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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
 
     La información publicada en este Volumen, es el resultado de los trabajos 
científicos realizados por los Docentes-Investigadores del Dpto. Producción Animal de 
la F.A.Z., en el marco de los siguientes Programas y Proyectos de Investigación: 
 
 

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

Proyecto CIUNT 2013-2016.  Código 26/A515. 
 

“Taxonomía, distribución y características biológicas de las principales 
malezas poáceas de importancia emergente en sistemas cultivados  

anuales de la Provincia de Tucumán”. 
Proyecto CIUNT 2008-2012.  Código 26/A426.    

 
“Gestión productiva y ambiental de las pasturas C4 en sistemas ganaderos 

del Chaco Subhúmedo-Semiárido”. 
Proyecto CIUNT 2008-2012.  Código 26/A423. 

 
“Pasturas tropicales: confección de reservas forrajeras de calidad”. 

Proyecto P.A.R. del C.R.T.S. de INTA 1995-1998.  Código 42-0132.  
 

“Estudios para la elaboración de estrategias de manejo sostenible de las  
principales plagas en cultivos del NOA”  

Proyecto CIUNT 2008-2012.  Código 26/A412. 
 

“Caracterización genética y productiva del caprino Criollo Serrano en función 
de los polimorfismos de la alfa S1-caseína”. 

Proyecto BID 1201 (2001-2003) y FONCyT-PICTO 08-04226. 
 

“Estudios sobre control reproductivo en animales de interés zootécnico”. 
Proyecto CIUNT 2001-2005.  Código 26/A223. 
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Área 1: Evaluación y Manejo de Pastizales                                              Trabajo Nº 1 
 
 

PARTICIÓN DE LA BIOMASA AÉREA FORRAJEABLE DE 
Trichloris pluriflora DIFERIDO, EN LA LLANURA DEPRIMIDA 

SALINA DE TUCUMÁN*  
 

Fernández, M.M.(1); Olea, L.E.(1); Sosa, C.(2); Toll Vera, J.R.(1); 
Nicosia, M.G.(1) y Martín, G.O.(h)(1)  

(1)Docentes-Investigadores y (2)Pasante de la Cátedra de Forrajes y Cereales 

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

* Trabajo publicado en: (2014). Rev. Agronómica del Noroeste Argentino Vol. 34 (2): 144-146; 
Tucumán, Argentina. 

 
 
 
RESUMEN 
 
     El objetivo del presente trabajo fue determinar la estrategia de partición de la 
biomasa aérea forrajeable (o consumible), en un pastizal monofítico de Trichloris 
pluriflora (pasto crespo grande) durante el estado fenológico de diferido al final de una 
estación inverno-primaveral seca, en la Llanura Deprimida Salina Semiárida de 
Tucumán. El estudio se llevó a cabo en el establecimiento ganadero ¨La Celina¨, 
ubicado al Sureste del Dpto. Leales, Tucumán, Argentina. Se trabajó sobre un potrero 
monofítico de T. pluriflora con cobertura total del suelo. Al momento de la experiencia 
(mediados de Diciembre), la pastura se encontraba en estado fenológico de diferido.     
La extracción de muestras se realizó sobre microparcelas de 1 m2 de superficie, 
recolectándose todo el forraje disponible por arriba del “factor de uso” de la especie. 
Las muestras obtenidas fueron desecadas en estufa hasta peso constante. El material 
resultante fue procesado manualmente para la separación de los siguientes 
componentes de la planta: Tallos Secos (TS); Tallos Verdes (TV); Hojas Secas (HS); 
Hojas Verdes (HV) e Inflorescencias (I). Cada una de estas fracciones fue pesada en 
balanza de precisión (valores en gr/m2). Los resultados obtenidos indican que T. 
pluriflora muestra hasta mediados de Diciembre, bajo condiciones de una intensa 
sequía inverno-primaveral, un alto porcentaje de su biomasa aérea senescente; que la 
estrategia de partición de su M.S., muestra una alta descarga foliar durante el periodo 
inverno-primaveral y que con la llegada de las lluvias de fin de primavera, incrementa 
progresivamente su material verde llegando al 31 % de su biomasa aérea a mediados 
de Diciembre, correspondiendo el 52 % de la misma a la fracción hojas verdes y el 48 
% restante a tallos verdes.  
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La medición de la producción o disponibilidad forrajera de las especies naturales, 
es una determinación imprescindible para la justa utilización de estos recursos, sin 
riesgo de su deterioro o degradación (Martín et al., 2011). Dentro de la política de 
valorización de los recursos forrajeables nativos del NOA, se encuentran variados 
trabajos en Trichloris crinita (Lag.) Parodi (pasto crespo) y Trichloris pluriflora E. Fourn. 
(pasto crespo grande) por su importancia forrajera. Entre los que pueden citarse al 
respecto en el NOA, están los de Kunst et al. (1998), recopilación acerca de las 
características agronómicas de gramíneas naturales de Sgo. del Estero; Quiroga et al. 
(2007) sobre la disponibilidad de biomasa aérea en gramíneas megatérmicas y 
Quiroga et al. (2008) acerca de la dinámica de la calidad y material verde en T. crinita 
y Pappophorum caespitosum Fries. en La Rioja. Como la estructura de la planta y 
particularmente la relación tallo : hoja y su distribución espacial son factores que 
afectan el consumo y la respuesta animal, Brizuela et al. (2005) evalúan la distribución 
vertical de hojas y la relación tallo : hoja en plantas de T. crinita diferido en La Rioja. 
Otra especie de similar importancia en la zona, pero menos estudiada, es T. pluriflora, 
que presenta alta preferencia de consumo por los bovinos, aceptable digestibilidad y 
calidad y buena oferta de forraje, por lo que se la considera indicadora de condición 
buena del pastizal en sitios altos y media loma de la llanura chaqueña de Santiago del 
Estero (Kunst et al., 2007). El objetivo del presente trabajo fue determinar la estrategia 
de partición de la biomasa aérea forrajeable (o consumible), en un pastizal monofítico 
de Trichloris pluriflora (pasto crespo grande) durante el estado fenológico de diferido al 
final de una estación inverno-primaveral seca, en la Llanura Deprimida Salina 
Semiárida de Tucumán.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se llevó a cabo en el establecimiento ganadero ¨La Celina¨, ubicado al 
Sureste del Dpto. Leales, dentro de la región antes citada. El clima es Mesotermal 
Semiárido Cálido (DB’4da), con un periodo libre de heladas de 306 días y una 
precipitación media anual de 750 mm., concentrada en verano (entre los meses de 
Diciembre y Marzo) (Torres Bruchmann, 1981). La temperatura media anual es de 
19,5 ºC con una temperatura media para Enero de 26,0 ºC y para Julio de 12,5 ºC 
(Zuccardi y Fadda, 1985).  
 
     Se trabajó sobre un potrero monofítico de T. pluriflora con cobertura total del suelo. 
Al momento de la experiencia (mediados de Diciembre), la pastura se encontraba en 
estado fenológico de diferido (con gran parte de su material senescente), debido a las 
condiciones de una prolongada sequía inverno-primaveral en la zona.  
 



 

     La extracción de muestras se realizó sobre microparcelas de 1 m2 de superficie, 
recolectándose todo el forraje disponible por arriba del “factor de uso” de la especie en 
evaluación (en este caso, alrededor del 55 % de forrajimasa consumible respecto del 
total de la biomasa aérea de cada planta), dejando un rastrojo de aproximadamente 12 
cm. de altura. El material recolectado fue debidamente identificado y pesado en verde 
con balanza electrónica de precisión, procediéndose a continuación al embolsado 
individual de cada muestra para su traslado y posterior procesamiento en el 
Laboratorio de la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
U.N.T.  
 
     Las muestras obtenidas por m2 (n = 10) fueron desecadas en estufa hasta peso 
constante. El material resultante fue procesado manualmente para la separación de 
los siguientes componentes de la planta: Tallos Secos (TS); Tallos Verdes (TV); Hojas 
Secas (HS); Hojas Verdes (HV) e Inflorescencias (I). Cada una de estas fracciones fue 
pesada en balanza de precisión (valores en gr/m2). Con los datos obtenidos se 
determinó la partición (o contribución) de cada componente dentro de la biomasa 
aérea consumible de la planta, analizándose por ANOVA para un diseño 
completamente aleatorizado y obteniendo diferencias significativas mediante Test de 
Tukey (p<0,05), empleándose para ello el programa Infostat 2008.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La Tabla 1 muestra que la partición de la Materia Seca (M.S.) de T. pluriflora está 
fundamentalmente dirigida a la presencia de TS en casi el 50 % (48,70 %) de la 
biomasa aérea de la planta. Esto se condice con el estado fenológico de diferido al 
final de la estación seca, donde la descarga foliar de esta forrajera ha sido ya muy 
significativa, lo que muestra el relativamente bajo porcentaje de hoja en la relación 
tallo : hoja medida (60,91 % de tallo : 36,87 % de hoja) (Tabla 2). 
 
     La misma tendencia se observa en relación a la distribución del material verde vs. 
el seco en la planta, donde el primero solo representa el 31,32 % de la biomasa aérea, 
respondiendo a las condiciones climáticas imperantes en la época (mayoría de 
material senescente), pero indicando el inicio del proceso de rebrote de esta forrajera 
nativa (Tabla 2).  
 
     Es importante destacar que de ese valor de 31,32 % de biomasa aérea verde en la 
mata de T. pluriflora a mediados de Diciembre, después de un periodo inverno-
primaveral seco, casi el 52,47 % corresponde a la fracción HV (el restante 47,53 % es 
TV), que por su reciente brotación, presenta un valor proteico y digestible destacable 
(Kunst et al., 2007), constituyéndose en un recurso nutricional significativo para la 
época y las condiciones hídrico-ambientales de la zona.  



 

TABLA 1: Partición de la M.S. Total de la planta, en cada uno de los 
componentes evaluados (HV, HS, TV, TS e I) en Trichloris pluriflora 

diferido en la Llanura Deprimida Salina de Tucumán (datos en grs./m2) 
 

 PS Total HV HS TV TS I 
M1 310,80 79,22 f2 46,94 f3 79,42 e2 94,64 g1 10,58 d4 
M2 572,00 106,16 e2 150,32 d1 129,52 c2 176,88 f1 9,12 d3 
M3 1374,24 274,88 a2 291,52 a2 142,40 c3 642,00 c1 23,44 b4 
M4 1025,46 168,00 c3 229,86 b2 47,34 f4 576,42 d1 3,84 e5 
M5 1329,52 178,72 c4 293,35 a2 227,04 b3 612,12 d1 18,29 c5 
M6 764,88 121,84 d2 150,60 d2 92,54 d3 378,03 e1 21,87 b4 
M7 1126,72 133,13 d2 156,63 d2 91,90 d3 734,97 a1 10,09 d4 
M8 1124,48 179,50 c2 192,58 c2 66,65 e3 682,48 b1 3,27 e4 
M9 458,95 35,48 g2 178,58 c1 54,95 f2 178,83 f1 11,11 d3 

M10 1219,00 197,71 b2 128,10 e3 404,94 a1 456,37 e1 31,88 a4 
Prom. 930 ± 121,0 147,4 ± 39,4 181,8 ± 29,6 133,6 ± 42,1 453,2 ± 78,8  14,3 ± 7,1 

Letras distintas por columna, indican diferencias significativas entre muestras 
de un mismo componente (p<0,05). 

Números distintos por fila, indican diferencias significativas entre componentes 
de la planta (p<0,05). 

 
 

TABLA 2: Porcentaje de hoja vs. tallo (verde + seco) y de material verde 
vs. seco (hoja + tallo) de Trichloris pluriflora diferido en la Llanura 

Deprimida Salina de Tucumán 
 

Muestra HV + HS (%) TV + TS (%) HV + TV (%) HS + TS (%) 
M1 40,59 56,00 51,04 45,55 
M2 44,84 53,56 41,20 57,20 
M3 41,21 57,08 30,36 67,93 
M4 38,80 60,83 21,00 78,63 
M5 35,51 63,12 30,52 68,11 
M6 35,61 61,52 28,03 69,10 
M7 25,72 73,39 19,98 79,13 
M8 33,08 62,00 21,89 77,81 
M9 46.64 50,93 19,70 77,87 
M10 26,73 70,66 49,44 47,95 

Promedio 36,87 60,91 31,32 66,93 
 
 



 

     Quiroga et al. (2007) indican que T. crinita (especie de la misma tribu botánica que 
T. pluriflora) inicia su rebrote en Noviembre con las primeras precipitaciones, 
presentando una baja tasa de acumulación de biomasa primaveral y alcanzando la 
máxima acumulación de la misma en Febrero, dinámica similar a la determinada aquí 
en T. pluriflora, no así en la magnitud de la biomasa primaveral acumulada, que es 
ampliamente superior en nuestra zona (930 grs. de M.S./m2) por las mejores 
condiciones ambientales generales.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
     En base a los resultados obtenidos, se concluye que: 
      
     i) T. pluriflora muestra hasta mediados de Diciembre, bajo condiciones de una 
intensa sequía inverno-primaveral, un alto porcentaje de su biomasa aérea 
senescente;  
 
     ii) La estrategia de partición de su M.S., muestra una alta descarga foliar durante el 
periodo inverno-primaveral, resultando constituida por tallos secos en las 2/3 partes de 
su biomasa aérea;   
 
     iii) Con la llegada de las lluvias de fin de primavera, incrementa progresivamente su 
material verde llegando al 31 % de su biomasa aérea a mediados de Diciembre, 
correspondiendo el 52 % de la misma a la fracción hojas verdes y el 48 % restante a 
tallos verdes; este comportamiento es un índice de su grado de adaptación ambiental.  
 
     iv) Se considera importante continuar las evaluaciones durante el periodo de 
crecimiento vegetativo de esta especie, para conocer la dinámica de la aparición 
progresiva de biomasa verde en función de cada uno de los meses estivales.  
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RESUMEN 
 
     La actual tendencia a realizar cultivos bajo condiciones de labranza cero, está 
provocando un cambio en la composición de la flora matobotánica. Parte de este 
cambio se manifiesta en un incremento de malezas de hoja angosta. El objetivo del 
presente trabajo fue reconocer y caracterizar morfológicamente las principales 
malezas Poáceas de la Provincia de Tucumán. Los relevamientos de las malezas 
Poáceas en cultivos de verano, se realizaron en los Departamentos Burruyacu y La 
Cocha. Se caracterizó a los ejemplares en base a los caracteres exomorfológicos 
vegetativos y reproductivos. Se describieron 15 malezas Poáceas: Cynodon dactylon, 
Digitaria insularis, Digitaria sanguinalis, Echinochloa colona, Eleusine indica, 
Leptochloa mucronata, Leptochloa virgata, Paspalum urvillei, Setaria parviflora, Setaria 
viridis, Sorghum halepense, Trichloris crinita, Trichloris pluriflora, Urochloa lorentziana 
y Urochloa platyphylla. La correcta determinación de estas malezas, contribuirá a 
planificar estrategias de control más efectivas, tendientes a disminuir el impacto que 
pueden causar en el cultivo. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Las malezas afectan de diferentes maneras los cultivos, produciendo pérdidas por 
competencia, dificultando la cosecha, deteriorando la calidad del grano o bien 
actuando como hospedante alternativo de plagas y enfermedades (Kogan, 1992). La 
actual tendencia a realizar cultivos bajo condiciones de labranza cero, está 
provocando un cambio en la composición de la flora matobotánica. Parte de este 



 

cambio se manifiesta en un incremento de especies de malezas de hoja angosta 
(Poáceas).  
 
     El objetivo del presente trabajo fue reconocer y caracterizar morfológicamente las 
principales malezas Poáceas de la Provincia de Tucumán. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El relevamiento de malezas Poáceas en cultivos de soja se realizó en los 
Departamentos Burruyacu y La Cocha. Las observaciones se efectuaron durante las 
campañas agrícola 2007-2008.  
 
     Se trabajó en 5 establecimientos. Los campos de cada establecimiento fueron 
relevados con una frecuencia de 20 días. Mediante el uso de bibliografía especializada 
se determino el material a nivel de especie. Las descripciones se realizaron con 
caracteres vegetativos y reproductivos de fácil observación. Se incluyeron los nombres 
vulgares y el ciclo de vida.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Se determinaron y caracterizaron morfológicamente 15 especies de malezas 
Poáceas para la Provincia de Tucumán. Las especies estudiadas son las siguientes:  
 
     Cynodon dactylon (L.) Persoon (Pasto Bermuda, gramilla): es de ciclo perenne; 
hierba rastrera, estolonífera, radicante en los nudos, con tallos floríferos más o menos 
erguidos hasta de 40 cm. de altura. Lámina lineal lanceolada, subglabras o hirsutas; 
vaina abierta; lígula pestañosa. Inflorescencia en racimo digitado, verdoso o violáceo, 
con las espiguillas dispuestas en dos hileras sobre el raquis. 
 
     Digitaria insularis (L.) Mez. (Pasto amargo, camalote): es de ciclo perenne; hierba 
cespitosa con rizomas cortos y gruesos. Cañas robustas erguidas, de 80 cm. a 2,5 m. 
de altura con nudos castaños pilosos. Láminas planas de hasta 32 cm. de largo 
pilosas en la base; vainas abiertas, con escasos pelos; lígula de forma triangular 
membranáceas con el borde dentado de 2 a 3 mm. de largo. Inflorescencias en 
panojas amarillentas, formadas por 20 a 50 racimos espiciformes de disposición 
alterna en el raquis principal. Florece y fructifica en verano y principio de otoño.  
 
     Digitaria sanguinalis (L.) Scopoli (Pasto cuaresma): es de ciclo anual. Crecimiento 
primavero-estival. Hierba con cañas decumbentes que enraizan en los nudos 
inferiores, de 40 a 70 cm. de altura. Láminas planas pubescentes en el haz y en el 



 

envés, de color verde o con franjas violáceas; vainas abiertas, con pelos erguidos, 
largos, bien notables en las vainas inferiores; lígulas de forma triangular, 
membranácea con los bordes dentados, de hasta 1 mm. de largo. Inflorescencias en 
panojas formadas por 3 a 8 racimos espiciformes, digitados o subdigitados en el ápice, 
verdosos o violáceos. Se propaga por semillas. Florece y fructifica en verano y 
principios de otoño.  
 
