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Introducción

El Chaco Semiárido es una región única en el mundo, por tener bosques xerófitos con estratos arbustivos 
y arbóreos, a pesar de presentar un déficit hídrico pronunciado en casi todos los meses del año. Si analiza-
mos el mapa florístico mundial, comprobamos que en estas latitudes, en otras áreas del mundo, la vegeta-
ción existente constituye sabanas o matorrales esteparios. 

El Chaco Semiárido forma parte del Gran Chaco Sudamericano o Parque Chaqueño Sudamericano, que 
es la formación boscosa más grande del continente después del Amazonas. El Gran Chaco comprende 1,2 
millones de km2, ocupando una extensa franja de Argentina, Paraguay, Bolivia y una pequeña fracción de 
Brasil. Encierra una riqueza de flora y fauna destacable: alrededor de 3.500 especies vegetales, 500 de aves, 
150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 de anfibios. Es el hábitat de muchas especies que son únicas en el 
mundo, varias de ellas en peligro de extinción.    

Algunos de los símbolos vivientes del Gran Chaco son los quebrachos colorado santiagueño, colorado 
chaqueño y blanco (Figuras 1, 2, 3 y 4). Recientes relevamientos muestran que la supervivencia de estos 
árboles está en severo peligro, pronosticándose su extinción dentro de 60 a 70 años de seguir el ritmo de 
deforestación actual, al punto que hoy sólo queda el 12,8 % de la superficie boscosa original del Parque 
Chaqueño Argentino (es importante recordar que entre los años 1500 y 1800, la superficie cubierta por bos-
ques y selvas en la hoy República Argentina era de 160 millones de hectáreas; en 1900 de 103 millones de 
hectáreas y en el año 2000 de solamente 11 millones de hectáreas) (Delmar, 2005).    

Fig. 1: Schinopsis quebracho colorado (árbol)
(Extraída de: mapio.net/pic/p-1995755/) 
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Fig. 2: Schinopsis quebracho colorado (tronco)
(Extraída de: wikiwand.com/es/Schinopsis_balansae)

Fig. 3: Aspidosperma quebracho blanco (hoja y fruto)
(Extraída de: naturales6a.blogspot.com/2015/11/quebracho-blanco-la.html) 
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Fig. 4: Aspidosperma quebracho blanco (hoja y semilla)
(Extraída de: arboretum.com.ar/#!/-aspidosperma-quebracho-blanco/)  

Si detallamos más precisamente el proceso de deforestación en el NOA en los últimos años, las estadís-
ticas indican que entre 1998 y 2004 se han desmontado 130.000 hectáreas/año, afectando seriamente los 
ecosistemas de las selvas pedemontanas de Yungas y el Chaco Semiárido de Salta, Catamarca, Santiago del 
Estero y el norte de Córdoba. Aunque en Tucumán el área desmontada en este período ha sido de alrededor 
de 5.000 hectáreas/año, este número es significativo si se considera la superficie de la provincia, compren-
diendo hasta el presente un área desmontada total superior a las 300.000 hectáreas de bosques desde el año 
1972 (Gasparri, 2005).       

Esta cruda realidad, que no hace más que acelerar los procesos degradativos de los ambientes y aumentar 
la pobreza y destrucción de fuentes de vida en numerosos pueblos de Argentina y particularmente del NOA, 
requiere urgentes medidas de intervención estatal y privada para frenar el deterioro. Se considera hoy que es 
prioritario asegurar al menos una red de 21 áreas de protección y/o conservación de la flora y fauna nativas 
dentro del Gran Chaco Argentino. Esto, sumado a la conservación de los actuales ecosistemas naturales 
remanentes, el uso sustentable de los ambientes bajo explotación y una política agresiva de forestación con 
especies autóctonas, deberían ser estrategias para revertir en parte el potencial que otrora supo tener esta 
región y contribuir así a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.     

Desarrollo

A partir de aquí, vamos a referirnos en particular al Chaco Semiárido del NOA, para lo que es convenien-
te hacer una breve referencia acerca del fenómeno de la semiaridez. Esta es una característica regional que 
se manifiesta a través de diversos aspectos, pues además de definir al ambiente físico, trasciende o influencia 
los ambientes biológico, ecológico, económico, social, cultural, político e institucional (Ledesma, 1992).    

En esencia, la semiaridez está determinada por la relación entre el aporte de agua por precipitaciones u 
otros factores (fase positiva) y la evaporación, la evapotranspiración, el escurrimiento y la percolación, que 
en conjunto representan la fase negativa. El balance entre las dos fases enunciadas, define el nivel hídrico 
disponible en cada región; si el balance hidrológico es negativo (lo que produce climas secos), entramos en 
los conceptos de la aridez; la semiaridez se considera una gradación dentro de los valores de aridez e implica 
que las especies vegetales del sitio, obtienen apenas la suficiente cantidad de agua como para satisfacer sus 
necesidades básicas.     

En el Chaco Semiárido, una característica sobresaliente es la variabilidad que se registra entre años 
distintos respecto de la magnitud de las precipitaciones, siendo estas frecuentemente erráticas. Esto afecta 
a los restantes elementos meteorológicos, por cuanto las masas de aire transportan en sí los caracteres de 
temperatura, fuerza y velocidad del viento, presión y demás componentes del complejo climatológico (Le-
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desma, 1992).  
En términos generales, donde se expresa con bastante intensidad el déficit hídrico anual, el concepto de 

semiaridez se vuelve muy claro desde el punto de vista físico. Regiones con una precipitación anual prome-
dio de 550 a 650 mm y una evapotranspiración potencial de 1.000 a 1.100 mm, muestran fehacientemente 
tanto en el grado de desarrollo y diversidad de la vegetación como desde el punto de vista de los posibles 
niveles de producción agrícola, el concepto de semiaridez.  

Ante esta realidad climática, la existencia de leñosas arbustivas y arbóreas en el Chaco Semiárido le 
confiere al sistema cierta estabilidad ecológica en función de algunas características fisiológicas propias de 
estas especies, que les permiten adaptarse a frecuentes variaciones climáticas tanto en temperatura como en 
humedad. Entre los atributos más destacados de las leñosas, Neumann (1999) menciona: 

i) raíces profundas con gran presión osmótica, que permiten la extracción de agua de capas subterráneas
del perfil edáfico; 

ii) rápido crecimiento radicular, que facilita su capacidad de instalación en el sistema;
iii) hojas compuestas, en muchos casos cerosas, con folíolos pequeños y con capacidad de cerrarse, lo

que les permite un mejor balance de la transpiración; 
iv) presencia de espinas, que es también un carácter indicativo de la reducción de superficie transpirativa

en pos de la economía del agua en regiones con sequías periódicas; 
v) tallos verdes fotosintéticos (en algunas especies);
vi) en algunos casos, producen madera de valor;
vii) son generalmente especies “pioneras” de la sucesión vegetal o “colonizadoras” en ambientes modi-

ficados por factores naturales o antrópicos;  
viii) son especies tolerantes al fuego, teniendo la capacidad de rebrotar desde la corona;
ix) poseen diferentes estrategias de dispersión de sus semillas, lo que asegura su supervivencia en am-

plias áreas; un ejemplo de ello se da en especies del género Schinus (molle), donde las hormigas cortadoras 
y los pájaros desempeñan un rol fundamental como agentes dispersantes de sus semillas (Varela y Perera, 
2003);

x) en el caso de especies leguminosas, presentan una buena capacidad de fijación de N en simbiosis,
aportando nutrientes a los pastos; se considera que la fijación de N por las leñosas contribuye a explicar 
producciones pastoriles de 1.500 a 5.000 kgs de M.S./ha/año. La nodulación de estas especies puede llegar 
hasta los 2,50 m de profundidad;  

xi) gran capacidad de floración en primavera, permitiendo una importante producción de frutos y semi-
llas de fácil dispersión por herbívoros, aves y omnívoros durante el período estivo-otoñal, y 

xii) tal vez la que constituye la virtud más destacada de las leñosas desde el punto de vista utilitario
para el manejo de la ganadería extensiva en la región: el largo período de producción foliar anual que pre-
sentan (Martín et al., 1997a), rebrotando tempranamente con la llegada de las temperaturas primaverales 
(antes que los pastos, que dependen de las precipitaciones) y manteniendo hojas verdes comestibles hasta 
dos meses después de la senescencia foliar de los pastos como consecuencia de las heladas invernales. En 
general, se considera que de alrededor de 60 especies leñosas frecuentes en el Parque Chaqueño Occidental 
(arbustos y árboles), 42 son consumidas en diferente grado a través del ramoneo, por animales domésticos 
y silvestres (Martín et al., 1993).  

Todo ello las convierte en eficientes complementos forrajeros de calidad, para los pastizales.   
Sin duda que considerando los estratos leñosos (árboles y arbustos), los símbolos vivientes del Chaco 

son los quebrachos (quiebra hacha). Podemos distinguir el colorado, el blanco y el horco quebracho. Cada 
uno de ellos es referente de una  condición  o  área particular del Chaco (Tabla 1). Actualmente y ante la 
severa degradación de los ejemplares de estas especies, otro árbol sumamente valioso se ha constituido en 
un paradigma de esta región: el algarrobo (del árabe alkarob: el árbol).
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Tabla 1: Leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco Argentino, indicadoras de condiciones 
ambientales particulares

(Adaptado de Morello y Saravia Toledo, 1959 y Bordón, 1988)

Prosopis alba y Celtis tala: disponibilidad de agua
Geoffroea decorticans y Vallesia glabra: napa freática alta

Geoffoea decorticans y Cercidium australe: sales en el perfil
Schinopsis balansae (quebracho chaqueño): Chaco Subhúmedo

Schinopsis quebracho colorado (queb. santiagueño): Chaco Semiárido
Schinopsis haenkeana (horco quebracho): Chaco Serrano
Ausencia de Schinopsis quebracho colorado: Chaco Árido

Ausencia de Aspidosperma quebracho blanco: Región del Monte

Si bien en el Chaco Semiárido las especies de algarrobo que predominan son Prosopis alba Grisebach 
(algarrobo blanco) y Prosopis nigra (Gris.) Hieron. (algarrobo negro) (Figuras 5, 6 y 7), existen áreas donde 
se visualiza la existencia de ejemplares de Prosopis chilensis (Molina) Stuntz et Burkart, Prosopis kuntzei 
Harms Kuntze (itín), Prosopis ruscifolia Grisebach (vinal), Prosopis elata (Burk.) Burkart y Prosopis tor-
quata (Cav.) DC. (este último de porte semiarbustivo).   

Fig. 5: Prosopis alba (Algarrobo Blanco - árbol)
(Extraída de: sinavimo.gob.ar/cultivo/prosopis-sp)
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Fig. 6: Prosopis alba (fruto)
(Extraída de: swasenius.blogspot.com/2012/03/fruto-de-prosopis-alba-algarrobo-blanco.html?view=flipcard)

Fig. 7: Prosopis nigra (Algarrobo Negro - fruto)
(Extraída de: floramendocina.com.ar/introducidas/clase_1/prosopis_nigra_p2286.html)

La estructura de vegetación que presenta el Chaco Semiárido se puede caracterizar como la de un bosque 
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xerófilo de dos quebrachos (colorado y blanco), pero el análisis de las formas vegetales de vida presentes, 
muestran un ecosistema pluriestratificado compuesto por un estrato arbóreo en dos niveles, un estrato ar-
bustivo y un estrato herbáceo, cuyas principales especies se presentan en la Tabla 2 (Martín et al., 1993; 
Martín, 1994).

Tabla 2: Distribución por estratos, de especies vegetales nativas del Chaco Semiárido
(Adaptado de Martín, 1994)

Estrato arbóreo:
Nivel 1 (entre 8 y 12 m de altura): con dominancia de Schinopsis quebracho colorado y Aspidosperma 

quebracho blanco.
Nivel 2 (entre 5 y 8 m de altura): con dominancia de Prosopis alba (algarrobo blanco), Prosopis nigra 
(algarrobo negro), Caesalpinia paraguariensis (guayacán), Zizyphus mistol (mistol) y Celtis tala (tala).

Estrato arbustivo (entre 1 y 5 m de altura):
Con dominancia de Acacia aroma (tusca), Acacia praecox (garabato), Acacia furcatispina (teatín), 

Cercidium australe (brea), Geoffroea decorticans (chañar), Celtis pallida (talilla), Condalia microphylla 
(piquillín), Schinus sp. (molle), Ximenia americana (pata), Bulnesia foliosa (palo jabón), Porlieria 
microphylla (cucharero), Capparis atamisquea (atamisqui), Mimozyganthus carinatus (lata), Lippia 

turbinata (poleo), Vallesia glabra (ancoche), Ruprechtia triflora (palo matico), Achatocarpus praecox 
(luna caspi) y Bougainvillea stipitata (alfilerillo).

Estrato herbáceo:
Con dominancia de las gramíneas Trichloris crinita y pluriflora, Setaria leiantha, Digitaria insularis 

y californica, Aristida adscencionis, Chloris ciliata y virgata, Gouinia latifolia y Pappophorum 
mucronulatum y latifoliadas de los géneros Gomphrena, Justicia, Chaetotylax, Solanum, Cassia, Sida y 

Sphaeralcea.

Se completa la diversidad florística con cactáceas arborescentes, cactáceas 
rastreras y plantas epífitas.

Consideramos que es sumamente importante caracterizar la condición y potencial forrajero-forestal de 
un área o región, teniendo en cuenta los componentes florísticos de los estratos leñosos (arbustos y árboles) 
que la integran. El tipo, diversidad, densidad y estructura de la vegetación de una región o área, es deter-
minante del potencial silvopastoril de la misma y puede orientar fehacientemente acerca del más adecuado 
sistema de uso a implementar.     

Sin lugar a dudas que los aspectos fundamentales a contemplar para el manejo y correcto aprovecha-
miento de estos recursos leñosos implica el conocimiento de ¿qué tenemos?, ¿dónde lo tenemos?, ¿cuánto 
tenemos?, ¿durante cuánto tiempo al año lo tenemos?, ¿de qué calidad?, ¿quiénes y cuando los consumen?, 
¿cómo se regeneran?, etc. En otras palabras, debemos conocer la diversidad, la distribución, la densidad, la 
productividad, la fenología, la calidad nutritiva, la contribución a la dieta animal y la dinámica poblacional 
de las leñosas de aptitud forrajera y/o forestal.  

En relación a “que tenemos” y “dónde lo tenemos”, debemos enfatizar que en la geografía que compren-
de el Chaco Semiárido del NOA, con precipitaciones promedio de 450 a 650 mm anuales, la estructura de 
vegetación es pluriestratificada, altamente polifítica y caracterizada por una distribución por sitios o stands, 
donde la dominancia de una o varias especies indicativas de la condición climática, edáfica o topográfica del 
área, permiten su agrupación con otras especies acompañantes que le confieren la característica diferencial 
al sitio, en relación a los sitios adyacentes constituidos en gran parte por las mismas especies, pero bajo un 
diferente patrón de agrupamiento. 

El saber “cuánto tenemos”, plantea el conocimiento de parámetros de densidad y productividad de las 
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leñosas de mayor potencial silvopastoril en el sistema. Al respecto, algunos autores (Morello y Saravia To-
ledo, 1959; Karlin, 1983; Varela, en publicación), indican que en gran parte del Chaco, la dominancia en el 
estrato arbóreo está dada por la presencia de Aspidosperma quebracho blanco Schlecht. y Zizyphus mistol 
Grisebach y las especies arbóreas que suelen acompañarlos en áreas con menor degradación, son Schinopsis 
quebracho colorado (Schlecht.) Barkl. et Meyer, Prosopis alba y Prosopis nigra. En referencia a las leñosas 
arbustivas, la densidad más alta está generalmente representada por Acacia aroma Gill. ap H. et A. (Figura 
8), Acacia praecox Grisebach, Acacia furcatispina Burkart (Figura 9), Celtis pallida Torrey, Cercidium aus-
trale Johnston, Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook.. et Arn.) Burkart (Figuras 10 y 11), Mimozyganthus 
carinatus (Griseb.) Burkart y Mimosa farinosa Grisebach. 

