CE ET EV 
Am. 0,830,05 a 3,40,1 b 722,8 a 4998255 a 4040322ab 2897180 a 

Bco- Am.  0,720,07 a 3,60,3 a 705,4 ab 6728545 b 5137705 a 3783688 a 
Bco-Cr. 0,400,03 b 4,30,1 a 812,4 b 7774306 b 3233267 b 2628237 a 

Referencias: VE (Volumen eyaculado); MM (Motilidad masal); MP (Motilidad progresiva);  
CE (Concentración espermática); ET (Espermatozoides totales)  

y EV (Espermatozoides viables). 
Letras distintas por columna, indican diferencias significativas. 

 
 
     De los análisis realizados se desprende que, salvo el número de espermatozoides 
viables, los parámetros estudiados presentan diferencias estadísticas entre los 
distintos colores de eyaculado, según el siguiente detalle: volumen eyaculado, 
motilidad masal y concentración espermática p<0,001; espermatozoides totales p< 
0,01 y motilidad progresiva p<0,05. La concentración y la motilidad, tanto masal como 
progresiva, son superiores en los eyaculados de color blanco cremoso. Las muestras 
de color blanco amarillento presentan un mayor número total de células espermáticas, 
mientras que las de color amarillo sólo son superiores en volumen, aunque superan 
significativamente a las de color blanco cremoso en espermatozoides totales. La 
evaluación de la cantidad de células viables presentes no arrojó diferencias 
significativas entre los eyaculados de distinta coloración. 
 



 

     En general se observa que las coloraciones estudiadas coinciden con las 
mencionadas por otros autores (Tron, 1986; Roca, 1989). Las mismas se encontraron 
en animales sujetos a igual régimen alimenticio, por lo que no pueden atribuirse a la 
alimentación; esto es coincidente con lo expresado por Roca (1989) y lo manifestado 
por Salisbury et al. (1982) en bovinos, pero se contradice con lo manifestado por Sinha 
y Sing (1982), quienes le dan importancia al tipo de alimentos que ingiere el animal.  
 
     También se encontraron variaciones entre distintos eyaculados de un mismo 
individuo, aunque las mismas fueron poco comunes y no se registró ningún cambio de 
blanco cremoso hacia amarillo, es decir que la variación fue hacia el color más 
cercano en la escala. 
 
     Los resultados obtenidos no pueden compararse con los de otros autores porque 
no se ha encontrado información al respecto. La correlación que se menciona en 
bovinos (Holy, 1983) está referida a las diferentes tonalidades del blanco, que va de 
cremoso a grisáceo y está asociado a la viscosidad o consistencia.  
 
     Evans y Maxwell (1990) también mencionan la existencia de correlación entre la 
consistencia del eyaculado, tanto de ovino como de caprino, con la concentración. En 
este caso no se estimó la consistencia, pero sí puede decirse que el semen de color 
amarillo era notoriamente menos consistente que las otras coloraciones. Este último 
suple su pobre concentración, que determina su baja consistencia, con un volumen 
mayor que da como resultado un número total de células más alto que el semen 
blanco cremoso, el de mayor concentración y consistencia. A su vez, éste presenta 
una mejor motilidad que compensa un contenido bajo de células totales y logra 
equiparar el número de espermatozoides viables.  
 
     Los eyaculados blanco amarillento presentan, en general, valores intermedios, 
salvo en el número de espermatozoides totales y de células viables en que es 
superior, aunque en el último caso no hay diferencia estadística. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
     i) No puede afirmarse, sobre la base de estos resultados, que alguna de las 
coloraciones presentes sea superior, ya que en todos los casos se producen 
compensaciones entre los diferentes parámetros estudiados, a punto tal que la 
cantidad de células viables no difiere significativamente. Esto indicaría la necesidad de 
estudios más completos y más amplios y la conveniencia de reunir todos los 
parámetros en estudio en un solo índice evaluativo. 
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RESUMEN 
 