     Echinochloa colona (L.) Link (Pasto colorado, pasto overito): es de ciclo anual. 
Hierbas con cañas erguidas a decumbentes, de 15 a 70 cm. de altura con 2 a 4 nudos 
glabrescentes. Láminas linear-lanceoladas, glabras; a menudo en la base con pelos 
largos, tiesos, surcadas de franjas violáceas; vainas abiertas, más cortas que los 
entrenudos, lígulas ausente. Inflorescencias en panojas con 5 a 16 racimos 
unilaterales, alternos ascendentes, cortos. Espiguillas verdosas, violáceas, insertas en 
2 a 4 series sobre un raquis anguloso pubescentes. Florece y fructifica en verano y 
otoño. 
 
     Eleusine indica (L.) Gaertner (Pié de gallina, grama carraspera): es de ciclo anual 
y  crecimiento estival. Hierbas que forman matas de 30 a 60 cm. de altura. Cañas que 
crecen recostadas sobre la superficie, o bien ascendentes, con nudos glabros, 
tenaces, con innovaciones intravaginales. Láminas lineales, aplanadas, generalmente 
glabras, con nervio central marcado; vainas abiertas, glabras, con un mechón de cilias 
en la parte superior; lígulas brevemente membranáceas y pestañosas. Inflorescencias 
en racimos espiciformes digitados en el ápice y 1 ó 2 racimos insertos unos 
centímetros más abajo. Semillas castaño-oscuras. Florece y fructifica en verano y 
principios de otoño.  
 
     Leptochloa mucronata (Michx.) Kunth (Pasto moro): es de ciclo anual. Hierbas 
con cañas erguidas de 30 a 70 cm. de altura. Láminas planas de 1 cm. de ancho, 
ápice agudo, base con mechón de pelos; vainas abiertas, pilosas, ambas 
generalmente con tintes rojizos; lígulas membranáceas con el borde laciniado. 
Inflorescencias en panojas, amplias, tiesas, violáceas o verdosas, con racimos 
angostos. Florece y fructifica en verano y principios de otoño.  
 
     Leptochloa virgata (L.) P. Beauv. (Pasto moro): es de ciclo perenne. Hierbas 
estoloníferas con cañas finas, erguidas o acostadas sobre el suelo, de 30 a 50 cm. y 
hasta 1 m. de altura. Láminas planas, de 1 cm. de ancho, ápice agudo, borde con 
largos pelitos, base con un mechón de pelos; vainas abiertas, pilosas; lígulas breves, 
formadas por un arco de pelos. Inflorescencias en panojas, amplias, laxas, violáceas o 
verdosas, con racimos gráciles en disposición alterna. Espiguillas aristuladas. Florece 
y fructifica en verano y principios de otoño. 
 



 

      Paspalum urvillei Steud. (Paja boba, pasto macho): es de ciclo perenne. Hierbas 
cespitosas con cañas erectas de 1 a 2,5 m. de altura, pubescentes. Láminas lineares, 
glabras de hasta 50 cm. de largo; vainas abiertas, las basales con pelos sedosos y 
pelos rígidos, ásperos al tacto; lígulas membranáceas, dentadas rodeadas por un 
conjunto de pelos largos, hialinos. Inflorescencias en panojas, formadas por 10 a 25 
racimos, verdoso-pajizos o con algunos tintes violáceos. Espiguillas con pelos sedosos 
en los márgenes. Florece y fructifica en verano y otoño.  
 
     Setaria parviflora (Poir) Kerguélen (Cola de zorro): es de ciclo perenne. Hierbas 
con rizomas cortos. Cañas erectas o decumbentes de hasta 45 cm. de altura, glabras. 
Láminas lineares estrechas, glabras o con escasa pubescencia; vainas abiertas, 
glabras; lígulas con la base membranosas y los bordes pilosos. Inflorescencias en 
panojas densas, verdoso-amarillentas adherentes. Espiguillas pequeñas (2 a 3 mm. de 
largo) rodeadas por un conjunto de setas (5 a 8) amarillas o púrpuras, con pelitos 
dirigidos hacia el ápice de las mismas. Florece y fructifica en verano.  
 
     Setaria viridis (L.) P. Beauv. (Cola de zorro): es de ciclo anual. Hierbas que forman 
matas poco densas. Cañas erguidas de 20 a 40 cm. de altura, glabras con nudos 
negruzcos. Láminas linear-lanceoladas, con los bordes ásperos y nervio central bien 
manifiesto, glabras; vainas abiertas, con el margen superior con cilias; lígulas 
pestañosas, con pelos finos. Inflorescencias en panojas densas espiciformes, verdoso-
violáceas, adherentes. Espiguillas pequeñas de 2 a 2,5 mm. de largo, rodeadas por 
setas (1 a 3) que poseen pelitos dirigidos hacia el ápice de la misma. Florece y 
fructifica en verano. 
 
     Sorghum halepense (L.) Pers. (Pasto ruso, sorgo de Alepo): es de ciclo perenne. 
Hierba rizomatosa con rizomas hasta de varios m. de largo, indefinidos. Láminas 
planas con el nervio medio prominente en el envés. Lígula membranácea, truncada 
con margen dentado. Inflorescencia en panoja piramidal. Espiguillas apareadas: una 
sésil y otra pedicelada. Espiguilla pedicelada masculina o neutra, a menudo de color 
rosa pálido; espiguilla sésil hermafrodita, castaña o negra. Florece y fructifica en 
verano. 
 
     Trichloris crinita (Lag.) Parodi (Pasto de hoja): es de ciclo perenne. Hierbas 
cespitosas, con rizomas cortos. Cañas erectas de 50 a 80 cm. de altura, glabras, muy 
hojosas. Láminas lineares, escasamente pubescentes; vainas abiertas, ásperas; 
lígulas muy cortas ciliadas. Inflorescencias formadas por 7 a 15 racimos espiciformes, 
reunidos en un penacho denso pajizo, situados en la parte apical del eje. Espjiguillas 
triaristadas, con las aristas de igual longitud. Florece y fructifica en verano. 
 
     Trichloris pluriflora E. Fourn. (Pasto crespo): es de ciclo perenne. Hierbas con 
cañas erectas, robustas, de 0,50 a 1 m. de altura, ramificadas en la base, glabras. 



 

Láminas planas, lineares, glabras a escasamente pubescentes; vainas abiertas, 
estriadas, ásperas; lígulas muy cortas, ciliadas. Inflorescencias formadas por 7 a 15 
racimos espiciformes, reunidos en un penacho denso, pajizo, a veces rosado pálidos, 
situados en la parte apical del eje. Espiguillas triaristadas, con una arista central larga 
y dos laterales menores. Florece y fructifica en verano. 
 
     Urochloa lorentziana (Mez) Morrone & Zuloaga (Braquiaria): es de ciclo anual. 
Hierbas con cañas erguidas de hasta 1 m. de altura, ramificada en los nudos 
inferiores. Láminas de hasta 30 cm. de largo, lanceoladas, de base subcordada y 
ápice agudo, glabras a escasamente pubescentes; vainas más cortas que los 
entrenudos, glabrescentes; lígulas con la base membranácea y luego pestañosas. 
Inflorescencias en panojas con 5 a 30 racimos, alternos, subverticilados, ascendentes, 
con el raquis triquetro, pubescente, con pelos cortos mezclados con pelos largos. 
Florece y fructifica en verano.  
 
     Urochloa platyphylla (Nash) Webster (Braquiaria): es de ciclo anual. Hierbas con 
cañas decumbentes de 25 a 70 cm. de altura, radicantes y ramificadas en los nudos 
inferiores, coloración verde brillante. Láminas de hasta 15 cm. de largo, lanceoladas, 
de base subcordada, ápice agudo, glabras o escasamente pubescentes; vainas 
abiertas, estriadas, glabras, escasamente pilosas en los márgenes; lígulas breves, de 
base membranácea borde pestañoso. Inflorescencias en panojas, con 2 a 8 racimos, 
alternos, arqueados. Espiguillas verdepálidas, ovoides, dispuestas en dos series hacia 
un solo lado del raquis plano. Florece y fructifica en verano y principios de otoño.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) La correcta determinación de estas malezas, contribuirá a planificar estrategias 
de control más efectivas, tendientes a disminuir el impacto que pueden causar en los 
cultivos.  
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RESUMEN 
 
     Se describen los parámetros y técnicas que se utilizan en el Dpto. Trancas, Prov. 
de Tucumán, para implantar el cultivo de la Alfalfa en establecimientos tamberos. Se 
abordan aspectos referentes a la rotación de cultivos, época de implantación, calidad 
de la semilla, inoculación, sistemas de siembra, consociaciones, fertilización y control 
de malezas, brindándose en cada caso, sugerencias técnicas tendientes a lograr un 
eficiente y persistente desarrollo del cultivo. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En Trancas (Tucumán, Argentina), los alfalfares se cultivan en las áreas de regadío 
y conforman la base de la cadena forrajera para tambo o invernada. La siembra al 
voleo sin emplear herbicidas y primer corte de limpieza mediante pastoreo o 
recolección mecánica de heno de baja calidad, constituyen el manejo tradicional de la 
implantación en esta zona (Tagliaferro y Toll Vera, 1992).  
 
     La existencia de 3.600 hectáreas de Alfalfa en el Dpto. Trancas, con una 
renovación anual del 20 a 25 % (750 a 900 has./año), requiere del uso de prácticas 
tendientes a mejorar la implantación y productividad del cultivo, acciones que se 
traducirán en una mayor receptividad animal y disponibilidad forrajera (Toll Vera et al., 
1998 b). El empleo apropiado de tecnología disponible para elevar la capacidad 
productiva del alfalfar, significa potenciar el recurso más escaso, el agua, sin que ello 
implique mayores costos (Culot, 1986).  
 
     La Alfalfa posee un sistema radicular pivotante profundo, que le permite tolerar la 
sequía, bombear a superficie nutrientes y estructurar el suelo en profundidad. Al 



 

estado de plántula, no tolera el anegamiento temporal y en cultivos ya establecidos, 
este fenómeno disminuye su crecimiento (Fagioli, 1974). 
 
     Para el control químico de las malezas en el alfalfar, existen en la actualidad 
diversos herbicidas registrados para este cultivo y muchos otros que son selectivos 
con otras leguminosas diferentes de Alfalfa, pueden ser de uso potencial (Weed 
Science, 1984; Elizalde y Moreno, 1995; Cámara de Sanidad, 1997; Toll Vera et al., 
1998 a). 
 
     Es objetivo del presente trabajo, resumir los resultados obtenidos en la evaluación 
de distintas técnicas de implantación (sistemas de siembra), fertilización y control de 
malezas, efectuadas en la Subestación “Benjamín Paz” de la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).  
 
 
DESARROLLO 
 
     G) Control de Malezas: se trata fundamentalmente de las malezas más frecuentes 
en otoño-invierno en el Departamente Trancas. El crecimiento de las plántulas de 
Alfalfa en las siembras otoñales (Marzo-Mayo) es muy lento y son poco competitivas 
comparadas con las malezas de emergencia otoño-invernal. Esto puede reducir la 
densidad inicial de plantas del cultivo y consecuentemente la producción de Materia 
Seca por superficie y su calidad forrajera. 
 
     Las malezas más frecuentes en los alfalfares de Trancas, se presentan en la Tabla 
1. 
 
     Quimpe y Lengua de vaca transmiten olor a la leche y a sus subproductos, cuando 
son consumidas por vacas en producción, reduciendo su valor comercial. Esta 
particularidad cobra relevancia para un importante número de pequeños y medianos 
tamberos de la Cuenca de Trancas, que elaboran artesalmente quesos y quesillos.  
 
     En el lote de ensayo, las malezas anuales de mayor difusión y densidad 
poblacional fueron Nabo, Mostacilla y Cebadilla. Si bien son apetecidas por la 
hacienda, las dos primeras son competidoras fuertes llegando a cubrir completamente 
a las plantas de Alfalfa.  
 
     Respecto a la distribución en el cultivo, Cepa caballo forma rodales de plantas 
mientras que Cenizo es de distribución homogénea en la pastura.  
 
La presencia de Cebadilla en el alfalfar es considerada como no problemática, dada su 
buena calidad forrajera; al mismo tiempo, su consumo minimiza los problemas de 



 

empaste o timpanismo de los animales por el consumo de Alfalfa tierna. Por otro lado, 
actúa a manera de consociación cubriendo el suelo y reduciendo la invasión de Grama 
Bermuda en primavera.         
 
 

TABLA 1: Malezas más comunes en los alfalfares de Trancas: 
duración y ciclo 

 
N. vulgar N. científico N. clave Duración Ciclo 

Nabo Raphanus sativus RAPSN Anual O-I-P 
Mostacilla Rapistrum rugosum RASRU Anual O-I-P 

Cenizo Chenopodium album CHEAL Anual O-I-P 
Cardo de Castilla Cynara cardunculus CYRCA Perenne O-I-P 

Quimpe Coronopus didymus COPDI Anual O-I-P 
Cebadilla Bromus unioliodes BROSP Anual O-I-P 

Grama Bermuda Cynodon dactylon CYNDA Perenne P-E-O 
Cepa caballo Xanthium spinosum XANSP Anual P-E-O 

Lengua de vaca Rumex crispus RUMCR Perenne P-E-O 
Pasto ruso Sorghum halepense SORHA Perenne P-E-O 

Referencias: O-I-P: periodo otoño-inverno-primaveral; P-E-O: periodo primavero-estivo-otoñal. 
 
  
     Las malezas perennes presentes en la experiencia (Cardo, Lengua de vaca y 
Grama Bermuda), poseen características particulares.  
 
     El Cardo es una maleza agresiva por su desarrollo basal en roseta y tiende a 
eliminar a las plántulas de Alfalfa en cultivos ya implantados; merced a sus hojas con 
espinas, evita el pastoreo, semilla abundantemente y se torna invasora llegando a 
ocasionar la pérdida de importantes superficie de pastura. 
 
     Lengua de vaca, si bien es menos agresiva que Cardo y resulta apetecida por el 
ganado, ocasiona pérdidas de plántulas por su arquitectura densa a lo que se suma el 
hecho de su perennidad. 
 
     Grama Bermuda se encuentra presente en todos los lotes de regadío de la Cuenca 
de Trancas; es sumamente invasora debido a su diseminación por estolones que le 
permiten colonizar terrenos desnudos llegando a tornarse la especie dominante en 
alfalfares viejos, con una densa cobertura. 
 
     En el manejo tradicional (sin herbicidas), todas las malezas de desarrollo otoño-
invernal constituyen una limitante a la persistencia del cultivo de Alfalfa. Cuando se 
efectúa un corte de limpieza para la confección de heno, al poseer tejidos más 



 

suculentos retrasan el tiempo de secado de la andana, ocasionando pérdida de hojas 
y reduciendo la calidad de la reserva (fardo o rollo).  
 
     Cuando se aplica herbicida, el más difundido es el 2,4-DB luego de la 5ª hoja 
verdadera de la Alfalfa. La aplicación de este herbicida produce un buen control de 
malezas de hoja ancha (Cenizo, Nabón y Mostacilla), pero resiente el desarrollo del 
alfalfar ya que se aprecian síntomas de efecto fitotóxico con enrulamiento del ápice.  
 
     Experiencias locales demostraron que la siembra en línea posee evidentes ventajas 
frente a la tradicional al voleo. De igual manera, el uso de herbicidas de presiembra 
(Trifluralina: 2 lts. p.c./ha) controla las principales malezas y resulta más económico y 
menos fitotóxico que el postemergente tradicional temprano (2,4-DB: 1,5 lts. p.c./ha), 
tanto en el costo de implantación como en la producción forrajera del 1er año, al no 
resentir el crecimiento vegetativo del alfalfar (Tagliaferro y Toll Vera, 1992; Elizalde y 
Romero, 1995). 
 
     Experiencias de Control de Malezas en Alfalfa: los ensayos se condujeron en la 
Subestación Benjamín Paz de la E.E.A.O.C.-Dpto Trancas, bajo condiciones de riego 
superficial. Los lotes a implantar provinieron de pasturas con abundante infestación de 
Grama Bermuda. La secuencia de labores para la implantación fue: cincel, rastra (2), 
riego presiembra, rastra liviana, siembra y rolo compactador.  
 
     La variedad de Alfalfa utilizada fue CUF 101 en siembra manual a densidad de 10 
kgs./ha con fecha de implantación el 30/04 (Toll Vera et al., 1998 a). 
 
     Las fechas de aplicación de los herbicidas fueron el 03/05 para preemergencia y el 
14/06 para postemergencia. Las características de los herbicidas empleados, se 
indican en la Tabla 2. 
 
     Los tratamientos de control de malezas ensayados fueron:  
 
 

Herbicidas preemergencia 
 

Producto Dosis (lts. p.c./ha) 
Alaclor 1,5 

Metolacloro 1,5 
Pendimetalin 2,0 
Metribuzim 1,2 

 
 
 



 

TABLA 2: Principio activo, nombre comercial y registro, de los  
herbicidas empleados (CASAFRA, 1997) 

 
Principio químico Nombre comercial Registro en Alfalfa 

Alaclor Lazo No 
Benazolin Galtac No 
Bentazon Basagran 60 Si 

Clorimuron-etil Classic Si 
2,4-DB BASF DB 100 Si 

Flumetsulan Preside Si 
Haloxifop-metil Galant LPU No 

Imazaquin Scepter No 
Imazetapir Pivot H Si 
Metolacloro Dual 96 EC No 
Metribuzim Sencorex 48 No 

Pendimetalin Herbadox 33E No 
Prometrina Gesagard 50 Si 

         
 

Herbicidas postemergencia temprana 
 

Latifoliadas 
Producto Dosis  

2,4-DB 1,5 lts. p.c./ha (100 %) 
Benazolin 0,6 lts. p.c./ha  
Bentazon 1,5 lts. p.c./ha 

Flumetsulan 0,2 lts. p.c./ha 
Prometrina 1,25 kgs. p.c./ha 

Clorimuron-etil 25 grs. p.c./ha 
Imazaquin 0,4 grs. p.c./ha 
Imazetapir 0,7 grs. p.c./ha 

Todos los anteriores + 2,4-DB 500 c.c. p.c./ha (100 %) 
Graminicida 

Haloxifop-metil LPU 3,2 lts p.c./ha 
 
      
     En todos los casos de aplicaciones de herbicidas postemergentes, como así 
también en cultivo después del 1er corte, se adicionó coadyuvante no iónico al 0,1 % 
del volumen total.   
 