Fig. 8: Acacia aroma (Tusca - arbusto, hoja y flor)
(Extraída de: es.wikipedia.org/wiki/Acacia_aroma)

Fig. 9: Acacia furcatispina (Teatín o Garabato Macho - arbusto, fruto y espina)
(Extraída de: commons.wikipedia.org/wiki/File:Acacia_furcatispina_(8635501766).jpg)  
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Fig. 10: Geoffroea decorticans (Chañar - arbusto, hoja)
(Extraída de: chilebosque.cl/flora/geoffroea_decorticans.html)

Fig. 11: Geoffroea decorticans (fruto)
(Extraída de: consultafrutas.blogspot.com/2013/07/chanar_geoffroea_decorticans.html)

En los estudios realizados en áreas con historial de sobrepastoreo y tala durante muchos años, se observa 
que raramente la densidad en el estrato arbóreo supere los 150 ejemplares adultos/ha. De ellos, Aspidos-
perma quebracho blanco y Zizyphus mistol representan alrededor del 50 %. En áreas protegidas y racional-
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mente manejadas, la densidad puede llegar a más de 250 individuos/ha, incrementando significativamente 
el potencial forestal del sitio (Mainardi et al., 2002).

En relación a la cobertura que significan estos valores de densidad en el estrato arbóreo, representan 
entre 25 y 30 % de la superficie; en el estrato arbustivo, en áreas sumamente arbustizadas con densidades 
de 1.800 a 2.200 ejemplares/ha, la cobertura oscila entre 85 y 90 % de la superficie. Las especies arbustivas 
más frecuentes (antes citadas), representan entre el 65 y 70 % de este valor (Mainardi et al., 2002).

Ampliando la información sobre los patrones de densidad y cobertura de las leñosas nativas más caracte-
rísticas del Chaco Semiárido Argentino, se discriminan en las Tablas 3 y 4, los valores obtenidos para estos 
parámetros en ejemplares adultos y renovales de los estratos arbustivo y arbóreo (Mainardi et al., 2002).

Estos resultados permiten arribar a algunas conclusiones que pueden tener importancia al momento de 
establecer pautas de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales del NOA, tanto en la faz ganadera 
como en la forestal. Las más significativas, son:  

i) en el estrato arbustivo (Tabla 3), se observa una marcada dominancia en densidad y cobertura de es-
pecies como Acacia furcatispina y Mimozyganthus carinatus (cuyas coberturas sumadas superan los 5.000 
m2/ha), lo que es particularmente negativo, fundamentalmente en el caso de la citada en primer término, por 
su tendencia a formar “fachinales densos” que aíslan sitios de pastoreo y dificultan el movimiento de los 
animales dentro del campo;   

Tabla 3: Densidad (N° ind./ha) de ejemplares adultos y renovales y Cobertura (m2/ha) de 
ejemplares adultos, de especies arbustivas del Chaco Semiárido del Dpto. Trancas, Tucumán

(Adaptado de Mainardi et al., 2002)

Especie D. Adultos D. Renovales Cobertura
Acacia furcatispina

Acacia praecox
Bulnesia foliosa

Porlieria microphylla
Celtis pallida

Mimosa farinosa
Bougainvillea stipitata
Achatocarpus praecox
Capparis atamisquea

Maytenus spinosa
Cercidium australe
Prosopis torquata

Condalia microphylla
Acacia aroma

Ximenia americana
Geoffroea decorticans

Maytenus viscifolia
Schinus sp.

Jodina rhombifolia
Ruprechtia triflora

767
144
131
117
114
103
53
47
44
44
14
14
13
11
8
3
3
3
1
1

642
1.042
125
205
219
119
119
67
83
61
50
19
22
28
22
25
22
3
3
3

3.150,91
802,32
164,49
214,66
521,60
160,41
133,52
233,27
144,88
115,11
74,86
80,41
13,47
109,44
36,33
29,10
74,66
11,90
15,81
4,29

Total Arbustos 1.949 2.940 8.652,70

ii) en relación a densidad, los altos valores registrados en renovales para Acacia praecox, Acacia fur-
catispina y Mimozyganthus carinatus, indican que la dinámica poblacional del estrato arbustivo en este 
ecosistema, se encamina hacia una arbustización aún mayor a la presente, con especies de escaso valor 
forrajero; solamente Acacia praecox, que posee buen valor proteico en hojas, puede aportar a la producción 
ganadera extensiva si logramos con estrategias de pastoreo adecuadas, una utilización más intensa de su 
forrajimasa; 

iii) especies de buen valor nutricional y aceptable grado de consumo dentro de los índices de preferencia
dietaria de bovinos en esta región (Martín y Lagomarsino, 2000), son Porlieria microphylla (Baill.) Descole 
et O’Donell et Lourteig y Celtis pallida, que presentan buenos niveles de cobertura y densidad;  

iv) Acacia aroma, Cercidium australe (Figura 12), Geoffroea decorticans y Schinus sp., son especies
reportadas como muy frecuentes en el Chaco Semiárido del este de Tucumán y el oeste de Santiago del 
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Estero (Cabrera, 1976); 

Fig. 12: Cercidium australe (Brea - arbusto)
(Extraída de: ar.pinterest.com/pin/610097080768594774/)

v) en el estrato arbóreo (Tabla 4), se destaca la importancia del grado de cobertura de Caesalpinia pa-
raguariensis (D. Parodi) Burkart (guayacán) (Figura 13) por el aporte de sombra, producción de frutos 
comestibles para los herbívoros y sitios de dormidero para los animales domésticos y la fauna; esto con-
trasta con la casi inexistente presencia de Prosopis alba, cuyos ejemplares adultos han sido diezmados por 
deforestación y sus renovales consumidos por el incontrolado manejo de bovinos y caprinos;   

Tabla 4: Densidad (N° ind./ha) de ejemplares adultos y renovales y Cobertura (m2/ha) de 
ejemplares adultos, de especies arbóreas del Chaco Semiárido del Dpto. Trancas, Tucumán 

(Adaptado de Mainardi et al., 2002)

Especie D. Adultos D. Renovales Cobertura
Aspidosperma queb. blanco

Zizyphus mistol
Caesalpinia paraguariensis

Prosopis nigra
Schinopsis queb. colorado

Celtis spinosa o tala
Prosopis alba

33
33
31
27
11
3
1

64
31
33
94
28
0
6

381,32
376,32

1.308,66
507,24
518,54
39,70
39,32

Total Árboles 139 256 3.171,10
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Fig. 13: Caesalpinia paraguariensis (Guayacán - árbol, hoja y fruto)
(Extraída de: faunayfloradelaargentinanativa.blogspot.com/2011/02/guayacan-caesalpinia-paraguariensis-html)

vi) se comprueba un adecuado nivel de repoblación para Prosopis nigra, en función de censarse casi un
centenar de renovales de esta especie por hectárea. Esto asegura, con un buen manejo a futuro del campo, 
una disponibilidad interesante de productos forestales. Esta especie, junto con Aspidosperma quebracho 
blanco, tienen aseguradas su renovación poblacional en la región, en función de la escasa o nula preferencia 
animal por sus renovales (Saravia Toledo y Del Castillo, 1985);      

vii) Schinopsis quebracho colorado, una especie de gran valor forestal y fundamentalmente ecológico
por el destacado rol que cumple como estabilizador y protector del ecosistema durante el período de senes-
cencia foliar de gran parte de las leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco Semiárido (Martín et al., 1997 a), 
muestra una relativamente adecuada tasa de renovación, teniendo en cuenta que es una especie tradicional-
mente afectada por la acción depredadora del hombre, y  

viii) un aspecto muy positivo es el que revela que la zona presenta aún una densidad importante (tanto
en adultos como renovales) de árboles de valor forrajero y/o forestal, que con buen manejo silvopastoril, 
pueden contribuir a mantener el confort animal (por efecto de sombra), la productividad y calidad de los 
pastizales (por aporte nitrogenado de los árboles leguminosos) y un potencial rendimiento forestal. La den-
sidad registrada, determina un porcentaje de cobertura/ha superior al 30 %, que se adapta perfectamente al 
manejo silvopastoril del área. 

Como una referencia más de la densidad de especies leñosas en el Chaco Semiárido (especialmente de 
arbustos), Saravia Toledo (1984) determina variaciones en el número de individuos/ha en función del tipo 
de manejo del pastoreo implementado, evaluando las siguientes situaciones:  

i) bosque explotado intensamente, con sobrepastoreo de ganado mayor y menor, y
ii) bosque explotado intensamente, con pastoreo controlado.
En la situación i y después de varios años de pastoreo, se encuentra una densidad promedio de 1.240

arbustos/ha con valor forrajero y 2.050 arbustos/ha sin valor forrajero. En la situación ii las densidades cen-
sadas son 2.323 arbustos/ha con valor forrajero y 1.427 arbustos/ha sin valor forrajero. La presencia de una 
menor cantidad de arbustos forrajeros en la situación i, donde el pastoreo animal fue incontrolado, es un in-
dicador de la mayor tasa de utilización (excesiva indudablemente), que los herbívoros hacen de los mismos. 
Es importante notar que en la situación ii donde se realizó un pastoreo controlado, la cantidad resultante 
de arbustos con valor forrajero fue predominante; esto produjo que la oferta de forraje disponible en la si-
tuación con manejo ganadero controlado, fuera significativamente superior que en la situación sin control.      

La configuración estructural de un paisaje con dominancia de leñosas, requiere para su aprovechamiento 
racional, de la cuantificación de la forrajimasa disponible para el ramoneo de los herbívoros a introducir. En 
general, existe un acentuado desconocimiento acerca de la cantidad de forrajimasa que los arbustos pueden 
producir, especialmente en ambientes áridos y semiáridos (Le Houérou, 1980; Torres, 1983). En el Parque 
Chaqueño Argentino, es conocida la importancia que el ramoneo de leñosas tiene para la dieta de animales 
domésticos y silvestres, sobre todo como alimento complementario en épocas de escasez de pastos, llegan-
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do en algunas especies como el caprino, a constituir casi el 80 % de su dieta diaria. El desconocimiento de la 
productividad ofrecida por estas leñosas en términos forrajeros, ha sido siempre un factor de complicación 
para el manejo racional de los ecosistemas naturales del NOA. 

Son variados los métodos con que puede estimarse el volumen de forrajimasa (biomasa consumible por 
los animales) ofertado por las leñosas. En todos ellos, es previamente importante conocer cuáles son las 
especies apetecidas por los animales y sus preferencias en función de época de consumo, estado fenológico, 
parte de la planta, etc.

En referencia a la medición de la forrajimasa ramoneable o estimación de la biomasa consumible, debe-
mos destacar tres aspectos que obstaculizan la concreción de este objetivo: 

i) el componente real, que constituye la porción consumible de la leñosa (hoja, rama tierna, fruto, flor,
hojarasca), no siempre es bien delimitable; 

ii) estos componentes presentan una distribución tridimensional y altamente variable dentro de la estruc-
tura de la planta, y

iii) la distribución espacial de las leñosas dentro del campo, es también muy variable.
Esto indica que no hay métodos generalizables para estas determinaciones y entonces debemos adecuar

nuestras evaluaciones a las características del terreno, la vegetación, los objetivos de producción y las dis-
ponibilidades de trabajo y personal con que se cuente.

Entre las opciones más empleadas para la cuantificación de la forrajimasa leñosa, Renolfi et al. (1986) 
mencionan:  

i) Métodos destructivos: a) Pesado del ejemplar por cosecha total.
b) Recolección de ramas al azar.

ii) Métodos no destructivos: a) Análisis dimensional.
b) Estimación visual.
c) Producción de hojarasca.

i a) consiste en cortar totalmente y pesar, cada uno de los componentes forrajeros de la unidad de mues-
treo. Es exacto, pero costoso y requiere mucho tiempo operativo; 

i b) consiste en contar todas las ramas de la planta, determinar un porcentaje de recolección (ej: 10 % de 
las ramas), cosecharlo, pesarlo y relacionar el resultado al 100 % de la unidad de muestreo. Requiere menos 
tiempo, pero es más inexacto;

ii a) relaciona mediante análisis de regresión, el peso real del componente o la planta con dimensiones 
medidas o estimadas de la misma. Requiere la comprobación de lo estimado matemáticamente, con el corte 
y pesado de algunos ejemplares. Es importante que las dimensiones elegidas para la medición, presenten 
un índice de correlación con el peso real superior a 0,7; en las experiencias realizadas, las dimensiones de 
mejor correlación han sido “altura de canopeo”, “altura de planta” y “diámetro de copa”;

ii b) también llamada Técnica de Adelaida, compara unidades standard o patrón con plantas muestra o 
seleccionadas. Requiere estimar visualmente el número de múltiplos de la unidad de referencia que están 
presentes en la planta problema. Consiste en cortar y pesar la unidad de referencia, cuantificar las unidades 
de referencia de la planta problema y multiplicar el peso de la unidad patrón por el número de múltiplos 
determinados, y  

ii c) consiste en la colocación de canastos recolectores debajo de las plantas a evaluar, para cosechar y 
pesar la hojarasca presente en los períodos de descarga foliar de estas leñosas. Ello permite estimar la con-
tribución estacional de este recurso.

Cualquiera sea el método elegido, siempre requiere de un amplio conocimiento previo de la o las espe-
cies a evaluar, su distribución, su contribución a la dieta de los pastoreadores, la selección de plantas tipo y 
la clara definición de lo que se entiende por “forraje disponible”. 

Entre las experiencias a nivel mundial para cuantificar este parámetro en especies arbustivas de valor 
alimenticio, Daubenmire (1959) menciona que es posible que la cubierta aérea de una leñosa pueda utilizar-
se para estimar su producción de biomasa, pero teniendo en cuenta que la relación cubierta aérea vs. peso 
de follaje, varía significativamente con la taxonomía, tipo de hábitat, estado de crecimiento y clima de la 
región. 

Shafen (1963) y Lyon (1968) correlacionan la producción de forraje con el volumen de tallos y raíces, 
más que con la cubierta aérea. 

Whittaker (1962) reporta que la producción en biomasa de un arbusto, medida en términos de ramas y 
hojas, decrece cuando el vegetal madura, lo cual puede afectar la relación cubierta aérea vs. peso del follaje. 

Pechanec y Pickford (1973) concluyen que los métodos basados en estimaciones visuales de peso en 
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arbustos, son de dudosa utilidad.   
Sosa y Pérez (1983) trabajando en el Estado de Chihuahua (México) con el arbusto Mimosa biuncife-

ra  Benth. (gatuño), especie de amplia distribución en el suroeste de EE.UU. y centro y norte de México, 
evalúan diferentes variables para determinar su producción de biomasa. Los resultados indican que para 
estimar el peso de hojas, las mejores variables son “altura de planta” y “espesor del tallo a 10 cm de altura”; 
para la determinación de peso del tallo y peso total de la planta, las variables de mejor ajuste son “altura de 
planta” y “diámetro mayor de la cubierta aérea”.     

Dalla Tea et al. (1992) en un pastizal arbustizado de Sgo. del Estero (Argentina), estiman la disponi-
bilidad forrajera de Acacia aroma (Figura 14), Schinopsis quebracho colorado y Zizyphus mistol (Figura 
15) en ejemplares juveniles de hasta 2 m de altura, mediante las metodologías no destructivas de la unidad
o planta de referencia y el análisis dimensional. La estimación visual por el método de unidad y planta de
referencia (Andrew et al., 1981), exige un acabado entrenamiento del observador y una calibración previa
a cada muestreo, la que puede hacerse cosechando todo el material foliar de ejemplares promedio de la po-
blación a evaluar, llevando todo a peso de materia seca (M.S.). Este método requiere que la planta utilizada
como referencia, pueda visualizarse desde los sitios en que son evaluadas el resto de las plantas (Renolfi et
al., 1986), lo que dificulta su implementación en montes densos. El análisis dimensional exige la medición
de variables independientes como la “altura de planta”, “superficie de copa”, “volumen de canopeo” y/o
“número, longitud y diámetro de las ramificaciones”. Los autores concluyen que el parámetro altura de
planta explica más del 75 % de la variación en la cantidad de M.S. producida, mientras que el parámetro
número, longitud y diámetro de las ramificaciones, no muestra ninguna correlación positiva con la forraji-
masa producida. En cuanto al tiempo operativo insumido en cada método, el visual de unidad o planta de
referencia es mucho más rápido (5 a 6 min.) que el de análisis dimensional (25 a 30 min.); el mayor tiempo
para la calibración de estos métodos se insume en el arrancado de las hojas de cada ejemplar (8 a 10 min.).

