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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:  
Reproducción y Mejoramiento Animal; 4: Producciones de Granja y 5: Investigaciones 
Veterinarias), 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: 
 
 

 “Sistemas silvopastoriles para la recuperación y uso racional del potencial  
forrajero-ganadero-forestal del Chaco Occidental de Tucumán”. 

Proyecto CIUNT 1998-2000.  Código 26/A110. 
 

“Introducción y evaluación de especies forrajeras subtropicales y cerealeras, 
para su utilización en sistemas silvopastoriles del NOA”. 

Proyecto CIUNT 2001-2003.  Código 26/A210. 
 

“Evaluación agronómico-nutricional de forrajeras (cultivadas y naturales)  
y otros alimentos y determinación de su incidencia sobre la composición  

química de la leche bovina”. 
Proyecto CIUNT 2005-2008.  Código 26/A314. 

 
“Evaluación de especies forrajeras y graníferas en Tucumán” 

Programa SECYT N° 051 L35 1970-1974. 
 

“Utilización de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno atmosférico,  
asociados a diferentes cultivos de la Provincia de Tucumán” 

Proyecto CIUNT 1998-2000.  Código 26/A104.   
 

“Estudios sobre control reproductivo en animales de interés zootécnico. 
Biotécnicas de reproducción asistida y condición corporal” 

Proyecto CIUNT 2005-2008.  Código 26/A330. 
 

 “Adecuación de biotécnicas reproductivas en animales de interés zootécnico 
y evaluación de parámetros reproductivos que afectan el desempeño  

productivo en empresas rurales”  
Programa CIUNT 2008-2012.  Código 26/A433. 

 
“Desarrollo apícola de los Valles Calchaquíes” 

Proyecto del Ministerio de Bienestar Social de la Nación Argentina.  
Convenio UNT – UNCPBA.  1992-2000. 
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Área 1: Evaluación y Manejo de Pastizales                                             Trabajo Nº 1 
 
 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN SILVOPASTORIL: I. Densidad  
de árboles de valor forrajero-forestal, en un monte nativo 

degradado de Tucumán, Argentina*  
 

Martín, G.O.(h)(1); Nicosia, M.G.(1);  Mainardi, L.V.(2);  
Lagomarsino, E.D.(1) y Fernández, M.M.(1)  

Docentes-Investigadores de las Cátedras de (1)Forrajicultura y (2)Ecología  
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* Trabajo publicado en: (2000). IVº Taller Internacional Silvopastoril (Estación Exp.  

de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”), Tomo II: 433-435; Varadero, Cuba. 

 
 
 

RESUMEN 
 

     El objetivo de este trabajo fue determinar la densidad/ha de árboles nativos de valor 
forrajero y/o forestal, en un monte degradado del Chaco Semiárido de Tucumán, 
Argentina, bajo 2 diferentes situaciones de uso: A) en un potrero de 435 has, con 41 
años de manejo ganadero extensivo y talado severo del estrato arbóreo, y B) en un 
potrero de 570 has con 23 años de manejo ganadero extensivo y talado 
medianamente controlado. Este trabajo se realizó en un establecimiento ganadero de 
la localidad de Vipos, Departamento Trancas, Provincia de Tucumán, Argentina, entre 
los años 1998 y 2000. La región presenta un clima semiárido subtropical, con régimen 
monzónico. Se determinó la densidad/ha de ejemplares adultos de Aspidosperma 
quebracho blanco Schlecth., Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart,  Celtis 
spinosa Sprengel,  Prosopis alba Grisebach, Prosopis nigra (Gris.) Hieron., Schinopsis 
quebracho colorado (Schlecth.) Barkl. et Meyer y Zizyphus mistol Grisebach, en 
parcelas de 50 m2 distribuídas sistemáticamente. Los datos se procesaron 
estadísticamente con ANOVA y Test de Tukey (p<0,05). El análisis de los resultados 
obtenidos, revela una significativa diferencia en el número total de árboles/ha para 
cada una de las situaciones evaluadas: 106 árboles/ha en la zona A y 168 árboles/ha 
en la zona B. Schinopsis quebracho colorado es la especie más afectada en su 
densidad, para ambas situaciones. Las especies forestales más beneficiadas con una 
reducción en la intensidad de talado, son Aspidosperma quebracho blanco, Prosopis 
alba y Prosopis nigra.    
 
 



INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La implementación de sistemas silvopastoriles para el manejo del Chaco Semiárido 
del Noroeste Argentino, requiere contar con una masa arbórea acorde a las 
necesidades de este esquema.  

 
     La caracterización del estrato arbóreo nativo de esta región, desde el punto de vista 
morfométrico, denota la presencia de un estrato que no supera los 12 m de altura 
(Mainardi et al., 1998). En función de los trabajos de Saravia Toledo et al. (1985) y 
Ortín (1987), que analizan las características de la vegetación original del Chaco 
Semiárido y su degradación, se enfatiza la posibilidad de evaluar la capacidad de 
regeneración de este ecosistema, a través de parámetros como la densidad/ha de 
árboles adultos y renovales, el DAP, el volumen del fuste, la altura de los ejemplares, 
el grado de cobertura/especie/ha, etc. 
      
     El objetivo de este trabajo fue determinar la densidad/ha de árboles nativos de valor 
forrajero y/o forestal, en un monte degradado del Chaco Semiárido de Tucumán, 
Argentina, bajo 2 diferentes situaciones de uso: A) en un potrero de 435 ha, con 41 
años de manejo ganadero extensivo y talado severo del estrato arbóreo, y B) en un 
potrero de 570 has con 23 años de manejo ganadero extensivo y talado 
medianamente controlado. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Este trabajo se realizó en un establecimiento ganadero de la localidad de Vipos, 
Departamento Trancas, Provincia de Tucumán, Argentina, entre los años 1998 y 2000. 
La región presenta un clima semiárido subtropical, con régimen monzónico y alta 
concentración de precipitaciones en el período estival, las que oscilan entre los 450 y 
650 mm anuales. La temperatura media anual es de 19,5 °C, con heladas invernales 
de hasta -10 °C (Torres Bruchmann, 1978).  
 
     La zona se encuentra entre los 650 y 740 msnm y pertenece a la Formación 
Fitogeográfica del Chaco Semiárido. La topografía presenta pequeños valles y suaves 
colinas de hasta 60 m de altura. Es una cuenca tectónica rellenada con material 
aluvional, coluvional y loéssico. Los suelos son entisoles poco evolucionados, de 
textura franco a franco limosa, con escaso humus y 2,5 a 3,0 % de M.O. en el 
horizonte superficial (Zuccardi y Fadda, 1972).  
 
     La vegetación es un monte xerofítico de 3 estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. 
El estrato herbáceo presenta condición regular a pobre, con predominancia de 
especies de los géneros Trichloris, Chloris y Setaria (Díaz et al., 1970); el estrato 



arbustivo es dominante, llegando a densidades de hasta 2000 arbustos/ha, 
perteneciendo las especies más frecuentes a los géneros Acacia, Bulnesia, Celtis, 
Cercidium, Geoffroea, Mimozyganthus y Schinus (Martín et al., 1994). El estrato 
arbóreo de este ecosistema, ha sido sometido durante los últimos 80 años, a una 
utilización intensa e irracional que ha afectado significativamente su densidad, siendo 
Aspidosperma, Prosopis, Schinopsis y Zizyphus, los géneros más importantes 
(Adámoli et al., 1990; Legname, 1982). El pastoreo fue otro importante  factor 
modelador de la estructura de este ambiente y para ambas situaciones evaluadas, la 
carga animal promedio anual fue de 7,5 ha/UG.      
 
     La metodología consistió en el conteo de todos los ejemplares adultos de 
Aspidosperma quebracho blanco Schlecth. (quebracho blanco), Caesalpinia 
paraguariensis (D. Parodi) Burkart (guayacán),  Celtis spinosa Sprengel (tala),  
Prosopis alba Grisebach (algarrobo blanco), Prosopis nigra (Gris.) Hieron. (algarrobo 
negro), Schinopsis quebracho colorado (Schlecth.) Barkl. et Meyer (quebracho 
colorado) y Zizyphus mistol Grisebach (mistol), presentes dentro de 70 parcelas de 10 
x 5 m c/u (32 parcelas en la situación A y 38 parcelas en la situación B), distribuídas 
sistemáticamente cada 100 m en dirección N-S y cada 200 m en dirección E-O. El 
diferente número de parcelas evaluadas en cada situación, se debe simplemente a la 
posibilidad de ubicar con mayor o menor facilidad, las unidades muestrales sobre el 
terreno, teniendo en cuenta la densidad de la vegetación en los estratos inferiores y 
que el número mínimo de parcelas a medir para las condiciones del estudio, fue de 30 
unidades. Los datos se procesaron estadísticamente con ANOVA y Test de Tukey 
(p<0,05). 
 
     

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La densidad/ha de árboles nativos de valor forrajero y/o forestal del Chaco 
Semiárido de Tucumán, bajo las condiciones evaluadas para cada situación, se 
presenta en la Tabla 1. 
 
     El análisis de los resultados revela una significativa diferencia en el número total de 
árboles/ha para cada una de las situaciones evaluadas: 106 árboles/ha en la condición 
A y 168 árboles/ha en la condición B.  
 
     En ambas situaciones, Aspidosperma quebracho blanco es la especie dominante y 
menos afectada por el consumo animal de sus renovales. Conjuntamente con 
Schinopsis quebracho colorado, Prosopis alba y Prosopis nigra, constituyen el grupo 
de especies de buen valor maderable de la región (Saravia Toledo et al., 1985). En 
función de los datos presentados, es evidente el mayor potencial forestal del monte 
bajo el tratamiento de manejo B, que presenta una densidad/ha de ejemplares 



silviculturalmente aprovechable para las cuatro especies antes mencionadas, de casi 
el doble que en la condición A (120 vs. 61 árboles).  
 
 

TABLA 1: Densidad/ha de árboles nativos de valor 
forrajero y/o forestal del Chaco Semiárido Argentino, bajo 

manejo de severo talado del estrato (A) y talado 
controlado (B), en Vipos, Dpto. Trancas, Tucumán, 

Argentina  
 

  Nº de árboles/ha 

Especie A                       B 

Aspidosperma quebracho blanco 31 a                   53 b 

Caesalpinia paraguariensis 19 a                   17 a 

Celtis spinosa      3 a                    11 b 

Prosopis alba      2 a                    23 b 

Prosopis nigra 21 a                    34 b 

Schinopsis quebracho colorado      7 a                    10 a 

Zizyphus mistol 23 a                    20 a 

TOTAL   106                     168 
a, b: letras distintas entre tratamientos por especie, indican diferencias significativas (p<0,05).    