 



 

Herbicidas postemergencia tardía 
 

Latifoliadas 
Producto Dosis  
Bentazon 0,75 lts. p.c./ha 

Clorimuron-etil 25 grs. p.c./ha 
Prometrina 0,1 kg. p.c./ha 
Flumetsulan 0,2 lts. p.c./ha 
Metribuzim 1,0 lt. p.c./ha 

Metribuzim + Bentazon 0,5 lts. p.c./ha + 0,75 lts. p.c./ha 
Imazaquin 0,4 grs. p.c./ha 
Imazetapir 0,7 grs. p.c./ha 

Todos los anteriores + 2,4-DB 500 c.c. p.c./ha (100 %) 
Graminicida 

Haloxifop-metil LPU 3,2 lts p.c./ha 
 
 
     Control de Malezas: Herbicidas de preemergencia y postemergencia 
temprana: los niveles de control de malezas y grado de fototoxicidad en el cultivo de 
Alfalfa, se presentan en la Tabla 3.  
 
     Del análisis de la misma surge que la gran mayoría de los productos empleados a 
las dosis antes citadas, resultaron inocuos para el cultivo de Alfalfa excepto Bentazon, 
Prometrina y sus mezclas con 2,4-DB que exhibieron una leve fitotoxicidad.        
 
     Dentro de los herbicidas de preemergencia, Pendimetalin presentó los mejores 
niveles de control de malezas con excepción de Lengua de vaca y Quimpe, que 
mostraron resistencia. Alaclor y Metribuzim tuvieron un rango intermedio y Metolacloro 
el menor nivel. 
 
     Las aplicaciones de 2,4-DB ocasionaron el enrlamiento del brote terminal de la 
Alfalfa y retrasaron su crecimiento vegetativo. Las combinaciones Bentazon y 
Prometrina + 2,4-DB provocaron, además del enrulamiento, algunas quemaduras 
leves en las hojas de la pastura. 
 
     Respecto al grado de control a los 30 días de aplicación, Clorimuron-etil e 
Imazaquin y sus combinaciones con 2.4-DB y Bentazon + 2,4-DB, mostraron los 
mayores efectos sobre el espectro de malezas.       
 
     La combinación Bentazón + 2,4-DB controló malezas con desarrollo de hasta 30 
cm. de altura, las que mostraban un color rojizo a los 10 días de la aplicación con un 
marcado efecto visual. Dado que Bentazón actúa por contacto, el nivel de mojado de 



 

hojas resulta prioritario para favorecer el control de las malezas. Las condiciones de 
elevada luminosidad y adecuada temperatura posteriores ala aplicación, favorecieron 
el accionar de la mezcla.        
 
 
TABLA 3: Resultados de herbicidas de pre y postemergencia temprana en 

Alfalfa (Control de latifoliadas; lecturas del 12/07 y 20/08/96; 30 y 75 días posteriores 
a la aplicación) 

 
Herbicidas Alfalfa RAPSN RASRU XANSP CHEAL RUMCR CYRCA COPDI BROSP 

30 75 30 75 30 75 30 75 30 75 30 75 30 75 30 75 30 75 
Pendimetalin 1 1 9 1 9 9 9 9 10 10 1 1 9 7 1 1 4 4 
Metolacloro 1 1 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 4 4 1 1 4 4 
Metribuzim 1 1 6 1 7 3 6 3 6 6 7 5 4 3 3 2 4 4 

Alaclor 1 1 6 1 7 3 7 4 6 6 6 4 4 3 3 2 4 4 
Clorimuron-etil 1 1 9 1 9 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 8 9 9 
Clor. + 2,4-DB 3 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 9 

Imazetapir 1 1 10 1 10 6 10 10 10 4 10 8 10 4 10 1 10 10 
Imazet. + 2,4-DB  3 1 10 1 10 8 10 10 10 6 10 9 10 5 10 1 10 10 

Benazolin 1 1 1 1 1 3 3 6 8 7 1 1 1 3 1 1 4 4 
Imazaquin 1 1 8 1 8 8 10 10 10 4 10 10 10 3 10 7 5 5 

Imaz. + 2,4-DB 3 1 9 1 9 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 5 5 
2,4-DB 3 1 8 1 8 5 8 10 8 10 8 10 8 9 8 10 1 1 

Bentazon 7 4 7 3 6 3 6 6 7 6 7 6 5 4 7 7 3 1 
Bentaz. + 2,4-DB  7 4 10 3 10 5 10 10 10 10 10 8 10 7 10 9 4 1 

Flumetsulan 1 1 8 1 8 7 9 10 7 10 9 8 3 8 8 10 4 4 
Flumet. + 2,4-DB 3 1 8 1 8 9 10 10 8 10 10 10 3 8 8 10 4 4 

Prometrina 7 1 1 1 1 2 -- -- 2 3 6 4 4 2 6 5 3 1 
Prom. + 2,4-DB 7 1 8 1 8 6 -- -- 8 5 6 6 4 5 6 5 3 1 

Escala efecto herbicida/fitotoxicidad: 1 = sin efecto; 10 = planta maleza muerta 
 
 
     La combinación Prometrina + 2,4-DB tuvo un buen efecto en plántulas pequeñas 
pero no controló adecuadamente malezas con desarrollo superior a los 20 cm. de 
altura. Tanto la mezcla de 2,4-DB con Bentazón como con Prometrina, es 
recomendable aplicarlas en desarrollo temprano (5ª hoja verdadera de la Alfalfa) para 
obtener un mayor control de las malezas.  
 
     En la Tabla 3, a los 75 días post-aplicación, se observan menores valores 
promedios generales de control con respecto a los 30 días post-aplicación, 
destacándose Pendimetalin, Clorimuron-etil + 2,4-DB, Imazaquin + 2,4-DB y 
Flumetsulan solo y con 2,4-DB. En el caso de Bentazón + 2,4-DB, se observó un 
rebrote de las malezas que poseían un mayor crecimiento vegetativo.       
 



 

     Los mejores tratamientos citados para el control de latifoliadas son superiores en el 
grado y espectro de malezas controladas, cuando los comparamos con el tratamiento 
tradicional (2,4-DB). 
 
     El graminicida empleado tuvo un adecuado grado de control sobre Grama Bermuda 
y Cebadilla, pero los riegos de asiento durante el periodo de observación, favorecieron 
la germinación y proliferación de nuevas camadas de Cebadilla. 
 
     Control de Malezas: Herbicidas de postemergencia tardía: los resultados de 
herbicidas en postemergencia tardía del alfalfar (luego del 1er corte), se muestran en la 
Tabla 4.  
 
 

TABLA 4: Resultados de herbicidas postemergencia tardía en Alfalfa  
(Control de latifoliadas; lectura del 30/10/96; 30 días posteriores a la aplicación) 

 
Herbicidas Alfalfa RASPN RASRU XANSP CHEAL RUMCR CYRCA COPDI BROSP 

Clorimuron-etil 1 9 6 8 5 4 6 7 1 
Clor. + 2,4-DB 3 9 8 8 5 5 5 7 1 

Imazetapir 1 9 8 9 6 2 3 7 1 
Imazet. + 2,4-DB 1 9 9 9 6 2 4 7 1 

Benazolin 1 9 9 9 8 2 2 7 1 
Benazolin + 2,4-DB 3 9 4 9 8 2 1 7 1 

Imazaquin 1 9 9 9 6 2 2 7 1 
Imazaquin + 2,4-DB 3 9 9 9 6 2 2 7 1 

Bentazon 1 9 9 9 4 2 2 7 1 
Bentazon + 2,4-DB 3 9 9 9 4 2 2 7 1 

Flumetsulan 1 9 9 9 6 2 1 7 1 
Flumetsulan + 2,4-DB 3 9 9 9 8 2 4 7 1 

Prometrina 2 6 5 3 3 4 2 7 1 
Prometrina + 2,4-DB 3 8 8 5 5 6 5 7 1 

Metribuzin 1 9 6 9 5 2 3 7 1 
Metribuzin + 2,4-DB 3 9 6 9 5 3 3 7 1 

Metribuzin + Bentazon 3 9 6 8 5 2 3 7 1 
Metr. + Bent. + 2,4-DB 5 9 6 8 5 2 3 7 1 

Escala efecto herbicida/fitotoxicidad: 1 = sin efecto; 10 = planta maleza muerta 
 
 
     En la Tabla 4 se observa un adecuado control de Nabón, Mostacilla, Cepa caballo y 
Quimpe, con un control intermedio de Cenizo y un marcado escape al control de 
Lengua de vaca y Cardo. Los niveles de control general de malezas problema dentro 
del alfalfar luego del 1er corte o pastoreo, son menores a los observados en los 
tratamientos de postemergencia (Tabla 3). El efecto de los herbicidas para control de 
latifoliadas puede asimilarse al de lotes de Alfalfa ya establecidos con la salvedad que 
se escapan Lengua de vaca y Cardo. 



 

     Costos comparativos de implantación: para la elaboración de los costos de 
implantación se utilizaron los valores a costo de contratista, considerándose la 
preparación de suelos en común, diferenciándose en el método de siembra, uso de 
herbicidas y aplicación o no de fertilizantes (Tabla 5). 
 
 

TABLA 5: Costos comparativos de implantación de alfalfares por 
contratista (Valores a Marzo de 1998). 

   
Método tradicional 

1 arada con 70 lts. de gasoil a $ 0,43 30,10  
2 rastreadas con 40 lts. de gasoil x 2 34,40  

15 kgs. de semilla a $ 8 el kg. 120,00  
1 jornal para 5 has de siembra 2,40  
1 tapada con 15 lts. de gasoil  6,50  

1 desmalezado con 40 lts. de gasoil 17,20  
TOTAL $ 210,60  

   
                                                   Método en líneas                                   Diferencias 

1 arada con 70 lts. de gasoil a $ 0,43 30,10  
2 rastreadas con 40 lts. de gasoil x 2 34,40  

8 kgs. de semilla a $ 8 el kg. 64,00  
1 sembradora con 50 lts. de gasoil 21,50  

0,4 lts. de Scepter + aplicación 24,00  
TOTAL $ 174,00 - 17,00 % 

100 kgs. fosfato diamónico + aplicación 46,00  
TOTAL 220,00 + 4,40 % 

 
 
     De la Tabla 5 surge que el método tradicional es más costoso (+ 17 %) que la 
siembra en líneas con herbicidas. Esta diferencia en la erogación, junto a la mayor 
capacidad de producción de la pradera, favorece aún más al sistema propuesto de 
siembra en líneas a 15 cm. con 7 a 8 kgs. de semilla/ha y herbicida de postemergencia 
temprana, cuyo efecto sigue potenciado en el tiempo lográndose un alfalfar de mejor 
calidad y mayor productividad forrajera. 
 
     Cuando se opta por la siembra en líneas con herbicidas y aplicación de fertilizantes, 
los costos son similares al método tradicional; esto quiere decir que a casi igual 
desembolso de dinero, se vuelca en el alfalfar una mejor tecnología de implantación. 
La principal limitante a la propuesta de siembra en líneas, es la baja disponibilidad 



 

actual de máquinas en la zona para realizar esta tarea, pero como alternativa 
tecnológica de bajos insumos, tiene plena validez. 
 
 
CONCLUSIONES               
 
     i) El logro de una adecuada densidad de plántulas, el óptimo desarrollo radicular y 
el alto vigor de las mismas, son las claves de mejores y más productivos alfalfares.  
 
     ii) El empleo de tecnología no implica mayores costos, sino apertura al cambio y 
una mejor administración de los recursos.  
 
     iii) Para la implantación otoñal de alfalfares bajo riego en la zona de Trancas y en 
condiciones de suelo similares a las identificadas, las fertilizaciones con P y N se 
potencian, siendo más recomendables las dosis intermedias (15 kgs. de N2 + 45 kgs. 
de P2O5), equivalentes aproximadamente a 100 kgs. de fosfato diamónico/ha.    
 
     iv) La disponibilidad de herbicidas y mezclas de tanque comerciales, tales como 
Pendimetalin, Clorimuron-etil + 2,4-DB, Imazaquin + 2,4-DB y Flumetsulan solo o con 
2,4-DB para el control de malezas en la implantación otoñal de alfalfares, constituye 
una herramienta muy útil para el logro de pasturas de calidad y mayor vida productiva.  
 
     v) La implantación de alfalfares es un “paquete de medidas” que deben planearse 
con tiempo y ser usado con criterio, de acuerdo a cada lote y situación del campo.    
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RESUMEN  
 
     Brachiaria brizantha es una forrajera megatérmica, que al ser utilizada como 
diferida presenta cambios en su calidad y volumen. El conocimiento de la dinámica 
otoño-invernal de diferidos, permite plantear una correcta suplementación estratégica. 
El objetivo fue determinar la dinámica de la biomasa aérea en términos de Materia 
Seca (kgs./ha) en muestra compuesta y por componente (relación lámina : tallo + 
vaina (% L:T) de dos cultivares de Brachiaria durante el periodo otoño-invernal. En el 
Campo Experimental Regional Leales de INTA (Tucumán), se planteó un experimento 
de cortes secuenciales (mensuales) durante el periodo otoño-invernal (14/05/08 al 
20/08/08) con dos cultivares de Brachiaria brizantha: Toledo (T) y Marandú (M). Los  
datos se analizaron en un modelo de regresión lineal. Las variables fueron: Materia 
Seca en kgs./ha (M.S.) y relación lámina : tallo + vaina (% L:T). Sobre muestras de 1 
m2, se tomaron submuestras para determinar componentes y M.S., presentando 
mayores valores Toledo en la primera variable durante todo el periodo y a la inversa 
en la segunda variable. A su vez la pérdida de material durante el período 
experimental alcanzó un 29 % para M y un 44 % para T. Las pérdidas de % L:T, fueron 
mayores para M (25 %) que para T (10 %). Se concluye que el diferente 
comportamiento de cada cultivar en pérdidas de M.S., determina la necesidad de 
ajustar la asignación de forraje por animal durante la época otoño invernal. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 
     Brachiaria brizantha es una gramínea forrajera megatérmica, perenne, originaria de 
ambientes tropicales. La temperatura óptima de crecimiento aéreo se presenta entre 



 

los 25 y los 30º C, el que se suspende con temperaturas medias diarias menores a los 
15 ºC y no tolera la ocurrencia de heladas (Skerman y Riveros, 1992); esto es de 
suma importancia al trabajar en condiciones de subtropicalidad.  
 
     El diferimiento del forraje es una de las estrategias de manejo utilizada para 
afrontar el déficit alimenticio generado año tras año en el periodo invernal. (De León, 
2004; Euclides et al., 2007; Santo et al., 2009). Dicho diferimiento consiste en dejar 
acumular material en la estación de crecimiento y postergar su utilización hasta el 
próximo invierno. La pastura en ese estado se denomina “diferido helado” o “heno en 
pie”. Este manejo, resulta en perdidas cuantitativas y cualitativas de forraje (Guzmán 
et al, 1994), modificando el valor nutritivo de la pastura (Santos et al., 2009).  
 
     El conocimiento de la dinámica del diferido permite plantear un correcto 
racionamiento del mismo y de la suplementación estratégica. Las plantas forrajeras 
más indicadas para esta práctica son aquellas que presentan baja acumulación de 
tallos y buena retención de hojas, lo que resulta en menores reducciones del valor 
nutritivo a lo largo del tiempo (Leite et al., 1998; Euclides et al., 2000 y 2007).  
 
     Leite et al. (1998) y Euclides et al. (2000) destacan como especie promisoria para 
la región del Cerrado en Brasil, a Brachiaria brizantha cv. Marandú por su alta 
productividad y su persistencia. Para la región del Noroeste Argentino, Ricci (2003) y 
De León (2003) informan que los géneros Chloris y Panicum son más adecuados para 
su uso como diferido que el género Brachiaria, debido a su amplia difusión en la zona, 
fundamentalmente por su alto potencial de producción comparándolo con otras 
pasturas megatérmicas (De León, 1998).  
 
     La aparición de nuevos materiales de Brachiaria, lo que muestra la gran diversidad 
genética y las diferencias que se presentan entre ellos (Lascano et al., 2002), motiva la 
necesidad de realizar estudios a nivel de cultivares dentro de esta especie. El objetivo 
del trabajo fue determinar la dinámica de la biomasa aérea en términos de Materia 
Seca (kgs./ha) en muestra compuesta y por componente (relación lámina : tallo + 
vaina (% L:T) de dos cultivares de Brachiaria durante el periodo otoño-invernal, con las 
hipótesis de que los valores de Materia Seca y la relación lámina : tallo + vaina entre 
cultivares son diferentes y la dinámica de las pérdidas de material de la muestra 
completa y por componentes en ambos cultivares, van a ser diferentes por 
características estructurales propias. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
     El ensayo se llevó a cabo en el Campo Experimental Regional (CER) Leales de 
INTA, Dpto. Leales, Tucumán (27º 11' LS; 67º 17' LO y 335 msnm). El clima es 



 

subtropical subhúmedo con estación seca, según la clasificación de Thornthwaite. La 
precipitación media anual es de 880 mm (1960-1999) concentrados de Octubre a 
Marzo. La temperatura media anual es de 19 °C, siendo la media del mes más cálido 
25 °C y la del mes más frío 13 °C (Zuccardi y Fadda, 1972). Los datos de temperatura 
máxima media y mínima media del período experimental se muestran en la Figura 1.  
 
 

 

FIGURA 1: Temperaturas máxima media y mínima media (en ºC)  
del período experimental. 

 
 
     La composición granulométrica de los suelos del área experimental es de 
naturaleza media a gruesa, del tipo textural franco arenoso, con una moderada 
capacidad de retención de agua útil (15 a 20 %) y un drenaje interno adecuado. La 
reacción de los suelos (medida por potenciometría) fluctúa en el rango 
moderadamente ácido (5,5-6,2) en la capa superficial del perfil y ligeramente alcalino 
(7,1-7,5) en el horizonte subsuperficial del perfil. El contenido de materia orgánica 



 

(método de Walkley-Black) es de 2,28 %, el de N total (método de Kjeldhal) es de 0,12 
% y el de P disponible (Bray-Kurtz) de 25,6 ppm.  
 
     Se planteó un experimento con cortes secuenciales durante el periodo otoño-
invernal tomando como punto de partida el mes de Mayo, debido a que la temperatura, 
radiación y precipitación determinan una disminución importante del crecimiento de las 
pasturas megatérmicas. Las fechas de evaluación fueron el 14/05/08, el 12/06/08, el 
11/07/08 y el 20/08/08. 
 