Fig. 14: Acacia aroma (Tusca - arbusto)
(Extraída de: aromitoenflor.blogspot.com/2014/11/tusca-acacia-aromo.html)
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Fig. 15: Zizyphus mistol (Mistol - árbol, hoja)
(Extraída de: naturales6a.blogspot.com/2015/10/ziziphus-mistol.html)

Bustos (1998) evalúa la producción estacional forrajera de Atriplex lampa Gill. ex Moq. (zampa) me-
diante un método no destructivo, a partir de los datos de “altura de planta”, “diámetro mayor de copa” y 
“diámetro mayor perpendicular al anterior”. Con estos parámetros y considerando la fórmula del volumen 
del cuerpo geométrico más ajustado a la estructura de la copa del arbusto (en este caso el prisma), obtiene 
una estimación de la biomasa forrajera de esta especie.  

Dayenoff et al. (1998), trabajando con Prosopis torquata (tintitaco), utilizan ejemplares de diferentes 
alturas hasta un máximo de 1,80 m (considerada la mayor altura posible de ramoneo de caprinos y bovinos). 
La técnica consiste en cosechar todos los brotes de hasta 6 mm de grosor durante la época de prefloración 
y llevar este material a M.S.; los valores obtenidos se emplean para construir un modelo alométrico de tipo 
lineal simple, donde el peso seco obtenido esté en función de la altura de la planta.    

Garbulsky et al. (1998) ajustan una metodología para la estimación de biomasa de arbustos basada en 
técnicas fotográficas y digitalización de imágenes. El sistema consiste en fotografiar al ejemplar horizon-
talmente a la altura del centro de la copa y desde dos ángulos: norte y oeste. Detrás del arbusto se coloca 
previamente y cubriendo la proyección del mismo, una placa de madera con cuadriculado de 10 x 10 cm. 
Se digitalizan las imágenes y se cuenta la cantidad de pixeles sobre una superficie determinada y el número 
de pixeles verdes (correspondientes a biomasa) en esa superficie. Con los promedios de los valores de su-
perficie verde para las dos fotografías del arbusto y la biomasa de forraje cosechada en correspondencia con 
ellos, se obtienen ecuaciones de regresión donde la superficie verde de cada foto se calcula como la relación 
entre el número de pixeles verdes sobre el número total de pixeles; el método muestra que la dimensión de 
la superficie verde de las fotos, es un buen estimador para determinar la biomasa por individuo.       

En razón de la variable complejidad que la aplicación de los métodos anteriormente citados tiene, en el 
Chaco Semiárido Argentino y como una experiencia al respecto, Martín et al. (1998 a; 2002) y Martín (2005 
b) consideran que una metodología práctica para estimar la Forrajimasa Foliar Ramoneable (F.F.R.) de leño-
sas arbustivas de aptitud forrajera, consiste en determinar previamente la “densidad de individuos/ha” y las
dimensiones de “altura de planta”, “diámetro de copa” y “distancia entre superficie del suelo y comienzo de
follaje”, de un número representativo del total de los individuos censados por hectárea. Con estos datos, se
puede determinar la cantidad de material consumible que está disponible para los herbívoros ramoneadores,
por especie leñosa y por hectárea.

La metodología propuesta contempla la ejecución de los siguientes pasos:
i) la delimitación del área a evaluar;
ii) la identificación de los arbustos de valor alimenticio dentro de ella;
iii) la determinación de la densidad de individuos por hectárea de las especies seleccionadas;
iv) la medición de los parámetros morfométricos antes citados (altura de planta, diámetro de copa y dis-

tancia entre superficie del suelo y comienzo de follaje), en el 10 % de los individuos censados por hectárea 
para cada especie seleccionada; 
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v) la definición y cálculo de las dimensiones de la “planta tipo” para cada especie; esto significa en-
contrar los valores promedio de altura de planta, diámetro de copa y distancia entre superficie del suelo y 
comienzo de follaje, a partir de los valores medidos en la totalidad de los individuos muestreados de cada 
especie a evaluar, y con estos promedios, caracterizar la planta tipo de la población para cada especie; ej: 
en el sitio en estudio, la planta tipo de Acacia aroma posee 2,10 m de altura, 2,35 m de diámetro de copa y 
0,87 m de distancia suelo-follaje;   

vi) la localización e identificación de 5 “plantas tipo” dentro del área evaluada;
vii) la recolección en cada una de ellas (por corte), de la totalidad del material de valor alimenticio pre-

sente hasta 1,80 m de altura y 0,20 m de profundidad, en la periferia de la copa del arbusto muestreado;  
viii) el pesado en verde y en seco de ese material;
ix) la obtención del peso seco promedio de forrajimasa entre los 5 ejemplares muestreados por especie, y
x) el cálculo de la forrajimasa total por hectárea (en M.S.) aportado por cada especie, multiplicando el

valor promedio de forrajimasa obtenido por individuo, por la densidad de individuos/ha de cada especie.  
La delimitación del área se hace identificando sitios o stands de vegetación que responden a ciertas ca-

racterísticas comunes, en función de fotos satelitales o aéreas.
La selección de los arbustos de valor alimenticio, se realiza mediante la identificación botánica de los 

mismos a través de un censo o relevamiento florístico y la posterior búsqueda de información en la biblio-
grafía local, acerca de sus cualidades nutricionales o seleccionándolos a partir de estudios previos de la 
composición botánica de los hábitos dietarios de los herbívoros pastoreadores en el área.

La densidad de las especies a evaluar se obtiene mediante la implementación de transectas en faja, cuan-
tificando el número de individuos de cada especie, en áreas representativas del sitio elegido. 

La medición de los parámetros morfométricos de cada ejemplar evaluado, consiste en medir con una 
varilla de madera (en general de 5 m) graduada en cm., la longitud de dos diámetros de copa del arbusto 
(N-S y E-O), la altura total del mismo y la altura donde comienza el follaje, partiendo de la superficie del 
suelo (Figura 16). Los valores morfométricos obtenidos, permitirán conocer las dimensiones promedio de 
la “planta tipo” a muestrear (Molinero, 1983).   

Fig. 16: Parámetros morfométricos a medir para definir la “planta tipo”
(Extraída de: ar.pinterest.com/pin/17873729755254902/)

La definición de la “planta tipo” de cada especie, se obtiene promediando los valores encontrados para 
el total de los individuos muestreados, para cada uno de los parámetros medidos. Corresponden a la “planta 
tipo”, los valores promedio encontrados. Esas dimensiones son las que deben guiar la selección de las 5 
unidades de muestreo (plantas), sobre las que se realizarán las mediciones de forrajimasa.   

Los restantes pasos de la metodología (vii a x) se desarrollan de la manera antes mencionada.
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Un aspecto importante a decidir antes de la recolección de forrajimasa foliar, está dado por la “altura 
máxima de ramoneo” de los animales que van a pastorear el lote (en general se asume para bovinos y capri-
nos, en 1,80 m.) y la “profundidad de consumo” dentro de cada ramificación, que tiene mucho que ver con el 
grado de lignificación y la presencia o ausencia de espinas en el material (la profundidad promedio observa-
da en sucesivas experiencias es de alrededor de 0,20 m). También pueden recolectarse frutos, si el objetivo 
así lo plantea, los que serán pesados en verde para tener el valor por ejemplar muestreado y posteriormente 
secados hasta peso constante, para tener el valor de forrajimasa/individuo en términos de M.S. de frutos.     

En definitiva, los parámetros “altura de ramoneo” y “profundidad de consumo”, deben guiar el patrón de 
recolección del material foliar dentro de la planta seleccionada. Ese material determina la contribución en 
M.S. que cada individuo presenta; la F.F.R./ha se obtiene de la multiplicación de ese valor, por la densidad
de individuos/ha de la especie evaluada. A modo de referencia, la Tabla 5 presenta los valores de F.F.R.
obtenidos mediante esta metodología, para algunos arbustos frecuentes en el Chaco Semiárido del Dpto.
Trancas (provincia de Tucumán, Argentina) (Martín et al., 2002).

Tabla 5: Forrajimasa Foliar Ramoneable (en kgs M.S./ha) de ejemplares adultos
de leñosas arbustivas del Chaco Semiárido Argentino

(Adaptado de Martín et al., 2002)
Especie Densidad/ha Cobertura/ha (m2) F.F.R.

Mimozyganthus carinatus
Acacia praecox

Porlieria microphylla
Celtis pallida

Bougainvillea stipitata
Achatocarpus praecox
Capparis atamisquea

314
144
117
114
53
47
44

2.561,26
802,32
214,66
521,60
133,52
233,27
144,88

45,73
30,32
15,71
17,01
4,69
8,38
4,44

Forrajimasa Total 126,28
Nota: tener en cuenta que sólo se han cuantificado los valores de F.F.R. de algunas de las especies

presentes en el Chaco Semiárido

Estos valores muestran que en términos absolutos, la contribución en kgs de M.S./ha que las leñosas 
pueden hacer es pequeña comparada con la productividad de los pastos. La importancia de esta contribución 
se debe a la alta calidad nutricional de esta forrajimasa y a los momentos estratégicos en que está disponible 
en el campo, a saber:

i) en primavera, antes de la brotación de los pastos, aportando las leñosas hojas tiernas, y
ii) en otoño, cuando los pastos están terminándose y su calidad es reducida por la encañazón y senes-

cencia del material a causa de las heladas, aportando las leñosas hojas maduras (aún ricas en proteínas) y 
frutos comestibles. 

Estas razones justifican la determinación de la F.F.R. de las leñosas, para aprovechar estos recursos en la 
real medida de su disponibilidad mediante ajustes en la carga animal de cada potrero. 

La Tabla 6 presenta los valores de F.F.R. por individuo y por m2, teniendo en cuenta que la M.S. contabi-
lizada es sólo la disponible hasta 1,80 m de altura de la planta y 0,20 m de profundidad de la porción apical 
de cada ramificación.

Tabla 6: Valores de F.F.R./Individuo (en kgs M.S.) y F.F.R./m2 de Cobertura (en kgs M.S.), 
de ejemplares adultos de leñosas arbustivas del Chaco Semiárido Argentino 

(Adaptado de Martín et al., 2002)

Especie F.F.R./individuo F.F.R./m2

Mimozyganthus carinatus 
Acacia praecox

Porlieria microphylla
Celtis pallida

Bougainvillea stipitata
Achatocarpus praecox
Capparis atamisquea 

0,146
0,211
0,134
0,149
0,088
0,178
0,101

0,018
0,038
0,073
0,033
0,035
0,036
0,031



20 /49 SD Nº 91  •  Ing. Zoot. Guillermo O. Martín (h) 

Si comparamos estos valores con los obtenidos en arbustos forrajeros cultivados del género Atriplex (A. 
nummularia Lindl., A. canescens (Pursh.) Nutt. o A. repanda Phil.), implantados artificialmente en líneas y 
manejados con ramoneos controlados como recursos alimenticios para zonas áridas y semiáridas, compro-
bamos que los valores de productividad de los mismos no están muy alejados (si bien son obviamente ma-
yores) de los obtenidos con los arbustos nativos de nuestra región. Al respecto, Correal Castellanos (1987) 
reporta en Atriplex y otros arbustos similares, una productividad promedio de biomasa total de 1 a 5 kgs 
de M.S. planta/año. Considera como consumible o ramoneable el 30 a 40 % de la misma, lo que indica una 
productividad de forrajimasa (hojas, frutos y ramitas tiernas) por individuo de 0,5 a 1,5 kgs de M.S./planta/
año, que en función de la densidad promedio de arbustos implantados por hectárea (alrededor de 2.000), da 
una producción media de 2.000 kgs de M.S./ha/año, de un material de buen valor alimenticio (buen nivel 
proteico) y disponible en épocas donde las especies forrajeras herbáceas son limitantes. 

Si comparamos los valores de F.F.R. por individuo presentados para las leñosas del Chaco Semiárido 
(Tabla 6) con los obtenidos por Dalla Tea et al. (1992) en la misma región para Acacia aroma, Schinopsis 
quebracho colorado y Zizyphus mistol en ejemplares de hasta 2 m de altura, encontramos valores muy si-
milares (entre 40 y 700 grs. en A. aroma, hasta 190 grs. en Schinopsis quebracho colorado y hasta 180 grs. 
en Zizyphus mistol).

Son numerosas las experiencias en distintas regiones áridas y semiáridas del mundo que demuestran 
la gran contribución que el manejo y uso forrajero de los arbustos nativos e implantados tienen sobre la 
productividad ganadera, permitiendo concluir que la importancia forrajera de los arbustos se incrementa a 
medida que disminuyen las precipitaciones y aumenta la aridez de la región.

Otro aspecto muy importante es el conocimiento de la fenología de brotación, floración y fructificación 
de las leñosas nativas, en razón que estos acontecimientos pueden permitir la diagramación racional y es-
tratégica de épocas de utilización de las mismas para la alimentación animal, en cada uno de los recursos 
ofrecidos por el monte (material foliar, frutos, ramas tiernas, hojarasca, etc.).

La fenología es la ciencia que estudia los fenómenos periódicos de los seres vivos y sus relaciones con 
las condiciones ambientales, tales como temperatura, luz, humedad, radiación, etc., poniendo en evidencia 
en cada región del planeta, la relación existente entre el clima y la vida. Se la puede definir también como 
“la ciencia de las manifestaciones visibles de la actividad de los seres vivientes” (Ledesma, 1953).

Conocer las fases fenológicas que tienen incidencia directa en el proceso de alimentación animal a nivel 
de pastoreo directo, permite no solamente aprovechar cada uno de los recursos naturales en su momento 
apropiado, sino también poder cuantificar de manera más precisa la cantidad de forrajimasa disponible en 
cada época del año, lo que se traduce en una más exacta diagramación del nivel de carga animal implemen-
tado para cada situación. Distel y Pelaéz (1985) afirman que el manejo de ecosistemas naturales depende 
del estudio del desarrollo de las plantas y la progresión de sus estadios fenológicos, factores decisivos a la 
hora de definir el momento oportuno de uso de un pastizal.

Con respecto a la fenología de las leñosas del Chaco Occidental, Martín et al. (1997 a) establecen a los 
efectos de adoptar una metodología sencilla de reconocimiento del estado de la planta y el  manejo posterior 
de su consumo, los siguientes estadios generales: 

i) estadio “hoja verde” (tierna y/o madura): comprendido entre la aparición de los primordios foliares de
la estación de crecimiento o brotación y la iniciación del estadio “hoja seca”;  

ii) estadio “hoja seca” (senescente): comprendido entre la aparición de las primeras hojas secas (entre 10
a 15 % del follaje total de la planta, en estado senescente) y la finalización de ese estadio, y

iii) fin del estadio “hoja seca”: en especies caducifolias, cuando se ha producido una descarga (caída) del
80 a 85 % del follaje presente al inicio del estadio “hoja seca”; en especies perennifolias, cuando se observa 
la aparición de primordios foliares (hojas verdes) correspondientes a la nueva estación de crecimiento.

La Figura 17 muestra la duración anual de los estadios antes citados, en las principales especies de le-
ñosas arbustivas y arbóreas del Chaco Occidental del NOA, gran parte de las cuales tienen valor forrajero 
(Martín et al., 1997 a).
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Fig. 17: Estadios fenológicos foliares en leñosas arbustivas y arbóreas
del Chaco Occidental del NOA (Adaptado de Martín et al., 1997 a)



22 /49 SD Nº 91  •  Ing. Zoot. Guillermo O. Martín (h) 

De este estudio se concluye que las especies leñosas del Chaco Semiárido del NOA tienen comporta-
mientos fenológicos variados, manteniendo material foliar verde en condiciones de consumo, entre los 6 y 
los 10 meses al año; esta amplia disponibilidad de forraje ramoneable, puede permitir planificar distintas 
estrategias de manejo tendientes a complementar o suplir la escasez de los pastos en el período inverno-pri-
maveral.