 
    
     Desde el punto de vista forrajero, Prosopis alba, Caesalpinia paraguariensis y 
Zizyphus mistol, son especies que contribuyen positivamente a la producción animal 
por el ramoneo de sus hojas (de alto valor proteico) y el consumo de sus frutos (ricos 
en energía) (Martín y Lagomarsino, 2000). En ambas situaciones de manejo, 
Caesalpinia paraguariensis y Zizyphus mistol, muestran valores parecidos de 
densidad, debido a la similar presión de pastoreo en toda el área. Prosopis alba, en 
cambio, se ve severamente afectada en el área de severo talado (A). Los bajos 
valores encontrados en ambas situaciones para Celtis spinosa, se basan en su natural 
escasa dispersión en la zona, solo situándose en pequeñas depresiones húmedas.  
      
     Es importante destacar que para las dimensiones promedio de los diámetros de 
copa de los árboles de la región, la densidad de árboles/ha en la situación B, significa 
una cobertura de alrededor del 20 % de la superficie, valor muy aceptable al momento 
de modelar el ambiente (con la eliminación del estrato arbustivo) para un manejo 
silvopastoril racional, fundamentalmente por la necesidad de sombra para el ganado 
en estos climas cálidos.   
 
 



CONCLUSIONES 
 
     i) Schinopsis quebracho colorado es la especie más afectada del sistema, porque 
se conjugan sobre ella dos efectos: aprovechamiento maderable intenso y elevado 
consumo de sus renovales por los pastoreadores.   
 
     ii) La mayor intensidad en el aprovechamiento forestal en la situación A, determina 
una densidad de árboles maderables/ha significativamente menor que en la situación 
B. Las especies forestales más beneficiadas por la reducción en la intensidad de 
talado, son Aspidosperma quebracho blanco, Prosopis alba y Prosopis nigra.   
 
     iii) Al parecer, la afectación del estrato arbóreo por el consumo animal, al mantener 
en ambas situaciones la misma carga animal/ha, solo incide significativamente en la 
menor densidad de Prosopis alba en la situación de talado severo.       
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue estimar la producción maderable/ha de 3 especies 
arbóreas frecuentes de la región (Schinopsis quebracho colorado (Schlect).Barkl. et 
Meyer, Aspidosperma quebracho blanco Schlect. y Prosopis nigra (Gris.) Hieron.), en 
un monte nativo degradado del Chaco Semiárido del Norte de la Provincia de 
Tucumán, bajo 2 situaciones de manejo, en un establecimiento ganadero de la 
localidad de Vipos, Departamento Trancas, Tucumán, Argentina. La región presenta 
un clima semiárido subtropical, con régimen monzónico. La vegetación es un monte 
xerofítico de 3 estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. La metodología de trabajo 
consistió en la medición de la Altura y el DAP (diámetro a la altura de pecho) del fuste 
de todos los ejemplares adultos de las especies citadas, presentes dentro de parcelas 
de 50 m2 distribuídas sistemáticamente, estimándose la producción maderable/ha (en 
m3) para cada una de ellas. Los datos se procesaron estadísticamente con ANOVA y 
Test de Tukey (p<0,05). Los resultados obtenidos, indican una significativa diferencia 
en la producción maderable de ambas situaciones: 4,31 m3 para la situación de tala 
severa (A) y 14,27 m3 para el caso de talado medianamente controlado (B).  
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     La continua utilización irracional de los recursos naturales del Noroeste de 
Argentina, a derivado en ecosistemas de menor potencial productivo y mayor 
inestabilidad (Anderson et al., 1980; Bordón, 1988). Un intento por revertir esta 
situación, lo constituye la implementación de sistemas de producción conjunta de 
pastizal, ganado y madera (sistema silvopastoril), donde el manejo y conservación de 



todos los recursos se vuelve imprescindible. Algunas experiencias realizadas en la 
Prov. de Santiago del Estero, informan acerca de la importancia de la conservación y 
manejo racional del recurso forestal nativo del Chaco Semiárido Argentino  (Rollán, 
2000). 
    
     El objetivo de este trabajo fue estimar la producción maderable/ha de 3 especies 
arbóreas frecuentes de la región (Schinopsis quebracho colorado (Schlect).Barkl. et 
Meyer, Aspidosperma quebracho blanco Schlect. y Prosopis nigra (Gris.) Hieron.), en 
un monte nativo degradado del Chaco Semiárido del Norte de la Provincia de 
Tucumán.  
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Este trabajo se realizó en un establecimiento ganadero de la localidad de Vipos, 
Departamento Trancas, Provincia de Tucumán, Argentina, entre los años 1998 y 2000. 
La región presenta un clima semiárido subtropical, con régimen monzónico y alta 
concentración de precipitaciones en el período estival, las que oscilan entre los 450 y 
650 mm anuales. La temperatura media anual es de 19,5 °C, con heladas invernales 
de hasta -10 °C (Torres Bruchmann, 1978).  
 
     La zona se encuentra entre los 650 y 740 msnm y pertenece a la Formación 
Fitogeográfica del Chaco Semiárido. La topografía presenta pequeños valles y suaves 
colinas de hasta 60 m de altura. Es una cuenca tectónica rellenada con material 
aluvional, coluvional y loéssico. Los suelos son entisoles poco evolucionados, de 
textura franco a franco limosa, con escaso humus y 2,5 a 3,0 % de M.O. en el 
horizonte superficial (Zuccardi y Fadda, 1972).  
 
     La vegetación es un monte xerofítico de 3 estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. 
El estrato herbáceo presenta condición regular a pobre, con predominancia de 
especies de los géneros Trichloris, Chloris y Setaria (Díaz et al., 1970); el estrato 
arbustivo es dominante, llegando a densidades de hasta 2000 arbustos/ha, 
perteneciendo las especies más frecuentes a los géneros Acacia, Bulnesia, Celtis, 
Cercidium, Geoffroea, Mimozyganthus y Schinus (Martín et al., 1994). El estrato 
arbóreo de este ecosistema, ha sido sometido durante los últimos 80 años, a una 
utilización intensa e irracional que ha afectado significativamente su densidad, siendo 
Aspidosperma, Prosopis, Schinopsis y Zizyphus, los géneros más importantes 
(Adámoli et al., 1990; Legname, 1982).      
 
     La metodología de trabajo consistió en la medición bajo 2 situaciones: A) en un 
potrero de 435 has, con 41 años de manejo ganadero extensivo y talado severo del 
estrato arbóreo, y B) en un potrero de 570 has con 23 años de manejo ganadero 



extensivo y talado medianamente controlado (extracción no superior al 10 % de los 
ejemplares/ha en edad de corta), de la Altura y el DAP (diámetro a la altura de pecho) 
del fuste de todos los árboles adultos de Schinopsis quebracho colorado 
(Schlect).Barkl. et Meyer (quebracho colorado), Aspidosperma quebracho blanco 
Schlect. (quebracho blanco) y Prosopis nigra (Gris.) Hieron. (algarrobo negro), 
presentes dentro de 70 parcelas de 10 x 5 m c/u  (32 parcelas en la situación A y 38 
parcelas en la situación B). Las parcelas fueron distribuídas sistemáticamente cada 
100 m en dirección N-S y cada 200 m en dirección E-O. Con los resultados obtenidos 
y la densidad de individuos por especie (previamente determinada), se estimó la 
producción maderable/ha (en m3) para cada una de las especies citadas. Los datos se 
procesaron estadísticamente con ANOVA y Prueba de Tukey. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La Tabla 1 presenta los resultados obtenidos para ambas situaciones evaluadas.  
 
 

TABLA  1:  Producción maderable (m3/ha) de  3 especies  arbóreas  
nativas del Chaco Semiárido Argentino, bajo manejo de severo talado del 

estrato arbóreo (A) y talado arbóreo controlado (B), en Vipos,  
Dpto. Trancas, Tucumán, Argentina 

 

Especie Dens./ha Altura 
Fuste (m) 

DAP (m) Prod. mad./ha 
(m3) 

A. quebracho bco  (A) 
                              (B) 

      31 a 
      53 b 

     2,24 a 
     2,38 a 

    0,19 a 
    0,27 b 

         1,97 a 
         7,22 b 

S. quebracho col.  (A) 
                              (B) 

       7  a 
      10 a 

     3,59 a 
     4,01 b 

    0,26 a 
    0,34 b 

         1,33 a 
         3,64 b 

 Prosopis nigra      (A) 
                              (B)  

      21 a 
      34 b 

     2,73 a 
     2,90 a 

    0,15 a 
    0,21 b 

         1,01 a 
         3,41 b 

a, b: letras distintas entre tratamientos por especie, indican diferencias significativas (p<0,05). 
 
 
     El procesamiento de los datos obtenidos, muestra una significativa diferencia en la 
producción maderable de ambas situaciones: 4,31 m3 para la situación de tala severa 
(A) y 14,27 m3 para el caso de talado medianamente controlado (B). A pesar de esta 
diferencia, en ambos casos es evidente el escaso potencial maderable de estos 
sistemas, en función de los valores normalmente obtenidos en campos de la región 
con similar diversidad y estructura florística, donde la producción de madera/ha oscila 
entre 33 y 37 m3 (Rollán, 2000).  



     Schinopsis quebracho colorado, la especie maderable de mayor valor comercial de 
la región, experimenta una severa reducción poblacional en ambas situaciones 
evaluadas en relación a los estudios previamente citados, lo que contribuye sin duda a 
la inestabilidad estructural y ecológica que sufre la región desde hace décadas. El 
inferior desarrollo promedio, medido en DAP y Altura de fuste para los ejemplares de 
las tres especies censadas en la situación A, es el indicador de una frecuencia más 
intensa de corte, lo que afecta marcadamente la posibilidad de recuperación del 
sistema.      
 
     Schinopsis quebracho colorado y Prosopis nigra, son también afectadas por el 
consumo de sus renovales por parte del ganado vacuno (Martín y Lagomarsino, 2000) 
y fundamentalmente caprino (Rodríguez, 1985), factor que sin duda contribuye 
directamente a reducir su tasa de supervivencia, e indirectamente, su producción 
maderera/ha.   
 
 

CONCLUSIONES 
 
     i) El manejo controlado del talado de especies arbóreas del Chaco Semiárido del 
Noroeste Argentino, permite incrementar significativamente la productividad maderable 
del sistema (en las condiciones evaluadas, de 4,31 m3 a 14,27 m3). Este efecto se 
obtiene siempre que el aprovechamiento forestal, en estas situaciones de bosques 
degradados, no supere el 10 % de los ejemplares/ha en edad de corta.     

 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 

ADAMOLI, J.; SENNHAUSER, E.; ACERO, J. y RESCIA, A. (1990). “Stress and disturbance: 
vegetation dynamics in the dry Chaco Region of Argentine”. J. of Biogeography 17: 491-500.   
 