     Los materiales evaluados fueron los cultivares Toledo (T) y Marandú (M) de 
Brachiaria brizantha. Se tomaron muestras de 1 m2, de las cuales se separó una 
submuestra para calcular relación de componentes y Materia Seca total. Los datos se 
analizaron en un modelo de regresión lineal. Las variables respuesta fueron Materia 
Seca (en kgs./ha) y relación lámina : tallo + vaina (% L:T). 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
     En la Figura 2 se observa la diferencia de oferta de M.S. de ambos cultivares en las 
distintas fechas. Desde la primera fecha, M presento los mayores valores de M.S. 
diferencia esta, que se mantuvo durante todo el período evaluado.  
 
     Se debe remarcar que si bien en el primer muestreo no se habían producido 
heladas, como se observa en la Figura 1, las temperaturas medias oscilaron alrededor 
de los 15 ºC, por lo cual se tomo como punto de partida del ensayo debido a que a esa 
temperatura disminuye la velocidad de crecimiento.  
 
     Al evaluar las pérdidas de M.S. durante el periodo de diferimiento, los mayores 
valores fueron para T con el 44 %; para M fue del 29 %. Al comparar estos datos con 
los presentados por Guzmán et al. (1994), donde una Grama Rhodes diploide 
presentó perdidas del 52 % hacia fines de Agosto, se puede ver que el volumen que 
retienen los cultivares de Brachiaria fue superior.  
 
     Los cultivares evaluados presentaron diferentes tendencias en las pérdidas de 
material, observado esto por las pendientes de la Figura 2, donde T tuvo el valor más 
bajo de M.S. inicial y las mayores pérdidas de material diferido, ubicándose en un 
plano inferior a M.  
 
     Al analizar la relación L:T, se puede observar que T presentó el mayor valor inicial 
(1,15), siendo de 0,69 para M. A su vez, las pérdidas cualitativas también fueron 
diferenciales presentado una mayor caída en M alcanzando una disminución del 25 %, 
mientras que para T fue solo del 10 %.  



 

 

FIGURA 2: Dinámica de la biomasa aérea (kgs. M.S./ha) y de la relación 
Lámina : Tallo + Vaina (L:T) de pasturas de Brachiaria brizantha cvs. 

Toledo (T) y Marandú (M), durante el período otoño-invernal. 
 
 
     Las diferencias presentadas en este parámetro, se deben a diferencias 
estructurales en la canopia que presentan estos cultivares. En el caso de T, presenta 
láminas en promedio de 35 a 40 cm. de longitud y de 2,5 a 3,0 cm. de ancho (Guevara 
y Espinoza, 2006), lo cual lo posiciona como el cultivar dentro del género, con mayor 
tamaño de hojas (en largo y ancho) (Santos Faria, 2007). Esto se correlaciona con un 
mayor contenido de fibra en hoja (material de sostén), necesario para soportar la 
mayor estructura de la lámina (Tabla 1) y mantenerse adherida por más tiempo aún en 
estado diferido.  
 
     T y M presentan contenidos similares de fibra en tallo, lo que permitiría entender la 
diferencia presentada en este parámetro. Comparando los dos parámetros evaluados, 
las pérdidas de M.S. se pueden deber a una mayor degradación de la mata (vuelco), 
manteniendo el material remanente una similar relación de componentes. 



 

TABLA 1: Valores de Fibra Detergente Neutra (FDN) y Fibra Detergente 
Ácida (FDA) en cultivares de Brachiaria brizantha, discriminados por 

componentes (14/05/2008). 
   

 Componentes 
 Lámina Resto 

Cultivar % FDN % FDA % FDN % FDA 
Marandú 66,87 33,17 77,43 48,00 
Toledo 67,83 35,07 78,53 48,67 

 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Se aceptan las hipótesis planteadas en el ensayo y se concluye que en las 
condiciones del experimento, el diferente comportamiento de cada cultivar en pérdidas 
de M.S., determina la necesidad de ajustar la asignación de forraje por animal durante 
la época otoño invernal.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
De LEÓN, M. (1998). Guía Práctica de Ganadería Vacuna. “Bovinos para carne: Regiones 
NEA, NOA, Semiárida y Patagónica”.  Ed. INTA, Tomo II; Bs. As., Argentina.  
 
De LEÓN, M. (2003). “Ampliando la frontera ganadera”. Rev. de la Sociedad Rural de Jesús 
María 139: 45-48; Córdoba, Argentina.  
 
De LEÓN, M. (2004). “Invernada sobre pasturas subtropicales”. Informe Técnico Nº 4;  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos e INTA Centro Regional Córdoba.  
 
EUCLIDES, V.P.B.; NICODEMO; L.M.F.; De QUEIROZ, H.P. y Da SILVA MORAES, S. (2000). 
“Esclarecimentos sobre o uso de fontes alternativas de fósforo para Bovinos. Manejo de 
pastagens para produção de feno-em-pé”. Rev. Campo Grande Nº 379, EMBRAPA; Brasil.  
 
EUCLIDES, V.P.B.; FLORES, R.; MEDEIROS, R.N. y De OLIVEIRA, M.P. (2007). “Diferimento 
de pastos de Braquiaria cultivares Basilisk e Marandú, na região do Cerrado”. Pesq. Agropec. 
Bras. 42 (2): 273-280; Brasilia.  
 
GUEVARA, E. y ESPINOZA, F. (2006). “Nuevos materiales forrajeros para la producción de 
leche y carne en las sabanas de Venezuela”. Publ. Universidad Católica Andrés Bello.  
 
GUZMÁN, L.P.; RICCI, H.R. y JUÁREZ, V.P. (1994). “Efecto de diferir el corte en la producción 
invernal de gramíneas tropicales”. Pasturas Tropicales 16 (1): 22-26. 
 



 

LASCANO, C.; PÉREZ, R.; PLAZAS, C.; MEDRANO, J.; PÉREZ, O. y ARGEL, P.J. (2002). 
“Gramínea de crecimiento vigoroso para intensificar la ganadería colombiana”. Villavicencio, 
Colombia: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CIAT: 22 p.; Cali, Colombia.  
 
LEITE, G.G.; COSTA, N.L. y GOMES, A.C. (1998). “Efeito da épocas de diferimento sobre a 
produção e qualidade de forragem de gramíneas na região dos Cerrado do Brasil”. Pasturas 
Tropicales 20 (1). 
 
PEREIRA, J.R.A.; REIS, R.A.; BERCHIELLI, T.T.; BERTIPAGLIA, L.M.A. y De MELO, G.M.P. 
(2008). “Suplementação de bovinos mantidos em pasto diferido de Brachiaria brizantha (cv. 
Marandu): parâmetros ruminais e degradabilidade”. Maringá 30 (3): 317-325. 
 
RICCI, H.R. (2003). Diferidos: preparándonos para el invierno. Rev. de la Sociedad Rural de 
Jesús María 138: 28-30; Córdoba, Argentina.  
 
SANTOS FARIA, E.F. (2007). “Formação e manejo de pastagens (plantas forrageiras)”. Publ. 
Universidade Federal de Bahia; Departamento de Produção Animal.   
 
SANTOS, M.E.R.; FONSECA, D.M.; BALBINO, E.M.; Dos SANTOS MONNERAT, J.P.I. y Da 
SILVA, S.P. (2004). “Caracterização dos perfilhos em pastos de capim-braquiária diferidos e 
adubados com nitrógeno”. Rev. Bras. Zootec. 38 (4): 643-649.  
 
SKERMAN, S.P.J. y RIVEROS, F. (1992). Gramineas Topicales. Colección FAO de Producción 
y Protección Vegetal Vol. 23: p. 832.  
 
ZUCCARDI, R. y G. FADDA (1972). “Mapa de reconocimiento de suelos de la Provincia de 
Tucumán”. Publicación Especial Nº 3 de la Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T.; Tucumán, 
Argentina: 1-99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Área 1: Producción y Manejo de Pasturas                                              Trabajo Nº 3 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HENOS DE PASTURAS 
TROPICALES*  

 
Toranzos, M.R.(1); Pérez, P.G.(2); Díaz, A.M.(1) y Cordileone, V.(2)  

Docentes-Investigadores de las Cátedras de (1)Zootecnia Especial I y (2)Zootecnia 
General II de la Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T. 

 
* Trabajo publicado en: (2000). Rev. Zootecnia Tropical 18 (3): 301-311; Maracay, Venezuela. 

 

RESUMEN 
 
     Para aportar información que mejore la capacidad de predicción de resultados en 
sistemas de cría bovina que utilicen henos de pasturas tropicales, se diseñó una 
experiencia con los siguientes objetivos: a) Determinar la influencia del valor nutritivo 
de henos de sorgo Silk (Sorghum sphybrid), Panicum maximum cv. Gatton y 
Brachiaria brizantha  cv. Marandú, confeccionados en dos estados fenológicos: 
Crecimiento Vegetativo (CV) y Floración Plena (FP), en el Consumo Voluntario de 
Materia Seca (CMS) de vacas secas gestantes (VSG) y novillas de reemplazo (NR) y 
estimar el Índice de Calidad (IC); b) Determinar la influencia relativa del contenido de 
Proteína Bruta (PB), Fibra Detergente Neutro (FDN), Digestibilidad in vitro de la 
Materia Seca (DIVMS) y de la categoría animal (VSG y VqR), en el CMS. Se 
analizaron 9 muestras de cada lote de heno. Los animales se alimentaron en corrales 
individuales (7 días de acostumbramiento y 5 de medición de consumo), midiéndose el 
alimento ofrecido y rechazado/día y determinándose MS. El consumo se analizó según 
un arreglo factorial de 3 pasturas (A) x 2 estados fenológicos (B) x 2 (C) categorías de 
animales y 6 repeticiones. El análisis de la variancia detecta diferencias significativas 
(p<0,01) para los factores simples A, B, C y la interacción AxB. Se estimó Energía 
Metabolizable (EM) consumida e Índice de Calidad (IC). El heno de Gatton se presenta 
como la mejor alternativa para henificar. Se realizó la matriz de correlación entre los 
valores de PB, FDN, DIVMS de cada uno de los 6 lotes de heno, las dos Categorías y 
el CMS. Para este conjunto de variables, se efectuó un análisis de regresión lineal 
múltiple considerando al CMS como variable dependiente. El método Step Wise 
selecciona a FDN y Categoría como variables relevantes que explican un 80,9 % del 
comportamiento de la variable dependiente, permitiendo esta selección disminuir la 
complejidad en el proceso de clasificación.  
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La incorporación de pasturas tropicales cultivadas en los sistemas de cría bovina 
del Noroeste Argentino trajo consigo la alternativa de la henificación, por mucho 
tiempo privativa de los alfalfares. Experiencias realizadas en la región sobre 
producción y calidad de la materia seca (MS) de pasturas tropicales, indican que para 
obtener con estas pasturas henos de calidad, es necesario atender cuestiones 
relativas a especie y estado fenológico al momento de la confección (Ricci et al., 1995; 
Toranzos de Pérez y Diaz, 1997; Toranzos de Pérez et al., 1998). 
  
     La importancia de las características del material a henificar radica en su incidencia 
directa y marcada en la calidad del producto final, que definen el consumo voluntario y 
la respuesta animal. En la henificación de gramíneas, las acciones tendientes a 
mejorar el contenido de Proteína Bruta (PB) y disminuir los valores de Fibra 
Detergente Neutro (FDN) de los productos, contribuyen a incrementar su valor nutritivo 
y están altamente correlacionados con el consumo y la ganancia de peso (Brown, 
1988; Mason et al., 1989; Wyatt  et al., 1989).  
 
     Por otra parte es necesario considerar que el clima de la región condiciona 
fuertemente la obtención de reservas de calidad por la coincidencia entre el período de 
lluvias y el de producción de forrajes. Este factor externo asigna un porcentaje de 
aleatoridad a la tarea, por lo que, independientemente de los cuidados que se hayan 
tomado en la elección del forraje a henificar, el producto resultante (rollos o fardos) 
que vaya a usarse en finca o comercializarse, debiera ser clasificado. La búsqueda de 
parámetros que sirvan como indicadores para esta última tarea, tendría que responder 
a criterios de economía y practicidad.  
 
     Con la finalidad de aportar información que mejore la capacidad de predicción de 
resultados en los sistemas de cría que utilicen henos de pasturas tropicales, para la 
alimentación de las  vacas secas entre el 6º y 7º mes de gestación (VSG) y las novillas 
de reemplazo (NR), se establecieron los siguientes objetivos: 
  
     a)  Determinar la influencia del valor nutritivo de henos de sorgo Silk (Sorghum 
sphybrid), Panicum maximum  cv. Gatton y Brachiaria brizantha  cv. Marandú, en los 
estados fenológicos de Crecimiento Vegetativo (CV) y Floración Plena (FP), en el 
Consumo Voluntario de Materia Seca (CMS) y estimar el Índice de Calidad (IC). 
 
     b)  Determinar la influencia relativa del contenido de PB, FDN, Digestibilidad in 
vitro de la Materia Seca (DIVMS) y de la categoría animal (VSG y NR), en el CMS. 
 
 
 



 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
     La experiencia se llevó a cabo en el Campo Experimental Regional Leales de INTA 
(Tucumán, Argentina), ubicado en la Llanura Deprimida Salina, con régimen de 
precipitaciones de concentración estival y cuyo promedio anual fluctúa entre 700 y 800 
mm.  
 
     El material henificado provino de establecimientos ganaderos de la región que 
trabajan con este tipo de reservas y sobre los que se efectuó un seguimiento para 
estandarizar la mecánica de confección de los distintos henos y la conservación de los 
mismos hasta su suministro. Para el proceso de henificación, la mecánica consistió en: 
  

- Corte con cortadora hileradora.  
- Secado al aire de 24 a 48 hs. para Brachiaria y Gatton y de 72 hs. para Silk.  

- Volteo del material con rastrillo estelar (entre las 20 y 24 hs. para Brachiaria y Gatton 
y a las 24 y 48 hs. para Silk) .  

- Confección de rollos con rotoenfardadora de núcleo compacto. 
 

     Los rollos de Silk, Gatton y Brachiara en CV y FP, destinados al ensayo, se 
eligieron al azar y se marcaron, manteniéndose en campo en las condiciones normales 
del establecimiento, hasta el muestreo que se efectuó 120 días después de la 
confección de los mismos. En todos los casos se muestrearon 9 rollos y de cada uno 
de ellos se tomó una alícuota compuesta (de tres sectores) de aproximadamente 2,5 
kg. La misma fue llevada a estufa a 65 ºC hasta peso constante. Sobre la muestra 
seca y molida se determinó PB, DivMS y FDN. 
   
     Para la determinación de consumo, se trabajó con VSG de 400 kgs. de peso vivo 
promedio y NR de 21 a 23 meses de edad y 250 kgs. de peso vivo promedio. Los 
animales (cruza Hereford x Cebú) se alimentaron en corrales individuales durante 12 
días (7 de acostumbramiento y 5 de medición de consumo). Diariamente se midió la 
cantidad de alimento ofrecido y rechazado, sobre los que se determinó el % de 
consumo de MS.   
 
     Para calidad de los henos se utilizó un arreglo factorial de 3 (pasturas) x 2 (estados 
fenológicos)  y 9 repeticiones, en un diseño completamente aleatorizado, efectuándose 
análisis de la variancia y test de Tukey para confrontación de medias y las 
interacciones.  
 
     Para consumo, los datos se analizaron según un arreglo factorial de 3 pasturas (A) 
x 2 estados fenológicos (B) x 2 categorías de animales (C) y 6 repeticiones. Se realizó 
análisis de la variancia y test de Tukey para confrontación de medias entre 
tratamientos y las interacciones. 



 

     Con los valores de consumo de MS y calidad de los henos, se estimó Energía 
Metabolizable (EM) e Índice de Calidad (IC). Este último se utiliza para determinar la 
relación entre la energía que aporta un alimento y las necesidades energéticas para 
mantenimiento de los animales. El IC puede tomar valores igual, mayor o menor que 1, 
indicando que el animal se mantiene, gana o pierde peso respectivamente. Se calculó 
el IC de los distintos henos en función de la siguiente fórmula (Bruno, 1997):   
 

IC = Consumo EM / Necesidad de EM (mantenimiento) 
 
     El valor de consumo expresado en EM, se estimó por la relación:  
 

Mcal de EM/kg. de MS = 3,608 x coeficiente de DivMS 
 
     Los requerimientos de EM para Mantenimiento, se establecieron según el standard 
del NRC (National Research Council, 1984).  

 
     Para determinar la influencia relativa de las distintas variables en el consumo, se 
consideraron los 6 lotes de henos (3 pasturas por 2 estados fenológicos).  
 
     Se realizó la matriz de correlación entre los valores de PB, FDN y DivMS de cada 
lote, en las dos categorías animales (asignándose el valor 1 a VSG y 2 a NR) y el 
CMS. Se efectuó además un análisis de regresión lineal múltiple a fin de determinar 
cómo se compone una función de respuesta a este conjunto de variables, 
considerando en este caso a CMS como variable dependiente. A efectos de 
seleccionar del conjunto de variables las de mayor relevancia para explicar el 
comportamiento de la variable dependiente, se utilizó el método Step Wise (Steel y 
Torrie, 1985). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 
     En la Tabla 1 se muestra el análisis individual de cada una de las pasturas, en 
función de los parámetros bajo estudio y se detectaron en todos los casos, diferencias 
significativas (p<0,05) entre los dos estados fenológicos, así como también en la 
comparación entre las pasturas para cada estado fenológico (p<0,01).  
 
     El análisis de la variancia para la interacción pastura x estado fenológico, detectó 
diferencias significativas en el caso de DivMS. Al particionar la interacción, 
encontramos que si bien los henos de las 3 pasturas confeccionados en el estado de 
FP muestran una disminución de la calidad con respecto a los confeccionados en CV, 
dicha disminución es significativamente más elevada en Brachiaria brizantha (Tabla 2). 
 



 

TABLA 1: Valores promedio de calidad para diferentes especies y 
estados fenológicos 

 

Heno PC DivMS FDN 
Cr. Veg. Florac. Cr. Veg. Florac. Cr. Veg. Florac.  