No se debe olvidar que las leñosas presentan una mayor independencia del régimen de precipitaciones de 
cada región, en función de su capacidad de captación de agua de napas profundas (Ruthsatz, 1974; Verga, 
1997); el rápido ascenso de la temperatura en el período primaveral en combinación con vientos desecantes, 
agrava la economía del agua en el suelo y pone en desventaja para la brotación y el crecimiento temprano, 
a la vegetación herbácea (Bordón, 1988). De esto se deduce que la gran importancia estratégica del empleo 
de leñosas para la alimentación animal en sistemas extensivos de zonas áridas y semiáridas, consiste bási-
camente en la real posibilidad de acortar el período anual de escasez de pastos, pues las leñosas rebrotan 
con los incrementos térmicos (independizándose de las precipitaciones), lo que determina que en el Chaco 
Semiárido del NOA rebroten antes que los pastos y entren en senescencia después de estos (con los fríos 
intensos) o mantengan en muchos casos, hojas verdes durante el invierno. En otras palabras, mientras los 
pastos están verdes con aceptable calidad para su consumo durante 4 a 5 meses al año (diciembre-abril), las 
leñosas lo están durante 8 a 9 meses (octubre-junio).  

En relación a la duración del estadio de “hoja verde”, estas leñosas se pueden agrupar por ciclos, dentro 
de los cuales las especies más importantes en razón de su contribución a la dieta animal, son: 

i) ciclo largo (con más de 10 meses de hoja verde): Acacia praecox, Schinus fasciculatus (Griseb.) Jo-
hnston y Porlieria microphylla;

ii) ciclo intermedio-largo (entre 8 y 10 meses): Acacia aroma, Celtis pallida, Cercidium australe, Schinus
piliferus Johnston, Geoffroea decorticans y Prosopis alba;   

iii) ciclo intermedio-corto (entre 7 y 8 meses): Achatocarpus praecox Grisebach, Ruprechtia triflora
Grisebach, Zizyphus mistol  y Schinopsis quebracho colorado, y

iv) ciclo corto (menos de 7 meses): Capparis speciosa Moric. ex Eichler, Ximenia americana  L. y Cae-
salpinia paraguariensis.

Alrededor del 80 % de las especies caducifolias del Chaco Semiárido, presentan entre 1 y 2 meses con 
hojas senescentes, con descarga foliar intensa; esto determina que gran parte de este ecosistema se encuen-
tre sin cobertura foliar desde principios de julio hasta principios de octubre, según sea la secuencia temporal 
de caída de hojas para cada una de las especies. 

Ante esto, se debe  destacar la importancia que tiene la conservación de los ejemplares de Schinopsis 
quebracho colorado en este ambiente, pues esta especie arbórea mantiene su cobertura foliar entre los 
meses de agosto y octubre, período en que el resto de las especies arbóreas caducifolias se encuentran total-
mente defoliadas. La mantención de cobertura foliar en esta época del año es fundamental para el adecuado 
manejo del ecosistema chaqueño, pues la desprotección del ambiente en este momento trae aparejada la al-
teración de los ciclos biológicos de muchos integrantes de la flora, la fauna y el suelo. Lo antes mencionado, 
debe alertar sobre la importancia de mantener el quebracho colorado en los sistemas de pastizales, pues su 
erradicación es una de las causas fundamentales de aceleramiento del deterioro ambiental del NOA, por la 
alteración de los ciclos biológicos de otras especies de la flora y de la fauna que dependen del microambien-
te de protección que ofrece el quebracho.  

Otro aspecto muy importante de la disponibilidad forrajera del monte chaqueño, está dado por la presen-
cia de una capa de hojarasca entre los meses de junio y octubre; este material es un complemento alimenti-
cio (de escaso valor, por cierto) en casos de extrema necesidad (Morello y Saravia Toledo, 1959; Martín y 
Lagomarsino, 2000) y se compone fundamentalmente de hojas secas de Aspidosperma quebracho blanco, 
Bougainvillea stipitata Grisebach, Celtis pallida, Porlieria microphylla, Ruprechtia triflora y Zizyphus mis-
tol.   

En lo que se refiere a la fenología de floración y fructificación de las leñosas arbustivas y arbóreas del 
Chaco Semiárido del NOA, sin duda que la fase de fructificación es la que mayor importancia adquiere bajo 
estas condiciones, al constituir los frutos, un complemento alimenticio de gran valor energético-proteico 
para los herbívoros pastoreadores (Díaz, 1962; Ledesma y Medina, 1969; Martín y Lagomarsino, 2000). 

Martín et al. (2001) determinan los períodos de floración, fructificación y caída de frutos en las principa-
les leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco Occidental Semiárido del NOA (Figura 18). 
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Fig. 18: Estadios fenológicos de floración fructificación y caída de frutos, 
en leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco Occidental del NOA 

(Adaptado de Martín et al., 2001)
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En relación a la fase fenológica de fructificación, por su relevancia como recurso alimenticio en épocas 
de escasez forrajera, se pueden hacer las siguientes consideraciones:

i) la duración de esta fase es muy importante en Acacia aroma, Celtis pallida, Cercidium australe, Por-
lieria microphylla, Schinus fasciculatus y Schinus piliferus, pues mantienen frutos por más de 3 meses; 

ii) con 2 a 3 meses de fructificación se presentan Acacia praecox, Caesalpinia paraguariensis, Geoffroea
decorticans y Zizyphus mistol, todas especies sumamente valoradas por la calidad y cantidad de frutos/indi-
viduo que anualmente producen, y 

iii) con entre 50 y 35 días de fructificación, Prosopis alba, Prosopis nigra y Ximenia americana son las
especies más destacadas. 

Para la economía y estrategia pastoril de este ecosistema, más importante que la duración del período de 
fructificación, es el momento de la fase de caída (o descarga) de frutos, pues por razones de accesibilidad en 
la mayoría de los casos, se debe cumplir este proceso para que los animales puedan consumir estos recursos. 
En función del momento de disponibilidad, se identifican tres grupos que orientan acerca de la época de 
utilización de esta fuente de alimento como complemento del pastoreo (Martín et al., 2001):  

i) especies de descarga temprana: Acacia praecox, Prosopis alba, Prosopis nigra y Ximenia americana,
desde mediados de diciembre hasta principios de marzo; 

ii) especies de descarga intermedia: Aspidosperma quebracho blanco, Celtis pallida y Zizyphus mistol,
desde principios de febrero a mediados de mayo, y 

iii) especies de descarga tardía: Acacia aroma, Acacia furcatispina, Bulnesia foliosa Grisebach, Cae-
salpinia paraguariensis y Porlieria microphylla, desde fines de marzo a mediados de agosto, llegando en 
Schinopsis quebracho colorado hasta principios de octubre.    

Dentro de todas las especies y atributos de las mismas relacionados con la contribución forrajera de las 
leñosas del Chaco Semiárido Argentino, se pueden destacar las siguientes: 

i) Acacia aroma (tusca), está considerada una especie de particular valor forrajero en el monte xerófito
del Chaco Occidental, por su abundancia de ejemplares y su fructificación despareja y prolongada con caída 
lenta y progresiva (Morello y Saravia Toledo, 1959; Martín et al., 1994); 

ii) otra especie a tener muy en cuenta es Caesalpinia paraguariensis (guayacán), que presenta floración
escalonada con una primera época en diciembre y floraciones secundarias después de cada lluvia intensa 
durante todo el verano; como consecuencia de las floraciones escalonadas, fructifica y descarga frutos desde 
abril hasta principios de setiembre, con una alta concentración en el suelo durante julio y agosto que son 
momentos de manifiesta escasez de recursos alimenticios en este ambiente. Saravia Toledo et al. (1996), la 
consideran una especie forrajera de alto valor para el Chaco Semiárido;      

iii) Kunst (1982) y Delhey (1991) destacan el aporte de los frutos de Geoffroea decorticans a la dieta
animal, mencionando que esta especie tiene un corto período de fructificación (noviembre-diciembre) y que 
gran parte de sus dulces frutos son consumidos directamente de la planta; 

iv) Morello y Saravia Toledo (1959), Díaz (1962), Kunst (1982) y Karlin y Díaz (1984) coinciden en
señalar a Zizyphus mistol como una especie de gran contribución a la alimentación del ganado bajo pastoreo 
extensivo, por la gran producción de frutos, su maduración despareja, su caída lenta y progresiva y su valor 
energético;        

v) especial importancia adquieren los frutos de Prosopis alba y P. nigra en el NOA, por su valor alimen-
ticio y su momento de aparición; Karlin y Díaz (1984) indican que estos árboles florecen cuando el foto-
período y/o las temperaturas alcanzan cierto valor, no siguiendo al período de lluvias, sino anticipándose 
al mismo, lo que realza su presencia como fuente nutricional durante el ciclo seco del año. Cuando las pre-
cipitaciones se retrasan, aumentan su producción de vainas. Karlin (1983) determina que ambos Prosopis 
florecen durante setiembre-octubre y fructifican entre noviembre y febrero; los frutos caídos por la acción 
del viento, se mantienen en el campo por un corto lapso de tiempo, sobre todo en sitios húmedos, pues allí 
son propensos a fermentar y descomponerse por la acción de hongos o insectos. Brunetti et al. (2001) des-
tacan el valor nutricional del fruto de Prosopis chilensis como suplemento forrajero para caprinos durante 
la época invernal, determinando un porcentaje de Proteína de 11,50 % y una Digestibilidad de 71,20 %, 
equiparando a este material con el valor alimenticio del grano de maíz. Estos autores establecen que este 
fruto posee un nivel proteico suficiente como para cubrir las necesidades fisiológicas de hembras bovinas 
en preñez y parición, destacando que contiene bajos niveles de FDN (23,17 %) y FDA (19,95 %) debido a 
la alta proporción de semilla con respecto a vaina, lo que condice con su alta digestibilidad. Este fruto posee 
también dentro de su contenido de Materia Grasa, un 74 % de ácidos grasos insaturados, lo que contribuye 
a mejorar la calidad de la leche. Una particularidad del género Prosopis en nuestra región y que debe tenerse 
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en cuenta para una mejor planificación del uso de los recursos forrajeros, es que su producción de flores es 
cíclica (en general se da cada 3 a 5 años), dependiendo esto de las condiciones ambientales y la edad de la 
planta; en general, los ejemplares de esta especie florecen a partir de los 7 años (Verga, 1997); 

vi) Saravia Toledo et al. (1996) indican que Caesalpinia paraguariensis y Schinopsis quebracho colora-
do son los árboles más palatables del Chaco, siendo consumidos sus renovales aún en campos con pastizales 
en buena condición. Esto indudablemente plantea un problema para la regeneración natural de estas espe-
cies, que requieren de un manejo adecuado del pastoreo para asegurar su instalación después de germinadas. 
Una vez que el número suficiente de árboles para una densidad normal en el área, alcanzan alturas en que el 
ganado no puede consumir su copa (más de 1,80 m), el ramoneo de los ejemplares juveniles no constituye 
inconveniente, y   

vii) otros recursos alimenticios alternativos son algunos arbustos que producen frutos carnosos (funda-
mentalmente Capparis speciosa, Capparis tweediana (Eichler) in Mart. y Ximenia americana), que son 
consumidos por bovinos y caprinos cuando están bien maduros. Van den Bosch et al. (1997) y Camardelli y 
Pérez de Bianchi (2003) coinciden en que las especies del género Capparis constituyen un recurso forrajero 
estratégico, principalmente durante el período seco. En campos degradados, los animales también ramo-
nean especies como Bougainvillea stipitata, Ruprechtia triflora, Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & 
O’Donell y Achatocarpus praecox, los que en campos de buena condición sólo son consumidos por cabras 
(Saravia Toledo et al., 1996).    

En cuanto a la calidad nutricional o alimenticia de las leñosas forrajeras del NOA, diversas investiga-
ciones han determinado los valores medios de la composición química de las mismas. Asumiendo que los 
animales de producción requieren como mínimo una concentración del 6 % de Proteína (PB), buenos teno-
res de Hidratos de Carbono solubles (EnN) y Minerales (M) y valores reducidos de Hidratos de Carbono de 
baja digestibilidad (FC) en el contenido de su M.S., las Tablas 7 y 8 presentan los rangos de concentración 
de cada uno de estos compuestos, en las leñosas más frecuentes y de valor forrajero de la región (Díaz, 
1962; Díaz et al., 1972 a; Camardelli y Pérez de Bianchi, 2003; Martín, 1994; Martín et al., 1993, 1997 b y 
1998 b; Nicosia et al., 1995). También se incluyen valores de la Digestibilidad “in vitro” de la M.S. de estos 
materiales (Div), teniendo en cuenta que todo aquel alimento que presente valores de Div superiores al 50 
%, es un recurso que tiene buen potencial para lograr mantenimiento o ganancia de peso en los animales de 
producción.       

Tabla 7: Composición química de leñosas arbóreas del Chaco Semiárido del NOA
(Adaptado de Díaz, 1962; Díaz et al., 1972 a; Camardelli y Pérez de Bianchi, 2003; Martín, 1994;

Martín et al., 1993, 1997 b y 1998 b; Nicosia et al., 1995)

Especie Material PB FC EnN M Div

Caesalpinia parag.
Hpb
Hvm
Fm

16-19
12-16
6-10

22-26
26-29
21-23

-----
47-50
67-69

-----
3-6
2-4

55-57
48-54
60-65

Prosopis alba
Hpb
Hvm
Fm

20-23
14-17
8-10

21-25
27-32
16-20

-----
43-45
66-70

-----
5-7
3-5

56-60
52-56
65-69

Prosopis nigra
Hpb
Hvm
Fm

19-22
11-15
8-9

24-26
28-33
-----

-----
41-44
-----

-----
4-7
-----

54-58
49-52
63-71

Schinopsis queb. col.
Hpb
Hvm
Fm

10-14
6-8

10-11

28-31
35-38
-----

-----
44-46
-----

-----
6-9
-----

44-51
-----
7-9

Zizyphus mistol
Hpb
Hvm
Fm

16-19
13-16
5-7

21-26
27-29
15-18

-----
43-46
70-74

-----
6-8
3-5

51-55
-----

52-61
Referencias: Hpb: hoja en plena brotación; Hvm: hoja verde madura; Fm: fruto maduro.
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Tabla 8: Composición química de leñosas arbustivas del Chaco Semiárido del NOA
(Adaptado de Díaz, 1962; Díaz et al., 1972 a; Camardelli y Pérez de Bianchi, 2003; Martín, 1994;

Martín et al., 1993, 1997 b y 1998 b; Nicosia et al., 1995).

Especie Material PB FC EnN M Div
Acacia aroma Hpb

Hvm
14-21
10-13

22-26
27-29

-----
41-44

-----
9-12

52-55
49-52

Acacia praecox Hpb
Hvm

18-24
12-15

22-25
26-29

-----
42-44

-----
5-7

55-58
51-54

Achatocarpus 
praec.

Hpb
Hvm

13-16
10-12

22-27
29-31

-----
40-43 10-12

53-56
49-52

Capparis 
speciosa

Hpb
Hvm

13-19
10-12

25-28
30-33 40-43 9-11

46-52
41-44

Celtis pallida Hpb
Hvm

16-19
12-14

20-23
26-29 39-42 10-12

55-59
50-53

Cercidium 
australe

Hpb
Hvm

17-19
11-13

20-24
24-27 43-46 6-8

56-59
51-54

Geoffroea decort. Hpb
Hvm

16-19
11-14

23-27
29-32 39-42 7-10

54-56
48-51

Mimozyganthus 
carinatus

Hpb
Hvm

16-19
12-14

23-26
26-30 42-44 3-5

53-57
48-52

Porlieria 
microphylla

Hpb
Hvm

9-13 27-30
32-35 36-39 8-10

43-46

Ruprechtia 
triflora

Hpb
Hvm

10-13
6-8

28-31
33-35 42-44 7-9

39-42
36-39

Schinus 
fasciculatus

Hpb
Hvm

9-11
6-8

29-33
34-36 43-46 5-7

46-50

Ximenia 
americana

Hpb
Hvm

10-13 28-32
32-34 43-46 7-9

41-45
37-40

Referencias: Hpb: hoja en plena brotación; Hvm: hoja verde madura. 