ANDERSON, D.L.; DEL AGUILA, J.; MARCHI, A.; VERA, J.; ORIONTE, E. y BERNARDON, 
A.E. (1980). “Manejo racional de un campo en la región árida de los Llanos de La Rioja 
(República Argentina): parte I”. Publicación Especial INTA; Bs. As., Argentina: 3-61. 
 
BORDON, A.O. (1988). “Forrajeras naturales”. In: Desmonte y habilitación de tierras en la 
región Chaqueña Semiárida. FAO, Sgo. de Chile, Chile, Vol. I: 56-84.  
 
DIAZ, H.; LAGOMARSINO, E.D.; PRETTE, R.I. y RODRIGUEZ REY, J.C. (1970). 
“Productividad de las pasturas naturales de las zonas ganaderas de Tucumán”. Rev. Agron. del 
Noroeste Argentino 7 (3-4): 675-724; Tucumán, Argentina.  
 
LEGNAME, P.R. (1982). “Arboles indígenas del Noroeste Argentino”. Opera Lilloana 34: 226; 
Tucumán, Argentina.  
 



MARTIN, G.O.(h) y LAGOMARSINO, E.D. (2000). “Hábitos alimentarios del bovino Criollo en el 
Noroeste Argentino, bajo sistemas extensivos de producción”. Therios 29 (151): 6-12.  
 
MARTIN,G.O.(h) ; NICOSIA, M.G.; CHAGRA, E. y LAGOMARSINO, E.D. (1994). “Densidad de 
leñosas en un pastizal xerófilo del Centro-Norte de Tucumán”. Rev. Arg. Prod. Anim. 14 (Supl.  
1): 84. 
 
RODRIGUEZ, J.C. (1985). “Comportamiento pastoril de los caprinos”. IV Reunión de 
Intercambio Tecnológico en Zonas Aridas y Semiáridas; Salta, Argentina, Vol. II: 469-501.  
 
ROLLAN, A. (2000). “Producción de carne y madera en un ensayo silvopastoril del INTA Sgo. 
del Estero: la hacienda al monte tira”. Revista La Voz del Campo: 29-30; Sgo. del Estero, 
Argentina. 
 
TORRES BRUCHMANN, E. (1978). “Características climáticas de las áreas ganaderas de 
Tucumán”. Rev. Agron. del Noroeste Argentino 15 (5): 115-169; Tucumán, Argentina.  
 
ZUCCARDI, R. y FADDA, G. (1972). “Regiones áridas y semiáridas de la Provincia de 
Tucumán: caracteres edáficos y agrológicos”. Rev. Agron. del Noroeste Argentino 9 (2): 329-
345; Tucumán, Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Aportes de Investigación 

a la Producción Animal del NOA 
 
                                                             Volumen IV (Nº 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA 2:  
 

PRODUCCIÓN Y MANEJO 
DE PASTURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Área 2: Producción y Manejo de Pasturas                                               Trabajo Nº 1 
 
 

FERTILIZACIÓN DE PASTO ESTRELLA (Cynodón 
plectostachyus) EN SUELOS SALINO-SÓDICOS  

DEL OESTE DE SGO. DEL ESTERO* 
 

Toll Vera, J.R.(1); Lagomarsino, E.D.(1); Martín, G.O.(h)(1);  
Nicosia, M.G.(1); Fernández, M.M.(1) y Manlla, A.M.(2)   

Docentes-Investigadores de las Cátedras de (1)Forrajicultura y (2)Estadística  
de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la U.N.T. 

 
* Trabajo publicado en: (2006). Investigaciones Docentes en Ingeniería,  

Vol. I: 282-287; Catamarca, Argentina. 
 
 
 

RESUMEN 
 
     El objetivo del presente trabajo fue implementar un sistema que eleve la capacidad 
productiva forrajera y pecuaria potencial de pasturas de Pasto Estrella (Cynodon 
plectostachyus), mediante el auxilio de la fertilización (nitrogenada, fosfatada o 
nitrofosfatada) en suelos de alta salinidad y sodicidad. Las evaluaciones se realizaron 
en la Finca La Celina, Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero. La implantación (05-03-99) 
fue vegetativa mediante la dispersión manual de estolones desde carro semillero y 
posterior cobertura mediante rastra de discos a medio cruce en tandem con rolos 
compactadores. Las fertilizaciones se hicieron con una fuente nitrogenada de urea y 
nitrato de amonio y una fuente fosfatada de superfosfato triple. El método de 
aplicación fue al voleo sin incorporación. Los resultados obtenidos mostraron que: i) 
todos los Tratamientos de fertilizantes fueron superiores al Testigo; ii) no se detectaron 
diferencias significativas entre las fuentes nitrogenadas (Nitrato de amonio y Urea) a 
las dosis empleadas (60 kg. N2) y bajo las condiciones del ensayo, iii) el agregado de 
fertilizante fosfatado no tuvo efecto aditivo, dados los buenos niveles de fósforo 
existentes en el suelo (16 ppm) y iv) es factible predecir la productividad de Pasto 
Estrella sin fertilizar, a partir del 1° Corte con elevado ajuste (R2= 0,90). 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En la República Argentina, dadas las cantidades excedentes de tierras y diversas 
condiciones agroecológicas en su territorio, el uso y aprovechamiento de los pastizales 



naturales e implantados ha sido y sigue siendo la base de la cadena forrajera en las 
distintas etapas de la producción de carne bovina. 
 
     Argentina es un país tradicionalmente exportador de carnes bovinas. No obstante, 
existen fuertes asimetrías internas a nivel país tanto de producción como de consumo. 
 
     Si bien el Noroeste Argentino (NOA) está integrado por distintas regiones 
ecológicas, la mayor densidad ganadera se encuentra en el área de llanura, 
comprendida entre los 800 mm al oeste y los 250 mm al este de precipitación 
promedio anual.  
 
     La fisonomía de la región está dada por pastizales, bosque y abras. La vegetación 
natural está compuesta por los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. Este último, 
considerado como el principal componente alimenticio del ganado, está integrado casi 
exclusivamente por gramíneas de crecimiento estival. En algunas regiones y en 
determinados momentos del año, el estrato leñoso puede representar un importante 
aporte a la dieta como ramoneo, frutos, etc. (Martín et al., 1993 y 1997). 
 
     Como característica sobresaliente de la Región, se considera la fragilidad de los 
ecosistemas y la limitada disponibilidad de agua de calidad para bebida animal. La 
principal actividad productiva en las áreas de secano de la región, es la cría y recría 
extensiva tanto de bovinos como de caprinos sobre recursos forrajeros naturales, con 
escasa incorporación de pasturas cultivadas. 
 
     La expansión de la frontera agropecuaria del Noroeste Argentino, acontecida a 
mediados de la década de 1970, fue favorecida por el bajo precio de las tierras, ciclos 
pluviométricos favorables y precios elevados para la soja y el poroto que llevaron a 
desmontar más de 250.000 hectáreas en 5 años. En Tucumán el avance de la 
agricultura, significó el desplazamiento de la ganadería hacia regiones de mayor 
marginalidad. Las tierras habilitadas para agricultura se manejaron con tecnología 
tradicional de la región pampeana con sus consiguientes problemas de erosión y 
degradación por el monocultivo. 
 
     El NOA es la Región de mayor déficit cárneo y que mayor dependencia posee de la 
Región Pampeana para su abastecimiento (Rearte, 1996). 
 
     La revaluación del peso o devaluación del dólar, disminuyó la competitividad 
internacional de los productos agropecuarios argentinos. En la ganadería vacuna, la 
revaluación significó que el precio del novillo también se incrementara de 0,47 a 0,82 
U$S/kg., pero a éste último precio, ningún país pudo todavía competir en nuestro 
mercado. Sin embargo, aunque la producción bovina no tuvo que enfrentar la 
competencia externa, sí enfrentó la competencia interna por el recurso tierra de los 



cultivos agrícolas que le restaron casi 10.000.000 de hectáreas de sus mejores suelos 
(Peretti, 1999). 
 
     La disminución de la superficie ganadera de las últimas décadas obligó en general 
a un importante cambio tecnológico e intensificación de los sistemas productivos de 
este rubro, de esa forma, la actividad logró sostener en niveles estables la producción 
de carne, aún con un stock disminuido. 
 
     El avance de la agricultura y las necesidades de tierras para pastoreo llevaron al 
empleo de terrenos considerados marginales por presencia de sales, sodio y napas 
freáticas cercanas a la superficie. El aprovechamiento de las tierras salinizadas con 
destino forrajero ha sido una de las alternativas propuestas para diversas regiones, 
tanto templadas como subtropicales del mundo (USSL, 1960). Para Tucumán, se citan 
como forrajeras promisorias para suelos salino-sódicos y sódicos, a la nativa 
Sporobolus airoides y a las cultivadas Melilotus albus (Trébol de olor blanco), Melilotus 
officinalis (Trébol de olor amarillo), Chloris gayana cv. Común y Katambora (Grama 
Rhodes), Agropyron elongatum (Agropiro alargado), Cynodon dactylon (Grama 
Bermuda) y (Cynodon plectostachyus) (Pasto Estrella) (Díaz, 1963; Díaz y 
Lagomarsino, 1969). 
 
     Díaz y Lagomarsino (1969) en evaluaciones de especies forrajeras en suelos 
salino-sódicos en el Dpto. Leales, Tucumán (pH 9,2 a 10,0; CE dS.m-1 5,2 a 7,7 y Na 
32 a 55%), recomiendan como las de mayor productividad y tolerancia a salinidad a 
Grama Bermuda (Cynodon dactylon var. maritimum) y Pasto Estrella (Cynodon 
plectostachyus), seguidos por Grama Rhodes (Chloris gayana) cvs. Común y 
Katambora y, dentro de las leguminosas, Trébol de Olor Blanco (Melilotus albus var. 
Annua). 
 
    De hecho, la tolerancia observada por Díaz y Lagomarsino (1969) es una 
explicación a la difusión de Grama Rhodes como pastura exótica perenne implantada, 
Grama Bermuda como forrajera naturalizada y el enriquecimiento de ambas con 
Trébol Blanco de Olor, las que constituyen la base de las pasturas de la Llanura 
Deprimida Salina de Tucumán hasta el presente. 
 
     Un relevamiento del nivel de degradación de los suelos en la Llanura Chaco 
Pampena de Tucumán, mostró que las pasturas de gramíneas puras fueron 
regeneradoras de las propiedades físico-químicas de los suelos, dependiendo su 
período de recuperación del potencial productivo (a menor capacidad productora de 
biomasa, mayor tiempo). En suelos agridegradados, la implantación de pasturas de 
gramíneas puras presenta dificultades y se recomienda el auxilio de la fertilización o 
bien la inclusión de leguminosas subtropicales (Dantur et al., 1989). 
 



