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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. Jorge L. FERNÁNDEZ 
                                                                              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: Nutrición y 
Alimentación Animal; 4: Histofisiología Animal y 5: Producciones de Granja), 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  
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     La información publicada en este Volumen, es el resultado de los trabajos 
científicos realizados por los Docentes-Investigadores del Dpto. Producción Animal de 
la F.A.Z., en el marco de los siguientes Programas y Proyectos de Investigación: 
 

 
“Evaluación de la capacidad adaptativa y productiva de forrajeras cultivadas  

y naturales, para la recuperación de suelos salinos en Tucumán”. 
Proyecto CIUNT 2008-2012.  Código 26/A416.  

 
“Evaluación de la capacidad adaptativa y productiva de forrajeras cultivadas  
y naturales, para la recuperación de suelos salinos en Tucumán (Parte II)”. 

Proyecto CIUNT 2013-2016.  Código 26/A515. 
 

“Producción de carne”. 
Programa SECYT Nº 20 y Programa Nº 5 (1978-1980) de la  

Dirección Nacional de Azúcar de Tucumán. 
 

“Caracterización del ciclo gonadal y su regulación endócrina en lagartos 
Tupinambis criados en cautiverio” 

Proyecto 2011-2013. Código PIP-CONICET 438.  
 

“Bases biológicas para la producción de lagartos Tupinambis (II)”. 
Proyecto CIUNT 2009-2013.  Código 26/A415. 

 
“Técnicas de alimentación en apicultura”. 

Programa SECYT (Secretaría de Ciencia y Técnica) Nº 051L12. 
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Área 1: Evaluación y Manejo de Pastizales                                              Trabajo Nº 1 
 
 

PRODUCTIVIDAD ESTACIONAL DE UN PASTIZAL MONOFÍTICO 
DIFERIDO DE Trichloris pluriflora EN SUELO SALINO DE LA 

LLANURA DEPRIMIDA SEMIÁRIDA DE TUCUMÁN*  
 

Olea, L.E.; González Coletti, A.A. y Alegre, F.A.   
Docentes-Investigadores de la Cátedra de Forrajicultura y Cerealicultura  

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

* Trabajo publicado en: (2017). Jornadas de Jóvenes Investigadores U.N.T. 2017: 4 p.;  
Tucumán, Argentina. 

 

 

RESUMEN 
 
   El objetivo del trabajo fue medir la productividad estacional (en material verde y 

senescente) de un pastizal monofítico diferido de Trichloris pluriflora en suelo salino de 
la Llanura Deprimida de Tucumán. El muestreo para cumplir con el objetivo, se realizó 
sobre el sector más bajo y de mayor salinidad del campo (17 a 21 dS/m) y con más 
alto nivel de acumulación hídrica (142 mm al inicio del invierno). Se recolectaron al 
azar 4 muestras de 1 m2 de la forrajimasa disponible, por cada fecha de muestreo. De 
cada una de las muestras recolectadas, se separó el material de tallos secos (TS), 
hojas secas (HS), tallos verdes (TV) y hojas verdes (HV), procediéndose a su secado 
hasta peso constante. Los datos obtenidos fueron analizados con ANOVA para un 
diseño totalmente aleatorizado, obteniéndose diferencias significativas a través del 
Test de Tukey (p<0,05), empleándose el Programa Infostat 2008. En base a los 
resultados obtenidos, se concluye que la mata de T. pluriflora diferida en suelos 
salinos de la Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán, presenta condiciones 
aceptables para un pastoreo racional en función de presentar bajo la situación 
evaluada, porcentajes de material verde (tallos y hojas) que posibilitan su utilización 
temporal como forraje. 

 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La medición de la productividad forrajera de las especies naturales, es una 
determinación imprescindible para la justa utilización de estos recursos, sin riesgo de 
su deterioro o degradación. Entre los trabajos que pueden citarse al respecto en el 



 

NOA, se encuentran los de Kunst et al. (1998) haciendo una recopilación sobre las 
características agronómicas de gramíneas naturales de Sgo. del Estero y Blanco et al.  
(2003) acerca de la severidad de la defoliación invernal sobre la producción de forraje 
y semilla en Trichloris crinita (Lag.) Parodi. 
 
     Quiroga et al. (2008), evaluando la calidad nutricional y la proporción de material 
verde (hojas y tallos) en dos gramíneas nativas del Chaco Árido de La Rioja (T. crinita 
y Pappophorum caespitosum Fries.), determinan que para el período comprendido 
entre principios de julio y principios de noviembre, el porcentaje de material verde en la 
mata de T. crinita es despreciable entre mediados de agosto y fines de octubre. 
 
     Entre las especies nativas del NOA, Trichloris pluriflora E. Fourn. presenta alta 
preferencia de consumo por los bovinos, aceptable digestibilidad y calidad y buena 
oferta de forraje, por lo que se la considera indicadora de buena condición del pastizal 
en sitios altos y media loma de la llanura chaqueña de Santiago del Estero (Kunst et 
al., 2007). Esta especie es un importante componente forrajero para la ganadería 
extensiva de la región y de allí la necesidad de conocer sus atributos y cualidades para 
posibilitar su adecuado manejo y conservación dentro del ecosistema natural.  
 
     Teniendo en cuenta lo precedente, el objetivo del trabajo fue medir la productividad 
estacional (en material verde y senescente) de un pastizal monofítico diferido de 
Trichloris pluriflora en suelo salino de la Llanura Deprimida de Tucumán. 
 
  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se llevó a cabo en el establecimiento ganadero “La Celina”, ubicado al 
Sureste del Dpto. Leales, Tucumán, Argentina, dentro de la Llanura Deprimida Salina 
Semiárida. La zona presenta clima Mesotermal Semiárido Cálido (DB’4da) según la 
clasificación de Thornthwaite, con un periodo libre de heladas de 306 días y una 
precipitación media anual de 750 mm concentrada en verano y una EP anual de 950 a 
1000 mm (Torres Bruchmann, 1981; Bianchi y Yañez, 1992; Minetti, 1997). La 
temperatura media anual es de 19,5 ºC con una temperatura media para enero de 
26,0 ºC y para julio de 12,5 ºC (Zuccardi y Fadda, 1985).       
 
     La estructura de vegetación del área se presenta como un halofital de porte medio 
a bajo (según el gradiente de salinidad), integrado por jumeales de Allenrolfea 
vaginata Kuntze y Allenrolfea patagónica (Moq.) Kuntze y matorrales de cachiyuyo 
(Atriplex cordobensis Gand. y Atriplex lampa (Moq.) Dietrich) y de palo azul (Cyclolepis 
genistoides Gill. Ex D. Don.). Esta formación se combina en los sectores de menor 
tenor salino, con algunos ejemplares de brea (Cercidium australe Johnston) y 
algarrobillos de bajo porte (Prosopis reptans Benth.); en relación con el estrato 



 

herbáceo presente en el área, se observa una escasa cobertura de pastos como T. 
pluriflora y Sporobolus piramidatus (Lam.) Hitchc. (Martín et al., 2003). 
 
     En áreas desmontadas y en base a un manejo racional del pastoreo sobre el 
estrato herbáceo recuperado, se logró estabilizar la estructura de vegetación del sitio 
como un pastizal monofítico de cobertura continua de T. pluriflora. 
  
     Las determinaciones para cumplir con el objetivo propuesto, fueron realizadas 
sobre un potrero de 60 hectáreas cubierto totalmente por un pastizal monofítico de T. 
pluriflora,  pastoreado racionalmente durante el periodo estivo-otoñal precedente y 
dejado en descanso a partir del mes de abril para permitir un adecuado rebrote y 
cobertura, previo a su ingreso al estado de diferido y reposo invernal. 
  
     El muestreo para cumplir con el objetivo, se realizó sobre el sector más bajo y de 
mayor salinidad del campo (17 a 21 dS/m) y con más alto nivel de acumulación hídrica 
(142 mm al inicio del invierno). 
    
     Se recolectaron al azar 4 muestras de 1 m2 de la forrajimasa disponible, por fecha 
de muestreo. La recolección de material se hizo teniendo en cuenta el Factor de Uso 
adecuado para este tipo de especies, cosechando en peso solo el 55 % de la biomasa 
total aérea de la planta. De cada una de las muestras recolectadas, se separó el 
material de tallos secos (TS), hojas secas (HS), tallos verdes (TV) y hojas verdes (HV), 
procediéndose a su secado hasta peso constante.  
 
     Los datos obtenidos fueron analizados con ANOVA para un diseño totalmente 
aleatorizado, obteniéndose diferencias significativas a través del Test de Tukey 
(p<0,05) y empleando para ello el programa Infostat 2008.   
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La Tabla 1 presenta la productividad en tallos y hojas (secos y verdes)  de T. 
pluriflora en estado diferido, entre los meses de julio y octubre.  
 
     A través de los datos obtenidos, se determina que el porcentaje de TS se 
incrementa progresivamente a medida que avanzan las fechas de muestreo (a partir 
de julio), llegando a constituir el 94 % del componente Tallo de la forrajera en el mes 
de octubre. Al mismo tiempo, el porcentaje de TV se reduce a través del tiempo, 
siendo a principios de octubre, de sólo el 6 % del componente Tallo de la planta.    
 
     Haciendo el mismo análisis para el componente Hoja, se observa que el aumento 
en el material foliar seco se da hasta fines de agosto, para luego mostrar una 



 

reducción en los valores absolutos/m2 debido a la descarga foliar del material 
senescente, propia de la época. En cuanto a valores porcentuales del componente HV 
dentro de la mata, se determina una mayor proporción de HS en la planta a partir de 
fines de julio, variando la HV entre el 15 % y el 35 % (este último porcentaje a 
principios de octubre) de la biomasa foliar de la mata.  
 
 

TABLA 1: Productividad (en grs./m2) de tallos y hojas (de material seco y 
verde), en matas de Trichloris pluriflora diferidas en suelo salino de la 

Llanura Deprimida Semiárida de Tucumán 
 

Comp. Condición 02/07 31/07 28/08 19/09 07/10 

Tallos Secos 194,87 ± 9,56 d 224,66 ± 11,87 c 214,63 ± 12,36 c 236,41 ± 13,21 b 258,19 ± 16,53 a 

Verdes 133,23 ± 14,17 a 76,60 ± 10,45 b 44,67 ± 7,57 c 30,05 ± 4,67 d 15,43 ± 3,86 e 

Hojas Secas 169,29 ± 9,65 d 247,62 ± 13,39 b 295,63 ± 16,48 a 211,97 ± 9,52 c 128,31 ± 5,53 e 

Verdes 182,19 ± 13,27 a 101,07 ± 8,45 b 51,44 ± 6,66 d 60,46 ± 4,81 c 69,48 ± 4,62 c 

Letras distintas por fila, indican diferencias significativas entre fechas de muestreo  
para igual componente y condición (p<0,05). 

 
 

     Estas variaciones porcentuales a través de las sucesivas fechas de muestreo, son 
consecuencia de dos procesos simultáneos que se producen en la planta, por efecto 
de las condiciones ambientales y edáficas imperantes: i) la descarga foliar del material 
senescente que se agudiza a medida que transcurre el tiempo, y ii) el proceso de 
rebrote que, por un buen nivel de acumulación de agua en el perfil del suelo, se 
produce asociado al incremento térmico a partir del mes de setiembre. 
         
     Según lo informado por Quiroga et al. (2008), acerca de la proporción de material 
verde (hoja + tallo) presente entre los meses de junio y octubre en la mata de T. crinita 
en el Chaco Árido de La Rioja con aproximadamente 350 mm de precipitación entre el 
01/11 y el 06/04 y comparándola con los valores obtenidos para T. pluriflora en este 
trabajo, se observa un significativo contraste entre ambos; en el trabajo de Quiroga se 
informa de porcentajes del 3 al 4 % de material verde en junio y julio y del 0 % entre 
agosto y octubre. Valores tan dispares con los del presente trabajo, muestran que las 
mejores condiciones ambientales de la Llanura Deprimida de Tucumán frente a la 
severa aridez inverno-primaveral de La Rioja, significan una ventaja importante para 
las posibilidades de utilización de T. pluriflora como recurso forrajero diferido en 
nuestra zona, debido al mantenimiento de una proporción significativamente superior 
de forraje verde entre el material senescente. 
 
     En cuanto a valores de productividad en kgs. de forraje/ha, se determina que a 
principios de julio T. pluriflora produce 1.330 kgs. de TV/ha y 1.820 kgs. de HV/ha (con 
un total de 3.150 kgs. de forraje verde/ha), valores que a principios de octubre se 



 

reducen significativamente a 154 kgs. de TV/ha y 694 kgs. de HV/ha (con un total de 
848 kgs. de forraje verde/ha). 
 
 

CONCLUSIONES 
 
     En base a los resultados obtenidos, se concluye que la mata de T. pluriflora diferida 
en suelos salinos de la Llanura Deprimida  Semiárida de Tucumán, muestra 
condiciones aceptables para un pastoreo racional en función de presentar bajo la 
situación evaluada, porcentajes de material verde (tallos y hojas) que posibilitan su 
utilización temporal como forraje.     
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Área 1: Evaluación y Manejo de Pastizales                                              Trabajo Nº 2 
 
 

INFLUENCIA DE DOS NIVELES HÍDRICOS EN EL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE Trichloris pluriflora (Fourn.): II. Análisis 

del crecimiento*  
 

Domínguez, H.F.; Rodríguez Rey, J.A.; Folquer de Martínez, M.E. y Saade, E.   
Docentes-Investigadores de la Cátedra de Fisiología Vegetal  

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

* Trabajo publicado en: (1978). Revista Agronómica del Noroeste Argentino Vol. XV  
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RESUMEN 
 

     Se estudia a través del análisis de crecimiento, el comportamiento del pasto crespo 
(Trichloris pluriflora) bajo condiciones de déficit hídrico y su posterior recuperación a 
diferentes estados fenológicos del ciclo anual. Los tratamientos son: a) Testigo 
mantenido a capacidad de campo durante el ciclo anual; b) Deficiencia hídrica en el 
periodo de macollaje a encañazón; c) Déficit hídrico desde encañazón a comienzo de 
floración y d) Déficit hídrico desde floración hasta maduración de panoja. Se observa 
que la velocidad del crecimiento (coeficiente de crecimiento relativo) del tratamiento c 
fue la más favorecida con respecto a las demás al finalizar el ciclo, debido a su pronta 
recuperación. El cociente de unidad foliar (N.A.R.) indica que todos los tratamientos 
decaen en su capacidad asimilatoria siendo el menos afectado el tratamiento b 
durante el déficit hídrico. Al finalizar el ciclo anual, el único afectado por no poseer 
periodo de recuperación, es el tratamiento d. El coeficiente de área foliar no muestra 
diferencias destacables entre tratamientos. Lo mismo se hace notar para el coeficiente 
radicular que al finalizar el ciclo se mantiene estable.      
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El pasto crespo (Trichloris pluriflora), tal como se indicó en trabajos precedentes 
(Díaz et al., 1970 y 1972; Rodríguez Rey et al., 1977), es una gramínea considerada 
un importante recurso forrajero para la zona noreste de la provincia de Tucumán.  
 



 

     El presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de la especie a 
diferentes niveles hídricos edáficos y, a través del análisis del crecimiento, interpretar 
los efectos provocados por el déficit hídrico sobre los mecanismos metabólicos, como 
así también sobre su capacidad de recuperación, para poder determinar el periodo de 
mayor susceptibilidad a dicho déficit (Lewis y Ginzo, 1966; Rodríguez Rey et al., 
1977). 
 