Brachiaria 7,83 bA 3,97 bB 61,4 aA 51,0 bB 66,2 aA 72,3 aB 
Silk 10,93 aA 7,55 aB 57,2 bA 47,6 cB 69,2 aA 73,3 aB 

Gatton 10,21 aA 7,18 aB 62,2 aA 56,7 aB 61,7 bA 66,4 bB 
a, b: letras distintas por columna, indican diferencias significativas (p<0,01) 

A, B: letras distintas por fila entre estados fenológicos, indican dif. significativas (p<0,05) 
 
 
     Al analizar los datos de consumo registrados para las distintas alternativas de 
henos en estudio, se detectan diferencias significativas (p<0,05) para todos los efectos 
simples: A (pasturas), B (estado fenológico) y C (categorías). También resultó 
significativa (p<0,05) la interacción AxB. Al particionarla, encontramos que sorgo Silk 
presenta un comportamiento diferencial con respecto a las otras dos pasturas, ya que 
no se registran diferencias significativas entre los dos estados fenológicos (Tabla 2).   
 
 

TABLA 2: Valores promedio de consumo (grs. de M.S./kg. P0,75) para los 
efectos simples y la interacción pasturas x estado fenológico 

 
  Interacción  

Efectos simples Consumo  Pasturas x Est. Fenológico Consumo 
Pastura     

Brachiaria 71,048 b   Brachiaria x Crec. veg. 77,442 b 
Silk 70,202 b  Brachiaria x Florac. plena 64,653 d 

Gatton 80,123 a  Silk x Crec. veg. 71,724 c 
Est. Fenológico   Silk x Florac. plena 68,679 c 

Crec. veget. 77,850 a  Gatton x Crec. veg 84,382 a 
Florac. plena 69,732 b  Gatton x Florac. plena 75,864 b 

Categ. Animales     
Vacas secas gest. 77,579 a    
Novillas reemplazo 70,002 b    

a, b, c, d: letras distintas por columna para cada efecto simple o las interacciones, indican 
diferencias significativas (p<0,05) 

 
 
     Los resultados muestran la ventaja de henificar en estado de CV, 
independientemente del material que se trate, teniendo en cuenta que la velocidad de 



 

crecimiento de los pastos tropicales y el rápido deterioro de su calidad (Roncedo et al, 
2000), condiciona un manejo particular de estas especies (Pérez et al, 1998) y afectan 
el consumo.   

     Con los valores de consumo y siguiendo la metodología descrita, se calculó el IC 
para cada uno de los henos, los cuales son presentados en la Tabla 3.   

     La estimación del IC, directamente relacionado con el consumo de MS y el valor 
nutritivo, indica que con los henos de Gatton y Brachiaria en CV para VSG y el de 
Gatton en CV para NR, es posible esperar un balance energético positivo en los 
animales bajo estudio. 
 
 

TABLA 3: Índice de calidad para vacas y novillas de reemplazo,  
de los diferentes henos 

 
Especie Est. fenológico IC para vacas IC para novillas 

Brachiaria Crec. veg 1,08 0,91 
Floración 0,75 0,63 

Silk Crec. Veg. 0.95 0,76 
Floración 0.74 0,62 

Gatton Crec. Veg. 1,19 1,10 
Floración 0,97 0,82 

 
 
     Atendiendo a que, en general, se los considera como un alimento de volumen de 
baja calidad, trabajos realizados con henos de pasturas tropicales indican la necesidad 
de suplementaciones alternativas (Brown, 1990; Brown y Johnson, 1991). Esto pone 
de relieve la importancia de las decisiones sobre la pastura a henificar. En este caso 
es posible ubicar a Gatton Panic, frente a las otras dos pasturas en estudio, como la 
mejor alternativa para henificar con independencia de los estados fenológicos 
analizados. 
   
     Este último aspecto es particularmente importante en los sistemas de producción 
del subtrópico que deben enfrentar la tarea de henificación en el período estival con 
marcada concentración de precipitaciones, lo que en muchos casos significa asumir el 
riesgo de no poder trabajar con las pasturas en el estado fenológico de crecimiento 
vegetativo, que demuestra ser el más adecuado. Esta situación remarca la necesidad 
de la clasificación de los materiales obtenidos.   

 
     En la Tabla 4 se presentan las correlaciones significativas de la matriz (p<0,001), 
siendo 0,91223 el valor del coeficiente de correlación múltiple.  El análisis de regresión 
lineal múltiple para estas mismas variables, donde CMS funciona como variable 



 

dependiente, arroja un valor de 0,822 para el R2 ajustado y de 3,398 para el error 
standard. A efectos de seleccionar del conjunto de variables las de mayor relevancia 
para explicar el comportamiento de la variable dependiente, la aplicación del método 
Step Wise arroja la información que se presenta en la Tabla 5. 
 
 

TABLA 4: Matriz de correlación múltiple 
 

 Categ. Anim. CMS DivMS FDN PB 
Categ. Anim. 1     

CMS - 0,4734** 1    
DivMS  0,6875 ** 1   
FDN  - 0,7683 ** - 0,9229 ** 1  
PB  0,4994 ** 0,5592** - 0,5326** 1 

 
 

TABLA 5: Resultados del análisis de Step Wise, según número de 
variables seleccionadas 

  
Variab. Indep. Coeficiente Constante  R2 Error Std. 
Categ. Anim. - 7,5769    

FDN - 1,4233 178,6569 0,818 3,4373 
PB 0,4465    

Categ. Anim.  - 7,5769 191,4919 0,809 3,5219 FDN - 1,5595 
PB - 1,5595 180,1265 0,584 5,195 

 
 
     El análisis realizado permite detectar que dos de las variables propuestas, FDN y 
Categoría Animal, explican un 80,9 % del comportamiento de la variable dependiente. 
Se ratifica la importancia de la calidad en el consumo, ya que si bien sólo se considera 
el valor de FDN, éste presenta una correlación significativa con PB y DIVMS (Tabla 4). 
Se destaca además la importancia de la categoría destinataria del alimento, 
coincidiendo con los resultados obtenidos al calcular el IC.  
 
     A partir de esta selección de variables de mayor relevancia que afectan el CMS, es 
posible disminuir complejidad en un primer nivel de clasificación de los henos 
producidos en campo o que se comercializan y avanzar hacia la determinación del IC 
que permite una aproximación a la respuesta animal. 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
     En las condiciones de este estudio se concluye que: 
 
     i) Los resultados evidencian la ventaja de henificar en estado de crecimiento 
vegetativo, independientemente del material que se trate. 

 
     ii) Panicum maximum cv. Gatton resulta la mejor alternativa para henificar por los 
valores de CMS registrados y el IC estimado. 

 
     iii) La FDN y la Categoría Animal se manifiestan como variables relevantes para la 
determinación del CMS. A partir de esta información es posible disminuir complejidad 
en un primer nivel de clasificación de los henos producidos en campo o que se 
comercializan y avanzar hacia la determinación del IC. 
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RESUMEN 
 
     La Alfalfa forma un microclima donde proliferan especies de insectos y ácaros. 
Ofrece alimento y/o refugio a una gran diversidad de fitófagos y sus enemigos 
naturales, donde los himenópteros parasitoides son importantes agentes de control 
natural. Éstos son incorporados en programas de control biológico de plagas para 
varios cultivos. Este trabajo plantea conocer las especies de himenópteros colectadas 
en Alfalfa en el Departamento Trancas, Tucumán. Se realizaron tareas de campo y 
laboratorio. Las especies encontradas corresponden al suborden Apócrita, serie 
Parasítica, superfamilia Ichneumonoidea, destacándose dos familias: Ichneumonidae y 
Braconidae. Ambas familias juegan un importante papel como reguladoras de 
poblaciones de lepidópteros, coleópteros, dípteros y hemípteros (esternorrincos). Los 
resultados obtenidos coinciden con lo citado por otros autores estudiosos del tema. El 
conocimiento de las especies de himenópteros es necesario e importante para 
proteger la biodiversidad e implementar programas de control biológico en el 
agroecosistema del cultivo de Alfalfa.  
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La Alfalfa (Medicago sativa L.) es la principal especie forrajera del país y la base de 
la producción de carne y leche. La difusión del cultivo se apoya en sus altos 
rendimientos de Materia Seca por hectárea, su excelente calidad forrajera y su gran 
adaptabilidad a diversas condiciones ambientales (suelo, clima y manejo) (Basigalup, 
2007).  
 



 

     En Argentina, del 80 a 90 % del daño provocado al cultivo de la Alfalfa por insectos, 
se debe a cuatro grupos de plagas: orugas defoliadoras y cortadoras, pulgones y 
gorgojos. El resto del espectro se completa con el complejo de chinches y algunas 
plagas secundarias o esporádicas: trips, tucuras, orugas enruladoras y arañuelas 
(Imwinkelried, 1992).  
 
     Por otro lado, las pasturas de Alfalfa también dan alimento y/o refugio a una gran 
diversidad de polinizadores y enemigos naturales (parasitoides, predadores y 
entomopatógenos), que actúan como reguladores de insectos dañinos no sólo de la 
Alfalfa sino también de cultivos vecinos (Schlinger, 1960; Radclife, 1976).  
 
     La biodiversidad presta una gran variedad de servicios ecológicos; uno de éstos es 
la regulación de la abundancia de organismos indeseables a través de la predación, el 
parasitismo y la competencia (Altieri, 1994). El control biológico natural constituye un 
fenómeno ecológico en el cual las plantas y los animales son regulados por sus 
enemigos naturales (agentes bióticos de mortalidad) y mantiene a todas las especies 
vivientes en un estado de equilibrio con sus ambientes (Nicholls, 2009). El mismo es 
considerado como una estrategia válida para restaurar la biodiversidad funcional en 
ecosistemas agrícolas, incrementando la ocurrencia natural de predadores y 
parasitoides a través de la conservación y el manejo del hábitat (Nicholls y Altieri, 
1997).  
 
     Los principales grupos de parasitoides utilizados en el control biológico de plagas 
de insectos, pertenecen a los ordenes Hymenoptera (la mayoría avispas de las 
superfamilias Chalcidoidea, Ichneumonoidea y Proctotrupoidea) y Diptera (moscas, 
especialmente de la familia Tachinidae) (Nicholls, 1997).  
 
     Las familias de Hymenoptera: Ichneumonidae y Braconidae, juegan un importante 
papel como parasitoides reguladores de poblaciones de lepidópteros, coleópteros, 
dípteros y hemípteros (esternorrincos). Un grupo importante de parasitoides son los 
bracónidos (Hymenoptera: Braconidae), himenópteros de importancia potencial en la 
dinámica de las poblaciones de áfidos y larvas y adultos de lepidópteros (Berta, 2002). 
Dentro de la familia Braconidae, la subfamilia Microgastrinae posee el género Cotesia 
sp. siendo el más común y cosmopolita de todos sus géneros, compuesto por 1500 a 
2000 especies (Inanc, 2002). También se destacan especies de la familia 
Ichneumonidae, subfamilia Ophioninae controlando larvas y pupas de Agrotis malefida 
y A. gypaetina en un 50 a 70 % (Aragón, 1995) y subfamilia Metopiinae, donde se 
reconoce al género Colpotrochia sp. como hospedante de representantes de la familia 
Noctuidae (Lepidoptera); se lo reconoce por su coloración aposemática amarilla y 
negra (Martínez, 2008).  
 



 

     En cuanto al rol e impacto de los parasitoides, la mayoría de los insectos que 
parasitan a otros insectos son parasitoides; son altamente específicos y cuando 
eliminan su presa, ellos mueren ya que no encuentran hospedero alternativo, a 
diferencia de los predadores que por lo general son polífagos y pueden obtener otras 
presas (Nicholls, 2009). Usualmente consumen todo o casi todo el cuerpo de su 
huésped y luego empupan, ya sea al interior o exterior del huésped. Los parasitoides 
pueden clasificarse como Koinobiontes o Idiobiontes dependiendo del lugar donde 
éstos se desarrollen: dentro del huésped vivo, móvil o dentro de huéspedes muertos o 
paralizados (De Bach, 1991). Los parasitoides se pueden categorizar como 
ectoparasitoides, los cuales se alimentan externamente de sus huéspedes y como 
endoparasitoides, los cuales se alimentan internamente. Este trabajo plantea como 
objetivo, conocer los himenópteros parasitoides asociados al cultivo de la Alfalfa 
(Medicago sativa L.), colectados en la localidad de Trancas, Prov. de Tucumán.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se llevó a cabo en dos establecimientos de la Cuenca Tapia - Trancas 
(Tucumán) caracterizada por un mesoclima semiárido cálido, con precipitaciones 
anuales de 400 a 500 mm. La temperatura media anual es de 19 °C (28,2 °C y 11,7 
°C, temperaturas máximas y mínimas medias) (Zuccardi y Fadda, 1992).  
 
     El estudio se efectuó durante los meses de Febrero de 2007 a Enero de 2008 en 
cultivos de Alfalfa, con una frecuencia de monitoreo quincenal. Se realizaron tareas de 
campo y laboratorio. Los parasitoides se colectaron con red entomológica, barriendo 
en el aire y contra la vegetación (caminando el campo en diagonal y realizando 20 
golpes de red por lote) y del material vegetal recogido para analizar en laboratorio. Los 
mismos se acondicionaron en frasco con acetato de etilo más un material absorbente, 
encargado de la doble función de retener los vapores del anestésico y absorber los 
líquidos emitidos por los ejemplares hasta su posterior montaje en preparados 
microscópicos.  
 
     Además, se realizaron anotaciones imprescindibles en el momento y lugar de 
captura como ser: datos de la localidad, planta hospedera, actividad que desarrollaban 
y huésped parasitado, entre otros.  
 
     En el laboratorio de investigación de la cátedra de Zoología Agrícola se analizaron 
las muestras vegetales e insectos colectados bajo microscopio estereoscópico con 
zoom. Las claves usadas para una primera identificación a nivel de familia, fueron: 
Hanson (1995) y De Santis (1969) dentro de la superfamilia Ichneumonoidea, 
Hernández Aguilar (2001) y Broad (2006) para la familia Ichneumonidae y Wharton 
(1997) para la familia Braconidae.  



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Las especies encontradas corresponden al suborden Apócrita, serie Parasítica, 
superfamilia Ichneumonoidea, destacándose dos familias importantes: Ichneumonidae 
y Braconidae.  
 
     Se identificaron 4 subfamilias y 3 géneros de insectos benéficos - parasitoides de 
las plagas principales de la Alfalfa, a saber: dentro de la familia Ichneumonidae, las 
subfamilias Ophioninae y Metopiinae (esta última con el género Colpotrochia sp.) y en 
la familia Braconidae, las subfamilias Rogadinae con el género Aleiodes sp. y 
Microgastrinae con el género Cotesia sp. (Tabla 1). 
 
 

TABLA 1: Familias y géneros del Orden Hymenoptera en el cultivo de 
Alfalfa y su época de recolección 

 
Familia Subfamilia Género E F M A M J J A S O N D 

Ichneumonidae Ophioninae ---          X   
Ichneumonidae Metopiinae Colpotrochia       X       

Braconidae Rogadinae Aleiodes sp.         X    
Braconidae Microgastrinae Cotesia sp.   X      X    

 
  
     El himenóptero que se observó con mayor frecuencia y en mayor número fue 
Cotesia sp. El resto fue colectado en una sola oportunidad durante todo el año de 
muestreo. Conjuntamente con los adultos de Cotesia sp. se recogieron capullos de 
seda color amarillo (cocones) unidos a la larva parasitada y a las hojas de Alfalfa. 
Todos los géneros registrados son parasitoides de adultos y larvas de especies de 
lepidópteros.  
 
     En la Tabla 2 se puede observar las familias y géneros correspondientes al orden 
Lepidoptera que se encontraron en el año de muestreo. 
 
     De acuerdo a la búsqueda bibliográfica realizada, se encontró que los parasitoides 
identificados tienen las siguientes características importantes, indicándose distribución 
espacial, estilo de vida, hospedante, cultivo, entre otros (Sharkey 1993; Avalos, 2004): 
 
     Familia Ichneumonidae: Subfamilia Ophioninae: distribución cosmopolita. 
Endoparásito. Estilo de vida solitario (de cada huésped emergió un solo individuo), 
koinobionte. Estado del hospedante en oviposición: larva temprana y en emergencia: 
larva tardía. Especie hospedante: Rachiplusia sp.. Cultivo: Alfalfa.  
 



 

     Familia Ichneumonidae: Subfamilia Metopiinae: Colpotrochia sp.: distribución 
cosmopolita. Endoparásito. Estilo de vida solitario, koinobionte. Estado del hospedante 
en oviposición: larva temprana y en emergencia: larva tardía. Especie hospedante: 
Rachiplusia sp.. Cultivo: Alfalfa.  
 

TABLA 1: Familias y géneros del Orden Lepidoptera en el cultivo de 
Alfalfa y su época de recolección 

 
Familia Subf. Género E F M A M J J A S O N D 

Noctuoidea Noctuidae Rachiplusia sp.  X X       X X X 
Noctuoidea Noctuidae Spodoptera sp.   X  X     X X X 

Papilionoidea Pieridae Colias lesbia   X       X X X 
--- --- Otras larvas  X X X  X    X   

 
 
     Familia Braconidae: Subfamilia Rogadinae: Aleiodes sp.: estilo de vida solitario, 
koinobionte. Estado del hospedante en oviposición: larva temprana y en emergencia: 
larva tardía. Especie hospedante: Rachiplusia sp.. Cultivo: Alfalfa.  
 
     Familia Braconidae: Subfamilia Microgastrinae: Cotesia sp.: estilo de vida 
solitario, koinobionte. Estado del hospedante en oviposición: larva temprana y en 
emergencia: larva tardía. Especies hospedantes: Rachiplusia sp. y Colias lesbia. 
Cultivo: Alfalfa. 
 