     Para la región del este tucumano se detectó un decaimiento en las pasturas de 
gramíneas cultivadas como consecuencia de una disminución gradual del contenido 
de nitrógeno disponible en el suelo debido a la inmovilización del mismo, 
recomendándose como alternativas paliativas a la roturación de suelos, la fertilización 
nitrofosforada y la inclusión de leguminosas subtropicales (Guzmán y von Bernard, 
1987). 
 
     En evaluaciones de forrajeras en suelos salinos sin y con presencia de napa 
freática se determinó que Chloris gayana cvs. Común, Callide, Katambora, Top Cut y 
Fine Cut y el Pasto Estrella (Cynodon plectostachyus), mostraron la mayor adaptación, 
cobertura y sobrevivencia (Toll Vera et al., 2001). 
 
     El Pasto Estrella (Cynodon plectostachyus) presenta tolerancia al anegamiento 
temporario, a la sequía, al fuego, al sobrepastoreo y se adapta tanto en suelos 
alcalinos como salinos. Es una especie no rizomatosa originaria de África donde se 
caracteriza por vegetar sobre cauces secos y es excelente como cobertura para 
controlar la erosión. 
 
     El objetivo del presente trabajo fue implementar un sistema que eleve la capacidad 
productiva forrajera y pecuaria potencial de pasturas de Pasto Estrella (Cynodon 
plectostachyus), mediante el auxilio de la fertilización (nitrogenada, fosfatada o 
nitrofosfatada) en suelos de alta salinidad y sodicidad. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Las evaluaciones se realizaron en la Finca La Celina, Dpto. Río Hondo, Santiago 
del Estero. El tipo de clima según Thornthwaite es Mesotermal semiárido (DB´4da), 
con un período libre de heladas de 306 días y una precipitación media de 650 mm, 
concentrada en verano. Se llevaron registros metereológicos completos durante el 
período de duración de los ensayos. 
 
     Suelos: se hicieron muestreos para su tipificación físico-química y de aptitud 
agrícola. 
 
     Napa freática: se hicieron muestreos para su tipificación físico-química y de 
aptitud. 
 
     Implantación: la preparación de suelos se realizó mediante doble pasada de rastra 
pesada y rastra liviana presiembra. La implantación (05-03-99) fue vegetativa 
mediante la dispersión manual de estolones desde carro semillero y posterior 
cobertura mediante rastra de discos a medio cruce en tandem con rolos 



compactadores. Durante el año de implantación, se dejó crecer libremente la pastura. 
En la primavera siguiente se realizó un corte de limpieza para eliminación del diferido 
helado y se delimitaron las parcelas. Las parcelas fueron de 50 m2 cada una, con 
borduras de 5 m de ancho entre ellas y el momento de aplicación en el inicio del 
crecimiento primaveral. 
 
     Fertilizaciones: se hicieron con una fuente nitrogenada de urea y nitrato de 
amonio y una fuente fosfatada de superfosfato triple. El método de aplicación fue al 
voleo sin incorporación. Las dosis fueron: fertilización nitrogenada (60 kg. N2/ha) y 
fertilización fosfatada (30 kg./ha). Se implementó fertilización nitrofosfatada: en todas 
sus combinaciones, con los siguientes Tratamientos: 
 
                    T1 Testigo                                    T4 N 60 kg. Nitrato de amonio 
                    T2 N 60 kg. Urea                          T5 N 60 + P 30 (NO3 + SFT) 
                    T3 N 60 + P 30 (urea + SFT)       T6 P 30 kg. SFT 
 
     Evaluación: el forraje fue cortado, identificado y transportado a  laboratorio para su 
caracterización. Los cortes se efectuaron con guadaña a la altura de un puño (10 cm) 
en cuadrículas de 10 m2, con tres repeticiones por parcela. Se pesó la producción de 
Materia Verde (MV) a campo con balanza electrónica, identificó y trasladó a laboratorio 
para acondicionamiento. Secado a 65ºC en estufa con recirculación de aire hasta 
pesada constante para Materia Seca (MS) (Shaw y Bryan, 1976). 
 
     Análisis Estadístico: el diseño experimental fue en Bloques al Azar con 3 
repeticiones y la comparación de medias se realizó mediante Diferencia Límite 
Significativa (DLS). Se efectuaron Análisis de Regresión Lineal entre Cortes y 
Rendimientos como estimadores de la producción. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Caracterización de suelos y napa freática: La caracterización de los suelos 
salinos seleccionados y la napa freática, se muestran en las Tablas 1 y 2. 
 

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

 
Prof. 
(cm) 

pH RE 
(Ohms) 

M.O. 
(%) 

CaCo3 
(%) 

K 
(meq./100) 

P (By I) 
(ppm) 

CE 
(dS.m

-1
) 

0-20 6,82 42 2,54 2,54 --- 16,0 17,4 

20-40 7,53 39 1,73 --- --- --- 20,7 

40-60 8,00 38 1,35 --- --- --- 22,4 



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

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

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

Reacción química (pH) 

42.600 
64.900 
7,30 

Aniones (meq/l) 
Carbonatos (CO3=) 

Bicarbonatos (CO3H-) 
Cloruros (Cl-) 

Sulfatos (SO4=) 
TOTAL 

 
--- 

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

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

Magnesio (Mg++) 
Sodio (Na+) 

Potasio (K++) 
TOTAL 

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

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

646,50 

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

73,98 
82,60 

 
 
     Los Suelos Salinos se encuentran en los sectores más bajos del campo y son de 
textura francolimosa a limosa. En la Tabla 1 se observa que la reacción química es 
ligeramente ácida, debida a la actividad de ácidos inorgánicos y orgánicos que se 
desprenden en condiciones de anaerobiosis (saturaciones periódicas). Los niveles de 
sales son seriamente limitantes para el adecuado desempeño de la mayoría de los 
cultivos forrajeros tradicionales considerados tolerantes a sales (USSL, 1960). 
 
     Los valores de caracterización de la napa freática vertidos en la Tabla 2, muestran 
que se trata de un agua fuertemente salino-sódica, con escala fuera de clasificación 
por sus valores extremadamente elevados. Existe un fuerte predominio de Sulfatos y 
Cloruros de Sodio y en menor grado de Potasio. 
 
     En ocasiones, la napa freática llegó a 30 cm de la superficie y ocasionó la 
saturación total del perfil explorado por las raíces. En algunos sectores de las 
parcelas, a la par de saturación se observó anegamiento superficial temporario, de 
duración variable. 
 



     Producción de Materia Seca: El análisis de la varianza de los datos de 
rendimientos de Materia Seca (kgs. MS.ha-1.año-1), indica que existieron diferencias 
significativas entre Cortes (C) y Tratamientos (T). 
  
     En la Tabla 3, se presentan las comparaciones de las producciones promedios 
totales anuales (kgs. MS.ha-1.año-1) por Tratamiento. 
 
     En la Tabla 3 se aprecia que los Tratamientos con base nitrogenada, sin importar la 
fuente, tuvieron rendimientos superiores estadísticamente respecto al Testigo (T1).  
 
     Para un mejor análisis del efecto de los Tratamientos en el tiempo de evaluación, 
se los dividió en Años. La capacidad productiva de los distintos Tratamientos a través 
de los Años de evaluación se sintetizan en la Figura 1. 
 
 

TABLA 3: Producciones promedios totales anuales (Kgs. MS. 
ha-1.año-1) por Tratamiento, en Pasto Estrella (Cynodon 
plectostachyus) en el Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero 

  

Tratamiento Producción promedio (Kgs. MS) 

T4  N 60 kg Nitrato de amonio 4.566 a 

T3  N 60 + P 30 (urea + SFT) 4.441 a 

T5  N 60 + P 30 (NO3 + SFT) 4.210 a 

T6  P 30 kg SFT 4.140 ab 

T2  N 60 kg Urea 4.032 ab 

T1  Testigo 3.515 b 

DLS  0,05 643 

 
 
     En la Figura 1 se destaca que el T1 (testigo) tuvo un comportamiento sobresaliente 
en el año 2001, valor éste que influye en forma marcada sobre la producción promedio 
del mismo y eleva su significancia respecto los demás. Si se anula este valor y se lo 
calcula como parcela perdida, las diferencias resultan mayores y marcadas respecto el 
testigo sin fertilizar. 
 
     Cuando se comparan los Cortes a  través de los Años (Figura 2), sin contemplar los 
Tratamientos, se observa que el 4° Corte es significativamente mayor a los anteriores. 
 
 
 
 



 
FIGURA 1: Producción de Materia Seca (en kgs./ha-1/año-1), de 

Cynodon plectostachius (Pasto Estrella), bajo diferentes tratamientos  
de fertilización en el Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero 

 
 
     La mayor productividad del 4° Corte está asociada a las condiciones otoñales 
imperantes, con buena disponibilidad de agua, temperaturas moderadas y días 
soleados, los que favorecen el crecimiento del Pasto Estrella. Por otro lado, el retraso 
de la fecha de ocurrencia de heladas le brinda un mayor tiempo productivo. El 
comportamiento sobresaliente del 1° Corte en el 1° Año (2000), es fruto de la buena 
acumulación de reservas en las matas al proceder las parcelas del año de 
implantación donde se dejó vegetar libremente. En los años posteriores, su 
productividad es menor y normal pero su importancia se debe a que la realiza en un 
período caliente y seco, en época de déficit forrajero. 
 
     Los análisis de ajustes a la regresión lineal para la predicción del rendimiento total 
(kgs. MS.ha-1.año-1) en función del 1° Corte, se muestran en la Tabla 4. 
 
 
 
 
 



 
FIGURA 2: Producción por cortes (en kgs. MS/ha-1/año-1), de Cynodon 
plectostachius (Pasto Estrella) a través de los años de estudio, en el 

Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero 
 
 

TABLA 4: Predicción del rendimiento total (Kgs. MS.ha-1/año-1), mediante 
ecuaciones de regresión lineal e índice de ajuste, para Pasto Estrella 

(Cynodon plectostachius), en el Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero 
 

Tratamiento Corte Ecuación R2 

1 1º y = 3,313 x + 6279  0,8991 

2 1º y = 3,9425 x + 5112,3 0,7847 

3 1º y = - 1,1206 x + 21243 0,0703 

4 1º y = 1,2456 x + 13775 0,2256 

5 1º y = 0,9778 x + 13244 0,4848 

6 1º y = 1,7275 x + 11112 0,5752 

 
 
     De la Tabla 4, se desprende que el T1 (testigo) y el T2 (N 60 kg Urea) presentan un 
elevado ajuste de predicción a la regresión lineal (R2) del rendimiento total, al emplear 
como variable el rendimiento en kgs. MS.ha-1 del 1° Corte. La ecuación de ajuste se 
muestra en la Figura 3. 