      

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     De acuerdo a la metodología detallada anteriormente (Rodríguez Rey et al., 1977), 
se sometieron plantas de T. pluriflora provenientes de los clones 174 y 178 de la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T., a un periodo denominado de 
establecimiento, que abarcó desde la germinación hasta los primeros síntomas de 
macollaje a capacidad de campo y, acto seguido se comenzaron los siguientes 
tratamientos:  
 
     T1: testigo conservado a capacidad de campo durante todo su ciclo anual con 
riegos periódicos cada 3 días considerándose de esta manera las condiciones 
estándar;  
 
     T2: sometido a déficit hídrico en el periodo comprendido entre los primeros 
síntomas de macollaje hasta los primeros esbozos de encañazón. Posteriormente se 
repusieron las condiciones estándar; 
 
     T3: mantenido en condiciones estándar hasta los primeros síntomas de encañazón, 
luego se dejó en déficit hídrico hasta principio de floración y enseguida se llevó a las 
condiciones estándar, y 
 
     T4: sometido a condiciones estándar hasta principio de floración. Luego se lo privó 
de agua hasta finalizar el ciclo anual. 
 
     Utilizamos los parámetros comunes en análisis de crecimiento, es decir, peso seco 
inicial, alos 55, 110 y168 días tanto de la parte aérea como de la fracción denominada 
raíz que abarca 1 cm de la parte aérea de la planta (Rodríguez Rey et al., 1977). 
También en todos los casos se determinó la superficie foliar de las plantas testigos y 
tratadas.  
 
     Los resultados fueron elaborados con las siguientes ecuaciones (Lewis y Ginzo, 
1966; Steward, 1969):   
 
 



 

1- Coeficiente de Crecimiento Relativo: 
  
                                                                     1          dW 
                                                   C.C.R.=           x  
                                                                    W          dt 
 
2- Cociente de Unidad Foliar (Net Assimilation Rate):  
 
                                                                    1          dW 
                                                   N.A.R.=           x 
                                                                  La           dt 
 
3- Cociente de área Foliar: 
 
                                                                        La 
                                                       C.A.F. =  
                                                                        W 
 
4- Cociente Radicular: 
 
                                                                       Rw             
                                                         C.R. =      
                                                                       W 
 
     donde: W es el peso total en gramos; t es el tiempo en semanas; La es el área 
foliar en cm2 y Rw es el peso del sistema radicular y la porción de la corona en 
gramos. 
 
     Todos los datos fueron sometidos al análisis estadístico utilizando para el contraste 
de medias el Test de Tukey.  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los resultados obtenidos para el coeficiente de crecimiento relativo, se pueden ver 
en la Tabla 1. En el primer muestreo existen diferencias significativas (a nivel del 5 %), 
en el segundo muestreo no se observan diferencias, pero en cambio en el tercer 
muestreo las diferencias son altamente significativas (a nivel del 1 %) entre los 
tratamientos 3 y 4.   
 
 
 



 

TABLA 1: Coeficiente de crecimiento relativo promedio x 
10-2 gr/semana de Trichloris pluriflora 

 

 1er muestreo 2do muestreo 3er muestreo 

T1 1,40 Aa 5,06 Aa  2,02 Ac 

T2 0,53 Bb 5,21 Aa 2,00 Ac 

T3 ----- 3,95 Aa 3,14 Ac 

T4 ----- ----- 1,42 Ad 
Las distintas letras en las columnas, indican diferencias significativas. 

 
 
     En la Tabla 2 se expresan los valores del cociente de unidad foliar. En el primer 
muestreo las diferencias son altamente significativas. También existen en el segundo 
muestreo diferencias entre los tratamientos 1 y 2 con respecto al 3. Se observan 
diferencias entre el tratamiento 4 que a semejanza del 3 alcanzó valores negativos.  
 
 

TABLA 2: Coeficiente de unidad foliar (N.A.R.) promedio 
x 10-4 gr/cm2 semanal de Trichloris pluriflora 

 

 1er muestreo 2do muestreo 3er muestreo 

T1 2,03 Aa 10,08 Aa  8,65 Aa 

T2 0,50 Bb 12,95 Aa 7,56 Aa 

T3 ----- -2,95 Cc 11,85 Aa 

T4 ----- ----- -2,13 Dd 
Las distintas letras en las columnas, indican diferencias significativas. 

 
 
     De la comparación de los valores del cociente de área foliar presentado en la Tabla 
3, surge que no hubo diferencias entre tratamientos.    
 
 

TABLA 3: Cociente de área foliar promedio de Trichloris 
pluriflora en cm2/gr 

 

 1er muestreo 2do muestreo 3er muestreo 

T1 102,96 Aa 38,05 Aa  21,07 Aa 

T2 91,48 Aa 35,85 Aa 18,35 Aa 

T3 ----- 35,56 Aa 21,05 Aa 

T4 ----- ----- 20,47 Aa 
Las distintas letras en las columnas, indican diferencias significativas. 



 

     Con respecto a los valores de cociente radicular que se muestran en la Tabla 4, 
únicamente se encontraron diferencias altamente significativas en el primer muestreo. 
 
 

TABLA 4: Coeficiente de unidad foliar (N.A.R.) promedio 
x 10-4 gr/cm2 semanal de Trichloris pluriflora 

 

 1er muestreo 2do muestreo 3er muestreo 

T1 2,03 Aa 10,08 Aa  8,65 Aa 

T2 0,50 Bb 12,95 Aa 7,56 Aa 

T3 ----- -2,95 Cc 11,85 Aa 

T4 ----- ----- -2,13 Dd 
Las distintas letras en las columnas, indican diferencias significativas. 

 
 
     Los valores del coeficiente de crecimiento relativo que expresan, en definitiva, el 
aumento porcentual de peso seco, solamente indican que el tratamiento 3 fue el más 
favorecido en la velocidad de crecimiento y el 4, por no tener periodo de recuperación, 
el más afectado.  
 
     Este parámetro se complementa con el cociente de unidad foliar que indica la 
eficiencia de asimilación de la planta y demuestran que el tratamiento 2 fue el menos 
afectado y que sobrepasa en valor promedio al testigo, en el segundo muestreo, si 
bien las diferencias no son significativas. En cambio con los tratamientos 3 y 4 se 
observan valores negativos durante los periodos de déficit hídrico, lo cual explica una 
menor asimilación provocada por el déficit hídrico, en T. pluriflora.  
 
 

CONCLUSIONES   
 
     i) Podemos concluír que T. pluriflora es una especie de pronta recuperación, puesto 
que al desaparecer el déficit hídrico, alcanza los valores normales del testigo. 
 
     ii) Si consideramos el coeficiente de área foliar como una magnitud relativa del área 
fotosintetizante, que no muestra diferencias notables, permite deducir que no hubo 
modificaciones morfológicas aparentes.   
 
     iii) Respecto al coeficiente radicular, es de hacer notar que la única diferencia 
apreciable se observa en el tratamiento 2, que solamente sufre durante el periodo de 
sequía y que, paulatinamente se estabilizó con el testigo al igual que los otros 
tratamientos, lo que explicaría los resultados no diferenciales del posterior rebrote de 
T. pluriflora.     
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RESUMEN  
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia (identificación) y la cantidad 
(recuento) de microorganismos fijadores libres de nitrógeno atmosférico en raíces de 
Panicum maximum Jacquin y Cenchrus ciliaris (L.) Link., en potreros de pastoreo de la 
Llanura Subhúmeda-Húmeda de Tucumán ante diferentes condiciones de humedad 
del suelo. El muestreo de material de raíces de matas adultas de Panicum maximum y 
Cenchrus ciliaris, se realizó en la localidad de El Manantial, Dpto. Lules, Provincia de 
Tucumán, sobre potreros con muchos años de pastoreo y algunos problemas de 
compactación superficial. El estudio microbiológico consistió en la preparación de 
medios de cultivo para Azotobacter sp., Azospirillum sp. y Beijerinckia sp. Bajo 
condiciones de compactación del horizonte superficial y sucesivos años de pastura sin 
prácticas de rejuvenecimiento y bajo nivel de humedad del suelo en relación al normal 
de la época, Azotobacter sp., Azospirillum sp. y Beijerinckia sp. mostraron una 
reducción de su tasa poblacional en relación a suelos de igual condición pero con 
niveles hídricos normales.  
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Panicum maximum Jacquin y Cenchrus ciliaris (L.) Link., son especies de 
gramíneas forrajeras cultivadas de amplia difusión en las regiones semiáridas y 
subhúmedas del Noroeste Argentino (NOA).  
 
     La primera (panico verde o pasto colonial), es originaria de África subtropical y 
presenta matas de alto porte (1,20 a 1,60 mts), gran productividad e inflorescencia 
piramidal en panoja laxa (Turpe, 1975).  
 
     Cenchrus ciliaris (buffel grass o pasto salinas), es una especie originaria de India e 
Indonesia, mejorada en Texas (EEUU) y Queensland (Australia) entre los años 1920 y 
1940; posee cultivares de porte bajo y medio (0,70 a 1,30 mts), de excelente 
adaptación y productividad a partir de los 450 mm anuales de precipitación e 
inflorescencia en espiga cilíndrica (Ayerza, 1981).  
 
     Ambas especies mencionadas, son integrantes frecuentes de los sistemas de 
producción ganadera de cría y recría de la región NOA y han demostrado a lo largo de 
muchos años de utilización bajo pastoreo, que tienen un alto grado de adaptación y 
una excelente perfomance productiva como forrajeras subtropicales estivales 
perennes, básicamente en las regiones semiáridas. 
  
     En razón de considerar que la Llanura Subhúmeda Central de Tucumán posee 
condiciones para ser un área de engorde de novillos bajo sistemas intensivos de feed-
lot, anexos a establecimientos cañeros o citrícolas y teniendo estas especies una 
buena adaptación a la zona y constituyendo en algunos sitios de la llanura forrajes 
naturalizados, se prevé su utilización como fuente de alimento para los fines citados. 
Es importante por lo tanto, realizar estudios de diversa índole sobre su 
comportamiento en la zona.  
 
     En investigaciones realizadas por Martínez Pulido et al. (1999), sobre la presencia 
de fijadores libres de N en Panicum maximum y Cenchrus ciliaris en la Llanura Central 
Subhúmeda de Tucumán durante el mes de febrero de 1999, determinan una 
significativa alta tasa poblacional de Azotobacter sp. en Cenchrus ciliaris y tasas 
importantes de Beijerinckia sp. en ambas gramíneas forrajeras evaluadas. Al mismo 
tiempo, la baja densidad poblacional de microorganismos pertenecientes al género 
Azospirillum sp. en ambas especies, puede explicarse por las conclusiones de Latina 
et al. (1997), cuando expresan que esto tendría relación con la presencia de suelos 
franco-limosos, duros, ácidos, propios de esta zona, que limitan el crecimiento de esta 
bacteria.  
 



 

     Cameranesi et al. (2011) indican diferentes grados de asociación según la especie 
vegetal evaluada y que las condiciones de suelo y humedad son factores 
determinantes de la mayor o menor afinidad de los géneros de microorganismos con 
las pasturas. 
 
     En razón de lo expuesto, el objetivo de este trabajo fue determinar la presencia 
(identificación) y la cantidad (recuento), de microorganismos fijadores libres de 
nitrógeno atmosférico en el sistema radicular de Panicum maximum Jacquin y 
Cenchrus ciliaris (L.) Link., en potreros de pastoreo de la Llanura Subhúmeda-Húmeda 
de Tucumán y establecer el grado de modificación de la tasa poblacional de las 
mismas, ante diferentes condiciones de humedad del suelo. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El muestreo de material de raíces de matas adultas de Panicum maximun y 
Cenchrus ciliaris, se realizó en la localidad de El Manantial, Dpto. Lules, Provincia de 
Tucumán, en la primera quincena de agosto 2015 sobre potreros con muchos años de 
pastoreo y algunos problemas de compactación superficial. En estos potreros, no se 
realizaron prácticas de rejuvenecimiento o recuperación de las pasturas, tal como 
suele ser frecuente en la zona.  
 
     La región posee clima subhúmedo-húmedo subtropical con una temperatura media 
anual de 21 ºC y precipitaciones que oscilan entre los 850 y 1100 mm anuales, 
concentrados fundamentalmente en el período estival (Torres Bruchmann, 1973). El 
análisis de suelo realizado en el área de muestreo, reveló una textura franco-limosa, 
con un tenor de M.O. de 2,75 %; pH de 5,6; 1,60 % de C orgánico; 8,4 Ppm de P sol. y 
9,90 ME/100 g de Ca intercambiable (Cameranesi et al., 2011).  
 
     El estudio microbiológico consistió en la preparación de medios de cultivo: para 
Azotobacter sp. y Azospirillum sp. por Döbereiner (1980) y para Beijerinckia sp. por 
HiMedia Laboratories Technical Data (1999).  
 
     Se procedió a la recolección de muestras de raíz de Panicum maximum y Cenchrus 
ciliaris, las que fueron lavadas enérgicamente en agua corriente y en agua destilada. 
Del material resultante, se pesó 1 gramo de muestra sin desinfección para posibilitar la 
identificación y recuento de los microorganismos en las raíces. Las muestras se 
maceraron en un mortero y pilón de porcelana, ambos desinfectados con alcohol y a la 
llama.  
 
     Del medio macerado se extrajeron alícuotas de 0,2 ml, las que fueron sembradas 
en cada uno de los medios de cultivo antes citados, llevando a estufa de cultivo a 28 



 

ºC durante 48 horas. La identificación de los microorganismos se realizó según la 
metodología de Bergey’s Manual (1991). Para el recuento final (Nº de 
microorganismos/gr. de raíz), se empleó la tabla de Fisher y Yates (1963). Las 
muestras de raíz de Panicum maximum y Cenchrus ciliaris estudiadas en este trabajo, 
fueron obtenidas de plantas adultas en estado de floración. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     El análisis de las muestras de raíces evaluadas, permite la identificación de 
bacterias de los géneros Azotobacter sp, Beijerinckia sp y Azospirillum sp. en Panicum 
maximum Jacquin y Cenchrus ciliaris (L.) Link.  
 
     El recuento del número de microorganismos por gramo de raíz, determinó los 
siguientes resultados para cada uno de los géneros estudiados (Tabla 1). 
 
 

TABLA 1: Nº de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno 
Atmosférico, por gramo de raíz de Panicum maximum y Cenchrus ciliaris 

 

Género 
Nº de microorganismos/gr. de raíz 

     Panicum maximum                 Cenchrus ciliaris 

Azotobacter sp. 8.500 29.000 

Beijerinckia sp. 29.000 29.000 

Azospirillum sp. 2.900 2.900 

 
 
     A partir de los resultados obtenidos, se observa que Azospirillum sp. y Azotobacter 
sp., presentan una tasa poblacional sumamente reducida en las raíces de estas 
pasturas. Esto tendría relación con la textura de suelos franco-limosos, duros, ácidos, 
indicados por Latina et al. (1997), como condiciones limitantes para el crecimiento de 
estas bacterias. Otro factor que incidió en la baja población de microorganismos 
encontrada, es que en la época de muestreo correspondiente al presente trabajo 
(agosto), el suelo de la zona presentaba un bajo nivel hídrico medido a través del 
método gravimétrico en 140 mm para una profundidad de 60 cm.  
 
     Estas condiciones, sin embargo, afectaron en menor medida la asociación de 
Beijerinckia sp. con las pasturas evaluadas, cuya tasa poblacional supera 
significativamente al resto de las interacciones. Excepto este caso, se determina en 
general una baja cantidad de microorganismos fijadores libres de nitrógeno 
atmosférico en el sistema radicular de estas pasturas, en función de lo esperado por la 
calidad de suelo y el régimen de precipitaciones anuales.  