     Los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto por Basigalup (2007) con 
respecto a la presencia de la avispa Cotesia sp. (Braconidae) en el cultivo de la Alfalfa; 
este autor expresa que las mismas tienen gran importancia en el control de las 
primeras generaciones de Colias lesbia, parasitando del 50 al 70 % de larvas de tercer 
estadio. Además, este género también regula las poblaciones de Spodoptera 
frugiperda y Rachiplusia nu según lo expresado por Aragón (1995), en coincidencia 
con lo encontrado en el trabajo. La presencia de Cotesia sp. y Aleiodes sp. concuerda 
con lo mencionado por Avalos (2004) para Rachiplusia nu. La familia Noctuidae se 
encuentra como huésped de la especie Colpotrochia sp. en el trabajo de Martínez 
(2008), al igual que en los muestreos efectuados en el Departamento Trancas - 
Tucumán.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
     i) Por lo expuesto, se concluye que los himenópteros registrados en el cultivo de la 
Alfalfa son todos parasitoides de larvas de lepidópteros. Éstos estarían regulando sus 



 

poblaciones en forma natural, por lo que su estudio es necesario e importante para 
proteger la biodiversidad e implementar programas de control biológico en el 
agroecosistema Alfalfa. 
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RESUMEN  
 
     En el Noroeste Argentino (NOA) se encuentra el 31,7 % del total de los caprinos del 
país. La definición de “caprino Criollo” no está especificada y usualmente se asigna la 
misma a “ecotipos o tipos regionales”. El objetivo de este trabajo fue presentar los 
avances obtenidos en la caracterización de este recurso genético autóctono y en su 
evaluación productiva. La caracterización fenotípica y molecular fue: dentro de la raza 
Criolla, el largo de oreja y el largo de cabeza son las características con mayor 
variabilidad. Las variables orejas paradas y cuernos tipo lira fueron las variables de 
mayor contribución parcial a la variación total en el primer eje dentro de una 
representación canónica en dos grupos geográficos. En los marcadores moleculares 
tipo microsatélite (n=20), se detectó entre 2 y 19 alelos y la heterocigosis observada 
varió de 0,07 a 0,631. Para el gen de la alfa s1 caseína (CSN1S1), los alelos A y B 
presentaron la mayor frecuencia (en conjunto, aproximadamente 60 %) y los genotipos 
A/B y B/B representaron el 31,7 % del total de los genotipos encontrados. En cuanto a 
la evaluación productiva, la producción real promedio por lactancia en 199 registros 
fue de 147,25 ± 72,07 kgs. y una duración de 218,65 ± 68,68 días. Sin embargo, el 
promedio de las 10 mejores cabras fue de 358 + 27,90 kgs. para una duración de 329 
+ 38,67 días; esto significa el 62 % más de producción y la potencialidad de esta raza 
para un programa de mejora genética. El porcentaje de grasa promedio fue de 5,89 + 
1,4 y el de proteína de 4,61 + 0,54. Los resultados expuestos describen algunos 
aspectos morfométricos y productivos de los caprinos Criollos del NOA y se advierte la 
necesidad de evaluaciones objetivas de las razas exóticas de alto potencial productivo 
y sus cruzamientos, antes de su difusión. 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La proporción de caprinos del Noroeste Argentino (NOA) representa el 31,7 % del 
total de caprinos del país que, según el censo nacional agropecuario del año 2002 
llegó a las 3.964.146 cabezas (DNSA-SENASA, Mayo de 2004).  
 
     Los objetivos de producción son principalmente la carne y en menor medida la 
leche. A pesar de que existen numerosos trabajos en caprinos sobre nutrición, 
comportamiento reproductivo y rendimiento, en ellos, la definición de “caprino Criollo” 
no está especificada y en ocasiones se asigna tal denominación a “tipos regionales” o 
“ecotipos” producto de cruzamientos no terminados con razas exóticas.  
 
     En la Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentran registradas seis razas 
caprinas (Alpina Británica, Anglo Nubian, Angora, Boer, Pardo Alpina y Saanen). 
Aunque la cabra Criolla es la más numerosa en Argentina, ésta no figura entre las 
razas listadas por la SRA, probablemente porque no existe una Asociación de 
Criadores formalmente constituida y debido a que la caracterización racial es reciente. 
La caracterización sistematizada del caprino Criollo en la región del NOA (provincias 
de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero) comenzó con el proyecto BID 1201– 
PICT 04226 hacia fines del año 1999, registrándose medidas fenotípicas y 
moleculares (microsatélites y polimorfismos del gen de la alfa s1 caseína-CSN1S1).  
 
     Hasta hace poco tiempo atrás, no se contaba con una evaluación objetiva de la 
raza Criolla en cuanto a niveles de producción de leche y composición de la misma, ni 
respecto de la aptitud quesera (definida principalmente por la fracción caseínica de la 
leche). Así, desde 1998 y a partir de caprinos Criollos pertenecientes a la Facultad de 
Agronomía y Zootecnia de la U.N.T., se formó una majada experimental en el Campo 
Regional CER Leales (Tucumán). El número de cabezas y la variabilidad genética 
existente se fue incrementando por la incorporación paulatina de animales Criollos 
provenientes de distintas regiones del NOA.  
 
     El objetivo de este trabajo es presentar los avances obtenidos en la caracterización 
y en la evaluación productiva de un recurso genético autóctono, como es el caprino 
Criollo.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     La etapa de caracterización del caprino Criollo contempló tres aspectos: 
morfométrico, morfológico y molecular. El aspecto molecular incluyó además de un 
panel de microsatélites, el locus de la CNS1S1. Las variantes alélicas de la CNS1S1, 
descriptas en caprinos por Grosclaude et al. (1994), están asociadas a determinados 



 

niveles de caseína en la leche - alelos A, B y C de “alto nivel de caseína”; alelo E 
“intermedio”, alelo F “bajo” y alelo O “nulo”.  
 
     Los criterios para la selección de animales en las majadas, estuvieron basados 
sobre las referencias históricas, en la organización de los rebaños, su aislamiento 
geográfico y la apariencia fenotípica de los animales. Para la descripción fenotípica y 
molecular (microsatélites) se analizaron datos de 394 hembras adultas (de 47 
majadas) de dos provincias de la región del NOA (Jujuy y Santiago del Estero).  
 
     Para determinar la distribución de las frecuencias alélicas del gen CNS1S1 se 
muestrearon 214 animales adultos de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, 
Salta y Jujuy.  
 
     Se evaluaron 14 caracteres morfológicos y 20 morfométricos, siguiendo la 
metodología de Agraz García (1976). Los niveles de las variables discretas se 
establecieron de acuerdo al número de clases fenotípicamente distinguibles. Los 
análisis se realizaron empleando el programa estadístico SAS (Statistical Analysis 
Systems Institute Inc., 1999). Se obtuvieron estadísticos descriptivos y para probar la 
diferenciación de biotipos, se empleó el test x2 de independencia (frecuencias) y se 
plantearon contrastes (variables cuantitativas). Inicialmente se seleccionaron aquellas 
variables cuantitativas con mayor poder discriminante y con ellas se calcularon las 
probabilidades de incluir un animal en un determinado grupo, teniendo en cuenta el 
error cometido en la clasificación. Se obtuvo además, el coeficiente de distancia de 
Mahalanobis y la representación canónica de las variables de mayor importancia en la 
discriminación entre subtipos Criollos.  
 
     Para la caracterización molecular se usaron 20 microsatélites empleando la técnica 
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Estos microsatélites provienen de un 
set de 26, recomendados para estudios de diversidad por la Unión Europea en el 
Programa IV de Biotecnología y Biodiversidad Caprino y Ovino. El genotipado para el 
gen de la CSN1S1 se llevó a cabo siguiendo los protocolos desarrollados en el 
Laboratorie d´Analysis Génétiques pour les Espécies Animales (LABOGENA), 
laboratorio asociado al Institute National de la Recherche Agronomique (INRA, 
Francia). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Análisis descriptivo: en general los animales de la región de Santiago del Estero 
presentaron mayor alzada, tamaño y estructura respecto de aquellos de la región de 
Jujuy. Dentro de la raza Criolla, el largo de oreja y el largo de cabeza son las 
características con mayor variabilidad. Las variables que podrían contribuir a identificar 



 

alguno de estos grupos poblacionales fueron: posición de las orejas y tipo de cuerno. 
La principal contribución parcial a la variación total en el primer eje, fue de la variable 
orejas paradas (11,08 %) y cuernos tipo lira (11,30 %) y al segundo eje, orejas poco 
caídas (13,38 %).  
 
     En la Figura 1 se muestra la representación canónica de los dos grupos 
geográficos. La capacidad discriminante de las variables largo de orejas, perímetro de 
menudillo, largo y ancho de cabeza, fueron también mencionadas como variables 
potenciales para identificar poblaciones (Herrera et al., 1996). 
 
 

 
FIGURA 1: Representación canónica de los dos grupos geográficos  

de caprinos Criollos. 
 
 

     Los microsatélites usados tuvieron de 2 a 19 alelos (promedio de 11 alelos por 
locus). Mang-hua et al. (2002) realizaron un análisis de caracterización de 12 
poblaciones de caprinos de China. Los microsatélites empleados por estos autores 
son coincidentes con los usados en este trabajo y los resultados obtenidos, en cuanto 
al polimorfismo de los marcadores, fueron similares: un promedio de 12 alelos por 
locus (rango de 4 a 19).  
 



 

     La heterocigosis esperada varió de 0,128 a 0,892 y la heterocigosis observada de 
0,07 a 0,631. El coeficiente Fst promedio (0,048), permite inferir que aproximadamente 
el 95 % de la variación genética total es debida a la variación dentro de cada provincia. 
Si bien no se encontraron alelos con mayor frecuencia en alguno de estos dos grupos, 
a nivel fenotípico presentaron características particulares de acuerdo al origen 
geográfico. 
 
     En la Tabla 1 se exponen los alelos encontrados para el gen CSN1S1 en las cabras 
Criollas, la cantidad de apariciones de cada alelo al estado homocigota, heterocigota y 
sus respectivas frecuencias. Como se observa, los alelos A y B son los de mayor 
frecuencia y en conjunto ambos están en una frecuencia de aproximadamente 60 % 
del total de alelos. El PIC (contenido de información polimórfica) para este locus fue de 
0,733 y la heterocigosis esperada de 0,771. Se encontraron 23 genotipos y los 
genotipos A/B y B/B en conjunto representan el 31,7 % del total de los genotipos 
encontrados. 

 
 

TABLA 1: Alelos del gen CSN1S1 y sus frecuencias en cabras Criollas 
 

Alelo Cantidad Heterocigotas Homocigotas Frecuencia 
A 127 93 17 0,2967 
B 131 79 26 0,3061 
C 32 32 0 0,0748 
E 82 56 13 0,1916 
F 17 15 1 0,0397 
O 8 8 0 0,0187 
Xa 27 27 2 0,0724 

a: Alelo aún no caracterizado. 
 

 
     Evaluación productiva: se consideraron tres aspectos: producción de leche (en 
kgs.), duración de la lactancia (en días) y composición química de la leche (en % de 
grasa y % de proteína). También se determinó el efecto de los genotipos de la 
CSN1S1 sobre la producción y la composición de la leche. 
 
     En referencia a los animales, a partir de la majada experimental del CER INTA 
Leales, se obtuvieron 199 registros entre los años 1998 y 2000. Las variables 
evaluadas fueron producción de leche (en kgs.) y duración de la lactancia (en días). 
Para determinar el efecto de los genotipos de la CSN1S1 sobre caracteres de la 
producción de leche, se emplearon 38 cabras de esta misma majada (generando 124 
registros totales). 
 



 

     La producción de leche fue medida semanalmente a partir del destete de los 
cabritos y se ajustaron los registros según la metodología descripta por Fernández 
(2003). Cada 30 días se obtuvo información sobre los % de grasa y proteína. Estas 
mediciones se hicieron mediante un MilkoScan en el laboratorio de la industria láctea 
La Serenísima (General Rodríguez, Bs. As., Argentina). El efecto del genotipo de la 
CSN1S1 sobre la producción de leche y sus componentes, se determinó por medio de 
un modelo mixto con medidas repetidas. Se realizaron contrastes para determinar si 
existían diferencias significativas en los % de grasa y proteína entre animales con 
genotipos “fuerte” (AA-BB-CC-AC-BC) vs. animales con genotipos “intermedios” (EE) y 
animales con genotipo “fuerte” (AA) vs. animales portadores del alelo “nulo” (O). 
 
     La producción real por lactancia en cabras Criollas fue de 147,25 ± 72,07 kgs. y la 
duración de la lactancia fue de 218,65 ± 68,68 días. Dentro de la misma población se 
encontraron cabras con mejores niveles productivos y así el promedio de las mejores 
10 cabras fue de 358,00 ± 27,90 kgs. para una duración de la lactancia de 329 ± 38,67 
días; esto significa un 62 % más de producción, lo que indica la potencialidad de esta 
raza y las buenas perspectivas para un programa de mejora genética. 
 
     Con respecto a la calidad de la leche, se midió un contenido de grasa promedio de 
5,89 ± 1,41 %, mientras que para proteína, el % de 4,61 ± 0,54 puede ser considerado 
uno de los más altos de la bibliografía. Previamente Roldán et al. (2002) al comparar la 
calidad de la leche de 12 cabras Criollas vs. la de 12 cruzas Saanen-Criollo (F1), 
encuentran que todos los componentes estudiados resultan significativamente 
superiores en los animales Criollos, aunque la cruza producía mayores volúmenes de 
leche.              
    
     El genotipo para CSN1S1 en caprinos Criollos y la época de parto, influyeron 
significativamente sobre el % de grasa y de proteína (Tabla 2) (Suárez, 2004). El 
efecto de la época de parto sobre el % de grasa y de proteína coincide con los 
resultados encontrados por Angulo et al. (2002), quienes además encontraron en la 
raza Malagueña, que la época de parto afectaba también al volumen de leche 
producido.  
 
     En la Tabla 3 se observa que las cabras con alelos A, B y C tienen leches con 
mayor % de proteína (1,782 grs./litro más que aquellas con genotipo EE). Similares 
resultados han sido informados por Angulo et al. (2002) en la raza Malagueña y por 
Mahé et al. (1993) y Vassal et al. (1994) en la raza Alpina francesa. Estos últimos 
autores encontraron además diferencias en el % de grasa.  
 
     En las cabras Criollas a pesar de que la diferencia encontrada para el % de grasa 
entre los alelos “fuertes e “intermedio” no resulta significativa al 5 %, se observa que 
los alelos “fuertes” tienen un % de grasa superior en 1,856 grs./litro. Por otro lado, 



 

comparando los % de grasa y proteína en animales con genotipo AA respecto de AO 
no se encontró un efecto significativo para % de proteína, pero sí para % de grasa 
(1,124 grs./litro).  
 
 

TABLA 2: Nivel de significancia de los efectos fijos considerados 
 

Efecto fijo Prod. de leche % de Grasa % de Proteína 
Genotipo ns * * 

Época de parto ns * * 
Nº de parto ns ns ns 

Tipo de parto ns ns ns 
*: p<0,05;   ns: p>0,05 

 
 

TABLA 3: Contrastes entre genotipos para % de grasa y % de proteína: 
diferencias estimadas, desvíos estándar (d.s.) y probabilidades 

asociadas (a=0,05) 
  

Genotipo % de Grasa % de Proteína 
Estimado (d.s.) Pr>(t) Estimado (d.s.) Pr>(t) 

BB-CC-AC-BC vs. EE 1,856 (± 0,963) 0,0591 1,782 (± 0,820) 0,0343 
vs. AO 1,124 (± 0,537) 0,0452 0,801 (± 0,455) 0,0889 

 
 
     Fèvrier et al. (2000), compararon leches de animales AA versus OO y encontraron 
un efecto favorable del genotipo AA para el % e grasa y el % de proteína. Adnoy et al. 
(2003), determinaron los efectos de los alelos nulo y débil en dos majadas (832 
registros) de cabras noruegas lecheras multicolor y encontraron que las cabras con 
genotipo OO producen leche con menor % gaso que la media del resto de los 
genotipos, pero sin efecto significativo sobre el % de proteína. Sin embargo, 
encontraron que los animales OO tienen menor contenido de caseína y micelas de 
mayor tamaño que los otros genotipos mencionados.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Estos resultados sobre medidas zoométricas, moleculares y de producción, 
contribuyen a la caracterización y descripción de la cabra Criolla. Además, refuerzan la 
hipótesis de que la cabra Criolla luego de un largo proceso de selección natural, un 
mínimo de selección artificial y probables procesos de constricción y expansión, sea 



 

una raza con particularidades ya propias, adaptada a la región donde habita y 
diferente de sus antecesoras europeas.  
 
     ii) La introducción de razas exóticas de alta producción de leche (como la raza 
Saanen) para mejorar la producción de pequeños productores, debe ser 
cuidadosamente evaluada. En general la introducción de razas exóticas en áreas 
donde existen razas bien adaptadas, no es seguida de evaluaciones objetivas de sus 
producciones.  
 
     iii) El éxito de cualquier programa de mejoramiento en caprinos, dependerá de 
tener un muy buen conocimiento previo de la capacidad productiva de las razas 
locales, en este caso la Criolla, de sus cruzamientos, de su adaptación al ambiente y 
de sus requerimientos nutricionales. No menos importante son los aspectos educativos 
y de entrenamiento que los pequeños productores necesitan ante estos cambios. 
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RESUMEN 
 
     Se estudió la eficiencia reproductiva y la heterosis de un cruzamiento en dialélico 
completo Criollo-Nelore. El mismo se realizó en el Campo Experimental Regional INTA 
Leales (Tucumán-Argentina), durante seis años, en un ambiente subtropical-
subhúmedo. Se evaluaron 1186 apareamientos. El servicio se extendió desde 01/12 al 
28/02 de cada año, utilizando un toro cada 30-35 vacas para determinar paternidad. El 
destete se realizó a los 210 días de edad promedio. Las variables estudiadas fueron: 
% de parición, % de mortalidad y % de destete. El análisis estadístico se realizó a 
través del test no paramétrico G de Sokal. Los resultados obtenidos indican que las 
variables años y apareamientos, influyen con alto significado estadístico, sobre los 
valores de parición, mortalidad y destete. La raza Nelore presentó la mayor fertilidad 
que difirió significativamente de los otros biotipos evaluados (G=35,7; p<0,01). La 
mortalidad predestete fue mínima cuando la cría fue F1 (2,9 %), no existiendo 
diferencias entre los cruces recíprocos. Para la variable tasa de destete se encontró 
que las madres Nelore destetaron más que las Criollas (71,4 % vs. 59,2 %) con alta 
significancia estadística (G=17,23; p<0,01). Al analizar la heterosis generada por este 
apareamiento, se encontraron los siguientes valores: 8,3 para sobrevida predestete, 
8,2 para parición y 0 para destete. Se concluye que las vacas Nelore, apareadas por 
toros Criollos o de su misma raza, presentan la mayor productividad medida como 
porcentaje de destete. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Los cruzamientos en bovinos para carne constituyen una herramienta genética de 
gran utilidad para los productores, por sus resultados inmediatos y su fácil aplicación. 