 
FIGURA 3: Ecuación de ajuste a la regresión lineal y para el 1º corte del 

tratamiento testigo en Cynodon plectostachius (Pasto Estrella), en el 
Dpto. Río Hondo, Sgo. del Estero 

 
 
     De la Figura 3 surge que la factibilidad de predicción de la productividad de una 
forrajera a partir del 1° Corte, resulta una herramienta de gran utilidad en la toma de 
decisiones y presupuestación forrajera. 
 
     En cuanto a eficiencia de producción, el tratamiento de mayor capacidad 
productiva, T4 (60 kg.ha-1 Nitrato de amonio), presentó una eficiencia de conversión 
fertilizante a M.S. de 17,51 kg. MS.ha-1.año-1 por cada kg. N2 aplicado, respecto el 
testigo, T1 (T4=4566 vs. T1=3515 kg. MS.ha-1.año-1). 
 
     La respuesta del Pasto Estrella (Cynodon plectostachyus) a la fertilización 
nitrogenada es adecuada y constituye una importante herramienta para aumentar la 
capacidad productiva y con ello la receptividad ganadera de campos considerados 
marginales. La Ley Nacional 26.050 redujo la alícuota para los fertilizantes al 10,5 %, 
lo que favorece aún más su factibilidad económica de empleo. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
     Del conjunto de datos presentados y discutidos anteriormente, se concluye que: 
 



     i) Todos los Tratamientos de fertilizantes fueron superiores al Testigo. 
 
     ii) No se detectaron diferencias significativas entre las fuentes nitrogenadas (Nitrato 
de amonio y Urea) a las dosis empleadas (60 kg N2) y bajo las condiciones del ensayo. 
 
     iii) El agregado de fertilizante fosfatado no tuvo efecto aditivo, dados los buenos 
niveles de fósforo existentes en el suelo (16 ppm). 
 
     iv) Es factible predecir la productividad de Pasto Estrella sin fertilizar, a partir del 1° 
Corte con elevado ajuste (R2= 0,90). 
 
     v) Son necesarios nuevos trabajos de ensayos de dosis y sus formas (única vs. 
divididas); tipos de fertilizantes y localización de los fertilizantes (superficial o 
incorporados). 
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RESUMEN 
 
     En trabajos anteriores, el Pasto Salinas (Cenchrus ciliaris L.), gramínea perenne, 
estival, ha demostrado buen comportamiento en lo referente a supervivencia, 
agresividad, palatabilidad y alta digestibilidad aún en épocas desfavorables. Por este 
motivo se realizó un estudio acerca de la influencia de la carga animal sobre los 
rendimientos forrajeros de eta especie. La investigación se llevó a cabo sobre una 
pradera monofítica de 1 año de edad, durante el periodo estival. Se emplearon tres 
niveles de carga. Se determinó rendimiento en materia seca de la pradera y superficie 
cubierta en tres rubros: Pasto Salinas, Malezas y Suelo Desnudo. A partir de los 
rendimientos en materia seca obtenidos, se observa que no hubo diferencias 
significativas entre los distintos niveles de carga animal implementados, y que a 
medida que disminuye la carga, aumenta el lapso de pastoreo. Por tratarse Cenchrus 
ciliaris de una especie rizomatosa, puede competir con éxito contra las malezas, por el 
espacio descubierto. El Pasto Salinas demuestra su potencial forrajero para las áreas 
ganaderas del Noroeste Argentino.      
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El Cenchrus ciliaris L. tiene como sinónimos a Pennisetum ciliare (L.) Link. y 
Pennisetum cenchroides Rich. Comúnmente se lo conoce como Pennisetum Ciliè (en 
francés), African Foxtail o Buffel Grass (en inglés) y Pasto Salinas (en español).  
 
     El Pasto Salinas apareció en Australia alrededor de 1870 cuando fue introducido 
accidentalmente desde la India, uno de los lugares donde se encuentra en forma 



 

natural, junto con ganado Afgano. El ecotipo introducido pertenecía a una región de la 
India con bajas precipitaciones, y esto unido a su hábito de crecimiento cespitoso, hizo 
posible su adaptación al Noreste Australiano caracterizado por su extrema aridez. Esta 
gramínea, perenne, estival, se estableció firmemente y en 1920 el gobierno australiano 
comenzó a favorecer su propagación. En 1926 este ecotipo fue introducido a la región 
de Queensland y desde entonces se ha diseminado por todos los lugares del mundo 
con bajas precipitaciones (Villax, 1957).  
 
     El Pasto Salinas es también nativo de África y en 1930 se introdujo en Australia un 
ecotipo africano por ser más valioso desde el punto de vista forrajero y de mayor 
adaptación a regiones áridas, que el ecotipo hindú (Villax, 1963). De Australia pasó a 
sucesivas introducciones a EE.UU., Puerto Rico y Paraguay, alcanzando en este 
último país, gran difusión en las colonias menonitas del territorio chaqueño. El material 
utilizado en esta investigación, proviene del Instituto Agronómico de Caacupé, 
Republica del Paraguay (Peters et al., 1970).          
 
     El Pasto Salinas ha demostrado en trabajos anteriores un buen comportamiento en 
lo referente a supervivencia y defensa a la invasión de malezas, es decir agresividad, 
así como también buena palatabilidad y alta digestibilidad aún en épocas 
desfavorables, lo que significaría la posibilidad de mantener animales durante el 
invierno y primavera, estaciones en las cuales si bien esta gramínea no vegeta, 
conserva el forraje diferido conseguido durante el verano, dentro de límites aceptables 
para el pastoreo. Estas características hacen que resulte un aporte importante para 
cubrir las demandas forrajeras en sistemas ganaderos extensivos del NOA (Rodríguez 
Rey, 1970; Díaz et al., 1972 a y b; Lagomarsino et al., 1973). 
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la carga animal sobre los 
rendimientos forrajeros en materia seca de Pasto Salinas (Cenchrus ciliaris) y su 
competencia con las malezas; todo ello con la presencia del animal por considerarse 
imprescindible en las mediciones de producción. 
     
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Esta investigación se realizó sobre una pradera monofítica de Pasto Salinas de 1 
año de edad, implantada durante el mes de Febrero con una densidad de 10 kgs. de 
semilla/ha distribuída al voleo.  
 
     Se utilizó un diseño experimental de bloques completos aleatorizados con tres 
tratamientos (Alta, Media y Baja Carga) y dos repeticiones (I y II). Los tratamientos 
fueron: 
 



 

     i) Pastoreo durante 72 horas con 3 animales/ha (Carga Alta, CA) 
 
     ii) Pastoreo durante 72 horas con 2 animales/ha (Carga Media, CM), y 
 
     iii) Pastoreo durante 72 horas con 1 animal/ha (Carga Baja, CB). 
 
     El tamaño de las parcelas utilizadas fue de 400 m2 y se emplearon animales de 
aproximadamente 400 kgs. de peso. El periodo durante el cual se realizaron las 
mediciones fue de 120 días.  
 
     Para la determinación de rendimiento se efectuaron cortes antes de introducir los 
animales para el pastoreo; del forraje así obtenido, se extrajeron muestras para la 
determinación de la productividad de materia seca de la pastura. 
 
     Los cortes y la introducción de los animales se efectuaron cuando la pradera se 
encontraba en estado fenológico de principio de floración. 
 
     Para determinar la superficie cubierta (cobertura) de cada uno de los rubros 
medidos (Pasto Salinas (PS), Malezas (M) y Suelo Desnudo (SD)), se emplearon 
transectas fijas de 10 m de longitud, utilizando para su lectura las diagonales de cada 
parcela (Brown, 1954).    
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los resultados obtenidos, se presentan en las Tablas 1, 2 y 3.  
 
 

TABLA 1: Cobertura de Pasto Salinas (PS), Malezas (M) y Suelo  
Desnudo (SD) en una pradera de Cenchrus ciliaris sometida a  

distintos niveles de carga animal 
 

  1º Pastoreo 2º Pastoreo 3º Pastoreo 

Nivel Carga Repetición PS     M     SD PS     M     SD PS     M     SD 

Alta 
I 47,8   10,2   39,9 59,8   2,10   38,1 57,1   3,80   39,1 

II 62,3   11,3   27,4 70,1   4,50   25,3 70,9   6,10   23,0 

Media 
I 43,2   14,0   42,7 56,9   0,00   43,1  52,3   5,20   42,5 

II 44,7   16,1   39,2 64,2   3,80   32,0 ---       ---       --- 

Baja 
I 51,6   10,4   38,0 66,6   0,00   33,3 61,8   6,30   31,9 

II 50,1   18,1   31,7 68,0   3,20   28,8 ---       ---       --- 

Promedio  49,9   13,3   36,4 64,2   2,20   33,4 60,5   5,30   34,1 



 

TABLA 2: Rendimiento de Materia Seca por corte (en kgs./ha)  
de Pasto Salinas, en función de la carga animal 

 

 1er Corte 2º Corte 3er Corte 

Repetición CA     CM     CB CA      CM     CB CA     CM     CB 

I 4.669  4.700  4.510 4.734  2.866  2.784 3.853  3.131  3.808 

II 4.570  4.215  4.460 2.617  2.388  2.237 2.808     ----       ---- 

 
 
     A partir de los resultados expuestos en la Tabla 2, los rendimientos acumulados de 
Materia Seca (en kgs./ha/año) de Pasto Salinas para cada una de las cargas animales 
probadas y repeticiones ensayadas, son: CA (I): 13.256 y (II): 9.995; CM (I): 10.697 y 
(II): 6.603 y CB (I): 11.102 y (II): 6.697.   
 
     La Tabla 3 presenta la fecuencia de pastoreo (o fechas de corte entre pastoreos), 
para cada una de las cargas animales probadas en el ensayo. 
 
 

TABLA 3: Frecuencia entre pastoreos de una pradera de Pasto 
Salinas, en función de la carga animal empleada 

  

Tratamientos 1er Pastoreo 2º Pastoreo 3er pastoreo 

Carga Alta 12 Enero 6 Febrero 10 Abril 

Carga Media 12 Enero 21 Marzo 23 abril 

Carga Baja 12 Enero 21 Marzo 23 Abril 

 
   
     La agresividad o capacidad de competencia de una especie forrajera, puede ser 
medida o estimada mediante la superficie de cobertura que es capaz de ocupar a 
través del tiempo, en relación a la que cubren especies extrañas a la pastura 
(malezas) y al suelo desnudo. En este caso, como se muestra en la Tabla 1, la 
superficie cubierta por Pasto Salinas se incrementa rápidamente hasta alcanzar 
valores promedios cercanos al 65 %.  
 