 

     Los resultados contrastantes que se obtienen entre la asociación de las forrajeras y 
los microorganismos fijadores libres de nitrógeno en épocas similares pero de años 
distintos (Martínez Pulido et al., 1999 y Cameranesi et al., 2011), demuestran el alto 
grado de dependencia que tiene el crecimiento poblacional de estas bacterias respecto 
de las condiciones ambientales (en este caso, nivel de humedad del suelo). Dentro de 
esta consideración, se debe destacar que Azospirillum sp. es la especie con menor 
grado de afinidad para su asociación con estas pasturas. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
     La cantidad de microorganismos fijadores libres de nitrógeno atmosférico presente 
en el sistema radicular de pasturas cultivadas subtropicales de la Llanura Subhúmeda-
Húmeda de Tucumán, indica diferente grado de asociación según la especie vegetal 
evaluada. 
 
     Al parecer, la condición del suelo (y básicamente el tenor de humedad), es un 
factor determinante de la mayor o menor afinidad de los géneros de microorganismos 
con las pasturas. Bajo condiciones de compactación del horizonte superficial, 
sucesivos años de pastura sin prácticas de rejuvenecimiento y escaso nivel hídrico, 
Azospirillum sp. y Azotobacter sp. muestran afectada su tasa poblacional.   
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RESUMEN  
 
     El objetivo de este trabajo fue evaluar las características productivas forrajeras y su 
incidencia sobre la producción de carne, de las especies Cynodon dactylon (Grama 
Bermuda, gramínea) y Melilotus albus (Trébol de Olor Blanco, leguminosa) en el CER 
INTA Leales de la provincia de Tucumán. La consociación entre gramíneas y 
leguminosas es un tema de relevancia mundial en el campo de la investigación de 
pasturas. Las gramíneas incrementan el nivel de materia orgánica del suelo y 
recuperan su estructura, mientras que las leguminosas restablecen el nivel de 
nitrógeno del mismo. En este sentido, Grama Bermuda no constituye una excepción a 
la regla y por ello se han desarrolllado numerosas experiencias a nivel mundial, 
tendientes a evaluar distintas mezclas con leguminosas tropicales perennes. En estos 
casos, ambas especies presentan periodos vegetativos similares. El beneficio que se 
obtine resulta de una mejora en la calidad de la dieta animal y de un estímulo a la 
producción de la gramínea, debido a la incorporación de nitrógeno al suelo, que realiza 
la leguminosa. Otra alternativa es el empleo de leguminosas con ciclos de crecimiento 
diferentes a los de las gramíneas. Esto genera una mínima o nula competencia entre 
especies, amplía el periodo de producción de forraje e incrementa los rendimientos por 
unidad de superficie. En este sentido, Trébol de Olor Blanco, leguminosa anual de 
crecimiento inverno-primaveral, surge como un recurso forrajero de gran importancia 
para la región del noroeste argentino. En este trabajo, se presentan los resultados 
obtenidos con el cultivo de ambas especies mencionadas. Se comprueba que la 
incorporación de Trébol de Olor Blanco en mezcla con Grama Bermuda, logra una 
producción de carne/ha muy superior, en algunos casos, a la obtenida con pastura 
pura de Grama Bermuda, permitiendo además, alargar el periodo de pastoreo en el 
potrero.         
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     GRAMA BERMUDA: Grama Bermuda (Cynodon dactylon) es una gramínea 
perenne, estolonífera y rizomatosa. También se la denomina comúnmente Gramón, 
Bermuda Grass, Gramilla o Pata de Perdiz.   
 
     Grama Bermuda es, desde el punto de vista de su importancia agronómica, una 
especie ambivalente. Por un lado, constituye una de las forrajeras más valiosas en 
países como la India, el sureste de EE.UU. y en la región del Caribe. Por otro, es una 
de las malezas más perjudiciales y de mayor difusión mundial, extendiéndose desde 
regiones tan australes como el Valle del Río Negro en Argentina hasta latitudes 
superiores a los 45º en el Hemisferio Norte (Holm et al., 1979; Mitich, 1989). Si bien 
esto puede inducir a pensar en una maleza de gran amplitud ecológica, en realidad 
bajo la misma denominación específica se incluye a una amplia gama de formas 
genéticas (Harlan y De Wet, 1969; Sarandón, 1988). 
 
     Como lo expresan Fernández y Bedmar (1993), a pesar de la gran variabilidad inter 
e intrapoblacional hallada en esta especie, todas las formas cuentan con propiedades 
biológicas comunes que permiten comprender, en gran medida, su plasticidad 
agroecológica y sus atributos como forrajera y maleza.  
 
     Caracterización biológica: esta especie invadió el continente americano 
procedente de África y/o la península Ibérica, ingresando presumiblemente por las 
islas del Caribe y las costas del Brasil, extendiéndose en ambientes cálidos y húmedos 
a subhúmedos bien iluminados, prosperando sobre una gran diversidad de suelos 
(Ramakrishnan y Singh, 1966; sarandón, 1988).  
 
     Al igual que la mayoría de los pastos tropicales, C. dactylon está fisiológicamente 
facultado para mantener elevadas tasas de acumulación de materia seca (posee la vía 
de fijación C4), realizando un uso muy eficiente de los recursos requeridos para dicho 
proceso cuando dsipone de altos niveles de radiación y un buen suministro de agua y 
nutrientes (Schmidt y Blaser, 1969). Tal productividad le permite, en suelos fértiles, 
acumular más de 20 Tn. MS/ha en la estación de crecimiento (primavera-verano-
otoño), con un 55-60 % de material aéreo (estolones y macollos). El 40-45 % restante 
forma parte de una compleja trama de tallos subterráneos, rizomas y raíces 
adventíceas que se originan en los nudos de estos últimos, así como en los estolones. 
Estos crecen extendiéndose sobre la superficie del suelo y soportan tallitos foliosos 
(macollos), que originados en los nudos, pueden ser más o menos erguidos según 
crezcan a la sombra o a pleno sol. Asimismo, el espesor y superficie de las hojas es 
variable con el nivel de radiación. Estas y otras variaciones en las estructuras aéreas y 
subterráneas, determinan que una misma forma genética pueda presentar fenotipos 



 

muy contrastantes y constituyan un importante mecanismo de adecuación o ajuste a 
los cambios ambientales (plasticidad). 
 
     El ciclo de crecimiento comienza con la reactivación de las yemas dormidas, a 
principios de septiembre, cuando la temperatura del suelo supera los 15 ºC. Se ha 
demostrado experimentalmente que la proporción de yemas que brotan sobre un 
estolón o sobre un rizoma, aumenta con la fragmentación de estos tallos rastreros 
(Fernández, 1991), de manera que las labores del suelo que contribuyen a la misma, 
provocan un incremento de la brotación.  
 
     A partir de este desarrollo inicial, en el NOA el crecimiento de la Grama Bermuda 
es controlado principalmente por la humedad y la fertilidad del suelo. En otras 
regiones, también pueden jugar un rol importante la temperatura y la radiación. Las 
condiciones más favorables para el crecimiento de la Grama van unidas al ciclo de 
lluvias. 
 
     Los tallos de crecimiento horizontal cumplen no solo con la función de macollos (los 
estolones) y raíces (los estolones y rizomas), sino que además confieren a la planta 
capacidad para:      
            
      i) extender su área de exploración y explotación de recursos aéreos y subterráneos 
y aumentar su productividad; 
 
     ii) escapar a la interferencia de otras plantas; 
 
     iii) propagar clonalmente el genotipo, y  
 
     iv) acumular excedentes y disponer de energía y materiales de reserva para 
afrontar periodos deficitarios. 
 
     La acumulación y removilización de materiales hacia y desde los rizomas, 
acompaña al ciclo de crecimiento y desarrollo anual del C. dactylon. A fines de verano 
- principios de otoño, con menores precipitaciones y días más cortos, la producción de 
materia seca supera lo requerido para el crecimiento y el mantenimiento de la planta. 
Este superávit se exporta desde las partes aéreas hacia los rizomas, donde se 
acumula principalmente como almidón (Moreira, 1978). Una proporción de este 
material es empleado, luego del receso invernal, para la reposición de las estructuras 
aéreas, dando comienzo a un nuevo ciclo de crecimiento. 
 
     C. dactylon produce una enorme cantidad de semilla cuya viabilidad y grado de 
dormición varía con el genotipo y el ambiente. La reproducción sexual es de 



 

fundamental importancia para generar variabilidad genética. Sin embargo, desde el 
punto de vista agronómico resulta mucho más trascendente la propagación vegetativa.        
 
     Producción de forraje: la producción de MS resulta variable en función de la 
disponibilidad de humedad y del tipo de suelo. El ciclo de crecimiento se concentra 
entre los meses de noviembre a mayo, pudiéndose utilizar como diferido desde junio a 
octubre. Para tener un buen comportamiento productivo, se requieren precipitaciones 
de entre los 625 y 1.750 mm (Skerman y Riveros, 1990). La producción de MS se 
incrementa a medida que aumentan los intervalos de corte de 3 a 6 semanas. No 
mejora con intervalos superiores a 6 semanas y a medida que los intervalos de corte 
aumentan, la calidad del forraje cosechado o pastoreado disminuye. 
 
     En EE.UU. (Texas), Holt y Lancaster (1968) evaluaron la producción de forraje de 
Grama Bermuda fertilizada (con 134 kgs de N/ha) y del testigo sin fertilizar. Los 
rendimientos fueron 11,4 Tn/ha y 4,9 Tn/ha respectivamente, dando una respuesta de 
48,5 kgs de MS/kg de N.  
 
     Bogdan (1977), señala que los rendimientos pueden variar desde 1 Tn de MS/ha, 
para Grama Bermuda sin riego ni fertilización, hasta 25 Tn/ha cuando la pastura se 
riega y se utilizan altas dosis de N (1.350 kgs de N/ha). 
 
     En el INTA de Leales (Tucumán), Holgado (2001) evaluó durante 4 años el 
rendimiento de forraje verde/ha (FV) de Grama Bermuda, sobre suelos sin limitante de 
salinidad pero con intenso uso ganadero. El rendimiento promedio fue de 21.982 kgs 
de FV/ha. El coeficiente de variación entre años fue del 22 %, con un máximo de 
28.291 y un mínimo de 16.582 kgs de FV/ha.  
 
     Calidad del pasto: en cuanto al forraje producido, se ha señalado que el mismo es 
de buena calidad. Presenta un porcentaje de MS que varía entre 25 y 30 % y los 
niveles de proteína fluctúan entre 8 y 15 % (Bogdan, 1997), resultando en general 
valores superiores a los de otros pastos tropicales. Se ha observado que los niveles de 
proteína decrecen más lentamente con el paso del tiempo. La digestibilidad varía entre 
50 y 60 % y es una especie muy palatable si se la mantiene corta.  
 
     En la Tabla 1 se presentan datos de calidad del forraje verde y en heno, extraídos 
del NRC (1994).           
 
     No es una planta tóxica, pero en ocasiones se han registrado casos de 
intoxicaciones por glucósidos cianogenéticos, que por hidrólisis, producen ácido 
cianhídrico. Este actúa impidiendo la reducción del oxígeno, que permanece 
combinado a la hemoglobina.  
 



 

TABLA 1: Calidad de Grama Bermuda en estado de forraje 
verde y heno 

 

 % MS E.M. (Mcal/kg MS) % PB % FC 

Verde 34,0 2,17 12,0 26,4 

Heno 91,0 1,66 9,8 30,4 

 
 
     En Florida (EE.UU.), Kidder et al. (1961), encontraron un hongo en hojas muertas 
de Grama Bermuda, que causa hipersensibilidad a la luz en el ganado vacuno.  
 
     Producción de carne: Harlan (1970), afirma que Grama Bermuda es un pasto con 
alto potencial de producción por unidad de superficie, pero con modesto a bajo 
potencial por animal. Bogdan (1997) señala producciones medias de entre 200 y 300 
kgs/ha/día, con aumentos de peso medios diarios de novillos, de entre 500 y 700 
gr/día.   
 
     En Georgia (EE.UU.), Johnson et al. (1960), evaluaron durante 3 años la respuesta 
a la fertilización en Grama Bermuda. Los resultados se presentan en la Tabla 2.  
 
 

TABLA 2: Efecto de la fertilización nitrogenada en Grama 
Bermuda, en la producción de carne 

 

Dosis de N (en kgs/ha) Producción de carne (en kgs/ha) 

0 290 

56 339 

112 538 

224 767 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En el CER INTA Leales, durante 4 años se evaluó la producción de carne de 
Grama Bermuda. Se utilizó pastoreo rotativo, dividiendo la hectárea en 4 parcelas, con 
2 semanas de permanencia y 6 de descanso. Los animales se desparasitaron al 
ingreso y no recibieron ningún tipo de suplementación durante el periodo de ensayo. 
Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 3, 4 y 5. 
 
 
 



 

TABLA 3: Producción de carne/ha/año en Grama Bermuda  
durante cuatro ciclos 

 

Año 
Periodo 
pastoreo 

Días de 
pastoreo 

Carga  
(Cab/ha-EV/ha) 

Ganancia 
(kgs/cab/día) 

Producción 
(kgs/ha) 

1 20/10 a 10/5 202 4 - 3,06 0,399 322,5 a 

2 5/9 a 2/6 270 4 - 2,88 0,287 309,5 a 

3 13/11 a 1/6 200 3 - 2,28 0,385 231,0 b 

4 5/10 a 4/6 242 3 - 2,34 0,435 315,5 a 

    
 
     La Tabla 3 presenta la información correspondiente a año completo, es decir, 
desde su ingreso hasta la finalización del ciclo de aprovechamiento. Como se ve, el 
tiempo de pastoreo fluctuó entre 200 y 270 días y las ganancias diarias de peso entre 
0,287 y 0,435 kg/día. La producción de carne/ha, en 3 de los 4 años evaluados, superó 
los 300 kgs, dando un resultado sumamente satisfactorio. La producción promedio fue 
de 295 kgs/ha con un coeficiente de variación del 15 %. 
 
     A fin de poder analizar más en detalle los resultados obtenidos, en la Tabla 4 se 
presentan las ganancias diarias de peso de cada año, pero subdividiendo el periodo 
total de pastoreo en subperiodos. En general se consideraron tres etapas:   
 
      i)  inicio del rebrote, caracterizado por alta calidad pero menor disponibilidad de 
forraje;  
 
     ii) pleno crecimiento, con buena calidad y disponibilidad, y 
 
     iii) menor crecimiento, menor disponibilidad. 
 
     Se observa que, considerando la fase de plena producción de la pastura, en los 4 
años considerados, las ganancias diarias de peso promediaron 0,434 kg/día, 
aproximándose a los valores señalados en la bibliografía. Los periodos anteriores y 
posteriores, presentaron ganancias de peso inferiores a la señalada, atribuyéndose 
estas diferencias a restricciones en la disponibilidad de forraje, fundamentalmente.  
 
     Otra información importante, es la relativa a las lluvias correspondientes a cada 
ciclo. En la Tabla 5 se presenta información al respecto. Como se ve, el año 2 tuvo 
buenas lluvias en septiembre. Esto estimuló un rebrote temprano de la pastura. A ello 
se sumó la existencia de cierto remanente de pasto del año anterior, lo que determinó 
el ingreso temprano de los animales al ensayo. Sin embargo, las ganancias de peso 
resultaron inferiores a lo esperado.    
 



 

TABLA 4: Ganancias diarias de peso (Amd), días de pastoreo (Dp)  
y carga utilizada en cada subperiodo evaluado 

 

Año Periodo Dp 
Carga 

(cab/ha) 
Amd 

(kgs/día) 
Observaciones 

1 20/10 a 21/11 32 4 0,287 Inicio rebrote, < disponib. 

1 21/11 a 10/5 170 4 0,420 Plena producción 

      

2 5/9 a 13/11 69 4 0,074 Diferido + inicio rebrote 

2 13/11 a 23/4 161 4 0,449 Plena producción 

2 23/4 a 2/6 40 4 0,000 Menor disponibilidad 

      

3 13/11 a 12/5 180 3 0,375 Plena producción 

3 12/5 a 1/6 20 3 0,475 Menor disponibilidad 

      

4 5/10 a 19/11 45 3 0,366 Inicio rebrote, < disponib. 