En referencia al material de hojas secas o broza que produce el monte del Chaco Semiárido del NOA 
durante el período seco (junio-octubre), Camardelli y Pérez de Bianchi (2003) reportan que las especies de 
mayor contribución en este rubro y que aprovechan los herbívoros como alimento suplementario de volu-
men, son Celtis spinosa, Ruprechtia triflora y Zizyphus mistol, cuyos valores de porcentaje de PB y Div son 
respectivamente: Celtis spinosa (13 y 33); Ruprechtia triflora (8 y 12) y Zizyphus mistol (14 y 22).       

En todos los casos citados, los valores de Extracto Etéreo (EE) no superaron el 5 % de la composición 
química del material foliar verde de estas leñosas. 

En razón de las numerosas condiciones de similitud productiva pecuaria y de estructura de vegetación 
entre el Chaco Semiárido y el Chaco Árido del NOA, destacamos a continuación algunos valores de com-
posición química de leñosas de ramoneo en la última región citada. Al respecto, Rossi et al. (2001) definen 
a la región como apta para ganadería extensiva de cría y cubierta por un bosque xerofítico dominado por 
Prosopis flexuosa DC. (algarrobo negro) y Aspidosperma quebracho blanco, numerosos arbustos y un 
tapiz discontinuo y pobre de gramíneas nativas megatérmicas. El ramoneo de leñosas constituye aquí un 
importante componente de la dieta animal durante gran parte del año. En función de su abundancia relativa 
dentro de la diversidad florística presente, la alta disponibilidad de forrajimasa y el grado de accesibilidad 
para el consumo del ganado, se seleccionan para el estudio de evaluación de calidad nutritiva, las siguientes 
especies de leñosas: Prosopis flexuosa, Prosopis torquata, Acacia aroma, Celtis pallida y Mymoziganthus 
carinatus. Los valores encontrados en material foliar para el período inverno-primaveral, indican que el 
nivel de PB oscila entre 16 y 19 %, la FDN entre 30 y 46 %, la FDA entre 21 y 40 % y la Div entre 57 y 
72 %, valores todos que indican buena aptitud nutricional para la época y las condiciones de producción en 
que se utilizan. 

Si bien existen pocos estudios en el NOA sobre la composición de FDN y FDA de las leñosas nativas, 
Rossi (2003) evaluando la calidad nutritiva de arbustos y árboles del Chaco Árido Argentino, encuentra los 
siguientes valores en muestras obtenidas en el período estival (Tabla 9). El conocimiento de la magnitud de 
estos componentes (FDN y FDA) en la forrajimasa de leñosas, es sumamente importante pues es un indi-
cador que se correlaciona inversamente con el consumo voluntario (Galli, 1997). Dietas ricas en FDN y/o 
FDA se constituyen en limitantes del consumo de M.S. en los herbívoros ramoneadores, determinando que 
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la regulación y el nivel de la ingesta de estos animales, sea establecida por mecanismos de control físicos 
(Gonda et al., 1992).   

Tabla 9: Porcentaje de FDN y FDA en el follaje de leñosas arbustivas y arbóreas nativas
del Chaco Árido Argentino (período estival; valores en % de la M.S.)

(Adaptado de Rossi, 2003).
Especies % FDN (estival)

Acacia aroma
Prosopis flexuosa

Aspidosperma quebracho blanco
Prosopis torquata
Lippia turbinata

Mimozyganthus carinatus
Celtis pallida

Larrea divaricata
Larrea cuneifolia
Bulnesia foliosa

46,69
44,32
42,28
36,36
36,24
31,99
29,28
24,16
22,63
17,97

Especies % FDA (estival)
Acacia aroma

Prosopis flexuosa
Aspidosperma quebracho blanco

Prosopis torquata
Lippia turbinata

Mimozyganthus carinatus
Celtis pallida

Larrea divaricata
Larrea cuneifolia
Bulnesia foliosa

41,23
33,85
34,37
33,39
29,70
27,77
21,17
20,76
18,30
13,79

Como en muchos casos el ramoneo de leñosas también se realiza en épocas poco favorables climática-
mente, Ferrando et al. (1997) cuantifican los valores de FDN y FDA de leñosas nativas del Chaco Árido 
durante el período invernal (Tabla 10).  

Tabla 10: Porcentaje de FDN y FDA en el follaje de leñosas arbustivas 
y arbóreas nativas del Chaco Árido Argentino (período invernal; valores en % de la M.S.)

(Adaptado de Ferrando et al., 1997)
Especies % FDN (invernal)

Acacia aroma
Prosopis flexuosa
Bulnesia foliosa

53,20
44,50
34,40

Especies
Acacia aroma

Prosopis flexuosa
Bulnesia foliosa

% FDA (invernal)
33,00
31,00
23,80

Es importante el conocimiento de los valores de FDN y FDA de las leñosas durante el período invernal, 
por ser esta una época del año donde el ramoneo (particularmente de caprinos) tiene gran significación por 
el aporte estratégico que proporciona de nutrientes digeribles, como una manera de suplir o complementar 
la baja calidad que las gramíneas tienen al estado diferido o seco (Martín et al., 1993; Dayenoff y Aguirre, 
1996).   

Comparando los valores de FDN y FDA obtenidos para las mismas especies de leñosas por Ferrando 
et al. (1997) y Rossi (2003), puede establecerse que si bien se observan importantes diferencias entre los 
resultados (tener en cuenta que las muestras provienen de distintas zonas del Chaco Árido), los valores re-
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portados mantienen el mismo gradiente.  
Otro de los parámetros nutricionales a tener muy en cuenta en la valoración de la aptitud forrajera de las 

especies naturales, es la Div, la que nos indica una magnitud directa (en términos porcentuales) de la canti-
dad de M.S. que es asimilada por el animal en relación a la cantidad total consumida. La Div varía en cada 
especie con el estado fenológico y la época del año, por lo que resulta muy beneficioso para el manejo forra-
jero de estos recursos, conocer estas variaciones. La Tabla 11 presenta los valores de Div a lo largo del año, 
para algunas especies arbustivas y arbóreas del Chaco Semiárido del NOA (Lagomarsino y Prette, 1982).   

Tabla 11: Digestibilidad “in vitro” de la M.S. de leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco
Semiárido del NOA, en diferentes épocas del año (valores en % de la M.S.)

(Adaptado de Lagomarsino y Prette, 1982)
Especie Hoja Verde

    P        V         O         I
Fruto Maduro

     P        V        O
Acacia aroma
Acacia caven

Caesalpinia paraguariensis
Celtis tala

Prosopis alba
Prosopis nigra

Schinopsis quebr. colorado
Zizyphus mistol

 52,5    43,6    38,8    35,6
 49,1    44,2    37,1    36,0
 50,4    44,2    40,9    35,6
 56,1    53,3    45,2    43,3
 58,2    51,4    47,2    41,4
 56,0    51,3    45,3    42,4
 52,4    47,0    43,4    35,9
 ----      ----      ----       ----

  52,2    49,3    44,1
  52,7    52,3    46,1
  67,2    64,2    58,9
  ----      ----       ----
  74,7    69,4    65,6
  72,8    70,4    63,6
   ----     ----      ----
  61,8    56,0    53,2

Referencias: P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno.

Todos los atributos que hemos enumerado acerca de las especies leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco 
Semiárido del NOA, tienen mayor o menor importancia para el manejo ganadero regional, en función del 
grado de disponibilidad en que estas especies se encuentren en cada sitio de pastoreo. Al respecto, debemos 
enfatizar que los valores de densidad que referimos precedentemente, son relativos a ciertas áreas de estu-
dio y pueden presentar variaciones significativas a lo largo y ancho del Parque Chaqueño en razón de las 
disímiles situaciones de uso y explotación de estos recursos durante los últimos 90 años, en las diferentes 
zonas de esta Región Fitogeográfica. 

Es por ello que tal vez adquiera gran importancia saber qué capacidad de recuperación de individuos/ha 
tiene cada una de las especies mencionadas, para poder estimar un manejo a futuro de los recursos naturales 
de la región. Sobre este particular, un trabajo inédito recientemente elaborado por O. Varela sobre un área 
del Chaco Semiárido con buen nivel de conservación (Los Colorados, Salta, Argentina), establece el status 
de regeneración de leñosas para este ambiente, con la siguiente clasificación:    

i) con regeneración nula: Prosopis nigra, Prosopis elata, Prosopis torquata y Cercidium australe;
ii) con regeneración escasa: Schinopsis quebracho colorado, Zizyphus mistol, Acacia furcatispina, Ca-

pparis speciosa, Ximenia americana, Mimozyganthus carinatus, Bougainvillea stipitata y Mimosa detinens 
Benth.;   

iii) con regeneración media: Aspidosperma quebracho blanco, Capparis retusa Grisebach, Capparis
salicifolia Hort. ex Vesque y Atamisquea emarginata Miers. ex Hook. et Arn.;   

iv) con regeneración alta: Celtis pallida, Maytenus spinosa y Castela coccinea Grisebach, y
v) con regeneración muy alta: Acacia praecox.
La importancia de este conocimiento es sumamente útil como medida de la posible futura estructura ve-

getacional del área. La alta tasa de regeneración de algunas especies, sin duda condiciona la instalación de 
otras de menor potencial y determina a través del tiempo, toda una modificación en la composición florística 
de la zona; esto incide directamente sobre el potencial futuro de esta comunidad vegetal y sus posibilidades 
productivas, tanto como recurso forrajero que como recurso forestal. 

En función de las cualidades y características productivas de cada una de las leñosas evaluadas, se puede 
inferir que en este caso en particular, la nula o escasa regeneración de especies arbóreas de importancia 
forrajera y forestal (Prosopis nigra y P. elata, Schinopsis quebracho colorado y Zizyphus mistol) es un as-
pecto negativo a tener en cuenta para el manejo del sitio. Esto, sumado a las tasas altas de regeneración de 
arbustos de escasa contribución a la dieta animal con el agregado de la competencia que ello significa para 
los pastos en cuanto a competencia por luz, agua y nutrientes, indican que de permitir la libre reproducción 
de esta comunidad vegetal, el valor productivo del pastizal puede deteriorarse significativamente. 
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Es aquí donde este tipo de estudios permite la intervención planificada del hombre para modelar la es-
tructura de vegetación en base a los objetivos de producción propuestos. El manejo direccional de la rege-
neración de leñosas, debe hacerse en función de la calidad y aptitud forrajera de cada una de las especies, 
adoptando técnicas o métodos que permitan una regeneración direccionada hacia las especies de mayor 
valor, dejando los renovales de las de buena aptitud y eliminando los restantes; las técnicas pueden ser va-
riadas y combinadas (control biológico con caprinos, desmonte selectivo, fuego localizado sobre rodales de 
especies invasoras, rolado, etc.).  

Si de aptitud forrajera hablamos, son múltiples los parámetros o atributos a tener en cuenta en las leñosas 
para definir su nivel de importancia dentro de una estrategia de aprovechamiento para la producción animal. 
Intentando jerarquizar el grado de importancia de cada una de las especies de leñosas nativas del NOA, 
Martín (2005 a) establece una metodología de trabajo que, utilizando toda la información disponible de cada 
uno de los parámetros antes descriptos, determina la “Aptitud Forrajera” (AF) de cada leñosa.

La metodología consiste en ordenar y establecer índices de valoración para cada especie, de paráme-
tros que tengan importancia acerca de su aptitud para ser empleadas como alimento por los pastoreadores 
herbívoros dentro de un sistema de pastoreo extensivo, sobre potreros de vegetación natural de monte. Los 
parámetros, rubros o atributos empleados en el trabajo antes aludido (Martín, 2005 a), contemplan aspectos 
que hacen al valor nutricional de las leñosas (calidad), a la disponibilidad que estas presentan en el potrero 
o sitio a utilizar (cobertura y densidad), a la magnitud de tiempo en que estas especies se encuentran con
hojas y frutos comestibles en distintas épocas del año (fenología) y por último, al aspecto de mayor impor-
tancia por ser el que determina finalmente el patrón de selectividad y consumo de cada leñosa (preferencia
dietaria animal).

La adopción de esta metodología implica la definición de tres conceptos a utilizar para su implementa-
ción:

i) índice individual: es el número, valor o cifra obtenida por cada leñosa evaluada, que define su perfo-
mance o ubicación en relación a las demás especies, para un parámetro o rubro determinado. A manera de 
ejemplo, a una leñosa cuyo valor de Div es de 53 %, le corresponderá ese número (53) como índice indivi-
dual;   

ii) valor-rango: es el número entero (sobre un gradiente de 1 a 5), que define el rango o grupo de perte-
nencia que le corresponde a cada leñosa para un parámetro dado, en función del índice individual obtenido 
para el mismo. A manera de ejemplo, a la leñosa cuyo índice individual es de 53 de Div, le corresponderá el 
valor-rango 2, según se desprende de lo establecido en la Tabla 12, y    

iii) coeficiente de importancia: es el número entero (sobre un gradiente de 1 a 5), que le corresponde a
cada parámetro o rubro considerado para el estudio de AF, en relación a su grado de importancia para el uso 
más eficiente y adecuado de una especie forrajera; ej.: el parámetro “preferencia dietaria” es más significa-
tivo para definir la perfomance forrajera de una leñosa que el parámetro “fenología”. En virtud de ello, los 
coeficientes de importancia asignados a cada parámetro son: preferencia dietaria: 5; calidad nutricional: 4; 
fenología: 3; cobertura: 2 y densidad: 1.     

El índice del parámetro “calidad nutricional” para cada leñosa, se obtiene de la combinación de los 
valores-rango de Div, PB y FDN. En el caso de las especies evaluadas para el Chaco Semiárido del NOA, 
los valores-rango establecidos para categorizarlas (indicados del 1 al 5, siendo el 1 indicativo de la mayor 
calidad), se presentan en la Tabla 12. 
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Tabla 12: Valor-Rango de calidad nutricional para Digestibilidad “in vitro” (Div), Proteína (PB)
y Fibra Detergente Neutro (FDN), en leñosas del Chaco Semiárido del NOA 

(Adaptado de Martín, 2005 a)
Muy alta: mayor de 55 %  (1)
Alta: entre 54,99 y 50 %  (2)

Div:  Media: entre 49,99 y 45 %  (3) 
Baja: entre 44,99 y 40 %  (4)
Muy baja: menor de 39,99 %  (5)
Muy alta: mayor de 18 %   (1)
Alta: entre 17,99 y 15 %   (2)

PB:  Media: entre 14,99 y 13 %   (3)
Baja: entre 12,99 y 10 %   (4)
Muy baja: menor de 9,99 %  (5) 
Muy baja: menor de 27 %   (1)
Baja: entre 27,01 y 30 %   (2)

FDN:  Media: entre 30,01 y 33 %   (3)
Alta: entre 33,01 y 36 %   (4) 
Muy alta: mayor de 36,01 %  (5)

A partir de los valores establecidos, el índice de “calidad nutricional” de cada especie se obtiene multi-
plicando el número correspondiente a cada valor-rango (1 al 5), por el coeficiente de importancia que cada 
principio nutricional (Div, PB o FDN), tiene sobre una adecuada nutrición animal; es conocido que el po-
tencial alimenticio de una forrajera es directamente proporcional a sus niveles de Div y PB e inversamente 
proporcional al de FDN. Como a la vez, el valor de Div es más significativo para el desempeño nutricional 
de un animal que el de PB, la metodología propuesta establece que el coeficiente de importancia de cada 
principio nutricional sea: 3 para Div; 2 para PB y 1 para FDN.  