     Este incremento se realiza casi exclusivamente a expensas de la superficie cubierta 
por malezas en un primer momento, ya que los valores de superficie de suelo desnudo 
permanecen prácticamente constantes. Posteriormente, en el 3er corte, el rubro 
malezas aumenta ligeramente. 
 
     Normalmente una pradera monofítica bajo condiciones de pastoreo, aún en su 
época de mayor crecimiento si es defoliada intensamente, dará lugar a la presencia de 



 

malezas no palatables por encontrarse en condiciones desventajosas en relación a 
aquellas, para competir por luz, nutrientes y agua. Este caso no se presentó en la 
experiencia, posiblemente debido a que Pasto Salinas es rizomatoso y sus retoños, al 
ser alimentados por la planta madre, pueden competir por los espacios vacíos con las 
malezas.  
 
     A pesar de no detectarse diferencias importantes en los rendimientos de Materia 
Seca entre los distintos niveles de carga animal utilizados, es interesante analizar 
algunos aspectos. En primer lugar, la carga llamada Alta durante el periodo de ensayo, 
demostró no ser lo suficientemente elevada como para causar daños a la pastura, 
puesto que la producción de la misma siguió la curva normal para esa época del año. 
Como consecuencia de ello, se podría sugerir que un adecuado aprovechamiento de 
esta forrajera, se puede lograr aún con cargas mayores.     
 
     Observando la Tabla 3 referida a la frecuencia entre pastoreos, se detecta que a 
medida que se reduce la carga animal, se incrementa el intervalo de tiempo entre 
pastoreos; esto indica que la velocidad de rebrote de la forrajera se ve afectada por la 
subutilización del recurso. Posiblemente esto se deba a que el rastrojo de una pradera 
subpastoreada está principalmente compuesto por hojas viejas y vainas, las que como 
se conoce, tienen una eficiencia fotosintética de alrededor del 50 % de la de las hojas 
jóvenes. Al mismo tiempo, un pastoreo liviano priva de luz a la parte inferior de la 
planta y con ello reduce el macollaje. 
 
     Estos hechos producen una demora en el proceso de rebrote, no ocurriendo así en 
una pastura utilizada correctamente, en la cual el material producido es de alta 
eficiencia fotosintética por ser órganos jóvenes. Este fenómeno repercute también en 
los rendimientos obtenidos, pidiéndose observar una mayor producción de pasto en el 
tratamiento de alta carga.         
 
 

CONCLUSIONES 
 
     i) Pasto Salinas se defiende eficientemente de la invasión de malezas, durante el 
periodo de crecimiento y desarrollo estivo-otoñal.           
 
     ii) Como consecuencia de la pefomance productiva medida en esta investigación, 
consideramos que Pasto Salinas (Cenchrus ciliaris), puede ser perfectamente utilizado 
en sistemas ganaderos extensivos del NOA, en casos donde el suministro de alimento 
se hace básicamente en función de los recursos naturales propios de cada zona.    
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia, género y cantidad por gramo 
de suelo y de raíz, de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno Atmosférico, en 
tres situaciones: A) en la raíz de Leucaena leucocephala (Lamarck) De Wit; B) en el 
suelo del área basal de Leucaena y C) en el suelo con pastura, fuera de la influencia 
de Leucaena. Esta investigación se hizo en el Campo Experimental “El Manantial”, 
Dpto. Lules, Provincia de Tucumán, perteneciente a la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. La región posee clima 
subhúmedo subtropical. El muestreo de suelo y de raíces de L. leucocephala, se 
realizó en una parcela experimental de pastizal natural de la zona, compuesta por 
Paspalum notatum, Cynodon dactylon y Setaria geniculata. El estudio microbiológico 
consistió en la preparación de medios de cultivo para Azospirillum, Azotobacter y 
Derxia, a través de la metodología de Dobereiner (1980); para Beijerinckia se empleó 
el método de Jensen modificado por Frontera (Girard y Rougieux, 1964). Para el 
recuento final (nº de microorganismos por gr. de suelo; nº de microorganismos por gr. 
de raíz), se empleó la Tabla de Fisher y Yates (1963). Los resultados obtenidos fueron 
procesados estadísticamente con ANOVA para un diseño completamente 
aleatorizado, determinándose diferencias significativas mediante Test de Tukey 
(p.0.05). Los resultados obtenidos, prueban la existencia de una importante comunidad 
de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno Atmosférico, a nivel de la raíz de L. 
leucocephala. De igual modo, se detecta una disímil distribución de los distintos 
géneros de microorganismos identificados, tanto en el suelo del área basal de 



 

Leucaena como en el suelo con pasturas, fuera del área de influencia de las raíces de 
Leucaena. Azospirillum sp. presenta idéntico comportamiento en las tres situaciones 
contempladas, con una densidad poblacional muy baja, mientras que Azotobacter sp. 
y Biejerinckia sp., registran importantes densidades poblacionales a nivel de rizósfera 
y suelo del área basal de Leucaena.                      
      
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En el Noroeste de Argentina, existen extensas áreas con posibilidades de 
desarrollo de sistemas de producción silvopastoril. En general, estos sistemas se 
establecen teniendo como base leñosa, a los árboles autóctonos de la región. En 
función de los severos procesos de deforestación durante las últimas décadas, la 
habilitación de nuevos campos de pastoreo mediante la implantación de gramíneas y 
leguminosas forrajeras subtropicales, se enfrenta con el problema de la falta de 
sombra para el ganado. 
 
     En la búsqueda de alternativas para la modelación de sistemas silvopastoriles con 
materiales introducidos o exóticos, se ha planteado la inclusión en los campos 
ganaderos, de una leñosa de porte arbóreo de rápida capacidad de crecimiento, 
excelente calidad forrajera y uso maderable alternativo: Leucaena leucocephala 
(Lamarck) De Witt (Valdora et al., 1998 y 1999). Esta especie ha demostrado en 
numerosos ensayos, buena aptitud para su utilización en sistemas silvopastoriles por 
su follaje perenne, su alta calidad y digestibilidad en hojas, su elevada producción de 
frutos, su capacidad de semillazón (Brewbaker, 1987) y el incremento progresivo de su 
forrajimasa, al ser sometida a podas periódicas (Vargas y Elvira, 1987). 
 
     Algunas investigaciones acerca del rol que las leñosas tienen en la conservación de 
la fertilidad física y química del suelo, el control de la degradación ambiental y la 
estabilidad de los ecosistemas, indican la importancia que tiene en estos procesos, la 
presencia en la rizósfera de estas especies, de microorganismos (tanto simbiontes 
como libres) fijadores de Nitrógeno (Abril et al., 1993; De la Orden et al., 1999). Del 
mismo modo, González y Albanesi (1999) informan sobre el efecto positivo de 
Azospirillum sp., sobre la productividad y el tenor proteico de gramíneas forrajeras 
nativas del Chaco Semiárido.  
 
     El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia, género y cantidad por 
gramo de suelo y de raíz, de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno 
Atmosférico, en tres situaciones: A) en la raíz de Leucaena leucocephala (Lamarck) 
De Wit; B) en el suelo del área basal de Leucaena y C) en el suelo con pastura, fuera 
de la influencia de Leucaena.  
             



 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Esta investigación se hizo en el Campo Experimental “El Manantial”, Dpto. Lules, 
Provincia de Tucumán, perteneciente a la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. La región posee clima subhúmedo 
subtropical con una temperatura media anual de 21 ºC y precipitaciones que oscilan 
entre los 850 y los 1100 mm anuales, concentradas fundamentalmente en el periodo 
estival (Torres Bruchmann, 1973). El análisis de suelo realizado en el área de 
muestreo, reveló una textura franco-limosa con un tenor de M.O. de 2,95 %; pH de 5,7; 
1,63 % de C org.; 9,4 ppm de P sol.; 10,0 ME/100 gr. de Ca intercambiable; 1,74 
ME/100 gr. de Mg intercambiable y 1,49 ME/100 gr. de K intercambiable (Jaime et al., 
1999).  
 
     El muestreo de suelo y de raíces de Leucaena leucocephala, se realizó en una 
parcela experimental de pastizal natural de la zona, compuesto por Paspalum notatum, 
Cynodon dactylon y Setaria geniculata. Sobre él se desarrolla un bosquecillo de 
Leucaena de 3 años de edad, implantado a razón de 1500 ejemplares/ha, los que son 
periódicamente podados (cada 4 a 5 meses), para proveer de forraje a la producción 
animal.  
 
     La recolección de muestras se hizó durante el mes de Marzo, con 4 repeticiones 
por cada una de la situaciones a evaluar. Las muestras de suelo fueron finamente 
tamizadas, procediéndose posteriormente a su dilución-suspensión. Las muestras de 
raíces de Leucaena fueron lavadas enérgicamente en agua corriente y agua destilada; 
del material resultante se pesó 1 gr. de muestra, macerándola sin desinfección para 
posibilitar la identificación y recuento de microorganismos de las zonas 
Endorhizoférica y Rhizoplán. Del medio macerado se extrajeron alícuotas de 0,2 ml., 
las que se sembraron en cada uno de los medios de cultivo empleados.  
 
     El estudio microbiológico consistió en la preparación de medios de cultivo para 
Azospirillum, Azotobacter y Derxia, a través de la metodología de Dobereiner (1980); 
para Beijerinckia se empleó el método de Jensen modificado por Frontera (Girard y 
Rougieux, 1964). Para el recuento final (nº de microorganismos por gr. de suelo; nº de 
microorganismos por gr. de raíz), se empleó la Tabla de Fisher y Yates (1963). Los 
resultados obtenidos fueron procesados estadísticamente con ANOVA para un diseño 
completamente aleatorizado, determinándose diferencias significativas mediante Test 
de Tukey (p.0.05).  
    
 
 
 
 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Los resultados obtenidos para cada una de las situaciones investigadas, se 
presentan en la Tabla 1, indicándose la presencia, género y cantidad por gramo de 
suelo, de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno Atmosférico. En él se indica 
que se encontraron, tanto en ambas situaciones de suelo evaluadas como en la raíz 
de Leucaena, cepas de microorganismos pertenecientes a los cuatro géneros 
buscados.        
 