4 19/11 a 5/5 167 3 0,492 Plena producción 

4 5/5 a 4/6 30 3 0,217 Menor disponibilidad 
Se utilizaron novillos de 250 kgs en los 4 años que duró el ensayo. 

 

 

TABLA 5: Lluvias correspondientes a cada año de  
evaluación de la pastura 

 

Año Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

1 14,0 12,5 43,0 39,5 190 217 94,0 21,5 56,0 16,0 0 0 

2 73,5 111 75,0 183 311 206 110 4,0 3,0 8,0 1,0 6,0 

3 4,5 16,5 156 282 394 127 100 87,0 26,5 33,5 17,0 19,5 

4 9,0 99,0 49,0 57,5 217 116 328 14,5 46,5 19,1 0 8,0 

 
 
     El año 3 se caracterizó por excesivas lluvias durante el periodo de pleno 
crecimiento, lo que puede haber afectado la producción de la pastura y la ganancia de 
peso de los animales. Este fue el año que presentó el nivel de producción de carne 
más bajo (231 kgs/ha) de los 4 años evaluados.  
 
     Cultivares híbridos: EE.UU. es el país que más ha trabajado en la búsqueda de 
cultivares híbridos, tratando de mejorar las cualidades forrajeras del Bermuda, por un 
lado y disminuír su agresividad como maleza de los cultivos agrícolas, por el otro. 
 



 

     Así, en 1943 se libera el cultivar Coastal Bermuda que es cruza entre la especie 
local C. dactylon y un tipo sudafricano que aparentemente pertenece a la especie C. 
elegans, ambas tetraploides. En la década del ’60 se desarrolló y liberó el cultivar 
Suwannee que es un híbrido de una introducción africana y el cultivar Tift Bermuda. En 
1967 se generó un nuevo cultivar: Coastacross 1, de mejor calidad forrajera que el 
cultivar Coastal. Pocos de estos cultivares se han evaluado en el noroeste argentino, 
aún cuando parecen altamente promisorios para algunas áreas ganaderas de la 
región. 
 
     En el CER Leales, en el año 1961, se introdujeron y evaluaron los cultivares 
Coastal y Suwannee, utilizando como testigo la Grama Bermuda local. Los resultados 
obtenidos, producto de 3 cortes realizados en 1962, arrojaron los siguientes 
rendimientos, respectivamente: 9.350, 12.295 y 6.023 kgs de MS/ha. 
Lamentablemente no se continuó con el ensayo de corte.  
 
     Del mismo modo, Burton (1962) informa que el cultivar Suwannee supera al 
Coastal en el rendimiento forrajero bajo dos niveles de fertilización.  
 
     TRÉBOL DE OLOR BLANCO: Melilotus albus es una especie europea de clima 
templado, aunque también puede encontrársela en los trópicos y subtrópicos como 
especie naturalizada. Es una leguminosa de comportamiento anual o bianual, según 
se trate de las variedades annua (Trébol Hubam) o albus (Trébol Bokhara), 
respectivamente (Miñón, 1987). En nuestra región se encuentra difundida la variedad 
anual, encontrándosela en áreas con lluvias superiores a los 650 mm anuales. Es una 
especie que se adapta a distintos tipos de suelo, tolerando bien los salinos. 
 
     El Trébol de Olor Blanco es una especie de crecimiento inverno-primaveral que 
inicia su germinación en otoño. Su mayor velocidad de crecimiento se da entre los 
meses de septiembre y octubre, para luego disminuír con el comienzo de la floración. 
Su gran capacidad de producción de semilla, permite manejar a esta forrajera como 
perenne, en la medida en que se permita su resiembra anual. Para ello deben retirarse 
los animales a principìos de noviembre o reducirse la carga animal del potrero. Una 
vez lograda la floración y la fructificación, puede estimularse la germinación de las 
semillas caídas, mediante el uso de rastra de disco a poca profundidad. Esta 
operación puede hacerse a principios de marzo, incorporando la semilla al suelo y 
facilitando la acumulación de humedad. Con esta práctica, pueden mantenerse 
cultivos de Trébol de Olor Blanco, durante 5 años o más (Miñón, 1987).   
 
     En lo referente a la incorporación del Melilotus, Panigatti (1974) pone de manifiesto 
la importancia que tiene la remoción superficial del suelo para asegurar la resiembra 
de esta forrajera. Esta práctica incrementa la producción de pasto y disminuye las 
malezas, especialmente cuando la condición del suelo no es favorable para la 



 

resiembra espontánea. El escarificado del suelo, al modificar las condiciones físicas de 
la superficie del mismo, facilita la germinación y asegura una mejor economía del 
agua. 
 
     Fossati y León (1977), trataron aspectos relacionados con la incorporación de 
especies forrajeras en campos naturales del norte santafecino. Estos autores 
concluyen que la resiembra de Melilotus albus mejora con la pasada de una rastra en 
marzo-abril, siempre que la leguminosa haya semillado adecuadamente. Cuando las 
condiciones climáticas impiden el laboreo, la resiembra se produce naturalmente pero 
el cultivo entra más tarde en producción.  
 
     En el caso de Melilotus, es de destacar la influencia de los sistemas radiculares 
profundos capaces de penetrar en el subsuelo, originando vías de acceso al agua 
superficial y facilitando el desarrollo de otras especies que le siguen en la rotación 
(Bruno, 1978).  
 
     En una experiencia llevada a cabo en el campo experimental del CER INTA Leales 
en Tucumán, se evaluó durante 4 años, el impacto de la incorporación de Melilotus 
albus, sobre la producción de carne obtenida en potreros de Cynodon dactylon. Para 
ello se generaron 2 tratamientos: a) Grama Bermuda sola (GB) y b) Grama Bermuda + 
Melilotus (GB+M), con dos repeticiones por tratamiento (1 hectárea cada una). 
 
     Para la incorporación del Melilotus se estableció un plan de siembras escalonadas 
en el tiempo, comenzando a mediados de marzo y finalizando a fines de abril de cada 
año. Los potreros se pastorearon intensamente antes de la preparación de suelo y 
siembra. El laboreo se realizó con rastra de disco y la siembra fue al voleo, empleando 
6 kg de semilla/ha.  
 
     El pastoreo fue rotativo, contando con 4 parcelas por tratamiento y repetición. 
Anualmente se midió el porcentaje de cobertura de Melilotus y se estimó el 
rendimiento en materia seca en parcelas de corte con 100 % de cobertura.  
 
     En el caso de GB, se empleó carga fija dentro de cada año. Los animales 
ingresaron al comienzo del ciclo de crecimiento y salieron al final del mismo. En el 
caso de GB+M, se trabajó con carga variable dentro de cada año. Esta se estableció 
en función de la disponibilidad de Melilotus al inicio del periodo de aprovechamiento 
del mismo y luego se equiparó con la del testigo GB. En todos los casos se utilizaron 
terneros cruza, destetados en mayo del correspondiente año y de similar peso entre 
tratamientos y repeticiones. Antes de ingresar al ensayo, los animales fueron 
desparasitados. No se utilizó ningún tipo de suplemento alimenticio. Las pesadas se 
realizaron periódicamente. 
 



 

     En la Tabla 6 se presentan los resultados correspondientes a cada tratamiento, 
durante los 4 años de evaluación. Se observa que, en los años 1, 3 y 4, la producción 
de carne/ha resultó significativamente superior en GB+M respecto del testigo GB. El 
incremento productivo fue del 82, 56 y 120 % para los años 1, 3 y 4, respectivamente. 
En el año 2, las diferencias entre tratamientos no alcanzan a ser estadísticamente 
significativas; esto se debería a la baja cobertura de Melilotus lograda en esa campaña 
(Tabla 7), lo que hizo que los tratamientos se diferencien poco entre sí.                  
 
 

TABLA 6: Producción de carne/ha/año de cada tratamiento  
durante 4 ciclos 

 

Año Tratam. 
Periodo 
pastoreo 

Días de 
pastoreo 

Carga 
(cab/ha) 

Ganacia 
(kg/cab/día) 

Producción 
(kgs/ha) 

1 GB 20/10 a 10/5 202 4,00 0,399 322,5 a 

1 GB+M 20/8 a 10/5 263 5,06 0,441 586,9 b 

       

2 GB 5/9 a 2/6 270 4,00 0,287 309,5 a 

2 GB+M 5/9 a 23/4 230 4,00 0,375 344,7 a 

       

3 GB 13/11 a 1/6 200 3,00 0,385 231,0 a 

3 GB+M 9/9 a 12/5 245 3,00 0,491 361,2 b 

       

4 GB 5/10 a 4/6 242 3,00 0,435 315,5 a 

4 GB+M 18/8 a 5/5 260 4,43 0,603 694,1 b 
El análisis de varianza se realizó para cada año en forma independiente. 

 
 
     En general, se aprecia que la incorporación de Melilotus a pasturas de C. dactylon, 
permite tener un periodo más largo de pastoreo y mayores ganancias de peso. Esto 
último se debería a la mejor calidad forrajera del Melilotus (Berti, 1989) en relación a la 
Grama Bermuda (Bogdan, 1997). 
 
     Con relación a la carga utilizada, en los años 2 y 3 se empleó idéntica carga en 
ambos tratamientos, pero en los años 1 y 4, de muy buena implantación y desarrollo 
de la leguminosa, se inició el pastoreo de Melilotus con 7 cabezas/ha. Finalizado el 
aprovechamiento del Melilotus, la carga se equiparó con el tratamiento GB (testigo).   
 
     En la Tabla 7 se presentan, para cada año, las distintas fechas de siembra, las 
lluvias correspondientes al periodo presiembra y postsiembra de Melilotus, los 
rendimientos por parcela de corte (RTO 1) y por hectárea de pastoreo (RTO 2). El 
análisis de los datos muestra que los rendimientos (en parcelas de corte con 100 % de 



 

cobertura), variaron significativamente (p<0,01) en función del año y de la fecha de 
siembra. No se encontró interacción entre ambos factores. 
 
 

TABLA 7: Aporte de forraje realizado por Melilotus albus  
en los 4 años evaluados 

 

Año 
Fecha 

siembra 
Lluvia 
Marzo 1 

Lluvia 
Marzo 2 

Lluvia 
Abril 

Lluvia 
Mayo 

RTO 1 
(MS/ha) 

% 
Cob. 

RTO 2 
(MS/ha) 

1 
15/3 - 4/4 - 
21/4 - 10/5 46,5 62,0 4,0 59,0 5.500 58 3.190 

2 
20/3 - 2/4- 
18/4 - 27/4 83,5 10,5 21,5 56,0 2.668 27 720 

3 
28/3 -10/4 - 
22/4 - 12/5 115,5 0,0 4,0 3,0 1.607 55 884 

4 
16/3- 31/3 - 
21/4 - 7/5 41,5 58,5 87,0 26,5 6.090 70 4.263 

Lluvias Marzo 1: periodo que va desde el 1/3 hasta la fecha de primera siembra realizada. 
Marzo 2: periodo que abarca desde primera fecha de siembra hasta fines de marzo. 

RTO 1: kgs de MS/ha de parcelas con 100 % de cobertura.  
RTO 2: producto entre RTO 1 y el porcentaje de cobertura.  

 

 
     Los rendimientos promedio de los 4 años evaluados para las diferentes fechas de 
siembra, fueron: 4.298, 4.043, 3.962 y 3.558 kgs/ha, disminuyendo el mismo a medida 
que se retrasaban las fechas de siembra. El máximo rendimiento de Melilotus se 
obtuvo en el último año (4) y fue de 6.090 kgs/ha. Este valor resulta similar al 
reportado por Berti en 1989. Luego se ubican año 1 (5.500 kgs/ha), año 2 (2.668 
kgs/ha) y año 3 (1.607 kgs/ha). El bajo rendimiento del año 3, se explica por las 
escasas lluvias registradas luego de iniciado el ciclo de siembra (Tabla 7). 
 
     La correlación entre el aporte forrajero del Melilotus (RTO 2) y la producción de 
carne en kgs/ha, fue de 0,99 (p<0,01). La función de ajuste fue Y=276,5+0,097 X. Esto 
nos muestra que cuanto mayor fue la producción de la leguminosa, más alta fue la 
producción por unidad de superficie. La ordenada al origen representa la situación sin 
Melilotus.  
 
     La correlación entre el aporte forrajero del Melilotus (RTO 2) y la diferencia de 
producción respecto al testigo, fue de 0,91 (p<0,01). La función de ajuste fue 
Y=13,4+0,024 X. Esto indica que a medida que aumenta el aporte de la leguminosa, 
mayor será la diferencia de producción respecto al testigo (Grama Bermuda sola).     
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
     Se comprueba que la incorporación de Trébol de Olor Blanco en mezcla con Grama 
Bermuda, logra una producción de carne/ha muy superior, en algunos casos, a la 
obtenida con pastura pura de Grama Bermuda, permitiendo además, alargar el periodo 
de pastoreo en el potrero.         
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RESUMEN  
 
     Tres grupos de 11 novillos cada uno, fueron sometidos a una alimentación 
consistente en despuntes de caña de azúcar a voluntad y suplementados con una 
ración cuya fuente nitrogenada variaba según el grupo, a saber: residuos de 
destilerías, soja molida y urea. El grupo que recibió urea se manifestó superior en 
ganancia de peso vivo, con un aumento de 0,800 kgs diarios por cabeza. El costo de 
esta suplementación, por kilogramo de ganancia, resulto inferior al de las otras dos 
alternativas. Se sugiere continuar este tipo de ensayos, tendientes al aprovechamiento 
de productos y subproductos locales, para la alimentación del ganado en el Noroeste 
del país.         
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Las condiciones de cría y engorde del ganado vacuno de carne en pastoreos 
naturales y cultivados, resultan sumamente críticas en el Noroeste Argentino en la 
época del año que va desde fines de otoño a comienzos de verano, coincidente con 
los menores registros de precipitaciones y temperaturas. Estas últimas no llegan a ser 
extremadamente bajas, pero tienen lugar heladas que inciden negativamente en el 
estado vegetativo de los pastizales.  
 
     En general, los productores ganaderos no han adoptado como práctica habitual, la 
implementación de reservas forrajeras en forma de heno o silaje que, sobre la base de 
pasturas cultivadas, principalmente Alfalfa, se lleva a cabo casi exclusivamente en las 



 

explotaciones tamberas. Inclusive en estas, es corriente que el productor se 
desprenda de los terneros machos, por no resultarle económica la cría y posterior 
engorde sobre la base de leche que, en la época invernal, alcanza el precio más alto y 
tampoco del uso de forrajeras en pié, reservadas para las vacas en producción o 
lactancia.  
 
     Estas circunstancias se traducen en la necesidad de adquirir los animales para 
faena y consumo locales en otras zonas del país, principalmente Santa Fe y Córdoba, 
lo cual incide en los altos precios que, afectando sobre todo al consumidor tucumano, 
se deben pagar por la carne vacuna. Por otra parte, la carne que se consume en esta 
época del año es de calidad inferior. 
 
     En consideración de estos hechos, que influyen tanto en la economía del productor 
ganadero como en la del consumidor, se ha pensado en reiteradas oportunidades en 
arbitrar los medios para que el proceso de inverne y terminación del novillo pueda 
realizarse localmente. Debe descartarse, sin embargo, la posibilidad de que esta etapa 
del proceso pueda realizarse bajo condiciones de pastoreo, puesto que las tierras 
fértiles y regadas donde podrían sobrellevarse exitosamente las adversidades de las 
sequías invernales, se dedican con toda lógica, a explotaciones agrícolas de alta 
rentabilidad como caña, tabaco, frutilla, legumbres, etc. 
 