La obtención del índice de calidad de cada especie leñosa se determina realizando la sumatoria de la 
multiplicación del valor-rango para el principio nutricional contemplado por el coeficiente de importancia 
del mismo; el resultado de la sumatoria para los tres principios nutricionales tenidos en cuenta, se divide 
en 100 para obtener el índice de calidad. A manera de ejemplo, se determina este índice para Acacia aroma 
(tusca), teniendo como referencia los valores de Div, PB y FC (símil FDN) presentados para la especie en 
la Tabla 8, para el estadio fenológico de Hpb (hoja en plena brotación).

Valor-rango: para Div: 2; para PB: 2 y para FDN: 1.
Coeficiente de importancia: para DivMS: 3; PB: 2 y FDN: 1.

Índice de Calidad: 2 (valor rango Div) x 3 (coef. importancia Div) + 2 (valor rango PB) 
x 2 (coef. importancia PB) + 1 (valor rango FDN) x 1 (coef. importancia FDN) ÷ 100 = 0,110.

La determinación del índice de calidad para las leñosas más frecuentes del Chaco Semiárido del NOA, 
arroja una gama de valores en función de la mayor o menor capacidad nutricional de la especie; cuanto 
más bajos sean estos valores, mayor será la calidad de la especie evaluada. Como el parámetro “calidad 
nutricional” es uno de los aspectos a tener en cuenta para conocer la AF de una leñosa, los índices obtenidos 
para el mismo se traducen también a valores rango (del 1 al 5), para poder utilizarlos en la ecuación final 
de determinación de la AF. Como los índices encontrados por Martín (2005 a) variaron entre 0,060 y 0,300, 
para el caso de Acacia aroma con un índice de calidad de 0,110, el valor rango correspondiente es de 2, 
según se observa en la Tabla 13. 
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Tabla 13: Valor-Rango correspondiente al rubro Calidad Nutricional,
en leñosas del Chaco Semiárido del NOA

(Adaptado de Martín, 2005 a)
Muy alta: entre 0,060 y 0,109  (1)
Alta: entre 0,110 y 0,149  (2)  

CALIDAD:  Media: entre 0,150 y 0,199  (3)
Baja: entre 0,200 y 0,249  (4)
Muy baja: entre 0,250 y 0,300  (5)

Un segundo parámetro o rubro a tener en cuenta para definir la AF de una leñosa es la “cobertura”. Para 
los valores medidos en el Chaco Semiárido por Mainardi et al. (2002), se establecen los siguientes valo-
res-rango en función de la superficie promedio cubierta por hectárea por cada especie leñosa (Tabla 14).    

Tabla 14: Valor-Rango correspondiente al rubro Cobertura (en m2/ha),
en leñosas del Chaco Semiárido del NOA

(Adaptado de Martín, 2005 a)
Muy alta: más de 1.000 m2/ha  (1)
Alta: entre 1.000 y 500 m2/ha  (2)

           COBERTURA: Media: entre 500 y 300 m2/ha  (3)
Baja: entre 300 y 100 m2/ha  (4)
Muy baja: menos de 100 m2/ha  (5)

El tercer rubro considerado para definir la AF de una leñosa es la “densidad” de plantas por hectárea. 
Como en este caso la presencia de renovales de estas especies debe ser igualmente considerada que la de 
ejemplares adultos, el valor-rango final para el rubro se obtiene del promedio entre el valor-rango de adultos 
y el valor-rango de renovales, empleando en caso de números fraccionados, el valor entero más cercano 
al rango de mayor densidad; ej.: en el caso de Cercidium australe (brea), el número de ejemplares adultos 
promedio/ha evaluado por Mainardi et al. (2002) es de 14 (le corresponde un valor-rango de 5, según se 
observa en la Tabla 15), mientras que el número promedio de renovales/ha es de 50 (valor-rango 4); el valor- 
rango final es 5 + 4 ÷ 2 = 4,5. Como es un número fraccionado, el entero correspondiente al rango de mayor 
densidad (50 individuos) es el 4.      

La Tabla 15 presenta los valores-rango correspondientes a las densidades promedio encontradas por 
Mainardi et al. (2002), para ejemplares adultos y renovales de las leñosas más frecuentes del Chaco Se-
miárido del NOA. 

Tabla 15: Valor-Rango correspondiente al rubro Densidad (de adultos y renovales),
en leñosas del Chaco Semiárido del NOA

(Adaptado de Martín, 2005 a)
Muy alta: más de 100 indiv./ha  (1)
Alta: entre 99 y 75 indiv./ha  (2)

              ADULTOS: Media: entre 74 y 50 indiv./ha  (3)
Baja: entre 49 y 25 indiv./ha  (4)
Muy baja: menos de 25 indiv.//ha  (5)
Muy alta: más de 200 indiv./ha  (1)
Alta: entre 199 y 150 indiv./ha  (2)

        RENOVALES: Media: entre 149 y 100 indiv./ha  (3)
Baja: entre 99 y 50 indiv./ha  (4)
Muy baja: menos de 50 indiv.//ha  (5)

La “fenología” de las leñosas (período anual en que presentan hoja y fruto comestible), es el cuarto rubro 
tenido en cuenta para estimar su AF. En este caso es importante considerar el aporte de los frutos, como 
un aspecto fundamental para valorizar la contribución forrajera de una especie. En razón de lo expuesto, el 
criterio de asignación de valores-rango para el rubro “fenología”, es el descripto en la Tabla 16.    
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Tabla 16: Valor-rango correspondiente al rubro Fenología (de hojas y frutos),
en leñosas del Chaco Semiárido del NOA

(Adaptado de Martín, 2005 a)
Con más de 8 meses de hoja verde + fruto  (1) 
Entre 6 y 8 meses de hoja verde + fruto  (2) 

    FENOLOGÍA: Con más de 9 meses de hoja verde, sin fruto  (3)  
Entre 8 y 9 meses de hoja verde, sin fruto  (4)
Con menos de 8 meses de hoja verde, sin fruto  (5) 

El quinto y último rubro considerado para determinar la AF de una leñosa, es tal vez el más significativo 
en términos de su contribución a la producción animal: la “preferencia dietaria”. Se refiere a la capacidad de 
selección de alimento que tienen los herbívoros pastoreadores y ramoneadores, definiendo sus preferencias 
en función de la palatabilidad, calidad, textura, accesibilidad y disponibilidad del forraje presente. Como se 
deduce, todos los otros rubros considerados en esta metodología de estudio (calidad, cobertura, densidad y 
fenología), están en gran medida condicionados por la preferencia, pues una especie de excelente calidad o 
muy alta cobertura, no tendrá significación para la producción animal si no es seleccionada como alimento 
por el herbívoro en cuestión. 

En el rubro “preferencia dietaria”, debemos guiarnos para establecer los valores-rango, en estudios de la 
determinación de los hábitos dietarios de herbívoros para cada región o zona determinada. En este caso, los 
valores asignados a las leñosas son los encontrados por Martín y Lagomarsino (2000), en bovinos Criollos 
pastoreando bajo un sistema extensivo en el Chaco Semiárido de Tucumán, donde las especies muy pre-
feridas tienen valor-rango 1 y las menos preferidas valor-rango 5. La Tabla 17 indica los valores-rango en 
función de los porcentajes en que una leñosa compone la dieta promedio anual de un herbívoro.

Tabla 17: Valor-Rango correspondiente al rubro Preferencia Dietaria,
en leñosas del Chaco Semiárido del NOA

(Adaptado de Martín, 2005 a)
Muy alta: en más del 10 % de la dieta anual  (1)  
Alta: entre el 9,99 y el 7 % de la dieta anual  (2) 

  PREFERENCIA: Media: entre el 6,99 y el 4 % de la dieta anual  (3)
Baja: entre el 3,99 y el 1 % de la dieta anual  (4) 
Muy baja: en menos del 1 % de la dieta anual (5)

Una vez conocidos los valores-rango en que se ubican todas las leñosas a evaluar, para todos los pará-
metros o rubros considerados, se procede a determinar el índice de AF que corresponde a cada especie. La 
ecuación a emplear para dicha determinación, involucra conocer además de los valores-rango mencionados, 
el coeficiente de importancia asignado a cada parámetro o rubro (calidad nutricional, cobertura, densidad, 
fenología y preferencia dietaria).     

Al igual que en el caso de definir el coeficiente de importancia entre Div, PB y FDN, para el parámetro 
“calidad nutricional”, aquí también se asigna el valor del coeficiente correspondiente a cada rubro, en fun-
ción del mayor o menor grado de importancia relativa que el mismo tenga en relación a los restantes, con 
respecto a su contribución en la perfomance forrajera de las especies. Al rubro más significativo se le asigna 
el mayor coeficiente y así los restantes, en gradiente descendente hasta el valor 1.  

Coeficiente de importancia: para Preferencia Dietaria: 5; Calidad Nutricional:
4; Fenología: 3; Cobertura: 2 y Densidad: 1.

Están ahora dadas las condiciones para determinar la AF de cada una de las leñosas evaluadas. El índice 
de AF se obtiene de la sumatoria de la multiplicación entre el valor-rango de los parámetros considerados y 
los coeficientes de importancia de los mismos, dividiendo en 100 el resultado de la sumatoria, o sea: 

S1-n (valor-rango x coef. importancia)
Índice AF = —————————————————

100
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A manera de ejemplo, se determina este índice para Acacia aroma (tusca).

Índice AF: 2 (valor-rango Preferencia) x 5 (coef. importancia Preferencia) + 2 (valor-rango Calidad) x 4 
(coef. importancia Calidad) + 1 (valor-rango Fenología) x 3 (coef. importancia Fenología) + 4 (valor-rango 
Cobertura) x 2 (coef. importancia Cobertura) + 5 (valor-rango Densidad) x 1 (coef. importancia Densidad) 
÷ 100 = 0,340.

A través de esta metodología, se ha determinado la AF de cada una de las leñosas más frecuentes en el 
Chaco Semiárido del NOA, con el objetivo de usar esta información para el manejo racional del pastoreo de 
estos ecosistemas naturales frágiles y obtener de ellos un mejor aprovechamiento de su potencial forrajero. 
Estos datos se presentan en la Tabla 18, la cual se confecciona en función de los índices de AF, que para este 
estudio variaron entre 0,170 (muy buena aptitud) y 0,700 (muy mala aptitud).    

Tabla 18: Aptitud Forrajera (AF) de leñosas arbustivas y arbóreas del Chaco Semiárido del NOA
(Adaptado de Martín, 2005 a)

1. Muy Buena Aptitud
(Índice AF entre 0,170 y 0,309)

2. Buena Aptitud
(Índice AF entre 0,310 y 0,409)

Acacia praecox
Celtis pallida

Zizyphus mistol

Acacia aroma
Caesalpinia paraguariensis
Mimoziganthus carinatus

Porlieria microphylla
Prosopis alba

3. Regular Aptitud (Índice AF entre 0,410 y 0,509)
Achatocarpus praecox
Bougainvillea stipitata

Cercidium australe
Geoffroea decorticans

Schinopsis quebracho colorado
Schinus sp.

4. Mala Aptitud
(Índice AF entre 0,510 y 0,609)

5. Muy Mala Aptitud
(Índice AF entre 0,610 y 0,700)

Acacia furcatispina
Atamisquea emarginata

Lippia turbinata
Ruprechtia triflora
Ximenia americana

Aspidosperma quebracho blanco
Bulnesia foliosa

Jodina rhombifolia
Maytenus viscifolia

Es importante aclarar que la aplicación de esta metodología en otras áreas o ecosistemas, implica realizar 
previamente para cada caso, un estudio detallado de las características de las especies de interés y definir los 
valores-rango y coeficientes de importancia por cada rubro o parámetro considerado.

La información obtenida mediante esta metodología, permite entre otras aplicaciones, la diagramación 
de sistemas de desmonte selectivo que posibiliten la modelación de los potreros de pastoreo (especies y 
densidades a dejar vs. las a eliminar), en función de los objetivos de producción programados.

El otro estrato decisivo para la provisión de forraje en el Chaco Semiárido del NOA es el herbáceo, 
compuesto fundamentalmente por especies de la familia Gramíneas o Poáceas. Los estudios de calidad 
nutricional y composición química realizados al respecto, muestran que los valores promedio de PB, FC y 
EnN para estos materiales, son los que se presentan en la Tabla 19 (Bragadín, 1959; Díaz, 1965; Díaz et al., 
1970 y 1972 a y b; Bordón, 1974; Kunst, 1982; Passera y Borsetto, 1983; Martín, 1994; Sáenz et al., 2000).
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Tabla 19: Composición química de gramíneas nativas del Chaco Semiárido del NOA 
(valores en % de la M.S.)

(Adaptado de Bragadín, 1959; Díaz, 1965; Díaz et al., 1970 y 1972 a y b; Bordón, 1974; Kunst, 1982; 
Passera y Borsetto, 1983; Martín, 1994; Sáenz et al., 2000)

Especie Estado PB EnN FC

Aristida adscencionis

Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez
Seco

7-10
8-9
6-7
3-5
3-4

41-44
-----
-----
-----

39-42

29-32
-----
-----
-----

37-39
Bouteloua lophostachya Verde 9-11 43-46 30-33

Chloris castilloniana Verde 9-11 38-42 27-30

Chloris ciliata
Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez

7-9
6-7
4-6
3-5

-----
-----

50-52
-----

-----
-----

27-29
-----

Chloris polydactyla Verde 6-8 54-57 27-29

Chloris virgata
Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez

8-12
6-8
4-6
2-4

37-50
-----
-----
-----

25-30
-----
-----
-----

Digitaria californica Verde 7-11 41-48 30-34

Digitaria insularis 

Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez
Seco

8-9
7-8
5-7
5-6
4-5

-----
-----
-----
-----

44-51

-----
-----
-----
-----

35-42
Elionurus muticus Verde 4-6 49-52 33-36

Eragrostis cilianensis Pl. Fl. 5-6 55-58 28-30
Eragrostis lugens Pl. Fl. 5-7 49-53 29-32

Gouinia latifolia
Verde
Pr. Fl. 
Pl. Fl.

Madurez

7-9
6-7
6-7
4-6

-----
-----
-----
-----

28-30
-----
-----
-----

Gouinia paraguariensis Verde 8-10 49-52 28-30

Leptochloa virgata
Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez

8-10
7-8
6-7
3-5

-----
-----
-----
-----

-----
-----
-----
-----

Pappophorum mucronulatum
Verde
Pr. Fl. 
Pl. Fl.

Madurez

8-11
6-8
4-6
4-5

42-47
-----
-----
-----

27-30
-----
-----
-----

Setaria leiantha
Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez

8-13
7-9
4-6
3-5

43-47
-----
-----
-----

25-32
-----
-----
-----

Sporobolus berteroanus
Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez

11-14
7-10
6-8
4-6

-----
-----
-----
-----

27-31
-----
-----
-----

Trichloris crinita
Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez

8-12
7-9
6-8
4-5

46-53
-----
-----
-----

22-27
28-34
-----
-----

Trichloris pluriflora

Verde
Pr. Fl.
Pl. Fl.

Madurez
Seco

8-10
7-9
6-8
3-5
3-4

-----
-----
-----
-----

39-41

-----
-----
-----
-----

38-41
Referencias: Pr. Fl.: Principio de Floración; Pl. Fl.: Plena Floración.
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Igual que en el caso de las leñosas, es también muy importante conocer el potencial digestible de estos 
pastizales para los herbívoros domésticos y/o silvestres de la región. La Tabla 20 presenta los valores de 
Div para las especies de gramíneas más representativas del Chaco Semiárido del NOA (Díaz et al., 1972 a). 

Tabla 20: Digestibilidad “in vitro” de la M.S. de gramíneas del Chaco Semiárido del NOA,
en distintos estados fenológicos (valores en % de la M.S.)

(Adaptado de Díaz et al., 1972 a)
Especie Prefloración Floración Seco

Aristida adscencionis
Chloris ciliata
Chloris virgata

Digitaria insularis
Gouinia latifolia

Pappophorum mucronulatum
Setaria gracilis
Setaria leiantha
Trichloris crinita

Trichloris pluriflora

56,12
61,32
58,93
59,85
58,45
56,35
58,16
61,94
60,19
59,23

51,32
58,23
52,91
53,09
53,10
51,42
53, 92
57,89
55,20
55,47

32,23
39,63
33,63
35,19
35,03
30,88
33,13
38,28
36,04
35,33

A manera de complemento de la información antes detallada, destacamos los resultados obtenidos por 
Ferrando et al. (2005) al estudiar la calidad nutricional de gramíneas forrajeras nativas de los Llanos de La 
Rioja, región correspondiente al Chaco Árido Argentino. Se podrá notar que varias de las especies evalua-
das son también integrantes frecuentes de los pastizales del Chaco Semiárido del NOA. 