     Un dispositivo intravaginal de uso bovino (PRID), conteniendo progesterona de 
lenta liberación, fue evaluado en 11 yeguas de la raza Peruano de Paso con el fin de 
sincronizar sus celos. El dispositivo fue instalado tal como es presentado 
comercialmente para bovinos y se mantuvo in situ por un lapso de 12 días, al cabo de 
los cuales fue retirado sin mayores complicaciones. Manifestaciones de celo fueron 
observadas a las 24 hs. después del retiro del PRID, con su más alta incidencia (50%) 
a las 74 hs. Las 9 yeguas que mostraron un celo completamente normal, fueron 
inseminadas quedando preñadas. Una yegua resultó anéstrica siendo luego servida 
por monta natural y otra mostró un celo excesivamente largo no pudiendo ser 
inseminada. El PRID resultó un dispositivo útil para la sincronización del celo en 
yeguas. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En el Noroeste Argentino, las yeguas comienzan la estación reproductiva en el mes 
de Agosto con celos muy irregulares, los que se normalizan hacia mediados de 
Septiembre. En Noviembre, como la mayoría de las yeguas de otras razas, las 
hembras de la raza Peruano de Paso se encuentran francamente cíclicas y es el 
momento del año donde se acentúa la demanda de servicios y el traslado de 
reproductores con el incremento de riesgos y costos.  
 
     El control del ciclo estral es una herramienta valiosa que ha permitido en la vaca la 
programación de la inseminación artificial a tiempos prefijados. En equinos, se usa 
comúnmente en forma individual, al inducir el celo con prostaglandinas para dar 



 

servicio con monta natural. El uso cada vez mas frecuente de la inseminación artificial 
en esta especie, hace necesario recurrir al control farmacológico grupal del ciclo 
sexual. Así, cuando se usa semen refrigerado, cuya capacidad fecundante se limita a 
dos o tres días, es altamente deseable disponer de un lote de hembras con celo 
programado y coordinado con el arribo del semen, con el objeto de disminuir trabajo, 
tiempo y costos. En caso de usar semen congelado, el control del ciclo y la ovulación 
es crítico, ya que la inseminación debe practicarse pocas horas antes de la ocurrencia 
de la ovulación (Samper, 2000), debido a que el semen criopreservado dura unas 6 a 
12 hs. en el tracto genital de la hembra. 
 
     Las nuevas estrategias de control farmacológico del ciclo sexual, tienden a 
controlar la ovulación sin prestar mucha atención al inicio del estro, para depositar el 
semen en el tracto genital de la hembra lo mas cercano posible al momento de la 
liberación del ovocito, buscando que la misma ocurra en el conjunto de hembras 
tratadas con una escasa diferencia horaria. En la práctica es difícil que esto suceda 
debido a que no todas las hembras se encuentran en el mismo estado fisiológico del 
ciclo al iniciar el tratamiento. 
 
     Los agentes farmacológicos que se usan actualmente para controlar  el ciclo estral 
en la yegua, son los mismos que se utilizan en el bovino, cuyos protocolos algunas 
veces son aplicados de la misma forma, sin considerar las diferencias de especie. 
Desde la década de 1970 se ha generalizado el uso de un potente agente luteolítico 
(prostaglandina) por su simpleza en la administración (Loy et al., 1979). A diferencia 
de las hembras bovinas, la yegua presenta una fase lútea corta y generalmente una 
sola onda folicular, por lo que los programas basados en el acortamiento del ciclo con 
prostaglandinas (PG) suelen tener un alto índice de fracasos. La razón principal de 
estas fallas está vinculada al tamaño del folículo ovulatorio al momento de la 
aplicación de la dosis luteolítica de PG (Bergfelt, 2000). Si el folículo es de tamaño 
preovulatorio, puede sufrir atresia u ovular sin manifestación de celo; esto puede 
demorar la presentación del estro por varios días. En cambio si hay un folículo en 
desarrollo, el estro puede ocurrir tan pronto como 3 días. Esto representa una 
dispersión significativa con el inconveniente que la ovulación puede ocurrir  
inmediatamente después del tratamiento o demorarse casi dos semanas. 
 