     No obstante que en los meses indicados se pagan altos precios por las reses de 
faena, estos no llegan a compensar los costos de una alimentación del ganado sobre 
la base del forraje enfardado de Alfalfa procedente principalmente, de la provincia de 
Santiago del Estero. 
 
     Frente a la necesidad de encontrar una solución al problema, aprovechando 
productos y subproductos locales, Díaz et al. (1969) llevaron a cabo una experiencia 
de engorde de novillos con despuntes de caña de azúcar, suplementados con urea. 
Teóricamente, la complementación nutricional debía cumplir el objetivo, puesto que los 
despuntes contienen un alto tenor de hidratos de carbono que, en el rumiante, 
suministran cadenas carbonadas. Estas, en conjunción con el nitrógeno aportado por 
la urea como fuente nitrogenada no proteica, forman por síntesis bacteriana del rumen, 
los aminoácidos esenciales metabólicos del animal. 
 
     No obstante, los resultados obtenidos no conformaron la expectativa, ya que las 
ganancias de peso de los lotes tratados no alcanzaron a la del lote control, alimentado 
con heno de Alfalfa como base de volumen. Por el contrario, todos perdieron con 
respecto al peso inicial, entre 46 y 263 gramos por día.  
 
     Por los principios nutritivos de los materiales utilizados, la experiencia podría 
equipararse a la realizada por Tima Péndola et al. (1970), donde los hidratos de 



 

carbono eran aportados por la papa suministrada como alimento de volumen y el 
nitrógeno por la urea. Si bien en algunos de los tratamientos la alta ingestión de urea o 
de papa produjo disturbios digestivos y de toxicidad, en aquellos en que la dosificación 
fue correcta, los animales se comportaron de acuerdo a lo esperado, es decir, no 
presentaron disturbios y ganaron peso en un nivel aceptable. 
 
     Las referencias bibliográficas evidencian que en África del Sur es ya una práctica 
habitual la utilización de los despuntes de caña para la alimentación del ganado 
(Lishman, 1965), existiendo incluso, maquinaria de fabricación en serie para el 
quebrantamiento de la hoja. Con este procedimiento, no solo es posible facilitar la 
ingestión y posterior digestión del material fibroso, sino que también se eliminan en 
gran parte las formaciones espinosas características (aguijones, pelos o “janas”) que, 
de otra manera, hieren la boca del animal, el que termina por rechazar el forraje. 
 
     La presente experiencia tuvo por objetivo probar nuevamente el aprovechamiento 
de los despuntes de caña de azúcar en engorde de novillos, suministrados con 
distintas fuentes nitrogenadas. Se estudiaron asimismo, los costos de producción. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se ejecutó en el establecimiento del Sr. Ing. Químico Álvaro Bulacio 
Nuñez, durante la zafra azucarera de 1970. Se trata de una plantación de caña de 
azúcar importante, ubicada en las proximidades de Famaillá, a 50 km al sudoeste de la 
ciudad de Tucumán. El propietario construyó expresamente para la realización de este 
ensayo, una serie de corrales a la orilla de una acequia preexistente, de manera de 
facilitar la provisión permanente de agua a los animales. 
 
     El Ing. Bulacio Nuñez proveyó también los novillos de experimentación, 
procedentes de su establecimiento ganadero en Leales, Tucumán. Con ellos se 
formaron 3 lotes de 11 animales cada uno, con los promedios de pesos iniciales que 
se indican en la Tabla 1. 
 
 

TABLA 1: Promedio de pesos vivos iniciales 
 

Lote Nº Peso vivo (en kgs) 

1 369 

2 378 

3 355 

   
 



 

     Previo a la iniciación del ensayo, se suministró a todos los animales una toma de 
un producto antiparasitario comercial y se efectuó la revacunación antiaftosa prevista 
por la policía sanitaria nacional.  
 
     Se sometieron los animales a un periodo pretratamiento de 7 días, para el 
acostumbramiento de los mismos a las raciones. Los tratamientos consistieron, 
fundamentalmente, en las diferentes dosis y fuentes de nitrógeno, según se detallan 
en la Tabla 2. 
 
 

TABLA 2: Composición de las dietas 
 

Componentes Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

Despuntes de caña Ad-libitum Ad-libitum Ad-libitum 

Sorgo molido 2,00 kgs 2,00 kgs 2,00 kgs 

Heno de alfalfa molido 2,00 kgs 2,00 kgs  2,00 kgs 

Sal común 2,00 kgs 2,00 kgs 2,00 kgs 

Residuos de destilería 2,00 kgs ----- ----- 

Grano de soja ----- 0,300 kgs ----- 

Urea ----- ----- 0,035 kgs 

   
 
     Los despuntes de caña, provenientes del mismo establecimiento, fueron sometidos 
a un desmenuzamiento no mayor de 20 cm de longitud por medio de una máquina 
corta-pica adaptada para trabajar en un lugar fijo, accionada por un tractor. Esta 
operación permitió la eliminación de la “jana”, que en ningún momento lastimó la boca 
de los animales, evitándose así que estos rechazaran el material ofrecido. 
 
     Los otros componentes de la ración fueron molidos en molino forrajero y mezclados 
a pala en las proporciones indicadas. Debe señalarse como excepción, que los 
residuos de destilería en el tratamiento 1, se suministraron agregándose en el 
momento a los otros componentes previamente mezclados. Durante el periodo de 
ensayo, la destilería proveedora trabajó exclusivamente con grano de maíz.  
 
     Descontado el periodo de acostumbramiento, los animales permanecieron en 
ensayo durante 30 días, desde el 12 de septiembre hasta el 11 de octubre de 1970. 
Originalmente se había previsto una duración de 80 días para el ensayo, que no fue 
posible cumplir debido a una iniciación tardía y a una reducción del periodo de zafra 
calculado.  
 
 
 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Las ganacias de peso en promedio, fueron (Tabla 3): 
      
 

TABLA 3: Ganancias de peso vivo promedio por novillo 
 

Lote N° Ganancia diaria/animal (en kgs) 

1 0,566 

2 0,233 

3 0,800 

 
  
     En cuanto a los costos de las distintas raciones, ellos son presentados en la Tabla 
4, calculada sobre los siguientes precios por kilogramo de los componentes: Sorgo: $ 
0,14; Heno de Alfalfa: $ 0,17; Sal común: $ 0,07; Residuos de destilería: $ 0,04; Soja: 
$ 0,39 y Urea: $ 0,50 (todos en pesos ley 18.188). 
 
 

TABLA 4: Costo de las raciones suplementarias 
 

Ración Tratam. 
Costo ración 
básica ($/día) 

Costo supl. 
nitrog. ($/día) 

Costo total 

1 0,6335 0,08 0,7135 

2 0,6335 0,12 0,7535 

3 0,6335 0,0175 0,6510 

 
 
     Establecida la relación entre las Tablas 3 y 4, surje el costo por kilogramo de 
ganancia de peso, que se muestra en la Tabla 5. 
 
   

TABLA 5: Costo por Kg de ganancia de peso vivo 
 

Lote N° Costo por kg (en $ ley 18.188) 

1 1,26 

2 3,22 

3 0,81 

 
         



 

     Los resultados obtenidos indican una diferencia de ganancia de peso a favor de los 
animales que recibieron la ración con urea como suplemento nitrogenado. Lo mismo 
ocurre con respecto a los costos de las raciones suministradas, que indican una 
ventaja a favor de la urea.  
 
     Sin embargo, cabe señalar que las condiciones en que se realizó el ensayo, sobre 
todo en lo que respecta a la comodidad de las instalaciones y a la heterogeneidad de 
los animales experimentales, indicarían la necesidad de repetir la experiencia bajo 
condiciones mejor controladas.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
     De la presente experiencia, surjen interesantes enseñanzas: 
 
     i) Es  posible  el  aprovechamiento  de  los  despuntes  de  caña  de  azúcar  para el  
engorde de novillos, contrariamente a lo evaluado por Díaz et al. (1969); 
    
     ii) La eliminación de la “jana” o mejor aún, la utilización de variedades desprovistas 
de janas, hacen del despunte de caña un alimento palatable;  
 
    iii) La inclusión de alfalfa y de grano de sorgo en la dieta básica, favorece la 
utilización de la urea como UPF (Urea Protein Factor); 
 
    iv) La época en que es posible la utilización de los despuntes de caña como forraje 
(julio-octubre), coincide con una baja producción de los forrajes naturales en los 
campos de pastoreo. Ello importa la perspectiva de poder cubrir económicamente un 
déficit de producción de carne en el Noroeste. Sin embargo, conviene señalar que 
deben tomarse las debidas previsiones para evitar los efectos de la fuerte insolación a 
partir del mes de septiembre, mediante sombreaderos en los corrales de engorde y la 
aplicación de insecticidas adecuados para contrarrestar los efectos de la proliferación 
de moscas y mosquitos, favorecidos por las altas temperaturas y la condición 
azucarada del material que se suministra a los animales;    
 
    v) Como en toda operación de engorde a corral, es sumamente importante el 
empleo de animales de buen origen y homogéneos en edad, peso y condición; 
 
    vi) Este trabajo pretende simplemente despertar el interés de técnicos y productores 
por la utilización de un residuo industrial tan abundante en el Noroeste de nuestro 
país. Se estima prudente no aceptar los resultados de este ensayo como definitivos, 
sino proseguir estos estudios con miras a determinar otras fuentes nitrogenadas 



 

accesibles económicamente y establecer los distintos valores nutricionales de las 
variedades más importantes de caña cultivadas en la zona. 
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RESUMEN  
 
     Con el objeto de evaluar la melaza de caña de azúcar como ingrediente en dietas 
de terminación de pollos parrilleros, se alimentaron 4 lotes de 24 animales cada uno 
desde la sexta a décima semana de vida, con raciones conteniendo 0, 10, 15 y 20 % 
del mencionado subproducto de la industria azucarera. Se encontraron diferencias 
significativas y altamente significativas en favor de la ración con melaza al 15 % para 
ganancia de peso y eficiencia de conversión, respectivamente. Respecto a humedad 
en heces, no se detectaron diferencias significativas. Se estudiaron histológicamente 
el hígado, el riñón y el tracto digestivo y los contenidos de Na y K en los dos primeros 
órganos mencionados y en sangre. Se concluye que es factible el uso de melaza de 
caña de azúcar en los niveles del 15 y 20 %, en las condiciones del ensayo. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La melaza es uno de los subproductos más importantes de la industria azucarera 
ya que representa aproximadamente 34 kg por cada 1.000 kg de caña de azúcar que 
ingresa al ingenio y, por su valor nutritivo significa un recurso interesante para la 
alimentación animal.  
 
     En Tucumán, donde la producción de azúcar de caña constituye la principal 
industria, existen datos de experiencias realizadas por técnicos de la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia de la U.N.T., que son alentadores respecto al uso de la melaza 
en engorde de novillos. Esto confirma los resultados obtenidos principalmente en 
Centroamérica, donde es empleada en escala comercial.  
 



 

     En nuestro medio no contamos con suficiente información propia respecto al uso de 
la melaza en la alimentación aviar como para promocionar su difusión; solo hay una 
experiencia en que fue probada como ingrediente en raciones de preiniciación de 
parrilleros (Pailhé et al., 1979), cuyos resultados inducen a seguir ensayándola. 
 
     Son muchos los inconvenientes de orden económico y técnico que limitan el uso de 
la melaza en la alimentación avícola, de los que se conocen mejor sus efectos que sus 
causas, que es necesario analizar en sucesivos ensayos:  
 
      i) Disponibilidad: el hecho de constituír la melaza materia prima para la obtención 
de alcohol, limita sus posibilidades en la alimentación animal por cuanto su precio 
fluctúa de acuerdo a la demanda de aquel producto en el mercado;        
 
     ii) Valor nutritivo: analizando su aspecto nutritivo, podemos considerarla como 
aportante casi exclusiva de energía, que aunque de fácil aprovechamiento, alcanza a 
70-75 % del valor energético del maíz, que es el principal aportante de energía en 
raciones para aves. Su contenido proteico es de alrededor del 3,4 % en MS y de baja 
digestibilidad para las aves.      
 
     iii) Efecto laxativo y humedad de heces: hay reiteradas y coincidentes 
manifestaciones del efecto laxante que produce la melaza, a partir de cierto límite de 
consumo en los animales domésticos. El efecto principal en las aves es la aparición de 
problemas sanitarios y de manejo. Al respecto, Rosenberg y Palafox (1956), realizan 
un experimento para probar individualmente los componentes principales de la melaza 
de caña a los niveles que existirían si la melaza interviniese en un 35 % del alimento. 
Concluyeron que el K parece constituir la causa principal de la laxación. 
Aparentemente el Na contribuye a agravar dicho problema. 
 
     Para evitar el inconveniente de heces demasiado húmedas, Ewing (1963), aconseja 
no incluír más del 2,5 % de melaza en la ración. Scott et al. (1973) y Morrison (1965), 
estiman que dicho problema se presenta cuando interviene en más del 5 %. Stuewe 
(1963), encuentra que recién cuando la melaza interviene en un 15 % en las dietas 
para aves, comienzan los problemas de diarreas. 
 
     Esta disparidad de opiniones se debe en gran medida, a que el contenido de 
cenizas y principalmente el de K, no es el mismo en las diferentes melazas utilizadas 
en los diferentes ensayos. 
 
     Desde el punto de vista sanitario, las heces demasiado húmedas constituyen un 
permanente foco de infección e ideal atractivo para la proliferación de moscas 
portadoras de enfermedades para cualquier especie. Desde el punto de vista de la 
fisiología de la digestión, el problema radicaría en que las aves no aprovechan 



 

completamente el alimento (Stuewe, 1963). De ser esto cierto, debemos esperar una 
menor ganancia de peso o igual ganancia pero a costa de un mayor consumo de 
alimento, en las aves que reciben melaza en sus dietas y presentan problemas 
diarreicos; es decir, se produciría una menor eficiencia de conversión. 
 
     El empleo de melaza de bajo contenido de K y la no adición de sal común (ClNa) 
en los alimentos para aves, son medidas que permiten un mayor uso de ese producto 
azucarero en estos animales. 
 
     En un ensayo realizado por Ross (1960), la restricción del consumo de agua en 
pollitos en crecimiento a los que se les suministró un 15 y un 30 % de melaza en la 
ración, no resultó eficaz para corregir el contenido de humedad en las heces y se 
tradujo en un menor consumo de alimentoy, consecuentemente, en una menor 
ganancia de peso. 
 
     iv) Forma de incorporación a la ración: otro inconveniente que presenta la melaza 
para ser usada directamente como componente de alimentos para aves, es su estado 
líquido, el que dificulta su incorporación al resto de la ración. El empleo de melaza 
deshidratada sería la solución a este problema. 
 
     En función de todo lo precedente, el objetivo del presente trabajo fue probar los 
efectos de diferentes niveles de la melaza de caña de azúcar que se produce en 
Tucumán, como ingrediente energético en balanceados para pollos parrilleros en la 
etapa de terminación, en los siguientes aspectos: a) ganacia de peso y relación de 
conversión; b) eficacia de la no adición de ClNa para evitar diarreas; c) variaciones en 
las concentraciones de Na y K en hígado, riñón, sangre y heces; d) posibles 
alteraciones histológicas en hígado, riñón y tracto digestivo. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Se crió un lote de 150 pollos parrilleros de la línea Cobb’s, suministrándoles 
alimento comercial correspondiente al tipo y edad de los animales (preiniciador e 
iniciador), hasta la quinta semana de vida, inclusive. De allí se tomaron 96 animales 
que fueron distribuídos en 4 tratamientos con 24 repeticiones cada uno, alojándolos en 
jaulas individuales (las tipo ponedoras de un ave por boca) en un diseño totalmente 
aleatorizado y disponiendo cada pollo de un comedero individual y siendo el bebedero 
común para todos. 
 