Los autores citados determinan que la Digestibilidad “in situ” de la M.S. en muestras correspondien-
tes al mes de diciembre, presentan los más altos valores anuales, destacándose Setaria pampeana Parodi 
ex Nicora (79 %), Pappophorum philippianum Parodi (69 %), Digitaria californica (Benth.) Henrard (68 
%), Chloris castilloniana Lillo et Parodi (67 %) y Trichloris crinita (Lag.) Parodi (65 %). Se observa una 
tendencia decreciente de los valores de Digestibilidad en las restantes épocas de muestreo (marzo, julio y 
octubre), destacándose en marzo a Setaria pampeana (66 %) y Digitaria californica (61 %). En julio y oc-
tubre los valores encontrados no muestran diferencias importantes, situándose entre el 45 y el 55 % para las 
especies antes citadas. En todas las épocas evaluadas, los menores valores de Digestibilidad corresponden a 
Gouinia paraguariensis (Kuntze) Parodi y Aristida mendocina Phil. (entre el 48 y el 35 %).        

Al evaluar los porcentajes de FDN y FDA de estas forrajeras, Ferrando et al. (2005) destacan que los va-
lores de FDN oscilaron para diciembre entre 59 y 63 %, siendo para Chloris castilloniana (59 %), Trichloris 
crinita (62 %), Setaria pampeana (63 %) y Digitaria californica (63 %). Los valores más altos fueron para 
Gouinia paraguariensis (79 %) y Aristida mendocina (85 %). En las restantes épocas de muestreo y para las 
especies de mejor perfomance, los valores se situaron siempre en un rango de 73 a 81 %.   

Al evaluar los porcentajes de FDA, Ferrando et al. (2005) establecen que marzo es la época donde estas 
gramíneas presentan los menores valores, destacándose Setaria pampeana (34 %) y Trichloris crinita (36 
%). Las restantes especies evaluadas (Digitaria californica, Aristida mendocina, Pappophorum krapovic-
kasii Roseng., Gouinia paraguariensis, Chloris castilloniana y Pappophorun philippianum) mostraron va-
lores de entre 41 y 50 %. Los valores más altos de FDA durante el año, se dieron para las épocas de julio a 
octubre, con valores de entre 49 y 53 %.        

En función de los resultados obtenidos, Ferrando et al. (2005) recomiendan que un adecuado manejo de 
los pastizales naturales de los Llanos de La Rioja debe tender a encontrar estrategias de pastoreo orientadas 
a incrementar la disponibilidad de Setaria pampeana y Digitaria californica, como una manera de mejorar 
la calidad de la dieta animal para los sistemas de cría bovina de la región.  

Burghi et al. (2002), determinando los valores de FDN y FDA de gramíneas nativas del Chaco Árido 
durante el período invernal, comprueban que son en general valores altos si se los compara con los obte-
nidos para leñosas en ese mismo período. La Tabla 21 muestra los porcentajes obtenidos en 10 gramíneas 
frecuentes del pastizal natural de la citada región.     
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Tabla 21: Porcentaje de FDN y FDA en gramíneas del Chaco Árido Argentino
(período invernal; valores en % de la M.S.)

(Adaptado de Burghi et al., 2002)
Especies % FDN (invernal)

Aristida mendocina
Gouinia paraguariensis 

Setaria hunzikerii
Pappophorum krapovickasii

Digitaria californica
Chloris castilloniana

Chloris ciliata
Trichloris crinita
Setaria pampeana

Pappophorum philippianum 

84,50
80,20
79,80
77,70
77,40
76,10
75,00
74,60
72,90
69,10

Especies % FDA (invernal)
Aristida mendocina

Gouinia paraguariensis
Setaria hunzikerii

Pappophorum krapovickasii
Digitaria californica
Chloris castilloniana

Chloris ciliata
Trichloris crinita
Setaria pampeana

Pappophorum philippianum

50,30
51,30
48,40
50,50
50,60
51,00
46,30
49,30
48,60
50,20

Un aspecto no siempre considerado, es el relacionado a que el régimen de precipitación de la zona (y su 
variación año a año) y el proceso de pastoreo (fundamentalmente la presión de pastoreo empleada y su va-
riación entre pastoreos), pueden modificar la calidad o valor nutricional medio de la forrajimasa disponible 
en un pastizal. La experiencia realizada por Rabotnikof et al. (2000), para evaluar la calidad nutritiva de Poa 
ligularis Nees ex Steud. en un pastizal natural del bosque de Caldén (provincia de La Pampa, Argentina), 
aborda esta temática.     

En general, a medida que empeora la condición del pastizal se reduce la disponibilidad relativa de las 
especies de mejor valor forrajero del mismo, lo que determina que al tiempo que se va desarrollando el pro-
ceso de pastoreo, se incremente la presión de pastoreo o consumo sobre estas especies de mejor valor. Esto 
se debe a que mientras su disponibilidad se hace cada vez menor, su preferencia por parte de los animales, 
se mantiene.     

Para probar si la condición del pastizal y el régimen de precipitaciones ejercen influencia o afectan la 
Div y la PB de la M.S. de Poa ligularis bajo pastoreo continuo, Rabotnikof et al. (2000) diseñan un expe-
rimento para evaluarlo bajo dos condiciones de pastizal: Buena (450 ± 187 kgs de M.S./ha) y Regular (206 
± 102 kgs de M.S./ha) y dos regímenes de precipitación: Año 1 (abril a setiembre: 49 mm) y Año 2 (abril 
a setiembre: 151 mm). Durante el período de pastoreo de cada año (otoño-inverno-primaveral), recolectan 
material para conocer los porcentajes de PB y Div de la M.S. de planta entera de Poa ligularis. En relación 
al parámetro Div, los resultados no mostraron diferencias significativas entre años, regímenes de precipi-
tación ni condición del pastizal, manteniéndose los valores alrededor del 49 %. El porcentaje de PB, en 
cambio, se vio afectado por todos los factores considerados. En el año de mayores precipitaciones (Año 2), 
el porcentaje de PB de Poa ligularis fue superior en todas las estaciones, a los valores del Año 1. Respecto 
de la condición, se determinaron mayores valores de PB en la condición regular, sobre todo en los pastoreos 
realizados durante el Año 2, diferencia atribuible al efecto del pastoreo previo (Año 1). Los autores conclu-
yen que en pastizales naturales de buen grado de preferencia animal, el porcentaje de PB se ve mucho más 
afectado por el nivel de precipitaciones y la presión de pastoreo en función de la condición, que la Div. Al 
mismo tiempo, establecen que las mayores precipitaciones determinan mejores valores de PB en el pasto, 
independientemente de la presión de pastoreo.   

A modo de ampliar la información del estrato graminoso, se detallan a continuación algunas de las ca-
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racterísticas más sobresalientes de las gramíneas naturales más frecuentes en el Chaco Semiárido del NOA 
y su nivel promedio de productividad en kgs de M.S./ha/año:   

i) Aristida adscencionis L. (flechilla, paja plumilla, pelillo, saetilla) (Figura 19): es una especie anual,
estival, de distribución cosmopolita en Argentina, encontrándosela muy frecuentemente en las regiones se-
miáridas central y norte. En general indica condición pobre del pastizal y es poco apetecida por el ganado, 
pudiendo ser consumida tanto en verde como en seco; es una especie colonizadora de sitios degradados, 
indicando alteraciones profundas en el ecosistema;  

Fig. 19: Aristida adscencionis (Flechilla - planta e inflorescencia)
(Extraida de: es.wikipedia.org/wiki/Aristideae)

ii) Bothriochloa laguroides (DC.) Herter (plumerito, cola de liebre, paja de plata): es una especie pe-
renne, estival, cuya mata puede alcanzar los 50 cm de altura y es común de encontrar entre los aibales. Su 
distribución es amplia a través de toda América cálida, desde Méjico hasta Argentina. Su follaje al secarse, 
adquiere un tono anaranjado típico y su inflorescencia es blanquecina y se deshace fácilmente por efecto del 
viento. Posee buen valor forrajero y su abundancia indica condición regular a buena del pastizal. Tiene cier-
ta agresividad para la resiembra natural, resistencia a la sequía y adaptación a suelos de mediana calidad;     

iii) Bouteloua aristidoides (DC.) Herter (espartillo): es una especie anual, estival, de escasa importancia 
forrajera, abundando en la condición pobre del pastizal e indicando extrema degradación cuando es frecuen-
te. Su preferencia por parte de los herbívoros domésticos es de media a baja;  

iv) Chloris castilloniana (pasto crespo): es una especie perenne, estival, que indica condición regular 
del pastizal y tiene una importancia forrajera limitada. Suele tener requerimientos hídricos mayores que C. 
ciliata y C. virgata; 

v) Chloris ciliata Swartz (pasto borla, pata de gallo): es una especie perenne, estival, cespitosa, distri-
buida en toda la América tropical; es apetecida por el ganado cuando no existen las especies altamente pa-
latables, pero tiene mediano a buen valor forrajero; indica buena condición del pastizal cuando es frecuente. 
Presenta una altura de mata de 20 a 30 cm, con un follaje que suele mostrar manchas rojizas características. 
En general es muy consumida entre los meses de noviembre a febrero, pero con poco aporte de forraje en 
cantidad; 

vi) Chloris polydactyla (L.) Sw. (pasto borla, pasto crespo, pasto crespo chico): es una especie perenne,
estival, con características similares a C. ciliata, pero muy adaptada a áreas de escasa precipitación. Puede 
alcanzar 1 m de altura y se la encuentra frecuentemente en las partes altas del campo, no inundables. Es 
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bien consumida por el ganado. Presenta buena resistencia a heladas. Cuando predomina sobre Trichloris 
pluriflora E. Fourn., indica mejor condición del pastizal;  

vii) Chloris virgata Sw. (pasto borla, pata de gallo) (Figura 20): es una especie anual, estival, que abunda
en la condición regular del pastizal y es considerada invasora bajo ciertas situaciones, ocupando sitios en 
degradación; es bien consumida por todos los herbívoros, pero en relación a otras forrajeras nativas, tiene 
preferencia media. En campos de buena condición también se la suele encontrar. Se distribuye en toda 
América cálida, hasta el centro de Argentina; 

Fig. 20: Chloris virgata (Pasto Borla - planta e inflorescencia)
(Extraída de: agroinsumoscba.blogspot.com/2017/08/manejo-y-control-de-chloris.html)

viii) Cenchrus myosuroides H.B.K. (cadillo, cola de zorro, saitilla): es una especie perenne, estival, sólo 
consumida en verde y antes de la floración, porque presenta una inflorescencia muy espinosa y coriácea; es 
frecuente en los sitios de pastizales de inundación;

ix) Digitaria californica (pasto plateado, pasto de hoja) (Figura 21): es una especie perenne, estival, de 
poca importancia forrajera pero de alta preferencia animal, indicando en general condición regular a buena 
del pastizal; está muy adaptada a convivir con las leñosas. Presenta 30 a 50 cm de altura con cañas duras 
simples o ramificadas, de follaje verde amarillento. Sus semillas están cubiertas de una abundante pilosidad, 
lo que le da a la inflorescencia el aspecto de una textura algodonosa. En general, su preferencia de consumo 
es importante a mediados de primavera, aumentando nuevamente en otoño. Su distribución es amplia, desde 
el sur de los EE.UU. hasta el norte de la Patagonia;   
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Fig. 21: Digitaria californica (Pasto Plateado - planta e inflorescencia)
(Extraída de: arizonensis.org/sonoran/fieldguide/plantae/digitaría_californica.html)

x) Digitaria insularis (L.) Mez (camalote, pasto amargo, pasto cabezón) (Figura 22): es una especie pe-
renne, estival, de baja palatabilidad en verde, por lo que no es consumida en ese estado, pero muy buscada 
en seco, porque mantiene un buen diferido otoño invernal; es muy resistente a heladas y su abundancia 
indica condición forrajera pobre del pastizal. Presenta 50 a 80 cm de altura, con follaje verde azulado e 
inflorescencia densa, blanquecina y muy pilosa (característica del género Digitaria). Es un buen recurso 
forrajero voluminoso invernal, pero de escasa calidad;      

xi) Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze (aibe, espartillo, pasto amargo, pasto bravo): es una especie 
perenne, estival, que conforma comunidades de origen edáfico en el ecotono entre los Parques Chaqueño 
Occidental y Oriental, llegando hasta la Provincia de San Luis; casi no tiene importancia desde el punto de 
vista forrajero, debido a la producción de compuestos aromáticos (resinas) que la tornan impalatable cuando 
madura; su consumo sólo se hace de los rebrotes después de una quema. Posee hojas finas y ásperas, que 
forman matas densas que tienden a secarse en la base; al madurar (aproximadamente a los 15 cm de altura), 
su palatabilidad disminuye por los compuestos antes citados. En áreas de bajos donde su cobertura no supe-
ra el 25 % de la superficie, puede constituir pastizales de mediana a buena condición; cuando su cobertura 
es importante (superior al 75 % de la superficie), indica condición pobre. Esta especie suele ser dominante 
en suelos pobres, arenosos, altos, formando pajonales extensos, casi puros, en sabanas con árboles aislados. 
Tiene buena resistencia a heladas y al fuego, razón por la cual es frecuentemente quemada en agosto-setiem-
bre volviéndose luego apetecida por los animales hasta que alcanza un porte de 10 a 15 cm.; a partir de allí, 
produce los compuestos que reducen su palatabilidad;        



SD Nº 91  •  PARQUE CHAQUEÑO OCCIDENTAL O CHACO  SEMIÁRIDO ARGENTINO 41 /49

Fig. 22: Digitaria insularis (Camalote - inflorescencia)
(Extraída de: alchetron.com/Digitaria-insularis)

xii) Eragrostis lugens Nees (pasto ilusión, grama, paja voladora, pasto mosquito): es una especie peren-
ne, estival, de amplia distribución en América; es de buena calidad y preferencia como forrajera, indicando 
cuando es frecuente, condición buena en los pastizales semiáridos centrales del país; en el NOA tiene menor 
importancia y calidad forrajera, indicando condición regular. Es una especie de buena resiembra natural, 
siendo de presencia frecuente en campos de estepa semiárida;  

xiii) Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey (cebadilla dura, sorguillo, pasto de bosque): es una especie peren-
ne, estival, bien consumida en verde por los bovinos; es frecuente encontrarla bajo la media sombra de ar-
bustos. Está asociada al clímax del pastizal de los quemados en los bosques chaqueños. Al madurar lignifica 
mucho, lo que reduce su calidad nutritiva;    

xiv) Gouinia paraguariensis (avenilla, sorguillo, pasto de bosque): es una especie perenne, estival, de 
alta preferencia animal e indicadora de buena condición forrajera del pastizal, pero de baja frecuencia en los 
pastizales semiáridos del NOA; 

xv) Neobouteloua lophostachya (Griseb.) Gould (pasto de cabras, pasto crespo): es una especie perenne, 
estival, de poco valor forrajero e indicadora de condición pobre del pastizal y severos procesos de degrada-
ción; es frecuente en los montes xerófilos que rodean a las Salinas Grandes;  

xvi) Pappophorum mucronulatum Nees (pasto criollo, cola de zorro, totorilla): es una especie perenne, 
estival, muy importante como forrajera de alta preferencia animal, indicando condición regular a buena del 
pastizal cuando es abundante; resiste suelos secos, ligeramente salinos; se la encuentra frecuentemente en 
los pastizales de la región del Monte. Presenta matas de 30 a 50 cm de altura con buena calidad de diferido; 

xvii) Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze (cortadera chica): es una especie perenne, estival, de me-