     Otra forma de controlar el estro es mediante la administración de agentes 
progestacionales (progesterona y progestágenos sintéticos), la cual se usa desde hace 
tiempo, mediante varias vías de aplicación oral (Lofstedt y Patel, 1989), intramuscular 
(Loy et al., 1981), subcutánea (Ball et al., 1992), esponjas y dispositivos intravaginales 
(Loy y Swann, 1966; Arberter et al., 1994), etc. La estrategia del uso de progestágenos 
consiste en alargar artificialmente la fase lútea por un lapso superior a la duración de 
un cuerpo lúteo normal; el bloqueo del eje hipotálamo-hipofisiario ejercido por el 
progestágeno exógeno inhibe la liberación de LH durante el tratamiento e impide la 



 

manifestación del comportamiento estral. Con la terminación brusca del tratamiento se 
produce un efecto similar a la luteólisis, por lo que la mayoría de las hembras entran 
en celo generalmente en el tercer día postratamiento (Van Nieker et al., 1973; Squires 
et al., 1979; Webel y Squires, 1982). Sin embargo, el tratamiento solo con 
progestágenos no inhibe la liberación de FSH (Evans e Irving, 1975) desde la 
adenohipófisis, razón por la cual continúa el desarrollo folicular. 
 
     Una de las aplicaciones mas exitosas en programas de control del ciclo estral en 
vacas, lo constituye un dispositivo intravaginal de lenta liberación de progesterona 
denominado PRID (Progesterone Realising Intravaginal Device) (Mauer et al., 1975). 
Éste, a diferencia de las esponjas vaginales, tiene una mejor retención y su pérdida es 
muy eventual. Se usa combinado con estrógenos, produciendo un control del estro con 
manifestaciones de celos entre el 3º y el 7º día luego de quitado el dispositivo.  
 
     El PRID ha sido utilizado en yeguas (Rutten et al., 1986); en el caso que las 
hembras se encuentren en celo, éste es suprimido dentro de los 2-3 días de su 
colocación, para retornar generalmente entre el tercero y séptimo día luego de 
retirarse el espiral.  
 
     Las altas concentraciones iniciales de progesterona (4-5 ng/ml) y estrógeno (2,5-3 
pg/ml) que se absorben a través de la mucosa vaginal, tienen efectos inhibitorios sobre 
la liberación de LH y de FSH, respectivamente, cuyo efecto práctico es prevenir la 
emergencia de un folículo dominante en la onda folicular presente (Deletang, 2000). 
Como la alta concentración de estradiol de origen exógeno decae rápidamente, un 
folículo dominante puede desarrollarse durante el tratamiento, pero no llega a ovular 
por los niveles insuficientes de LH debido al bloqueo por progesterona. 
 
     El objetivo del presente trabajo fue evaluar un dispositivo intravaginal  conteniendo 
progesterona de lenta liberación, como sincronizador del celo en yeguas de la raza 
Peruano de Paso. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio fue conducido en 11 yeguas de la raza Peruano de Paso con una edad 
de entre 7 y 12 años, mantenidas en praderas de alfalfa (Medicago sativa) y pasto 
elefante (Pennisetum purpureum), todas las cuales, excepto una, ciclaban 
normalmente al momento de iniciarse el ensayo. 
 
     Para sincronizar el celo de estas yeguas, se implantó un dispositivo comercial 
intravaginal (PRID) consistente en una espiral de acero inoxidable recubierto con un 
elastómero de silicona, que sirve de soporte a 1,55 g. de progesterona, la cual es 



 

uniformemente distribuida en toda su superficie y liberada lentamente a una tasa 
predeterminada. El dispositivo tiene adherido en su cara interna, una cápsula de 
gelatina con 10 mg. de benzoato de estradiol de rápida liberación. Un cordel fijo a la 
placa metálica, permite su retiro al finalizar el tratamiento. 
 
     Las yeguas fueron higienizadas en su región ano-genital con agua y jabón y 
secadas con papel-toalla antes de colocar el PRID. El dispositivo se dispuso en 
posición craneal dentro de la vagina con ayuda de un aplicador, sin alterar su diámetro 
de fábrica y se mantuvo durante 12 días siguiendo el protocolo recomendado por el 
fabricante. Las yeguas fueron revisadas varias veces al día para ver si mantenían el 
dispositivo, lo cual era detectado por el cordel de extracción suspendido de la vulva.  
 