     Se compararon 4 raciones con diferentes porcentajes de melaza. Los tratamientos 
fueron: T1 con 0 % de melaza (testigo); T2 con 10 % de melaza; T3 con 15 % de 
melaza y T4 con 20 % de melaza.  



 

     La composición porcentual de las distintas raciones cotejadas en el ensayo, se 
pueden ver en la Tabla 1. Los cálculos fueron efectuados en base a las tablas de la 
Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. (1975), en cuanto a requerimientos de 
las aves y composición de los alimentos. 
 
  

TABLA 1: Composición porcentual de las distintas raciones 
 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

Ingredientes     

Maíz 48,50 40,44 41,00 40,50 

Sorgo 20,00 15,00 10,00 10,00 

Melaza ---- 10,00 15,00 20,00 

Harina de Carne 60 % ---- ---- ---- 12,00 

Harina de Carne 45 % 9,50 8,00 6,00 ---- 

Harina de Soja 10,00 10,00 20,00 10,00 

Harina de Girasol 7,00 9,00 1,00 0,40 

Grasa  3,95 6,50 5,36 5,40 

P. Vitamínico 0,50 0,50 0,50 0,50 

Harina de Hueso ---- ---- 0,68 0,70 

Sal  0,25 ---- ---- ---- 

Lisina 0,16 0,20 0,10 0,12 

Metionina 0,14 0,36 0,36 0,38 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Proteína calculada 20,85 19,74 19,87 19,88 

E. Metab. calculada (kcal) 3.208,40 3.212,00 3.108,20 3.166,30 

Energía/Proteína 153,88 162,71 156,42 159,27 

 
   
     La melaza se utilizó como reemplazante parcial de los componentes energéticos 
tradicionales de la ración, aportando 1.964 kcal/kg de EM (Academia Nacional de 
Ciencias de EE.UU., 1975). 
 
     Al fin de obtener una mezcla homogénea, la melaza líquida se agregó en alícuotas 
al resto de la ración. Una vez incorporada la cantidad total de la melaza, se procedió al 
secado del alimento en estufa a 60 ºC hasta la pérdida del estado pastoso adquirido. 
Posteriormente fue desmenuzado y pasado por una mezcladora.   
 
     Las medidas sanitarias preventivas consistieron en vacunación doble contra New 
Castle-Bronquitis Infecciosa al décimo día de vida de los pollitos BB y a los dieciocho 



 

dñias posteriores se repitió contra el Mal de New Castle. Medidas curativas no fueron 
necesarias. 
 
     El ensayo duró desde la sexta a la décima semana de vida de los pollos (5 
semanas = 35 días) y los controles efectuados fueron los siguientes: peso vivo inicial y 
final y consumo total de alimento para cada unidad experimental. 
 
     Con material de un muestreo al azar se hicieron los siguientes análisis: humedad 
en heces y contenido de Na y K en heces, sangre, riñón e hígado. Por el mismo 
procedimiento se obtuvieron muestras para análisis histológico en hígado, riñón y 
tracto digestivo. 
 
     Los datos se analizaron por ANOVA y Test de Tukey para comparación de medias.  
El trabajo se efectuó en las instalaciones que posee la cátedra de Granja en la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T.    
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     De la Tabla 2, se desprende que la ganancia de peso obtenida mediante el T3 (15 
% de melaza), representa una diferencia significativa (p<0,05) con respecto al T2 (10 
% de melaza). Si bien las diferencias con T1 y T4 no resultaron significativas 
estadísticamente, se considera a favor del porcentaje de melaza de T3 ya que no 
existieron otras fuentes de variación. 
 
 

TABLA 2: Incremento de peso promedio por tratamiento (en kgs) 
 

Tratamientos 
Peso medio inicial 

(a los 35 dìas) 
Peso medio final 

(a los 70 días) 
Incremento medio 

de peso 

T1 1,170 1,931 0,761 

T2 1,160 1,895 0,735 

T3 1,171 2,034 0,863 

T4 1,144 1,912 0,768 
Entre T3 y T2 hubo un CV de 19 %. 

  
 
     En este sentido quizás conviniera la repetición del presente ensayo con grupos 
cuya ingestión de melaza fuera escalonadamente superior al 20 % que aquí se ha 
tomado como tope, para establecer si el 15 % del tratamiento T3 sería el porcentaje 
ideal a partir del cual se acentuaría la pendiente negativa de la curva de los 
rendimientos decrecientes. 



 

     Debe señalarse la diferencia dada entre la limentación de pollitos BB, cuyo nivel 
óptimo de melaza fue del 10 % (Pailhé et al., 1975) y la de aves en etapa de 
terminación, que como se acaba de ver presentan su mejor comportamiento con el 
nivel del 15 %. Esto se explicaría por los diferentes requerimientos energéticos y 
proteicos  que existen entre parrilleros en etapa de pre-iniciación y terminación. 
 
     Debe observarse en la Tabla 3, que el tratamiento T3 fue consumido en mayor 
cantidad que los tratamientos T2 y T4 y ligeramente inferior al consumo del grupo 
testigo T1, y además hubo una mejor relación de conversión (p<0,01) con respecto a 
todos los tratamientos restantes.  
 
 

TABLA 3: Consumo total de alimento (en kgs) y eficiencia de conversión 
(kgs de alimento/kg de pollo producido) por tratamiento 

 

Tratamientos 
Consumo total de 

alimentos 
Kgs totales de 

pollos producidos 
Relación de 
conversión 

T1 64,905 18,265 3,55 

T2 58,925 17,650 3,34 

T3 63,025 20,720 3,04 

T4 61,300 18,440 3,32 
T3** sobre T1, T2 y T3; T4* sobre T1; T2 sobre T1; CV de 8 %. 

 
 
     Las observaciones volcadas en la Tabla 4, indican que en los tres tratamientos con 
melaza, no se alcanzaron valores de humedad en heces significativamente superiores 
al testigo, probablemente debido a la no inclusión de ClNa en las raciones respectivas. 
 
 

TABLA 4: Porcentaje de humedad en heces  
(valor medio de 7 muestras compuestas por tratamiento) 

 

 T1 T2 T3 T4 

% de humedad en heces 85,13 87,04 87,78 87,71 
Sin diferencias significativas entre tratamientos; CV de 6,5 %. 

                            
 
     Los análisis del contenido medio de Na y K en sangre, riñón, hígado y heces 
(Tablas 5 y 6), muestran resultados muy curiosos ya que los valores obtenidos indican 
una tendencia creciente de la concentración en dichos elementos desde T1 a T3 en 
hígado, riñón y sangre, disminuyendo las concentraciones citadas en T4 (melaza al 20 
%) hasta niveles próximos a T1 (sin melaza). Para el caso de las heces, se observan 



 

tendencias opuestas, ya que se registró una disminución de las concentraciones de K 
y Na desde T1 a T3 y luego un marcado incremento en las heces de los animales del 
tratamiento T4. Esto podría indicar que hay un límite orgánico de retención de Na y K, 
a partir del cual empiezan a funcionar mecanismos de eliminación (homeostasis). Con 
este criterio se justificaría entonces la mejor eficiencia de conversión del tratamiento 
T3, donde la acumulación corporal de esos elementos, influyó en la eficiencia de la 
bomba Na-K para una mejor asimilación de los nutrientes suministrados. 
 
 

TABLA 5: Contenido medio de K en sangre, riñón, hígado  
y heces en los distintos tratamientos (en p.p.m.) 

 

Tratamiento T1 T2 T3 T4 

Material analizado     

Sangre  452 727 1283 482 

Riñón 4797 4742 5717 4683 

Hígado 4288 4770 5837 5167 

Heces 1473 1075 734 1327 

        
 

TABLA 6: Contenido medio de Na en sangre, riñón, hígado  
y heces en los distintos tratamientos (en p.p.m.) 

 

Tratamiento T1 T2 T3 T4 

Material analizado     

Sangre 4978 4958 6117 5750 

Riñón 5308 6150 5675 4350 

Hígado 3775 5650 5467 3867 

Heces 3182 2783 2229 3673 

 
 
     Las observaciones realizadas en los cortes histológicos de hígado, riñón y tracto 
digestivo, no detectaron alteraciones de ninguna clase.  
 
     Los resultados del presente ensayo son alentadores en cuanto a las posibilidades 
de la utilización de este subproducto de la caña de azúcar en raciones de terminación 
de pollos parrilleros. La misma quedaría limitada solamente por las disponibilidades de 
melaza, que por ser materia prima de la fabricación de alcohol, son fluctuantes año a 
año.  
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
     i) Es posible el uso de melaza líquida como ingrediente energético en raciones 
balanceadas para pollos parrilleros en etapa de terminación;  
 
     ii) Las mayores ganancias de peso se logran cuando dicho subproducto de la caña 
de azúcar, interviene entre un 15 y un 20 % del alimento;  
 
    iii) La mejor relación de conversión se obtiene con niveles de melaza del 15 %; 
 
    iv) La diarrea que produce el consumo de melaza, se controla con la no adición de 
ClNa en las dietas; 
 
    v) Hay una creciente concentración de Na y K en hígado, riñón y sangre en los 
pollos que consumen melaza hasta niveles del 15 % de participación en la ración, 
produciéndose luego una descarga de dichos minerales, hasta alcanzar valores más o 
menos normales cuando el ingrediente estudiado se incluye al 20 %; en heces este 
procesoocurre en forma inversa a lo precedentemente explicitado;    
 
    vi) Los estudios histológicos en hígado, riñón y tracto digestivo, demuestran que el 
suministro de melaza de caña a las aves hasta niveles probados del 20 %, no 
producen alteraciones en los tejidos analizados.  
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RESUMEN  
 
     El órgano vomeronasal (OVN) es una estructura sensorial presente en la mayoría 
de los vertebrados terrestres, involucrada en la detección de feromonas asociadas a 
comportamientos sociales y reproductivos. Este trabajo describe aspectos 
morfológicos del OVN y los conductos asociados en el lagarto Tupinambis merianae. 
Para su estudio, ejemplares de ambos sexos y varias edades fueron anestesiados y 
eutanizados. Las muestras del órgano fueron fijadas in situ mediante perfusión o ex 
situ luego de su disección. Posteriormente fueron descalcificadas y procesadas según 
técnicas convencionales para estudios anatómicos, histológicos y de microscopía 
electrónica de barrido. El OVN de Tupinambis merianae exhibe un patrón morfológico 
típico, conformado por un neuroepitelio bien desarrollado y un epitelio no sensorial de 
tipo respiratorio. Se conecta mediante los nervios vomeronasales con un conspicuo 
bulbo olfatorio accesorio. En la base del órgano se localizan las desembocaduras de 
las glándulas de Harder y los conductos propios del OVN que se abren en la cavidad 
bucal. Las segundas escamas supralabiales constituyen una referencia topográfica útil 
sobre la posición del OVN. El considerable desarrollo del OVN aparece vinculado al 
amplio repertorio de comportamientos reproductivos en la especie. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La mayoría de los vertebrados obtiene información química del ambiente a través 
de los sistemas olfatorio y vomeronasal. El epitelio sensorial en el primero se 
encuentra libremente expuesto en la superficie de la cavidad nasal, mientras que en el 
segundo se encuentra encapsulado por tejidos óseo y cartilaginoso en la base del 
septo nasal, formando una estructura bilateral, el órgano vomeronasal (OVN).  



 

     Tales diferencias anatómicas, sumadas a mecanismos de transducción específicos 
y a la existencia de vías neuronales independientes, con proyección a diferentes 
partes del sistema nervioso central, apoyan la idea de una evolución temprana e 
independiente de los sistemas olfatorio y vomeronasal, aunque con algún grado de 
integración a nivel telencéfalico (Halpern y Martínez Marcos, 2003). A pesar de ello, 
los estudios fisiológicos realizados hasta el presente, no permiten establecer una 
distinción funcional concluyente entre ambos sistemas (Halpern y Martínez Marcos, 
2003; Baxi et al., 2006).  
 
     El sistema vomeronasal se encuentra implicado en la detección de feromonas, un 
grupo de señales químicas que participan en la comunicación social intraespecífica, 
particularmente, en la interacción sexual de los vertebrados (Baxi et al., 2006). De este 
modo, el sistema vomeronasal, como otros sistemas sensoriales, puede estar 
implicado en el reconocimiento del estado fisiológico-conductual de un individuo. 
Notablemente, este sistema aparece también involucrado en la percepción de 
estímulos diferentes a las feromonas. Un ejemplo característico es el lengüeteo en 
ofidios y lagartos en presencia de presas (Schwenk, 1993), un reconocido mecanismo 
de transporte de moléculas odorantes al OVN (Burghardt y Pruitt, 1975). El sistema 
vomeronasal acompañó la evolución de los tetrápodos y sus variaciones en el 
desarrollo dentro de un grupo sistemático; estas se encuentran correlacionadas con 
los hábitos particulares de vida (nicho ecológico). Está ausente o poco desarrollado en 
lagartos de vida arbórea, mientras que en formas de hábitos subterráneos se 
encuentra excepcionalmente bien desarrollado (Halpern, 1987). Las aves, cocodrilos 
adultos y camaleones carecen de OVN (Doving y Trotier, 1998).  
 
     El género Tupinambis (Sauria: Teiidae), constituye un grupo de grandes lagartos 
sudamericanos con siete especies reconocidas, de las cuales Tupinambis merianae y 
Tupinambis rufescens, están presentes en el territorio argentino, constituyendo los 
representantes más australes. Estas especies manifiestan una rica diversidad de 
comportamientos, asociados principalmente con la actividad reproductiva (Mercolli y 
Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996; Chamut et al., 2009; Martín et al., 2011).  
 
     En este trabajo efectuamos una descripción morfológica del OVN en el lagarto 
Tupinambis merianae, aportando algunos detalles sobre su organización 
ultraestructural.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente estudio se llevó a cabo con especímenes de Tupinambis merianae del 
criadero experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad 
Nacional de Tucumán, Argentina.  



 

     Este criadero consiste en recintos al aire libre cercados con muros de mampostería 
de 1,2 m de alto, provistos de refugios y sombras donde los animales son alimentados 
ad- libitum con una ración diseñada para criadero (Vega Parry y Manes, 2000).  
 
     Se utilizaron 7 ejemplares de ambos sexos y diferentes edades (adultos y 
juveniles). Estos fueron anestesiados con diazepam (2,5 mg/kg) y ketamina 
intramuscular (25 mg/kg) y eutanizados con inyecciones intracardiacas de 
pentobarbital sódico (100 mg/kg) (AAZV, 2006).  
 
     Para los estudios anatómicos se realizó la perfusión de los animales con 
formaldehído al 4 % durante 24-48 hs. Posteriormente, las cabezas fueron removidas 
y descalcificadas en una mezcla de ácido fórmico 10 % y formaldehido 2 % (Martoja y 
Martoja, 1970) y conservadas en formaldehido al 4 %.  
 
     Para los estudios histológicos, las muestras de OVN fueron liberadas de su cubierta 
ósteocartilaginosa mediante torno odontológico y fijadas en la solución de Dubosq-
Brasil (Langeron, 1949) durante 48 hs. Se efectuó una remoción de los remanentes 
óseos por descalcificación en la solución mencionada durante 7 días. Las piezas se 
incluyeron en parafina de acuerdo a los procedimientos convencionales; se cortaron 
secciones de 7 µm y se colorearon con hematoxilina-eosina.  
 
     Para los estudios con microscopía electrónica de barrido, las muestras obtenidas 
se fijaron en solución de Karnovsky, media concentración (glutaraldehído 2,5 %; 
paraformaldehído 2 % en cacodilato de sodio 0,2 M pH 7,4) durante 72 hs. a 4-5 ºC; se 
deshidrataron en etanol y acetona y secaron mediante punto crítico. Las muestras se 
metalizaron con oro y se observaron con un microscopio electrónico de barrido (JEOL 
35 CF).  
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     El análisis anatómico e histológico mostró que el OVN de Tupinambis merianae 
presenta una estructura cupuliforme par de considerable desarrollo, semejante a la 
descripta en otros reptiles escamados (Figuras 1, 2 y 3).  
 