42 /49 SD Nº 91  •  Ing. Zoot. Guillermo O. Martín (h) 

nor valor forrajero que P. mucronulatum; tiene baja preferencia animal y es indicadora de condición regular 
del pastizal. Forma matas densas de follaje verde amarillento de hasta 80 cm de altura con una típica inflo-
rescencia en forma de plumero. Es una especie de cierta dinámica ecológica invasora. En estadios tiernos 
puede ser un buen recurso forrajero; 

xviii) Paspalum malacophyllum Kunth (pasto miel): es una especie perenne, estival, frecuente en la
región del Chaco Serrano o Chaco de altura (se la ubica hasta los 1300 msnm), dentro del arbustal en am-
bientes de fondo de valles y pedemonte. Por su calidad nutricional se la considera un recurso forrajero de 
mediana importancia, satisfaciendo sólo las necesidades de mantenimiento de los animales. Es una especie 
de escasa forrajimasa, pero bajo normas de adecuado manejo, tiende a incrementar su producción y su co-
bertura, complementando en ambientes áridos, el valor forrajero de otras especies de mayor importancia;      

xix) Pennisetum frutescens Leeke (simbol): es una especie perenne, estival, de alto valor forrajero y muy
buena calidad nutricional; por su excesivo uso en los pastizales del NOA, está prácticamente extinguida, 
sobreviviendo sólo en lugares de vegetación con excelente condición (casi climáxica) o sitios donde el pas-
toreo se maneja muy racionalmente. Es una especie resistente a sequía, con una buena producción forrajera 
estivo-otoñal. Es importante intentar su recuperación en los pastizales naturales del NOA;   

xx) Schizachyrium tenerum o condensatum Nees (paja colorada, paja de techar, cañita): es una especie
perenne, estivo-otoñal, que se caracteriza por la tonalidad rojiza de su follaje e inflorescencia. Presenta 
matas de 30 a 50 cm de altura, indicando buena condición del pastizal cuando es abundante y al estado tier-
no. Es frecuente su distribución en simbolares y palmares inundables, pero es muy sensible a desaparecer 
cuando se la somete a pastoreos intensos;   

xxi) Setaria leiantha Hackel (cola de zorro, avena del monte) (Figura 23): es una especie perenne, es-
tival, que está distribuida en Argentina desde el NOA hasta San Luis, teniendo buena adaptación a climas 
semiáridos; es sumamente apetecida por el ganado al estado verde y su frecuencia indica condición regular 
a buena del pastizal; es una de las especies nativas del NOA de mayor productividad en kgs de M.S./ha/año. 
Presenta una mata erecta de follaje verde amarillento de entre 60 y 90 cm de altura y es frecuente encon-
trarla bajo bosques y arbustales;  

Fig. 23: Setaria leiantha (Cola de zorro - inflorescencia)
(Extraída de: es.wikipedia.org/wiki/Setaria-leiantha)

xxii) Sporobolus pyramidatus (Lam.) Hitchc. (pasto niño, pasto piramidado): es una especie perenne, 
estival, de amplia distribución en América y característica de las comunidades halófilas de Argentina; indica 
condición pobre del pastizal y su contribución forrajera está limitada a situaciones donde escasean las espe-
cies de mayor valor. Presenta una inflorescencia piramidal característica. Suele ser frecuente en los jarillales 
riojanos y mendocinos;  

xxiii) Trichloris crinita (pasto crespo, pasto crespo chico, pasto de hoja, pasto volador, paraguilla): es
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una especie perenne, estival, que integra los pastizales semiáridos desde el sur de los EE.UU. hasta el norte 
de la Patagonia; es muy palatable y buscada por los animales, indicando su abundancia una buena condición 
del pastizal; tiene gran adaptación a suelos salinos (es una de las pocas gramíneas que pueden encontrarse 
en la Llanura Deprimida Salina de Tucumán) y presenta buenos niveles de productividad forrajera, con ma-
tas de entre 35 y 60 cm de altura, que en algunos casos tienden a formar rizomas. Es también una especie 
muy común en los caldenales y jarillales pampeanos bajo condición semiárida, y 

xxiv) Trichloris pluriflora (pasto crespo, pasto crespo grande, pasto de hoja) (Figura 24): es una especie
perenne, estival, de similar distribución en América que T. crinita; su importancia forrajera es mayor en el 
NOA que en los pastizales semiáridos de la región central de Argentina, indicando condición buena. Forma 
una mata de 50 a 90 cm de altura, muy apetecida por el ganado y conjuntamente con Setaria leiantha y 
T. crinita, presenta alta producción de M.S.; Rodríguez Rey y Domínguez (1974), estudiando los factores
fisiológicos que influencian la germinación de esta especie, detectan la presencia de inhibidores que son
dejados sin efecto por la acción de altas temperaturas o el lavado en agua corriente; en la naturaleza, estos
inhibidores que se encuentran en pequeñas proporciones en la semilla, son eliminados al momento de una
precipitación importante.

Fig. 24: Trichloris pluriflora (Pasto Crespo - inflorescencia)
(Extraída de: ecuador.inaturalist.org/taxa/279617-Trichloris-pluriflora)

Todas las especies descriptas se ubican o tienen dentro del ecosistema del pastizal del NOA, sitios o hábi-
tats preferenciales o determinados; algunas están más adaptadas a sobrevivir en condiciones de sombreado 
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bajo la copa de árboles o arbustos y otras son casi exclusivas de áreas de abras o pastizales abiertos. 
Entre las primeras, en condiciones de sombreado, se encuentran básicamente Gouinia latifolia y Gouinia 

paraguariensis, las que tienen en su composición química una buena proporción de Hidratos de Carbono 
estructurales (Fibra Cruda) para poder elevarse entre los arbustos en busca de luz; esto hace que tengan 
proporcionalmente menor cantidad de Hidratos de Carbono solubles por lo que su contribución energética a 
la dieta animal, es menor que la de las especies del abra, sumándose a ello su menor grado de accesibilidad 
para el ganado.         

En el abra del monte, las especies más frecuentes son las correspondientes a los géneros Trichloris, Chlo-
ris, Setaria y Digitaria, las que se adaptan a ambientes de pleno sol, con luminosidad y temperaturas más 
altas que bajo los árboles y arbustos. En su composición química, estas especies presentan mayores valores 
de Hidratos de Carbono solubles y algo menos de Proteína que las primeras, pero con una carga energética 
superior a las especies de sombra. Los pastizales de áreas de abras son los históricamente más pastoreados 
por los herbívoros en función de su disponibilidad y accesibilidad, lo que hace que estas especies estén más 
adaptadas a procesos continuos de herbivoría o consumo. Al ser especies correspondientes al grupo de las 
C4, tienen una alta tasa de fotosíntesis que les permite florecer tempranamente, con sólo 3 a 4 hojas por ma-
collo. Esto va en contra de su valor nutricional, porque 20 a 30 días después de la primera lluvia efectiva de 
su período de crecimiento (ocurrida generalmente entre mediados y fin de la primavera), entran en floración 
y se mantienen así durante todo el período estivo-otoñal.           

De todas maneras, en la mayoría de los casos, el valor nutricional de los pastizales naturales no resulta 
limitante para la nutrición animal, siendo mayores problemas tanto la cantidad de forraje disponible como 
la distribución estacional del mismo (Carámbula, 1991).  

La Tabla 22 establece la productividad promedio (en kgs de M.S./ha/año), que presentan como pastizales 
monofíticos (cultivo puro), algunas de las gramíneas más importantes del Chaco Occidental Argentino.

Tabla 22: Productividad promedio en kgs de M.S./ha/año, de gramíneas forrajeras nativas del 
Chaco Semiárido del NOA (valores para el caso de pastizales monofíticos de cada especie) 

(Adaptado de Bragadín, 1959; Díaz, 1965; Díaz et al., 1970 y 1972 a y b; Kunst, 1982)
Especie Productividad promedio

Aristida adscencionis 
Chloris ciliata
Chloris virgata

Eragrostis lugens
Gouinia latifolia
Pappophorum sp.
Setaria leiantha
Trichloris crinita

Trichloris pluriflora

1.500 - 1.700
1.300 - 1.550
1.450 - 1.600

650 - 900
1.900 - 2.150
   900 - 1.300
3.200 - 3.800
3.000 - 3.200
3.000 - 3.350

Un componente florístico del Chaco Semiárido Argentino no siempre adecuadamente valorizado, es el 
correspondiente al grupo de las cactáceas (tanto arborescentes como rastreras). No es desconocido que el 
futuro de las regiones áridas y semiáridas del mundo, dependen del desarrollo de sistemas agropecuarios 
sustentables a través del uso racional de los recursos naturales e implantados que pudieran prosperar en cada 
situación; estos vegetales tienen que resistir exitosamente las carencias de agua, las altas temperaturas y las 
deficiencias nutricionales de los suelos. Los cactus pueden satisfacer esos requisitos y se vuelven cada vez 
más importantes para la subsistencia y mejoramiento de zonas áridas y semiáridas (Barbera, 1995). 

De Kock (1980) destaca que las características de las cactáceas como alimentos para ganado, bajo regí-
menes de severa carencia hídrica, son los siguientes:           

i) son especies que no sólo resisten largas sequías, sino que tienen la capacidad de producir altas cantida-
des de alimento durante los períodos favorables de lluvia, para conservarlo y utilizarlo en las épocas secas;  

ii) el material que producen es factible de ser cosechado y transportado al sitio de alimentación del ga-
nado; 

iii) es un forraje que no presenta problemas de toxicidad para el ganado, y
iv) las plantas consumidas o aprovechadas racionalmente, tienen una buena capacidad de recuperación

de su biomasa. 
Desde el punto de vista de su calidad nutricional, un estudio realizado por Arroquy y Ochoa (2006) en 
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especies de Opuntia en la Provincia de Santiago del Estero (Argentina), determina que:  
i) el contenido de PB de las 21 accesiones de Opuntia analizadas, osciló entre 2,58 y 5,25 % (con un

promedio de 3,78 %), coincidiendo con numerosos estudios en distintas regiones del mundo, donde este 
parámetro no ha superado nunca el 7 %. Los valores de Proteína encontrados son indudablemente limitantes 
para el correcto funcionamiento digestivo de los rumiantes (requieren un mínimo de 6 % de PB), lo que 
indica que dietas basadas en este tipo de alimento, necesitan necesariamente una suplementación proteica 
importante (urea, heno de alfalfa, expeler de girasol, expeler de algodón, etc.);         

ii) el contenido de FDN fue similar en todos los casos, con variaciones entre 34,30 y 45,00 % (con un
promedio de 40,60 %);   

iii) el contenido de LDA (Lignina Detergente Ácido) osciló entre 3,20 y 7,70 % (con un promedio de
4,40 %), con una relación Lignina:Celulosa que no difirió entre especies. El análisis del contenido de Fibras 
en Opuntia, muestra que los valores son comparables con los de forrajes de buena calidad como Medicago 
sativa L. (alfalfa) o gramíneas templadas anuales. En términos productivos, la cantidad de Fibra en Opuntia 
se ubica por encima del mínimo requerido para mantener una funcionalidad ruminal normal; es importante 
considerar que niveles moderados de Fibra como los encontrados, no limitan físicamente el consumo lo que 
permitiría niveles de ingesta similares a los que se consiguen con concentrados o forrajes de alta calidad, y     

iv) los valores de Div variaron entre 83,40 y 93,30 % (con un promedio de 88,80 %). En base a los valo-
res de Fibra y Lignina, esta alta digestibilidad mostrada por Opuntia es atribuible al elevado porcentaje de 
compuestos no fibrosos (almidón, azúcares, etc.) que poseen estas forrajeras. Mediante la estimación de la 
Energía Metabolizable a partir de la Div, se concluye que las Opuntias poseen valores energéticos equiva-
lentes al del grano de Zea mays  L. (maíz).         

Un último aspecto a ser abordado es el referido al contenido mineral de los pastizales naturales. En ge-
neral, la composición mineral de las plantas forrajeras es un tema poco considerado, pues se asume que los 
pastos ofrecen al animal los elementos minerales necesarios para su nutrición. 

La composición mineral de los pastizales varía con factores como el contenido mineral del suelo, la 
especie vegetal consumida, la parte de la planta seleccionada y la época del año (Mc Dowell et al., 1984). 
Todo ello hace que no pueda generalizarse el grado de contribución mineral de los pastizales y sea impor-
tante investigar al menos en macronutrientes, el contenido de estos en cada caso. Como patrones de medida, 
Pittaluga et al. (1980) y Berretta (1996), establecen que si mediante un análisis de P en sangre de animales 
pastoreando sistemas naturales, la concentración de este elemento es inferior a valores de 4 a 8 mg/100 ml, 
la adición de este mineral por suplementación en la dieta o fertilización en el potrero, produce incrementos 
significativos en la perfomance productiva y el porcentaje de preñez de vacas de cría.          

En algunos pastizales, la concentración de Mo en más de 8 ppm puede generar deficiencias condicio-
nadas de Cu, si éste se encuentra en concentraciones bajas. Mc Dowell et al. (1984), en un relevamiento 
sobre minerales en pastizales de distintos lugares del mundo, indican que además de las carencias antes 
consideradas, pueden presentarse deficiencias de I, Na y Mg, las que pueden cubrirse perfectamente con la 
colocación de “panes de sal” en los potreros de pastoreo.  

Algunos ensayos realizados en Argentina, acerca de la importancia de la suplementación mineral y pro-
teica de vacas de cría, demuestran que bajo condiciones de consumo de pastos o pastizales de baja calidad 
(diferidos, época invernal, etc.), la carencia de estos componentes en la dieta (proteínas y minerales) consti-
tuye la principal causa en la demora de la reaparición del celo en las hembras, la agudización de problemas 
sanitarios y la menor eficiencia en la producción de terneros (Laborde et al., 2007). 

Una vaca de cría preparto requiere diariamente unos 400 grs de Proteína en su alimentación. Cuando 
amamanta su ternero, esa cifra prácticamente se duplica. Con el consumo de pastos diferidos o rastrojos, 
sólo obtiene diariamente hasta unos 280 grs de Proteína y ese déficit es el responsable de los problemas 
productivos antes citados (Laborde et al., 2007). Es preciso entonces tener en cuenta esta situación cuando 
se hace pastorear potreros de baja calidad y digestibilidad, diagramando una estrategia de suplementación 
proteico-mineral que permita superar esta contingencia hasta la época de disponibilidad de forraje verde.          

La fuente proteico-mineral elegida dependerá de cada situación. Es importante considerar que para lo-
grar una población bacteriana ruminal numerosa y activa, el suministro de la suplementación debe ser 
sostenido mientras el animal consume el resto de su dieta. Elgart (2004) determina que una vaca de cría 
puede consumir hasta 380 grs de sal por día; si el suplemento proteico-mineral se mezcla en proporción 1:1 
(fuente proteica: fuente mineral), el consumo conjunto de ambos componentes queda asegurado. Dentro de 
las fuentes proteicas pueden considerarse el heno de alfalfa, la urea o derivados industriales como el gluten 
feed y el gluten meal; dentro de las fuentes minerales se puede utilizar Ca, P y Mg, fundamentalmente.         
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De esta manera, Laborde et al. (2003) logran mejorar en un 13,5 % la tasa de preñez de vacas de cría 
lactantes pastoreando sobre Eragrostis curvula (Schrader) Nees (pasto llorón), que en el lote testigo tuvie-
ron un porcentaje de preñez de 63,0 %. En otra experiencia, Matone (2006) demuestra que el suministro 
diario de una suplementación proteico-mineral en épocas de escasez de forraje, permite una mayor tasa de 
consumo de paja de trigo, lográndose una tendencia progresivamente menor cuando el suministro de la 
suplementación se hace cada vez más espaciado.

Ante el más acentuado avance de la agricultura sobre las áreas tradicionalmente ganaderas y determinan-
do esto la mayor probabilidad que en el futuro cercano los rodeos de cría dispongan cada vez más de forrajes 
deficientes en calidad sobre suelos también limitados, las técnicas de suplementación proteico-mineral irán 
adquiriendo mayor importancia dentro de la estrategia de mantener una eficiente productividad ganadera 
nacional.  
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