 

TABLA 1: Presencia, género y cantidad por gramo de suelo y de raíz, de 
microorganismos fijadores libres de Nitrógeno Atmosférico en las tres 

situaciones evaluadas   
 

Microorganismo 
Raíz de Leucaena 

(Nº/gr. de raíz) 

Suelo área basal 
de Leucaena 

(Nº/gr. de suelo) 

Suelo con pastura 
(Nº/ gr. de suelo) 

Azospirillum sp. 8.500 a 8.500 a 8.500 a 

Azotobacter sp. 290.000 a 290.000 a 85.000 b 

Beijerinckia sp. 850.000 a 290.000 b 2.900.000 c 

Derxia sp. 85.000 a 28.000 b 28.000 b 
a, b, c: letras distintas por fila, indican diferencias significativas entre sitios evaluados (p.0.05) 

 
 
     Se detecta una importante diferencia en el número de microorganismos por gramo 
de suelo o raíz, para cada uno de los géneros estudiados. En los casos de 
Azotobacter, Beijerinckia y Derxia, se encuentran diferentes densidades poblacionales 
entre las distintas situaciones evaluadas. 
 
     Los resultados obtenidos prueban la existencia de una importante comunidad de 
microorganismos fijadores libres de Nitrógeno Atmosférico, a nivel de la raíz de 
Leucaena leucocephala. De igual modo, se detecta la distribución de los diferentes 
géneros de microorganismos identificados, tanto en el suelo del área basal de 
Leucaena como en el suelo con pasturas.   
 
     En función de los valores poblacionales encontrados para cada género de 
microorganismo en las distintas situaciones, se observan diferentes comportamientos 
en lo que hace a la afinidad de estos fijadores libres con cada uno de los ambientes. 
 
     Azospirillum sp. presenta idéntico comportamiento en las tres situaciones 
contempladas, con una densidad poblacional muy baja. Esto es particularmente 
significativo en el caso de “suelo con pastura”, debido a que estudios previos 



 

(González y Albanesi, 1999) informan acerca de la importancia de este género, como 
hospedante de la rizósfera de numerosas gramíneas nativas de zonas semiáridas del 
NOA, contribuyendo a incrementar su calidad y productividad de forrajimasa/ha. 
Posiblemente estas diferencias con lo medido en este trabajo, tengan relación con las 
disímiles características de suelo y humedad edáfica de ambas experiencias. 
 
     Los restantes géneros (Azotobacter sp., Beijerinckia sp. y Derxia sp.), muestran 
variaciones significativas en su distribución poblacional para las distintas situaciones. 
Azotobacter sp. presenta una manifiesta preferencia por los ambientes influenciados 
por Leucaena (rizósfera y suelo); Derxia sp. se ubica fundamentalmente en la “raíz de 
la leñosa citada” y Beijerinckia sp. muestra una elevada densidad en el “suelo con 
pastura”, aunque su densidad de microorganismos/gr. en la “raíz de Leucaena” es 
dominante respecto de los otros tres géneros.  
 
         Los estudios de Abril et al. (1993) y De la Orden et al. (1999) demuestran la 
importancia de la presencia de microorganismos fijadores libres de Nitrógeno en 
ecosistemas de bosque nativo en el Chaco Árido Argentino, concluyendo que en estos 
ambientes propensos a la degradación edáfica, la conservación del estrato arbóreo 
constituye un hábitat imprescindible para la presencia de esat microflora, lo que se 
traduce en un aporte de fuentes nitrogenadas para el crecimiento y estabilización del 
pastizal. Si bien este efecto está más probado con microorganismos fijadores 
simbióticos, consideramos que no es descartable incentivar también la conservación 
de leñosas, en razón de la presencia de una diversa flora de fijadores libres en su área 
de influencia. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
     i) Es variada la diversidad y densidad de la microflora fijadora libre de Nitrógeno 
Atmosférico presente, a nivel de parcela enriquecida con la introducción de Leucaena 
leucocephala.      
 
     ii) A nivel de género, Azotobacter y Beijerinckia registran importantes densidades 
poblacionales en raíz y suelo del área basal de Leucaena. Teniendo en cuenta el 
aporte nitrogenado que estos microorganismos hacen a las gramíneas asociadas a la 
leñosa en un sistema de pastizales de tipo silvopastoril, consideramos significativa la 
introducción de Leucaena como un vector determinante del establecimiento y 
persistencia de esta microflora.      
 
     iii) El estudio de la dinámica poblacional de microorganismos fijadores libres de 
Nitrógeno en especies vegetales de valor agronómico, puede permitir la selección de 



 

géneros o cepas al momento de intentar mecanismos de inoculación de semillas, 
durante la implantación de las mismas. 
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RESUMEN 
 
     El objetivo del trabajo fue determinar la incidencia de la morfología escrotal sobre 
parámetros cuali-cuantitativos del semen, en caprinos Criollos Serranos del NOA. El 
trabajo se llevó a cabo con dos grupos de animales: G1 = 14 machos con bolsa 
escrotal entera y G2 = 5 machos con bolsa escrotal hendida. Se realizaron 
extracciones de semen con vagina artificial cada 14 días. Se consideraron sólo las 
muestras tomadas entre principios de Octubre y fines de Febrero. Del G1 se evaluaron 
en total 54 eyaculados, mientras que del G2 se analizaron 28. El volumen se apreció 
visualmente. La motilidad masal (MM) se evaluó en una escala de 5 puntos. La 
motilidad progresiva (MP) se calificó porcentualmente, asumiéndose como porcentaje 
de células vivas. Para el recuento espermático se utilizó cámara Mackler. El número 
total de espermatozoides (ET) resultó del producto entre concentración y volumen. La 
cantidad de espermatozoides viables (EV) surgió de relacionar los ET con la MP. Se 
observó diferencia significativa solamente en el volumen, donde los animales de 
escroto hendido presentaron valores mayores. Las otras variables no mostraron 
diferencias estadísticas. Los resultados obtenidos, no permiten establecer una relación 
de importancia entre la morfología del escroto y los caracteres cuali-cuantitativos del 
semen, en caprinos Criollos Serranos del NOA. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En los mamíferos, ambos testículos se encuentran alojados en una bolsa escrotal 
única; esto es lo que se denomina escroto entero. En algunos casos puede observarse 
un escroto partido o hendido, donde cada testículo se encuentra alojado en una bolsa 



 

escrotal individual, cuya separación puede ser parcial o total. En los caprinos, la 
presencia de escroto hendido es alta, lo que lleva a que en otras especies esta 
particular morfología se conozca como “testículo de chivo” (De la Vega, 1998). 

 
     Esta característica anatómica de la bolsa escrotal de los caprinos, puede ser 
considerada una alteración fenotípica inducida por las condiciones ambientales. El  
ambiente puede provocar adaptaciones morfológicas que derivan en modificaciones 
fenotípicas, tendientes a favorecer la actividad reproductiva de los animales, las cuales 
pueden transmitirse a la descendencia (Robertshaw, 1982; Beaumont et al., 2002). 

 
     El escroto hendido podría deberse, justamente, a una adaptación de los animales a 
las altas temperaturas, logrando así una mejor aireación de los testículos durante el 
verano, ya que la mayor superficie de exposición facilitaría la disipación del calor y 
permitiría equilibrar la producción espermática en ambientes cálidos (Nunes et al., 
1983; Feliciano Silva et al., 1992; Weilbacher et al., 2001). Esto favorecería la 
espermatogénesis, proceso termodependiente que se verifica necesariamente a 
menor temperatura que la propia del organismo y cualquier incremento de ésta, resulta 
en detrimento de la calidad espermática (Ashdown, 1992; Baril et al., 1993).  
 
     Algunos investigadores simularon incremento térmico utilizando bolsas escrotales 
de nylon, constatando el efecto perjudicial sobre la espermatogénesis (Manco et al., 
2000). Sin embargo, al ser un proceso prolongado de alrededor de 60 días, las 
fluctuaciones térmicas diarias podrían minimizar el efecto negativo de las horas con 
temperaturas superiores al rango de confort de los animales (Garner y Hafez, 1992). 

 
     El objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de la morfología escrotal 
sobre algunos parámetros cualitativos y cuantitativos del semen, en caprinos Criollos 
Serranos del NOA, en una zona cercana al subtrópico con temperaturas elevadas en 
el período primavero-estival. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se llevó a cabo en el Campo Experimental de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia de la U.N.T. (Provincia de Tucumán, Argentina), ubicado a 26º 51‟ de 
Latitud Sur y 65º 17‟ de Longitud Oeste, a una altitud de 440 m.s.n.m. Las 
temperaturas promedio máxima, mínima y media de los meses en que se desarrolló el 
estudio, se detallan en la Tabla 1.  
 

 

 



 

TABLA 1: Temperaturas promedio de los meses cálidos en la zona de ensayo 
(Campo Exp. “El Manantial”, Tucumán, Argentina) 

  

Meses T° Máx. Promedio T° Mín. Promedio T° Media 

Octubre  29,0 15,1 21,6 

Noviembre 29,6 17,5 23,2 

Diciembre 30,6 19,4 24.9 

Enero 31,3 20,2 25,3 

Febrero 30,2 19,2 24,2 

 
 
     De un lote de 24 animales Criollos de origen serrano, de entre 12 y 18 meses de 
edad al inicio de la experiencia, se seleccionaron aquellos de escroto entero y escroto 
hendido con una abertura que supere el plano transversal medio de los testículos, 
conformándose dos grupos: Grupo 1 (G1) con 14 machos de bolsa escrotal entera y el 
Grupo 2 (G2) con 5 machos de bolsa escrotal hendida. Los restantes tenían una 
hendidura inferior a la mitad del escroto y no fueron considerados. 

 
     Los animales, a partir de los 9 meses de edad, fueron sometidos a un régimen de 
extracciones de semen con vagina artificial cada 14 días. Para esta experiencia se 
consideraron sólo las muestras tomadas entre principios de Octubre y fines de 
Febrero, de dos años consecutivos. Del G1 se evaluaron en total 54 eyaculados, en 
tanto que del G2 sólo 28.  

 
     El volumen se apreció visualmente en el tubo recolector. La motilidad masal (MM) 
se evaluó subjetivamente en microscopio óptico en una escala de 5 puntos definida 
por Baril et al. (1993), en tanto que la motilidad progresiva (MP) se calificó 
porcentualmente, asumiéndose este valor como porcentaje de células vivas. Para el 
recuento espermático (concentración) se utilizó una cámara Mackler (Sefi – Medical 
Instruments). El número total de espermatozoides (ET) resultó del producto entre 
concentración y volumen seminal. La cantidad de espermatozoides viables (EV) surgió 
de relacionar los ET con la MP (ET*MP/100).  

 
     Los datos fueron analizados con ANOVA, salvo motilidad masal que se evaluó con 
la prueba de Kruskal Wallis; se utilizó el paquete estadístico InfoStat (2004). 
 
 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 

     Los resultados se resumen en la Tabla 2, donde se detallan los promedios y 
desvíos estándar de cada una de las variables. Se observó diferencia significativa 
solamente en el volumen del eyaculado, parámetro en que los animales de escroto 



 

hendido presentaron valores mayores. Las otras variables en estudio (MM, MP, 
concentración, ET y EV) no mostraron diferencia estadística significativa. 
 