     Durante el tratamiento, las hembras fueron receladas para detectar la presencia de 
eventuales celos. El día 12, se retiraron los dispositivos tirando del cordel. Las yeguas 
que presentaron celos después del tratamiento, fueron inseminadas con semen 
refrigerado.  El semen fue obtenido vía vagina artificial de un padrillo de la raza, diluido 
con un diluyente comercial y finalmente refrigerado a 5 °C hasta su uso. La 
inseminación se realizó con 20 ml. de este semen diluido conteniendo 
aproximadamente 250 x 106 espermatozoides motiles. Previo a la inseminación, se 
inspeccionaron los ovarios por palpación rectal para registrar su tamaño y detectar la 
presencia de folículos ovulatorios. Trascurridos 14 días después de la inseminación, 
las hembras fueron palpadas trasrectalmente con una sonda ecográfica para 
determinar la presencia de un embrión. El diagnostico fue confirmado a los 60 días por 
palpación rectal. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Ninguna de las yeguas tratadas evidenció signos de celo durante el tratamiento y 
todas entraron en calor luego de retirado el PRID, con excepción de una que 
registraba un largo historial de anestro (3 años). De las 10 yeguas que entraron en 
celo (Figura 1), una (10%) lo hizo a las 24 hs. después de haberse retirado el PRID, 
dos (20%) a las 48 y cinco a las 72 hs. Las otras dos restantes lo hicieron en los días 5 
y 6 posteriores al tratamiento. Los celos, todos, fueron considerados normales en 
cuanto a intensidad y duración, con la excepción de una yegua, la cual extendió su 
celo por 15 días. 
 
     El retiro del espiral no resultó dificultoso. No se observaron adherencias, pero si 
una secreción vaginal de tipo muco-purulenta, la cual fue abundante y lechosa en una 
de las yeguas. En todos los casos la vaginitis desapareció a los pocos días de retirado 
el espiral. Al momento de la inseminación la mucosa vaginal presentó una apariencia 
normal. En general no se observaron reacciones de rechazo del espiral. 
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FIGURA 1: Distribución porcentual de las yeguas en celo, 
en los días posteriores al retiro del PRID 

 
 
     De las 11 yeguas tratadas (Tabla 1), 9 quedaron preñadas por inseminación con el 
semen refrigerado y una que no manifestó un claro celo, fue servida por monta natural 
24 hs. después que le fuera detectado un folículo de gran tamaño (<35 mm) en uno de 
sus ovarios y que se le suministrara por vía endovenosa 2500 UI de HCG 
(gonadotropina coriónica humana) en el sexto día postratamiento. La yegua de celo 
extendido no se preño. 
 
     La posibilidad de influenciar la actividad ovárica de un grupo de hembras para que 
entren en celo al mismo tiempo, ha facilitado el uso de prácticas reproductivas como la 
inseminación artificial y la transferencia embrionaria en bovinos.  
 
     La administración de adecuadas cantidades farmacológicas de progestágenos, 
independientemente de la vía de suministro utilizada, extiende de forma artificial la 
fase progestacional de las hembras mamíferas durante el tratamiento, esperándose 
que una fase folicular o estro grupal se genere espontáneamente luego del tratamiento  
(Arbeiter et al., 1994; Ball, 1992; Lofstedt y Patel, 1989; Loy et al., 1981; Loy y Swann, 
1966).  

 



 

TABLA 1: Porcentaje de yeguas servidas y preñadas 
después de la sincronización con PRID 

 
Condición Postratamiento Preñadas 

(%) 
Vacías (%) 

Celo 82 0 
Sin celo manifiesto 9 0 
Celo prolongado 0 9 

Total 91 9 
 
 
     La documentación sobre el uso del PRID  en yeguas es escasa y en general se ha 
preferido la administración de prostaglandinas o sus análogos sintéticos por su rápido 
efecto luteolítico (Loy et al., 1979). En esta experiencia, la fertilidad del estro de las 
yeguas sincronizadas con PRID fue alta, ya que 9 de 10 (90%) quedaron preñadas 
con semen refrigerado y una quedó con servicio natural. Esta última fue una hembra 
que no presentó celo y entró al programa con un antecedente de anestro de tres años. 
Aunque el número de animales utilizado en esta experiencia es reducido, la tasa de 
preñez lograda se considera ampliamente satisfactoria y coincidente con los 
resultados obtenidos por otros autores (Van Niekerk et al., 1973) y sugiere que el 
tratamiento no interfiere con la fertilidad.  
 