 

El apareamiento de dos o más razas tiene como finalidad la generación de heterosis, 
la incorporación de variabilidad genética y la posibilidad de combinar características 
relevantes como por ejemplo precocidad, tolerancia al calor y ectoparásitos, terneza y 
otros caracteres cualitativos. Los resultados de los cruzamientos dependen de las 
diferencias de frecuencias génicas existentes, lo cual resulta en un incremento de la 
heterocigosis de la cruza y del tipo de dominancia. 
 
     Está demostrado que cuanto mayor es la divergencia genética entre las razas, 
mayor es la heterosis (Cundiff, 1970 y Willham, 1970). Por tal motivo, varios trabajos 
han encontrado mayores niveles de heterosis en cruces de Bos indicus con Bos 
taurus que en cruces de razas europeas entre sí (Franke, 1980, Long, 1980 y 
Gregory et al., 1985). 
 
     En los ambientes tropicales y subtropicales, para maximizar la producción de carne 
se aparean razas de Bos indicus y de Bos taurus. En estas condiciones, la 
implementación de sistemas de cruzamientos se complica por la falta de adaptación, 
en general, de los Bos taurus. En este sentido, el ganado Criollo constituye una 
alternativa interesante para superar esta limitación debido a su buen desempeño en 
estos ambientes. 
 
     El bovino Criollo Argentino es el descendiente de los animales traídos por los 
españoles a América, que sobrevivió libre de cruzamientos en sitios aislados y de 
difícil acceso. El mismo ha sido caracterizado desde un punto de vista morfológico, 
productivo y genético (Sal Paz, 1986 y Carrazzoni, 1999), constituyendo actualmente 
una raza con registros genealógicos propios y "Herd Book" en la Sociedad Rural 
Argentina. Existe, también una Asociación de Criadores que reúne a los productores 
de la raza y registra los animales base, sumando en la actualidad 40 cabañas y 3.200 
animales inscriptos. 
 
     El porcentaje de destete es uno de los componentes más importantes en la 
determinación de la eficiencia productiva de los rodeos de cría. El mismo depende de 
la conjunción de dos variables: fertilidad y sobrevida de los terneros. 
 
     En general los cruzamientos entre razas tienen un efecto positivo sobre el 
comportamiento reproductivo de los rodeos. Sin embargo, cuando la madre es pura y 
el ternero es cruza, los datos experimentales no han sido consistentes, variando los 
niveles de heterosis en signo y magnitud como lo señalan Miquel y Molinuevo (1986). 
 
     Un trabajo precedente ha mostrado excelentes resultados del cruzamiento de 
Criollo por Nelore (Holgado y Sal Paz, 1985); sin embargo, la falta de apareamientos 
recíprocos impidió una adecuada estimación de la heterosis. El objetivo de este trabajo 



 

fue cuantificar las variables fertilidad, mortalidad y destete y determinar el nivel de 
vigor híbrido en un cruce entre las razas Criolla y Nelore. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El estudio se realizó en el Campo Experimental Regional INTA Leales (Tucumán-
Argentina) entre los años 1989-1994. Se analizó la información de un apareamiento en 
dialélico completo (2x2) Criollo (Cr) - Nelore (N).  
 
     Los rodeos se formaron con igual composición por edad, para evitar la influencia de 
esta variable sobre los caracteres estudiados. El número de vientres utilizados dentro 
de cada apareamiento fue similar a través de los años, a fin de evitar la ponderación 
de este factor. 
 
     El campo experimental, ya descrito en un trabajo anterior (Holgado y Rabasa, 
1999), está ubicado en una región plana a una altitud de 335 msnm, en un ambiente 
subtropical subhúmedo caracterizado por inviernos secos y veranos lluviosos. La 
producción de forraje se concentra en los meses de Verano (Diciembre, Enero y 
Febrero), perdiendo rápidamente calidad, aumentando el contenido de fibra (72 % de 
FDN) y disminuyendo el nivel proteico (4% de PB), hasta hacerse mínimo durante su 
aprovechamiento como diferido (Mayo a Octubre). 
 
     El servicio fue a campo utilizando un toro cada 30-35 vientres para determinar 
paternidad. Se extendió desde el 01 de Diciembre al 28 de Febrero de cada año, con 
una duración de 90 días. Se realizó en potreros limpios y relativamente pequeños, que 
se revisaban diariamente para controlar celos y el buen desempeño de los 
reproductores. 
 
     Los toros ingresaron a servicio, previa evaluación sanitaria y funcional. Para esta 
última se determinó capacidad de servicio y calidad seminal. 
 
     El manejo fue extensivo sobre pasturas naturales y un pequeño porcentaje 
de Chloris gayana (20 %), sin ningún tipo de suplementación con minerales o forrajes 
conservados. El destete de los terneros se realizó a los 210 días de edad promedio. 
 
La variable fertilidad se cuantificó como porcentaje de parición (vacas paridas/vientres 
en servicio), las pérdidas desde el nacimiento al destete como porcentaje de 
mortalidad (terneros muertos/terneros nacidos) y el porcentaje de destete (terneros 
destetados/vientres en servicio). 
 



 

     El análisis estadístico se realizó a través del método no paramétrico denominado G 
de Sokal (Sokal y Rohlf, 1979). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     En la Tabla 1, se muestra el análisis de las hipótesis de independencia entre años y 
apareamientos, para las variables parición, mortalidad y destete. Observando en 
primer término la variable parición, se ve que no existe independencia entre año-
parición ni entre apareamientos-parición (G=48,94; p<0,01; G=36,48; p<0,01), 
respectivamente).  
 
 

TABLA 1: Análisis del efecto de años y apareamientos, sobre las 
variables Parición, Mortalidad y Destete 

 

Hipótesis analizada GL % Parición % Mortalidad % Destete 
G G G 

Indep. Años-V.E. (1) 5 48,94** 3,22 29,16** 
Indep. Años-Apaream. (2) 15 23,68 36,50** 27,54** 

Indep. Apaream.-V.E. 3 36,48** 22,86** 11,36** 
Interac. Años-Apar.-V.E. 15 13,48 82,34** 17,62 
Indep. Años-Apar.-V.E. 38 122,58 144,92** 85,68** 

(1): V.E.: Variables estudiadas (% de Parición, Mortalidad y Destete). 
(2): Apaream.: Apareamientos. 

 
 
     Esto indica que años y apareamientos, afectan significativamente la fertilidad de los 
rodeos. Por otro lado, años y apareamientos resultaron independientes. 
 
     Continuando con mortalidad, se observa que la misma es independiente de años 
(G=3,22; ns), o sea que esta variable tiene consistencia a través del tiempo. No ocurre 
lo mismo al considerar años-apareamientos y apareamientos-mortalidad, las cuales 
muestran alto significado estadístico, es decir que no existe independencia entre las 
mismas. 
 
     Para destete se aprecia la falta de independencia de años y apareamientos con 
esta variable. 
 
     En la Tabla 2 se observan los resultados de parición, mortalidad y destete de los 
diferentes apareamientos.  



 

TABLA 2: Valores de Parición, Mortalidad y Destete, en un cruzamiento 
dialélico completo Criollo-Nelore, expresados en porcentaje 

 
Apareamientos 

Padre         Madre Nº % Parición % Mortalidad % Destete 

    Cr       x       Cr 601 64,7 6,7 60,4 
     N       x       Cr 172 57,6 3,8 55,2 
     N       x       N 266 80,8 14,0 69,5 
    Cr       x       N 147 76,2 2,2 74,8 

 
  
     El porcentaje de parición constituye de acuerdo a Butler y Alberio (1983), la medida 
más adecuada para cuantificar la eficiencia reproductiva. Los autores, señalan que del 
total de hembras que se entoran, es dable esperar que un porcentaje de las mismas 
no paran debido a problemas de anestro o de pérdidas embrionarias. 
 
     Si se comparan los porcentajes de parición de las dos razas puras evaluadas, se 
observa una mayor fertilidad en la raza Nelore que difiere significativamente de la 
Criolla (G=35,7; p<0,01). Estas diferencias se mantienen independientemente de la 
raza del padre. 
 
     Las vacas Criollas o Nelore que crían terneros cruza (Cr-N o N-Cr) presentan 
porcentajes más bajos de parición que las hembras de la misma raza que crían 
terneros puros, sin alcanzar significado estadístico. Resultados similares son 
descriptos por Holgado y Sal Paz (1995) para un cruzamiento en dialélico completo 
Hereford-Nelore, donde las vacas que amamantan terneros cruza tienen menor 
fertilidad que las que amamantan terneros puros, lo que estaría indicando que el 
genotipo de la cría condiciona la fertilidad de la madre. 
 
     La mortalidad predestete se vio altamente influenciada por el genotipo del ternero. 
Fue máxima para la raza Nelore (14 %), diferenciándose de los demás biotipos 
considerados (G=17,04; p<0,01). Cuando la cría fue F1 se logró la menor tasa de 
pérdidas (2,9 %), no existiendo diferencia entre los cruces recíprocos. Criollo mostró 
un valor de mortalidad ligeramente más alto que las F1, con significado estadístico 
(G=3,60; p<0,05). 
 
     Estos resultados son coincidentes con los de Miquel et al. (1978), quienes señalan 
que los cruces con Nelore muestran valores más bajos de pérdidas que las razas 
europeas probadas (Hereford y Aberdeen Angus). 
 
     Al considerar la variable destete, que sintetiza las dos anteriores, se encuentran 
diferencias altamente significativas entre los distintos biotipos (G=20,12; p<0,01). Las 



 

madres Nelore destetan más que las Criollas (71,4 % vs. 59,2 %) con alto significado 
estadístico (G=17,23; p<0,01), independientemente de la raza del padre. 
 
     Al analizar la heterosis generada por este cruzamiento, encontramos un valor 
positivo para sobrevida de los terneros (8,3), un valor negativo para parición (-8,2) y un 
valor nulo para destete (0). Es evidente que el cruzamiento produce un mayor nivel de 
sobrevida (Tabla 2), pero este ternero F1 genera mayores exigencias a los vientres, lo 
que ocasionaría una disminución del porcentaje de parición de los cruces recíprocos 
respecto al promedio paterno y sería responsable del valor negativo de heterosis para 
esta variable (-8,2). La mayor exigencia nutricional de los terneros cruzados se 
debería, como lo señala Molinuevo (1995), a un mayor consumo de leche en relación a 
los terneros puros. 
 
     Comparando estos resultados con los descriptos por otros autores (Crockett et al., 
1978; Peacock y Koger, 1980) para cruzamientos de razas de Bos taurus por Bos 
indicus, donde la heterosis para los caracteres reproductivos varió entre -12 y 11 %, 
observamos que los valores descriptos están dentro de lo esperado. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) Se concluye que las variables años y apareamientos, influyen con alto significado 
estadístico en los valores de parición, mortalidad y destete. 
     ii) La raza Nelore alcanzó el valor más alto de parición y mostró también, la tasa 
más alta de mortalidad predestete. 
 
     iii) El cruzamiento mejoró la supervivencia de los terneros, pero disminuyó el 
porcentaje de parición. El destete no resultó afectado dado que los efectos, positivo 
sobre supervivencia y negativo sobre parición, se compensaron. 
 
     iv) Las vacas Nelore apareadas por toros Criollos o de su misma raza, presentaron 
la mayor productividad medida como porcentaje de destete. 
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RESUMEN  
 
     Con el objetivo de determinar la correlación existente entre la circunferencia 
escrotal (CE) y algunos parámetros de calidad seminal en caprinos Criollos serranos 
de la provincia de Tucumán (Argentina), se desarrolló el presente trabajo en el Campo 
Experimental de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T.. Se trabajó con un 
grupo de 12 machos, de un año de edad al inicio de la experiencia. Las mediciones de 
CE se realizaron cada 14 días, durante nueve meses y 48 horas después de cada 
jornada de medición, se recolectó el semen con vagina artificial. Los parámetros 
seminales analizados fueron: volumen eyaculado (VE), concentración espermática 
(CEsp) y espermatozoides totales (ET). Los valores promedio obtenidos y sus errores 
estándar para CE, VE, CEsp y ET, fueron respectivamente: 24,4 ± 0,14 cm; 0,59 ± 
0,03 ml; 6294 ± 185 mill./ml y 3606 ± 193 millones por eyaculado. Se calcularon los 
coeficientes de correlación entre los diferentes parámetros seminales y la CE, 
encontrándose valores significativos entre esta y el VE (r=0,22; p<0,003), como así 
también con los ET (r=0,27; p<0,001). Los resultados obtenidos permiten concluir que 
resulta importante tener en cuenta la CE al momento de evaluar un semental, 
fundamentalmente por su relación con el número total de espermatozoides 
eyaculados. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El tamaño de los testículos ha demostrado ser un buen indicador de la capacidad 
espermatogénica de un semental, como lo atestiguan numerosos trabajos realizados 



 

en diferentes especies, principalmente la bovina (Geymonat y Méndez, 1987; Blockey, 
1989), a punto tal que en ésta especie se lo tiene en cuenta como criterio de selección 
de toros y constituye ya una práctica corriente (Nunes Carvalho, 1997; De la Vega, 
1998).  
 
     La medida más práctica para evaluar el tamaño de los testículos es la 
circunferencia escrotal (CE), la cual tiene una alta correlación con el peso y el volumen 
testicular (Glauber, 1990; Beal 1997). A su vez, el peso testicular está en función 
directa con la cantidad de tejido parenquimático productor de esperma y, por lo tanto, 
con el volumen y la concentración espermática del eyaculado (Barbosa et al., 1991).  
 
     Así una selección por mayor CE se traducirá en una producción seminal más rica 
en espermatozoides. En la especie caprina, la información referente a las mediciones 
externas de los testículos y su posible relación con la producción de espermatozoides, 
no es tan amplia como la existente en bovinos. Incluso existen datos contradictorios, 
algunos autores encuentran relación entre parámetros testiculares y seminales (Vilar 
Filho, 1986; Alí y Mustafá, 1986; Mateos, 1990; Pérez y Mateos, 1994), considerando 
que la CE puede ser utilizada para definir criterios de selección de sementales, lo que 
mejoraría la eficiencia reproductiva de la majada (Pérez y Mateos, 1993). Otros, en 
cambio, informan no haber encontrado ninguna relación entre CE y calidad seminal 
(Chemineau, 1986). La CE también puede ser utilizada para predecir el momento en 
que el macho alcanza la pubertad (Baril et al., 1993; Nishimura et al., 2000).  
 
     Con el objetivo de determinar la correlación existente entre la CE y algunos 
parámetros de calidad seminal en caprinos Criollos serranos de la provincia de 
Tucumán (Argentina), se desarrolló el presente trabajo en el Campo Experimental de 
la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T..  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Se trabajó con un grupo de 12 machos caprinos Criollos de un año de edad al inicio 
de la experiencia, de origen conocido y en buen estado.  
 
     Las mediciones de CE se realizaron cada 14 días, durante 9 meses (entre 
el18/10/00 y el 17/07/01) y 48 horas después de cada jornada de medición se 
recolectó el semen con vagina artificial. Se utilizó para tal fin una hembra señuelo, la 
cual se inmovilizó en un brete portátil sin presentar celo.  
 
     Los parámetros seminales analizados fueron: volumen eyaculado (VE), 
concentración espermática (CEsp) y espermatozoides totales (ET). Se obtuvo un total 
de 183 conjuntos de datos completos, ya que en los primeros muestreos algunos 



 

animales no montaban el señuelo. Para la medición de la CE se hacían descender los 
testículos con la mano izquierda, en tanto que con la derecha y mediante un 
escrotímetro de cinta metálica, se procedía a medir la zona ecuatorial de los testículos. 
El volumen se determinó directamente en los tubos cónicos graduados utilizados para 
la recolección. En tanto que la concentración espermática se calculó utilizando una 
cámara Mackler (Makler Counting Chamber, Sefi - Medical Instruments), 
procediéndose a diluir el semen fresco en una solución de Dacie para inmovilizar las 
células espermáticas; a fin de facilitar el conteo se practicó una dilución de 1:100.  
 
     Se contaron los espermatozoides en cinco líneas de la cámara para luego 
promediar y realizar el cálculo final. Para el estudio estadístico se calculó la correlación 
simple existente entre la CE y los diferentes parámetros seminales considerados, 
estableciendo para cada caso el nivel de significancia de las diferencias. Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS para Windows (Release 6.0–SPSS Inc.)  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los valores promedio obtenidos y sus errores estándar para CE, VE, CEsp y ET 
fueron respectivamente: 24,4 ± 0,14 cm; 0,59 ± 0,03 ml; 6294 ± 185 mill/ml y 3606 ± 
193 millones por eyaculado. Se calcularon los coeficientes de correlación entre los 
diferentes parámetros seminales y la CE, encontrándose los resultados resumidos en 
la Tabla 1. Sólo se obtuvieron valores significativos en las relaciones de la CE con el 
VE y los ET.  
 
 

TABLA 1: Correlaciones encontradas entre CE y los parámetros  
seminales estudiados 

 
 CE vs. VE CE vs. CEsp CE vs. ET 

Coef. correlación 0,22 0,08 0,27 
Valor de p <0,003 <0,281 <0,001 

CE: Circunferencia escrotal; VE: Volumen eyaculado; CEsp: Concentración de 
espermatozoides; ET: Espermatozoides totales 

 
 
     En las Figuras 1 y 2 se observa la evolución mensual de los parámetros seminales 
evaluados, calculados para cada mes sobre los promedios de las mediciones 
quincenales. 



 

 
FIGURA 1: Evolución mensual promedio del volumen eyaculado 

(de Octubre 2000 a Julio 2001). 
 
 

 
FIGURA 2: Evolución mensual promedio de la concentración espermática 

y los espermatozoides totales (de Octubre 2000 a Julio 2001). 
 
 
     Estos resultados coinciden con lo expresado por Pérez y Mateos (1993), quienes 
encontraron relación entre el tamaño testicular y la producción espermática; en este 
caso también se midió como espermatozoides totales. Las correlaciones obtenidas de 



 

esta manera son menores a las calculadas por otros autores, que valoraron la 
producción seminal en base a estudios histológicos (Walkden-Brown y Restall, 1992).  
 
     De igual manera, se informa de correlación positiva entre CE y producción seminal 
en bovinos (Johnson et al., 1995). También se encontró correlación positiva entre la 
CE y el volumen eyaculado, lo cual es coincidente con lo reportado por Alí y Mustafa 
(1986) en la raza Nubian.  
 