     Se sitúa en la región anterior de la cavidad nasal a ambos lados del tabique nasal, 
sobre el hueso vómer, rodeado por una cápsula osteo-cartilaginosa (Figura 1). Este 
órgano se conecta mediante un grueso cordón de nervios vomeronasales, con un 
conspicuo bulbo olfatorio accesorio, que constituye el principal centro de relevo del 
sistema vomeronasal en reptiles y anfibios (Franceschini et al., 2000; 2001) (Figura 1). 
 



 

 
FIGURA 1: Sección sagital de la cabeza de un ejemplar juvenil de 

Tupinambis merianae. Bulbo olfatorio (BO), bulbo olfatorio accesorio  
(BOA), nervio vomeronasal (NVN), órgano vomeronasal (OVN) 

 

 
FIGURA 2: Porción rostral de un ejemplar juvenil de Tupinambis merianae 

mostrando la posición del órgano vomeronasal (OVN) a la altura de las 
segundas escamas supralabiales (*). 

 



 

 
FIGURA 3: Fotografía del plano sagital del OVN en Tupinambis merianae. 

Neuroepitelio (NE), cartílago cupuliforme (C), conducto nasolagrimal 
(CNL), nervio vomeronasal (NVN), lumen del OVN (L) y paladar (P) 

 

 
     Las escamas supralabiales que bordean la mandíbula superior, constituyen una 
referencia topográfica útil para establecer la posición del OVN. En efecto, la 
proyección de las segundas escamas supralabiales hacia el interior de la cavidad 
nasal determina con adecuada precisión la ubicación del OVN (Figura 2).  
 
     El conducto propio del OVN, ipsilateral, se abre a la cavidad bucal, en el paladar 
anterior entre el hueso maxilar (lateral) y el hueso vómer (medial) por delante de las 
incisuras palatinas y ligeramente posterior a una línea imaginaria entre los dientes 
caniniformes mayores (Figura 4). 
 
     Luego de su trayectoria por la cavidad nasal, el conducto nasolagrimal, que 
comunica las glándulas de Harder con el OVN, se fusiona con el conducto propio del 
OVN en la base del órgano (Figura 5). 
 
  



 

 
FIGURA 4: Techo de la boca. Orificio del conducto propio del OVN (CVN); 

incisura palatina (IP); diente canino mayor (C) 

 
 
     La organización histológica del OVN en Tupinambis merianae, similar a la de otros 
escamados, consiste en un espeso epitelio sensorial o neuroepitelio separado del 
epitelio no sensorial o respiratorio por la luz del órgano (Figura 6). 
 
     La superficie luminal del neuroepitelio examinada con microscopia electrónica de 
barrido, exhibe abundantes prolongaciones citoplasmáticas dispuestas en manojos, 
que corresponden a las terminaciones dendríticas de las neuronas bipolares (Figura 
7). 
 
     La ultraestructura del neuroepitelio muestra somas neuronales distribuidos en un 
espeso entramado de fibras nerviosas (Fig. 8). El epitelio no sensorial aparece 
conformado típicamente por un estrato de células cilíndricas ciliadas (Fig. 9). 
 
     La superficie luminal del conducto propio del OVN se encuentra revestida por un 
epitelio monoestratificado de delgadas células cilíndricas ciliadas y no ciliadas (Fig.10). 

 



 

 
FIGURA 5: Esquema del plano sagital del OVN en Tupinambis merianae. 
Neuroepitelio (NE); epitelio respiratorio (ER); cartílago cupuliforme (C); 

capsula osteo-cartilaginosa (CO); conducto nasolagrimal (CNL); conducto 
propio del OVN (CVN), nervio vomeronasal (NVN); lumen del OVN (L) y 

paladar (P) 

 

 
FIGURA 6: Organización histológica del OVN de Tupinambis merianae. 
Neuroepitelio: células de sostén (CS); neuronas bipolares (N); células 

basales (CB). Epitelio respiratorio (ER). Coloración Hematoxilina-Eosina 



 

 
FIGURA 7: Microscopia electrónica de barrido de la superficie luminal  
del neuroepitelio mostrando proyecciones dendríticas compactas y  

fuertemente plegadas 

 
 

 
FIGURA 8: Microscopía electrónica de barrido del epitelio sensorial 

mostrando somas neuronales (SN); sus fibras nerviosas (FN) y células  
de sostén (CS) 

 
 



 

 
FIGURA 9: Vista lateral del epitelio respiratorio del OVN con microscopia 

electrónica de barrido. Cuerpos celulares (CC) y cilias (C) 

 
 

 
FIGURA 10: Vista panorámica con microscopia electrónica de barrido de 
una porción del conducto propio del órgano vomeronasal en Tupinambis 

merianae. Detalle: revestimiento celular del conducto 

 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
     El presente estudio describe al órgano vomeronasal de Tupinambis merianae como 
una estructura que exhibe el patrón morfológico referido en otros reptiles. Su 
considerable desarrollo aparece vinculado a la rica diversidad de comportamientos 
reproductivos de la especie. Las relaciones topográficas del OVN y de sus conductos 
específicos y asociados, pueden constituir referencias importantes para el diseño de 
estudios experimentales sobre la fisiología del órgano y su participación en los 
diversos comportamientos sociales y reproductivos de Tupinambis merianae. 
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SUMMARY 
 
     In this study, we examined plasma testosterone levels in male Tupinambis 
merianae lizards and their relation to the seasonal reproductive activities observed in 
this species. We found that the highest androgen levels were associated with 
reproductive activity in spring, comprising sperm production, reproductive behaviors 
(territoriality, courtship and matings), and secretory activities of femoral glands and 
kidney sexual segment. We observed an additional rise of testosterone in the fall that 
correlated with a secondary phase of testicular recrudescence, but which was not 
accompanied by reproductive behaviors or by secretory activities of the femoral glands 
and kidney sexual segment. The absence of sperm in the seminiferous tubules and 
epididymis during the cold months indicates that spring matings of T. merianae, as in 
most lizards, are supported by prenuptial spermatogenesis. Besides its association 
with high levels of circulating androgens, the spring breeding events coincide with an 
increase in environmental temperatures. Both spermatogenic waves also coincide 
temporally with the equinoxes. Further studies are necessary to establish the relative 
contributions of endocrine and environmental factors in triggering reproductive events 
in this species. We believe that this second non-functional spermatogenic wave may be 
a remnant of an ancestral bimodal reproductive cycle in this species. 
 
 

INTRODUCTION AND PRECEDENTS 
 
     Reptiles, probably because of their ectothermal condition, have a wide variety of 
reproductive strategies that have evolved to address environmental challenges. These 
strategies include: 1. Genetic and environmental sex determination mechanisms; 2. 



 

Oviparous development and viviparity; 3. Bisexuality and parthenogenesis and 4. 
Associated and dissociated reproductive cycles (Moore and Lindzey, 1992; Whittier 
and Tokarz, 1992).  
 
     In species inhabiting environments with prolonged periods suitable to reproduction, 
associated cycles occur in which gametogenesis and steroidogenesis, temporally 
coincide with the mating period (Crews and Ganz, 1992). In other reptiles, occupying 
extreme environments with only brief breeding periods, dissociated cycles occur in 
which there is a considerable gap between gametogenesis and matings (Crews and 
Ganz, 1992). The existence of associated and dissociated reproductive cycles, in 
which processes such as gametogenesis, reproductive behaviors, and the expression 
of secondary sexual characters coincide or differ temporarily, offers interesting 
possibilities to study the differential role of endocrine and environmental factors in 
controlling each component of reproductive activity.  
 
     The genus Tupinambis (Squamata: Teiidae), comprises a group of large South 
American lizards (Presch, 1973), that exhibit a widespread distribution from the 
Amazon to the North of Patagonia (including tropical to temperate climates). Of the 
seven currently recognized species (Ávila-Pires, 1995; Fitzgerald et al., 1999; Vitt and 
Caldwell, 2009), Tupinambis merianae (Figure 1) and T. rufescens are the 
southernmost representatives, reaching the Northern portion of Patagonia (Cei and 
Scolaro, 1982). These species, which can attain a total adult length of 1,2 m. and a 
body weight of 7 kgs., were traditionally used by indigenous communities as a source 
of meat, fat, and leather (Donadío and Gallardo, 1984; Norman, 1987). However, given 
the current intense exploitation for their hides (Chardonnet et al., 2002), they are now 
listed on CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora), Appendix II (restricted trade). Captive breeding programs, rather 
than extraction from nature, have been proposed for the sustainable use of these 
lizards (Mercolli and Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996). These conservation efforts 
raise the need for a proper understanding of the reproductive biology of these saurians.  
 
     In typically seasonal climates, as found in Argentina, T. merianae and T. rufescens 
experience a five to six month torpor (between April and September), that 
circumscribes their main reproductive activities almost entirely to spring. They have a 
single annual oviposition and a relatively large clutch size, ranging from 20 to 50 eggs 
(Donadío and Gallardo, 1984; Mercolli and Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996). After 
an incubation of 65-75 days, the active and independent offspring hatch in late spring 
and early summer (Mercolli and Yanosky, 1990; Noriega et al., 1996; Manes et al., 
2003).  
 
     Both genders exhibit characteristic reproductive behaviors. Females display 
complex nesting, incubation, and egg protection behaviors (Noriega et al., 1996; 



 

Manes et al., 2003), while males exhibit territorial behavior associated with an increase 
in testicular weight (Noriega et al., 1996 and 2002) and secretory activity of the femoral 
glands (Chamut et al., 2009) and renal sexual segment (Noriega et al., 2002). In 
addition to the various spring reproductive manifestations, males exhibit a second 
nonfunctional activation of spermatogenesis in late autumn (Noriega et al., 2002).  
 
     In this study, we examined plasma testosterone levels in male lizards of Tupinambis 
merianae and their relation to the various reproductive events described for the 
species. 
 
 

MATERIALS AND METHODS  
 
     Animals and study conditions: we conducted this study during the 
seasonal/reproductive cycles of 2007- 2008 and 2008-2009 with T. merianae 
specimens raised in captivity in the Province of Tucumán, Northern Argentina (26º51´S 
and 65º17´W).  
 
     This region is characterized by a temperate climate with a dry winter season. We 
kept the animals, with a male to female ratio of 1 to 4, in outdoor enclosures of 
approximately 60 m2 fenced by masonry walls (1,2 m. tall) and equipped with shelters 
and shade. This design, based on our previous experience, was suitable for animal 
welfare. We fed the lizards ad libitum a previously designed farm diet (Vega Parry and 
Manes, 2000), which consisted of about 85 % ground chicken heads and feet (1:2), 15 
% soybean meal, 0,25 % vitamin-mineral supplement for broilers (Micromix, Biofarma; 
Córdoba, Argentina), 0,25 % sodium chloride and 0,1 % butyl hydroxy toluene.  
 

     From the breeding groups, we selected nine adult males of at least 15 months of 
age and >40 cm. snout vent length. We implanted these individuals with a 
MicroTransponder (ID-100A, Trovan Electronic Identification, Rosenbusch; Buenos 
Aires, Argentina), under the skin for individual monitoring. We monitored animals for 
the expression of reproductive behaviors, such as territoriality, courtship and mating 
(Noriega et al., 1996) during the periods of testicular recrudescense. Monitoring 
occurred by an observer located outside the enclosures.  
 
     Hormone assays: we determined plasma testosterone concentrations by 
radioimmunoassay (RIA) using a [I-125]-Testosterone RIA DSL-4100 kit (Diagnostic 
Systems Laboratories, Webster; Texas, USA) in the Laboratorio de Reproducción y 
Lactancia, IMBECU, CONICET of Mendoza, Argentina. We proceeded by extracting 
1,5 to 2 ml. blood samples at key stages of the seasonal/reproductive cycle: torpor, 
torpor emergence, sexual interactions, postmating, gonadal involution, gonadal 
quiescence, and pretorpor between 0800 and 1000, for two consecutive years.  



 

 
FIGURE 1: Territorial marking by a male Tupinambis merianae, performed 

by dragging the pelvic girdle and hind legs on the ground. Bar = 10 cm. 
 

 
     The stages of gonadal involution and gonadal quiescence had been previously 
established thorough morphometric and histological studies (Noriega et al., 1996). We 
considered the pretorpor stage as the period (previous to the entrance to torpor) when 
the animals exhibit a decrease in activity and feeding, while spending longer periods in 
their shelters. We collected the blood from the caudal vein of unanesthetized males, 
using a heparinized syringe. We centrifuged the blood and separated and stored the 
plasma at −20 °C for hormone determinations.  
 
     To validate the testosterone RIA for T. merianae plasma, we assayed in parallel 
samples of: 1. Plasma with no treatment; 2. Plasma acidified with addition of 10 % v:v 
of HCl 0,1 N to dissociate steroids from circulating SHBG (sex hormone-binding 
globulin) and 3. Plasma extracted twice with 10 volumes ethylether, evaporated and 
redissolved in assay buffer. 
 
     The untreated plasma gave lower values, whereas treatments 2 and 3 gave similar 
values, so we decided to carry out all determinations using acidified plasm. Serial 
dilutions of some samples gave values that were parallel to the standard curve. The 
efficiency of the acidification procedure was higher than 95 % for the concentrations 
assayed, which were 2 and 50 ng/ml. testosterone added to charcoal extracted plasma.  
 



 

     We used a mixed model approach to analyze the data (Pinheiro and Bates, 2000). 
We considered the cycle and animals nested within the cycle as model random 
components because we were studying the same animals during two cycles. We 
compared means with Fisher’s LSD Test, corrected for multiple comparisons. We ran 
these models using the R software (2011) and Di Rienzo et al., (2011). 
 
     Histological studies: we sacrificed four animals during the hormonal peaks of the 
second year of study to confirm previous observations on the activity of testes, kidney 
(Noriega et al., 2002) and femoral glands (Chamut et al., 2009). We euthanized them 
by cranial concussion followed by immediate spinal cord transection; this two-phase 
physical method of euthanasia is similar to that described by the AVMA Panel on 
Euthanasia (AVMA, 2001; AAZV, 2006). We found that this method, performed by 
experienced personnel, was the fastest and most humane form of euthanasia for these 
animals. The samples were fixed with 4 % formaldehyde or in Duboscq-Brazil solution 
for 24-48 hs. and embedded in paraffin according to standard procedures. We cut 7 µm 
sections and stained them with hematoxylin-eosin and Heidenhain aniline azocarmin 
(Azan) for microscopic examination.  
 
 

RESULTS AND DISCUSSION  
 
     Reproductive behaviors and testicular activity:  males began displaying 
territorial behaviors a few days after emergence from torpor (Figure 1). After the 
emergence of the females, about two weeks later, they incorporated courtship and 
copulatory behaviors. Sexual interactions lasted about a month (October), after which 
males ceased displaying reproductive behaviors. Reproductive activities resulted in the 
expected rate of ovipositions by about half of the females.  
 
     Simultaneously with reproductive behavior displays, spermatogenic activity in the 
seminiferous tubules was intense (Figure 2A), resulting in the accumulation of large 
sperm masses at the epididymal level (Figure 2B). Furthermore, the testicular interstice 
showed conspicuous Leydig cells (Figure 2C). The renal sexual segment (Figure 2D) 
and the femoral glands (Figure 2E) also showed evidence of a great deal of secretory 
activity.  
 
     We observed a second spermatogenic wave during autumn (April; Figure 3A), 
which also resulted in a considerable accumulation of sperm in the epididymis (Figure 
3B) and active Leydig cells in the testicular interstice (not shown). However, this 
autumn gonadal recrudescence was not associated with reproductive behaviors, not 
with secretions from the femoral gland or renal sexual segment. Testicular activity was 
brief and we did not find sperm in the seminiferous tubules or the epididymis during the 
cold months (June-July).  