     En el presente trabajo, la supresión del estro en las yeguas controladas con este 
método fue altamente eficiente, ya que ninguna de ellas entró en celo durante los 12 
días que el dispositivo permaneció en vagina. Por esto, se asume que la progesterona 
liberada desde el PRID fue adecuadamente absorbida a los niveles necesarios para 
bloquear la conducta estral. Una vez que se retiró el dispositivo, las yeguas entraron 
en celo mayormente a los tres días siguientes  y todas dentro de un rango de 21 a 144 
hs. La dispersión observada alrededor del valor modal, se asemeja a los encontrados 
en otros estudios (Van Nieker et al., 1973; Squires et al., 1979; Webel y Squires, 
1982). Esta dispersión puede ser atribuida a que si bien la progesterona liberada 
desde el PRID controla adecuadamente la presentación del estro, no tiene ninguna 
acción sobre la FSH, razón por la cual puede haber al momento de retirar el 
dispositivo, un folículo bien desarrollado a punto de ovular, el cual puede sufrir atresia 
o bien ovular inmediatamente incluso sin presentar síntomas de celo (Bergfelt, 2000). 
En otros casos, el folículo presente al final del tratamiento pude tener un escaso 
desarrollo y por lo tanto el estro presentarse mas retrasado (Squires et al, 1979; 
Webel, 1975; Webel et al., 1983), atendiendo a que el folículo crece 2 a 3 mm por día. 
Esto hace, que si bien el celo es controlado por el PRID, la sincronización de la 
ovulación puede presentar variaciones considerables. 
 



 

     Teniendo en cuenta la fertilidad lograda y que se utilizó semen refrigerado sobre el 
4º y 5º día de celo, esto no parece representar un inconveniente cuando el objetivo es 
sólo preñar las yeguas. Sin embargo, el protocolo de 12 días utilizado en esta 
experiencia podría no ser adecuado cuando se sincronizan yeguas para transferencia 
embrionaria, donde tiene que haber una estrecha sincronía entre donante y receptora. 
Debe tenerse presente que el PRID libera estradiol al inicio del tratamiento que es 
absorbido por la mucosa vaginal, produciendo atresia en un posible folículo dominante 
o frenando el desarrollo de una onda folicular emergente, pero su efecto desaparece 
en los primeros días (Deletang, 2000). 
 
     En las yeguas, el PRID es de fácil implantación intravaginal con el uso del 
aplicador. Al liberar el espiral, éste se expande y es bien retenido en las hembras que 
presentan un tracto anatómicamente normal. Esto representa una ventaja respecto a 
tratamientos similares con esponjas vaginales, que son perdidas con mucha facilidad. 
En esta investigación, como ninguna de las yeguas expulsó el espiral, no fue 
necesario aumentar el diámetro que éste trae de fábrica. 
 
     La presencia del espiral al actuar como un cuerpo extraño, causó una moderada 
irritación, lo que generó una hipersecreción vaginal muco-purulenta de escasa 
significación y de carácter benigno; esta desapareció aproximadamente a las 48 hs. 
Cabe señalar que este tipo de secreción también se presenta en tratamientos a base 
de esponjas vaginales (Palmer, 1979). Esta secreción puede ser evitada por 
administración vaginal de cloxaciclina benzatina al momento del inicio del tratamiento; 
sin embargo, esta irritación cede espontáneamente luego de retirado el dispositivo, por 
lo que no se ve una clara ventaja en el uso de antibióticos para controlarla.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Estos resultados permiten concluir que el uso de dispositivos intravaginales 
conteniendo progesterona de lenta liberación, es una alternativa valida para el control 
del celo con fines de inseminación artificial en yeguas. 
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