     No se encontró en este estudio correlación entre las medidas externas y la 
concentración espermática, contrariamente a lo expresado por otros autores 
(Borgohain et al., 1983; Vilar Filho, 1986; Roca, 1989), aunque coincidente con lo 
informado por Chemineau (1986) para la raza Criolla de Guadalupe. El volumen en sí 
no representa una medida de la capacidad fecundante del semen, en tanto que la 
concentración espermática en este estudio presentó una correlación baja con las 
medidas testiculares. Sin embargo, los resultados referidos al total de 
espermatozoides se presentan como de importancia, ya que una alta carga celular en 
el eyaculado, permite esperar un incremento en el rendimiento reproductivo del 
semental.  
 
     Autores como Pérez y Mateos (1993) consideran conveniente adoptar algún tipo de 
evaluación del tamaño testicular como criterio de selección en sementales caprinos, en 
tanto Roca (1989) minimiza este aspecto por haber encontrado correlación positiva 
entre el tamaño testicular y las morfoanomalías espermáticas, que en el presente 
estudio no fueron consideradas.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
     i) La correlación positiva y significativa encontrada entre la CE y el contenido total 
de espermatozoides del eyaculado, permiten concluir que en caprinos Criollos de la 
provincia de Tucumán (Argentina), resulta importante tener en cuenta la CE al 
momento de evaluar un semental, lo que está relacionado con la capacidad 
fecundante del reproductor y por lo tanto influye en el rendimiento reproductivo de 
éste.  
 
     ii) Esto convalidaría la postura de adoptar el tamaño testicular como criterio de 
selección en reproductores caprinos machos, aumentando así la eficiencia 
reproductiva de la majada. 
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RESUMEN 
 
     Se pretende realizar la caracterización organoléptica, físico-química y la tipificación 
por origen botánico y geográfico, de las mieles de abeja (Apis mellifera) producidas en 
los montes del Departamento Graneros (Prov. de Tucumán), además de darle valor 
agregado y convertirlas en una herramienta indicadora de la biodiversidad. Se hizo el 
relevamiento, identificación y seguimiento productivo de apicultores cuyas colmenas, 
al momento de la cosecha 2012-2013, estaban en diferentes localidades del Dpto. 
Graneros. Se analizaron 17 muestras de miel de abejas y mediante análisis cualitativo 
se determinaron los tipos morfológicos de los granos de polen cotejándolos con el 
Atlas Palinológico y una colección de referencia elaborada a partir de granos de polen 
proveniente de plantas recolectadas durante la temporada apícola. Los resultados 
permiten concluir que existe una elevada representación de polen de especies 
arbóreas o arbustivas autóctonas, la misma asociación de tipos polínicos, variando su 
predominancia de acuerdo a la miel y la mantención de las características de olor poco 
persistente y sabor persistente de la miel, sin importar su origen botánico, no habiendo 
correlación entre el origen botánico y el color. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La apicultura argentina es reconocida internacionalmente. Somos el tercer país 
productor y el primer exportador mundial de miel, debido a su alta calidad. Sus 
características físico-químicas y organolépticas, se basan en la riqueza de las pasturas 



 

naturales autóctonas e implantadas. Los consumidores buscan productos alimenticios 
naturales, sanos, de calidad y beneficiosos para la salud.  
 
     Esto ha generado mayor interés del público consumidor, productores y 
profesionales, por conocer más sobre sus características, para aprovechar mejor 
ciertos canales comerciales. Pretendemos realizar la caracterización organoléptica, 
físico-química y la tipificación por origen botánico y geográfico, de las mieles de abeja 
(Apis mellifera) producidas en los montes del Departamento Graneros (Prov. de 
Tucumán), además de darle valor agregado y convertirlas en una herramienta 
indicadora de la biodiversidad, utilizándose los aportes de Louveaux et al. (1978) para 
la caracterización por origen botánico, Zuccardi y Fadda (1985) para el origen 
geográfico y el Código Alimentario Argentino (CAA) para las características 
organolépticas y físico químicas. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Trabajaron para el objetivo propuesto, el laboratorio de Calidad de Miel de la 
Cátedra de Granja de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T., el 
laboratorio de Palinología del Instituto Miguel Lillo, apicultores de Cambio Rural y la 
Agencia de Extensión Rural INTA del Dpto. Graneros (Tucumán).  
 
     Fase de Campo: se hizo el relevamiento, identificación y seguimiento productivo de 
apicultores cuyas colmenas, al momento de la cosecha 2012-2013, estaban en 
diferentes localidades del Dpto. Graneros. Fueron 5 apicultores que aportaron 17 
muestras de 350 grs. cada una. Se recolectaron especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas con y sin flor, para corroborar el origen botánico. Se entrevistó a los 
productores sobre la secuencia floral de la zona, utilizando una planilla formulada a tal 
efecto.  
 
     Fase de Laboratorio: se analizaron 17 muestras de miel de abejas (Tabla 1). Con el 
análisis cualitativo (Louveaux et al., 1978) se determinaron los tipos morfológicos de 
los granos de polen cotejándolos con el Atlas Palinológico (Erdtman, 1966;  Markgraf y 
D’ Antoni, 1978) y una colección de referencia elaborada a partir de granos de polen 
proveniente de plantas recolectadas durante la temporada apícola. Se estimó el 
porcentaje de cada tipo morfológico sobre 1200 granos. Se acetolizaron las muestras 
(Erdtman, 1960). Los tipos morfológicos se clasificaron como: Polen dominante (D) 
más de 45 %, Polen secundario (S) entre 15 y 45 %, Polen de menor importancia (M) 
entre 3 y 5 % y Polen traza con menos del 3 %. Según Louveaux et al. (1978), son 
mieles monoflorales si presentan un tipo polínico mayor a 45 %; son mixtas con dos 
tipos polínicos superiores a 45 % y multiflorales con un tipo polínico menor a 45 % y 
dos o más tipos polínicos secundarios (entre el 15 % y el 45 %). Para la 



 

caracterización físico-química y organoléptica, se consideraron parámetros de alto 
impacto comercial.  
 
     Análisis Organolépticos (olor y sabor): se hicieron por métodos degustativos. Color 
con la escala Pfund; Grados Brix con brixómetro de alta; Humedad por diferencia de 
pesada corregido a 20 ºC; Ph con peachímetro de lectura directa; HMF por el método 
de Bianchi.  
 
     El sitio de estudio se ubica en la Prov. de Tucumán ubicada entre los paralelos de 
26° y 28° grados de latitud Sur, 64° 30’ y 66°10’ al Oeste del meridiano de Greenwich. 
Las 17 muestras provenían del Dpto. Graneros al Sur Este de la provincia, a 120 km. 
de la Capital, limitando al Norte con el Arroyo Matazambi, al Sur con la Prov. de 
Catamarca, al SurEste con Prov. de Santiago del Estero, al Oeste con los Dptos. La 
Cocha y Juan B. Alberdi. El área incluye la jurisdicción de la Municipalidad de 
Graneros y las Comunas Rurales de La Madrid y Taco Ralo. Tiene una superficie de 
1.678 km2.  
 
     Graneros forma parte de la Llanura Chaco-Pampeana. Agroecológicamente, las 
especies vegetales pertenecen al monte del Parque Chaqueño. Las características 
fisiográficas, climáticas y edáficas, corresponden a la Región de la Llanura Deprimida. 
Fisiográficamente constituye una amplia planicie aluvial de suaves ondulaciones y 
débiles depresiones, con pendientes menores del 0,5 %. El sector occidental al río Salí 
tiene una densa red hidrográfica constituida por ríos y arroyos provenientes del área 
montañosa de curso divagante y meandriforme. Al Este del río Salí, el único cauce es 
el arroyo Muerto-Mista. El área, está afectada por una napa freática a escasa o 
mediana profundidad, que determina dos subregiones: la Llanura Deprimida no Salina 
u Occidental y la Llanura Deprimida Salina u Oriental (Zuccardi y Fadda, 1985).  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     El espectro polínico presenta una asociación de polen que refleja al monte típico 
del Parque Chaqueño (Ramón et al., 1985). Los granos de polen que integran esta 
asociación corresponden a Zizyphus mistol, Prosopis sp., Atamisquea emarginata, 
Larrea sp. y Schinus sp.  
 
     Agroecológicamente las especies vegetales están representadas por el monte del 
Parque Chaqueño. Las especies de mayor altura son Quebracho colorado (Schinopsis 
lorentzii) y Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), Mistol (Zizyphus 
mistol), Algarrobo negro (Prosopis nigra) y Algarrobo blanco (Prosopis alba). 
Corresponden al típico “quebrachal” semiárido santiagueño (Sarmiento, 1963). El 
sotobosque está compuesto por individuos arbóreos más chicos y un estrato arbustivo 



 

de 35 m. de altura, dominado por Teatín (Acacia furcatispina), Atamisqui (Atamisquea 
emarginata) y Tala (Celtis sp.) (Araujo, 2003). Predominan en el estrato bajo malezas 
de sitios húmedos como Verbesina encelioides, Cestrum parquii, Solanum argentinum, 
Portulaca lanceolada y Commelina sp. (Sarmiento, 1963), aunque actualmente la 
vegetación natural ha sido alterada por la actividad agropecuaria (Cabrera, 1971).  
 
 

TABLA 1: Análisis de mieles de productores apícolas del Dpto. Graneros, Tucumán  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Brix HMF pH Hº 

J.A. 

M2 Páez Feb. 12 
Zizip. 
mistol 
89,5 % 

A  
Mistol 

122 
mm 

negro 

persistente, 
monte 

persistente 
y a cera 80,05 11-20 

mg. 4,75 19,95 

M1 Páez Sep. 12 Prosop. 
sp. 61 % 

A 
Algarrobo 

63 
mm 

ámbar 
claro 

poco 
persistente, 

químico 

frutal 
persistente 82 0-10 

mg. 6,3 18 

M7 Páez Sep. 12 

Pros. sp. 
45,8 % + 
Z. mistol 
46,4 % 

B 

67 
mm 

ámbar 
claro 

poco 
aromático, 

poco 
persistente 

persistente, 
cera 81,05 11-20 

mg. 4,85 18,95 

M6 Páez Sep. 12 
Zizip. 
mistol  
93 %  

A  
Mistol 

70 
mm 

ámbar 
claro 

poco 
persistente 

frutal, 
monte de 

mistol 
persistente 

81,05 11-20 
mg. 6,73 18,95 

M5 Páez Sep. 12 Pros. sp. 
82,2 %  

A 
Algarrobo 

27 
mm 

blanco 

poco 
persistente 

frutal 
persistente 80,06 11-20 

mg. 4,48 19,94 

M9 Páez Oct. 12 
Zizip. 
mistol  
92 % 

A  
Mistol 

75 
mm 

ámbar 
claro 

poco 
persistente 

frutal, 
monte de 

mistol 
persistene 

81,09 0-10 
mg. 6,7 18,91 

M17 Páez 
Ene. 13 
(doble 
gama) 

Atamisq. 
emarg. 
40 % 

C 

69 
mm 

ámbar 
claro 

químico, 
poco 

persistente 

frutal, 
persistente 81,05 21-40 

mg. 5,11 19,50 

Zizip. 
mistol  
35 % 

Prosop. 
sp. 14 % 
Celtis sp. 

10 % 

M.R. M15 Viltrán Oct. 12 
Zizip. 
mistol 
87,3 % 

A  
Mistol 

62 
mm 

ámbar 
claro 

poco 
persistente 

frutal a 
mistol 

persistente 
80,84 21-40 

mg. 6,49 19,16 

M.S. 
M11 Chinato Nov. 12 

Zizip. 
mistol 95 

% 

A  
Mistol 

41,4 
mm 

ámbar 
extra 
claro 

poco 
aromático, 

poco 
persistente 

especiado, 
poco 

persistente 
80,25 11-20 

mg. 7,32 19,75 

M12 Luis 
Corvalán  Nov. 12 

Atamisq. 
emarg. 
88,3 % 

A 
Atamisqui 

7,8 
blanco 
agua 

balsámico, 
poco 

persistente 

vegetal, 
persistente 80,08 21-40 

mg. 4,25 19,92 



 

M14 Luis 
Corvalán Nov. 12 

Atamisq. 
emarg. 

74,2 % + 
Cerc. 

australe 
16,6 %  

C 
7,8 

blanco 
agua 

químico, 
poco 

persistente 

frutal, 
persistente 80,08 11-20 

mg. 4,29 19,92 

M18 Taco 
Ralo Oct. 12 

Prosop. 
sp. 54 % 

C 
24 

mm 
blanco 

poco 
persistente, 

poco 
aromático 

frutal, 
persistente 80,5 11-20 

mg. 4,79 19,50 
Solanum 
arg. 24 % 

Zizip. 
mistol 
 19 % 

G.C. M16 Lamadrid Ene. 13 

Zizip. 
mistol 
28,6 % 

C 

63 
mm  

ámbar 
claro 

quimico, 
poco 

persistente 

vegetal, 
persistente 80,05 11-20 

mg. 4,69 19,95 
Schinus 

sp.- molle  
24,5 % 
Prosop. 

sp.  
19,7 % 

J.R. 

M8 Del 25 
(5) Nov. 12 

Atamisq. 
emarg. 
84 % 

A 
Atamisqui 

15,9 
mm 
extra 

blanco 

poco 
persistente 

vegetal y 
aromático 81,2 0-10 

mg. 4,53 19,5 

M10 2º lote Nov. 12 
Zizip. 
mistol 
92,7 %  

A  
Mistol 

55,7 
mm 

ámbar 
claro 

químico 
balsámico 

persistente, 
frutal a 
mistol 

80,06 0-10 
mg. 7,07 19,94 

M13 Del 25 
(5) Nov. 12 

Zizip. 
mistol 

51,3 % + 
Atamisq. 
emarg. 
30 % 

A  
Mistol 

42,4 
mm 

ámbar 
extra 
claro 

poco 
persistente 

balsámico, 
frutal a 
mistol, 
poco 

persistente  

80,08 0-10 
mg. 6,23 19,92 

J.B M4 Pozo 
Hondo Nov. 12 

Zizip. 
mistol 
83,5 % 

A  
Mistol 

37 
mm 

ámbar 
extra 
claro 

poco 
aromática 

persistente, 
frutal a 
mistol 

81,4 0-10 
mg. 7,2 18,6 

Ref.: 1: Productor (J.A.: Juan Aparicio; M.R.: Martín Ruíz; M.S.: Miguel Scaglioni; G.C.: Gino Cantela; 
J.R.: Jorge Rivalta; J.B.: José Bruno); 2: Nº de muestra; 3: Localidad; 4: Época de cosecha;  
5: Origen polínico; 6: Denominación; 7: Color; 8: Olor; 9: Sabor; A: Monoflora; B: Mixta;  

C: Multifloral. 
 
 
     Se identificaron 33 tipos morfológicos polínicos; 12 correspondientes al nivel 
específico, 13 al genérico y 7 a familia. El tipo morfológico Poliada corresponde a las 
especies Acacia furcatispina y Acacia praecox. Fueron monoflorales 14 muestras, 2 
multiflorales y una mixta. Mieles monoflorales: Zizyphus mistol (8 muestras), Prosopis 
sp. (3 muestras) y Atamisquea emarginata (3 muestras). Las mieles multifloras 
contienen Zizyphus mistol y Prosopis sp.  



 

     Se encontró como polen dominante a Zizyphus mistol, Prosopis sp., Atamisquea 
emarginata y Schinus sp. y como polen secundario a Mutisia sp., Plantago sp., 
Mimosa detinens, Solanum eleagnifolium, Solidago chilensis, Allophylus edulis, 
Melilotus sp., Cestrum parqui, Heliotropium veronicifolium, Solanum sp. y Solanum 
argentinum.  
 
     Los tipos polínicos de menor importancia y traza incluyen a Chenopodiaceae, 
Lamiaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Lycium cestroides, Poaceae, Rosaceae, 
Clematis sp, Citrus sp., Taraxacum sp. y Parthenium sp.  
 
     La frecuencia de tipos de mieles según su origen polínico fue 6 % mieles mixtas, 25 
% multifloras, 13 % monoflora de Atamisqui, 12 % monoflora de Algarrobo y 44 % 
monoflora de Mistol.  
 
     En relación a la época de producción y el color de la miel, predominan colores de 
ámbar claro a extra blanco entre los meses de Septiembre y Noviembre y mieles 
oscuras a negras en Febrero. Existe gran variación de color y olor para mieles 
monoflorales; mieles monoflorales de Mistol presentan colores del negro al ámbar 
extra claro. El sabor es persistente y característico, no así el olor que es poco 
persistente. Los sólidos solubles totales promediaron 80,67° Brix, reflejando buenas 
prácticas de manufactura en la cosecha. El Hidroximetilfurfural varió 
independientemente del color. El pH osciló entre lo ácido y lo neutro y la humedad (Hº) 
promedió los 19,39 %.  
 
     Mieles monoflorales de Algarrobo, variaron entre el ámbar claro y el blanco, un olor 
poco persistente y un sabor persistente y frutal. Los sólidos solubles totales 
promediaron los 81,03° Brix, reflejando buenas prácticas de manufactura en la 
cosecha. El Hidroximetilfurfural, varió independientemente del color. El pH presentó 
valores ácidos y la humedad promedió los 18,97 %.  
 
     Mieles monoflorales de Atamisqui, fueron blancas, con olor poco persistente y 
sabor persistente y frutal. Los sólidos solubles totales fueron de 80,08° Brix, reflejando 
buenas prácticas de manufactura en la cosecha. El Hidroximetilfurfural, un poco alto 
respecto a las mieles de Mistol y Algarrobo, se mantuvo en lo permitido por el CAA. El 
pH fue ácido y la humedad de 19,92 %, un poco mayor que los promedios para Mistol 
y Algarrobo.  
 
     En las mieles multifloras, su color varió entre ámbar claro y blanco agua, con olor 
poco persistente y sabor persistente y frutal. Los sólidos solubles totales promediaron 
los 80,53° Brix, reflejando buenas prácticas de manufactura en la cosecha. El 
Hidroximetilfurfural, un poco alto respecto a las mieles de Mistol y Algarrobo. El pH 
promedió el rango ácido y la humedad fue de 19,71 %.  



 

CONCLUSIONES 
 
     i) Existe elevada representación de polen de especies arbóreas o arbustivas 
autóctonas.  
 
     ii) Existe la misma asociación de tipos polínicos, variando su predominancia de 
acuerdo a la miel.  
 
     iii) Se mantuvieron las características de olor poco persistente y sabor persistente, 
sin importar su origen botánico.  
 
     iv) No hay correlación entre el origen botánico y el color. Una caracterización más 
representativa requiere evaluar más ciclos productivos. 
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