 

 
FIGURE 2: Spring reproductive events in male Tupinambis merianae. A: 

Active sperm production in a seminiferous tubule. Bar = 100 μm; B: 
Epididymal section showing dense sperm accumulations. Bar = 100 μm; 
C: Leydig cells (arrowheads) in the testicular interstice. Bar = 10 μm; D: 

Whitish sexual segments in a kidney cut, highlighted by intracellular 
accumulation of secretory granules. Bar = 1 mm; E: Femoral gland 

secretions (arrowheads) protruding at the surface of modified scales.  
Bar = 1 mm. 

 
 

     Plasma testosterone concentrations: because the nine animals showed similar 
endocrine changes, we grouped the individual results as means with standard error. 
The highest levels of plasma testosterone were associated with spring (September-
October) reproductive processes (sperm production and storage, reproductive 
behaviors and secretory activity from femoral glands and renal sexual segment), which 
were significantly higher than other time periods (Figure 4). A second increase in 
plasma testosterone concentration occurred in April, the pretorpor stage, coincident 
with the autumnal spermatogenic wave. Although, this androgen peak was markedly 
lower than the spring one, it was significantly higher than the values measured during 
the preceding gonadal involution and gonadal quiescence stages.  



 

 
FIGURE 3: Autumn testicular recrudescence in Tupinambis merianae. A: 
Seminiferous tubule in active spermatogenesis. Bar = 100 μm; B: Section 

of epididymis, showing bulky sperm masses. Bar = 100 μm.  
 
 

 
FIGURE 4: Plasma testosterone levels during male Tupinambis merianae 
reproductive/seasonal cycle. Results are expressed as mean ± standard 
error for groups of nine animals for each reproductive state. Stages with 

different letters indicate significant differences (p≤0,05). 
 
 



 

     Spring reproductive activity in male T. merianae lizards shows a typically associated 
reproductive pattern, in which testicular activity with abundant sperm production 
coincides with various reproductive behaviors (matings included), secretions from the 
femoral gland and kidney sexual segment, and the highest plasma testosterone level. 
Subsequently, testes gradually regress to a nadir in late summer (February; Noriega et 
al., 2002). The simplicity of this reproductive scheme is, however, altered by the 
presence of an additional testicular recrudescence, which in spite of its brevity, is 
intense enough to cause sperm cell accumulation at epididymal level (Noriega et al., 
2002; present study).  
 
     The non-functional character of this secondary spermatogenesis is indicated by the 
absence of sperm in seminiferous tubules and epididymis during the cold months. 
Thus, spring matings of T. merianae, as in most lizards, are supported by prenuptial 
spermatogenesis, as opposed to snakes and turtles, which rely mainly on postnuptial 
spermatogenesis (Lofts, 1987; Lorenz et al., 2011). As with the spring reproductive 
activity, we observed that the pretorpor secondary gonadal reactivation was associated 
with a lesser magnitude of increase in plasma testosterone levels, and both androgen 
peaks coincided with the presence of active Leydig cells in the testicular interstice. 
Secondary hormonal peaks, such as the one we found in this study, have been 
observed in other reptiles (Callard et al., 1976; Schuett et al., 1997; Lorenz et al., 
2011), but they were not so clearly associated with an accessory gonadal 
recrudescence, as we observed in T. merianae.  
 
     The absence of reproductive behaviors and secretions from the femoral glands and 
renal sexual segment during the secondary testicular recrudescence could be 
attributed simply to the plasma testosterone levels, which may have been enough to 
induce spermatogenesis but not other reproductive events. However, spermatogenesis 
and reproductive behaviors observed in reptiles having dissociated reproductive cycles 
show species-specific sensitivity to circulating androgens (Jones et al., 1997), 
suggesting a more complex relationship between these processes and their endocrine 
regulation. Moreover, it should be noted that, besides its association with high levels of 
circulating androgen, the spring breeding period also coincides with an increase in 
environmental temperatures. Therefore, we cannot exclude a concurrent role of this 
climatic factor in triggering T. merianae reproductive behaviors, as happens in certain 
other reptiles, particularly those with dissociated reproductive cycles (Moore and 
Lindzey, 1992; Whittier and Tokarz, 1992). 
 
     Similarly, the temporal coincidence of both spermatogenic waves with the 
equinoxes could also involve day length or its rate and direction of variation as 
determinants of gonadal recrudescence. Therefore, further studies are necessary to 
establish the relative contributions of endocrine and environmental factors in triggering 
reproductive events in this species. The presence of two spermatogenic waves during 



 

the T. merianae testicular cycle could derive from an ancestral bimodal reproductive 
pattern, which is suggested by the completeness of the autumnal spermatogenic 
process and its hormonal support (implying an underlying genetic programming). 
Bimodal reproductive cycles, common in reptiles (Licht, 1984), can exemplify expanded 
breeding situations, resulting from favorable environmental conditions, such as those 
found in tropical regions.  
 
     For instance, T. teguixin, an inhabitant of various tropical environments in South 
America, unlike the subtropical and temperate zone species T. merianae and T. 
rufescens, seems to be active throughout the year (Herrera and Robinson, 2000). T. 
teguixin nests several times and lays fewer eggs at each nesting (Beebe, 1945). We 
could explain the characteristically unimodal reproductive pattern of T. merianae with a 
relictual gonadal recrudescence in autumn, as derived from a bimodal reproductive 
cycle. This interpretation would be consistent with the migration of reptiles towards 
higher latitudes over time, as proposed by Darlington (1957). 
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RESUMEN 
 
     Utilizando 15 colmenas, se pretende probar la efectividad de los sustitutos del 
polen, con esta experiencia realizada en el apiario central de la Facultad de Agronomía 
y Zootecnia de la U.N.T., Tucumán. Las colmenas fueron alimentadas con harina de 
soja entera y harina de soja desengrasada. Al final de la experiencia, que se desarrolló 
durante el periodo invernal, 2 colmenas murieron. De las restantes, 8 consumieron 
todo el alimento, de las cuales 4 fueron alimentadas con harina de soja desengrasada, 
2 con harina de soja entera y 2 con una mezcla de las dos harinas. Las que menos 
consumieron fueron las alimentadas con las mezclas de las dos harinas. Efectuado el 
análisis de la varianza, no arrojó diferencias significativas. Desde el punto de vista 
práctico, se considera positiva la experiencia pues del total de las colmenas 
alimentadas y descontando las muertas, el 61,53 % consumió todo el alimento 
preparado. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Las abejas, al igual que otros insectos, no tienen requisitos alimenticios 
excepcionales. Necesitan carbohidratos, proteínas, grasas, minerales, vitaminas y 
agua para su crecimiento, desarrollo, mantenimiento y reproducción. El néctar y la 
ligamaza son las principales fuentes de abastecimiento de carbohidratos en la dieta de 
las abejas y el polen suministra todos los demás elementos indispensables (Mc 
Gregor, 1971).  
 
     La escasez de alimento que se manifiesta en otoño e invierno, suele ser marcada 
en este periodo de inactividad vegetal, en algunos casos en que las fuentes de polen 
se encuentran agotadas. Este alimento completo constituído por proteínas y 



 

carbohidratos (Root, 1955), que es abundante en la naturaleza, es indispensable para 
el desarrollo de la cría y de la abeja joven (Langstroth y Dadant, 1950); es el alimento 
plástico, así como la miel es el alimento energético.    
 
     Numerosas son las fuentes y las fórmulas que se utilizan para procurar sustitutos 
del polen, que pueden ayudar a la abeja a superar ese periodo crítico.  
 
     Una colmena fuerte puede llegar a consumir hasta 50 kgs de polen anualmente. En 
algunas zonas, el periodo de escasez es relativamente corto (Pailhé y Popolizio, 
1973).  
 
     Con este trabajo se pretende ensayar suplementos alimentarios, en este caso 
harina de soja, tratando de determinar su efectividad y grado de aceptación. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Esta experiencia se realizó en el apiario central de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la UNT, durante el periodo invernal.  
 
     Se utilizaron 15 colmenas y usando un diseño totalmente aleatorizado se hicieron 5 
tratamientos con 3 repeticiones cada uno. Como base de la experiencia se utilizó 
harina de soja desengrasada y harina de soja entera. En todos los tratamientos se 
adicionaron 10 gramos de levadura de cerveza (Giordani, 1967) la que se amasó con 
miel. 
 
     Los componentes de esta fórmula alimentaria, tomada de Katzenelson (1965), 
fueron iguales para todas las colmenas. En la Tabla 1 se especifican los tratamientos, 
las cantidades en gramos de cada uno de los componentes y el número de colonias 
usadas. 
 
 

TABLA 1: Características del ensayo 
 

Tratamientos 
H. de soja 

desengrasada 
H. de soja 

entera 
Total 

Nº de 
colmenas 

S0P1 ----- 50 gr 50 gr 3 

S1P0 30 gr ----- 30 gr 3 

S1P1 30 gr 50 gr 80 gr 3 

S2P0 60 gr ----- 60 gr 3 

S2P1 60 gr 50 gr 110 gr 3 

 



 

     La soja utilizada fue de la variedad Halesoy, cosechada y molida en nuestra 
facultad y procesada en molino Wiley de malla fina de 0,5 mm de diámetro.   
 
     La harina de soja entera fue usada tal cual salió del molino y para desengrasarla se 
utilizó benzol. La levadura se consiguió en una cervecería y fue posteriormente 
liofilizada. Una vez perfectamente mezclados los componentes, se administraron a las 
colonias en pequeños recipientes rectangulares de 10 x 20 cm de lado y 2 cm de 
profundidad, fabricados en chapas de aluminio  de 0,5 mm de espesor. Cada colmena 
y de acuerdo a nuestro sistema de trabajo, fue identificada con una tarjeta plástica 
numerada. Se realizaron observaciones cada 15 días y los recipientes conteniendo el 
alimento se pesaron cada 30 días. Durante el tiempo que duró el ensayo, se hicieron 3 
pesadas.  
 
     Para detectar la posible acumulación del alimento preparado, existencia o adición 
de polen, hemos usado y proponemos la siguiente clasificación. Se divide cada cara 
del panal en 4 partes iguales, asignándole a cada parte 1 punto, es decir que cada 
cara llena equivale a 4 puntos.   
 
     Un panal lleno equivale a 8 puntos. Cada colonia debería disponer de 3.200 a 
3.800 cm2 de celdas con polen para el otoño (Root, 1955) o sean 4 a 5 panales llenos. 
Para nuestra clasificación propuesta esto significaría de 32 a 40 puntos.  
 
     Según Root (1955), se necesitan 800 cm2 de celdas llenas de polen en cada panal, 
o sea el equivalente de ambas caras, lo que es bastante real. Asignándole valores en 
superficie, nuestra clasificación quedaría de la siguiente manera:  
 
                                           0,5 puntos   =     50 cm2   
                                            1 punto       =   100 cm2 
                                            2 puntos     =    200 cm2 
                                            3 puntos     =    300 cm2 
                                            4 puntos     =    400 cm2 (una cara del panal)        
 
     Todas las colonias tenían iguales provisiones, con un promedio de 4 marcos de cría 
y 2 de miel. En cuanto a polen, 1 punto promedio de acuerdo a nuestra clasificación 
arriba expuesta.  
 
     La Tabla 2 presenta el contenido de aminoácidos del polen ordinario y del polen de 
maíz dulce, según Mc Gregor (1971). 
 
 
 
 



 

TABLA 2: Contenido de aminoácidos del polen ordinario  
y del polen de maíz dulce, representados como  

porcentaje de proteína en crudo 
 

Componentes Polen ordinario Polen de maíz dulce 

Arginina 5,3 4,7 

Histidina 2,5 1,5 

Isoleucina 5,1 4,7 

Leucina 7,1 5,6 

Lisina 6,4 5,7 

Metionina 1,9 1,7 

Fenilalanina 4,1 3,5 

Treonina 4,1 4,6 

Triptófano 1,5 1,6 

Valina 5,8 6,0 

   
 
     Todos estos aminoácidos, excepto Treonina, son esenciales para el crecimiento 
normal de las abejas adultas y jóvenes. Todos ellos, con excepción de Histidina y 
Arginina, no pueden ser sintetizados por las abejas y deben obtenerse de los polenes 
ingeridos.  
 
     Las Tablas 3 y 4 presentan la composición de las harinas de soja empleadas, en la 
Tabla 3 según Mar Kley (1951) y en la Tabla 4 según Procacci (1963).  
 
 

TABLA 3: Composición de la Harina de Soja (Mar Kley, 1951) 
 

Constituyentes (en %) H. entera (a) 
H. con bajo 

contenido graso (a) 
H. desengrasada 

(a) 

Proteína (N x 6,25) (b) 40,0 45,0 50,0 

Proteína (P x 5,7) (b) 35,5 41,0 45,0 

Grasa (b) 18,0 4,5 2,0 

Fibra (b) 3,0 3,3 3,5 

Cenizas (b) 5,5 6,5 6,5 

Humedad 8,0 8,0 8,0 
a) 97 % del producto pasado por malla Nº 100 U.S. (100 mallas por pulgada). 

b) Muestra sin humedad. 

  
 
 



 

TABLA 4: Harina de extracción de Soja 
(Procacci, 1963) 

 

Humedad 10 % 

Proteína 44 % 

Grasa 1 % 

Fibra 6,5 % 

Cenizas 6 % 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
          La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos y el consumo de alimento por parte 
de las colmenas evaluadas. 
 
 

TABLA 5: Consumo de alimentos 
 

Descripción Cantidad Observaciones 

Colmenas que consumen 
todo el alimento 

8 
4 H. de soja desengrasada  

2 H. de soja entera 
2 Mezcla de ambas harinas 

Colmenas que consumen 
poco o casi nada 

5 Mezcla de ambas harinas 

Colmenas muertas 2 
1 H. de soja entera 

1 H. de soja desengrasada 

 
 
     Luego de efectuado el análisis de la varianza, no arroja diferencias significativas. A 
pesar de ello, observamos que:  
 
     - solo una de las colonias alimentadas con harina de soja desengrasada, acopió 
alimento en las celdas de los panales, aunque en poca cantidad, demostrando su 
palatabilidad;  
 
     - de las que consumieron poco o casi nada, 3 sacaron alimento a las piqueras;   
 
     - de las 8 colmenas que consumieron todo el alimento, dos meses después de 
finalizada la experiencia, o sea al final de la primavera, se les cosechó en promedio, 1 
alza de miel a cada colonia;  
 



 

     - las colonias que consumieron todo el alimento, llegaron en buenas condiciones a 
la siguiente invernada, y 
 
     - una colmena con buena dotación de miel y polen para la invernada, denota 
superioridad en primavera. Dicho de otra manera, un buen inverne es fundamental.   
  
 

CONCLUSIONES 
 
      i) Las que consumieron todo el alimento, fueron las que en general tenían menos 
polen al inicio de la experiencia; 
 
     ii) Existe una marcada preferencia de las colonias, por el consumo de harina de 
soja desengrasada;   
 
    iii) Las colonias que murieron, lo hicieron por falta de vitalidad; 
 
    iv) La experiencia fue positiva, pues del total de las colonias alimentadas y 
descontando las muertas, el 61,53 % consumió el alimento; 
 
    v) El alimento preparado con mezcla de ambas harinas fue el menos agradable para 
las abejas, ya que algo sacaron a las piqueras. No se pudo establecer relación entre la 
cantidad ofrecida de alimento, la consumida y el tiempo de consumo, por cuanto el 
primero de tales parámetros tuvo una dispersión muy grande, y 
      
    vi) Los resultados obtenidos son susceptibles de mejorar mediante la preparación 
de nuevas formulaciones. 
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