 

TABLA 2: Valores promedio y desvío estándar de los parámetros  
de calidad seminal estudiados, según la morfología escrotal  

en caprinos Criollos Serranos 
 

Parámetro Escroto Entero Escroto Hendido 

Volumen (ml.) 0,39 ± 0,22 a 0,44 ± o,22 b 

Motilidad masal 4,3 ±  0,9 a 4,0 ± 1,1 a 

Motilidad progresiva (%) 82,50 ± 18,37 a 78,21 ± 22,16 a 

Concentración (x 103 esp./ml.) 6602 ± 1992 a 6150 ± 1725 a 

Espermatozoides totales (x 103) 2485 ± 1374 a 2628 ± 1331 a 

Espermatozoides viables (x 103) 2069 ± 1310 a 1999 ± 1062 a 

a, b: letras distintas por fila, indican diferencia significativa (p<0,05). 
 

     Manco et al. (2000), observaron una disminución significativa de la concentración 
espermática y la motilidad, tanto masal como progresiva, a partir del momento en que 
se cubrían los testículos con bolsas de nylon. Paralelamente, registraron aumentos del 
número de gametos muertos, espermatozoides anormales y pH seminal; respecto al 
volumen seminal, no encontraron diferencias significativas. Durante la experiencia, la 
temperatura controlada a nivel del escroto alcanzó un promedio levemente superior a 
los 39 ºC. 

 
     Nunes et al. (1983) y Feliciano Silva et al. (1992), comparando animales de escroto 
entero y hendido, observaron en éstos últimos mayor volumen y mayor cantidad de 
espermatozoides en el eyaculado (ET), a pesar de observar que el volumen es 
inversamente proporcional a la concentración. El número de espermatozoides podría 
estar vinculado a una espermatogénesis más eficiente; pero respecto al volumen, 
estos autores vincularon la mayor cantidad de semen a testículos más grandes, pero 
el carácter hendido no está necesariamente relacionado con el tamaño testicular. 

 
     En un trabajo preliminar de este grupo de trabajo (Weilbacher et al., 2001), también 
se obtuvo diferencia significativa en volumen y ET entre ambos tipos de escroto. Sin 
embargo, en el presente estudio, incorporando datos de un segundo año y utilizando 
otro paquete estadístico, las diferencias significativas se reducen sólo al volumen del 
eyaculado.  
 
     Nunes et al. (1983) y Feliciano Silva et al. (1992) trabajaron en una zona donde las 
temperaturas son elevadas todo el año y sólo puede diferenciarse una estación seca 
de otra lluviosa, no mencionándose la amplitud térmica diaria. En cambio, en esta 



 

experiencia los machos gozaron de “descansos térmicos” periódicos, ya que las 
mínimas promedio están siempre dentro del rango de confort de los animales y las 
precipitaciones, concentradas en estos meses, provocan descensos térmicos que en 
ocasiones pueden durar uno o dos días completos. No se encuentra una explicación 
razonable del mayor volumen observado en los machos con escroto hendido, lo cual 
podría deberse simplemente a diferencias individuales maximizadas, en el análisis, por 
el bajo número de animales utilizados. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
     i) Los resultados obtenidos en esta experiencia, no permiten establecer una 
relación de importancia entre la morfología del escroto y los caracteres cualitativos y 
cuantitativos del semen, en los caprinos Criollos Serranos del NOA. 
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RESUMEN 
 
     En los últimos años se desarrolló una técnica para el diagnóstico de la Brucelosis 
animal, denominada Polarización Fluorescente (FPA), la cual aporta rapidez con alta 
sensibilidad y especificidad. Para contrastar esta técnica con las de uso corriente para 
el diagnóstico de la Brucelosis en caprinos, se realizaron comparaciones con las 
técnicas convencionales BPA, Wright y 2ME. Se trabajo con 150 sueros arribados al 
LABRYDEA, provenientes de majadas de la Provincia de Tucumán. Con las pruebas 
convencionales se registraron 34 muestras positivas y 3 sospechosas, mientras que 
con la FPA se registraron 34 positivas coincidentes con las de las pruebas 
convencionales; las 3 sospechosas para las pruebas anteriores, resultaron negativas a 
FPA. El análisis estadístico no arroja diferencias significativas entre tratamientos, 
aunque se consideró para el mismo sólo los positivos y negativos. Se concluye que de 
acuerdo a las exigencias que se presenten con los controles de la enfermedad, se 
pueden llegar a utilizar indistintamente las pruebas convencionales o la FPA, según las 
necesidades. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     El diagnóstico de la Brucelosis animal no posee un método ideal, existiendo desde 
hace tiempo técnicas que tienen baja sensibilidad y alta especificidad o viceversa.  
 
     Por tal motivo, se fueron desarrollando nuevas técnicas, siendo una de ellas la de 
Polarización Fluorescente (FPA), cuya sensibilidad y especificidad es muy cercana al 
100%. La FPA ha sido validada para Brucelosis bovina, pero también se la ha utilizado 



 

en diferentes especies (caprina, ovina, humana), detectando únicamente anticuerpos 
contra Brucella abortus; esta prueba tiene la especial capacidad de distinguir entre 
animales infectados y vacunados.  
 
     Si bien con las técnicas convencionales la sensibilidad y la especificidad se acerca 
al 80-90% (detectando únicamente anticuerpos contra Brucella abortus), estas son 
lentas en su ejecución, trabajándose exclusivamente con sueros límpidos. 
 
     La FPA es una técnica sencilla (Sentry 100) y su tiempo de ejecución no excede los 
5 minutos para el suero límpido, pudiéndose trabajar con sangre entera o hemolizada. 
Como contrapartida, debe mencionarse el elevado costo de los reactivos, siendo en 
este caso, mucho más económicos los de las pruebas convencionales. 
 
     El objetivo de este trabajo fue comparar el desempeño entre las técnicas 
convencionales y la FPA, en lo referido a la especificidad y sensibilidad en el 
diagnóstico de la Brucelosis caprina. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
      
     Para el diagnóstico de la Brucelosis caprina, se trabajó con 150 sueros remitidos al 
LABRYDEA (Laboratorio de Reproducción y Diagnóstico de Enfermedades 
Abortifacientes) de la Fac. de Agron. y Zootecnia de la U.N.T., provenientes de 
majadas ubicadas en la Provincia de Tucumán. Se utilizaron para este propósito las 
pruebas convencionales BPA, Wright y 2ME, siguiendo las instrucciones del manual 
de diagnostico del SENASA (SENASA, 1995; OIE, 2004). 
 
     Las alícuotas de los 150 sueros fueron chequeados con la técnica del BPA, como 
prueba tamiz y los resultados positivos fueron analizados con las complementarias 
Wright y 2ME. Para la realización de FPA, se utilizaron otras alícuotas de los mismos 
sueros, las cuales fueron procesadas utilizando un polarizador SENTRY 100 FP, 
considerándose como negativas las que arrojaron valores en unidades de 
milipolarización inferiores a 85 umP (Conde et al., 2005), en tanto fueron consideradas 
positivas las muestras que superaron ese valor. Para el estudio estadístico se realizó 
una la prueba de Chí cuadrado. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La prueba tamiz BPA arrojó 37 muestras presuntamente positivas, las cuales 
fueron contrastadas con las pruebas complementarias (Wright y 2ME), 
determinándose la positividad para 34 muestras y resultando 3 sospechosas. 



 

     Con el FPA resultaron positivas las mismas 34 muestras del tratamiento anterior, 
en tanto que las sospechosas resultaron negativas a FPA. El análisis estadístico no 
arroja diferencias significativas entre tratamientos, aunque se consideró para el mismo 
sólo los positivos y negativos. 
 
     En Argentina existe un plan nacional de control y erradicación de la Brucelosis 
bovina que emplea como técnicas de diagnóstico tamiz al BPA y a las lentas Wright y 
2ME como confirmatorias, existiendo trabajos locales al respecto (Cruz et al., 1996 y 
2000; De la Vega et al., 2000).  
 
     Esta metodología, si bien ha contribuido al control y  erradicación de la Brucelosis 
bovina, tiene el inconveniente de consumir tiempo y ser engorrosa en su ejecución. 
Para solucionar estos aspectos, se han ido desarrollando pruebas con el uso de 
nuevas tecnologías; una de ellas es la de Polarización Fluorescente, conocida como 
FPA. Recientemente el SENASA la ha incorporado al plan de erradicación de la 
Brucelosis animal (SENASA, 2006), debido a su excelente sensibilidad y especificidad, 
siendo ella capaz de diferenciar animales vacunados de infectados (Conde et al., 
2005; Samartino, 2007). 
 
     Si bien el diagnóstico definitivo de cualquier enfermedad es por medio de la 
bacteriología, en el trabajo de campo las técnicas bacteriológicas no son de fácil 
aplicación, por lo que la certificación de rodeos o majadas libres se apoya en el 
serodiagnóstico. La elección de una técnica se ha basado entre otras propiedades, en 
su costo, practicidad, características de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad y 
la especificidad son muy importantes, ya que los resultados falsos positivos significan 
pérdidas para el productor. 
 
     La FPA es una técnica sencilla que puede realizarse en laboratorio o a campo. El 
mecanismo se basa en la rotación aleatoria de las moléculas en solución, siendo el 
tamaño molecular el principal factor de rotación; en el caso de la Brucella, la molécula 
es el antígeno marcado con isotiocianato de fluoresceína, que emitirá una reacción 
que puede medirse por la luz polarizada (Samartino, 2007). Si esta molécula se une a 
los anticuerpos en solución, aumentara su tamaño y la velocidad de rotación 
descenderá, provocando un registro menor en su unidad de medida (denominada 
milipolarización, umP).  
 
     Esta técnica también se emplea para el estudio de esta enfermedad en otras 
especies donde el valor de corte será diferente. La ventaja de esta técnica es que al 
ser rápida, existirá una comunicación más pronta con los productores o con 
organismos del estado. Ambos tratamientos (convencionales y no convencionales), 
arrojaron resultados similares y coincidentes a los obtenidos por Conde et al. (2005). 
Si existiera necesidad de urgencia en los resultados, se puede optar por FPA a pesar 



 

de su mayor costo, o realizar sólo la prueba tamiz, que es rápida y confirmar los 
positivos con FPA en lugar de Wright y 2ME. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
     i) De acuerdo a las exigencias que se presenten con los controles de la 
enfermedad, se pueden llegar a utilizar las pruebas convencionales o la FPA 
indistintamente, según lo aconseje la circunstancia. 
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RESUMEN 
 
    La Provincia de Tucumán presenta características particulares por ser una 
importante receptora de colmenas en determinada época del año para la multiplicación 
temprana de material vivo. Esto desde el punto de vista epidemiológico, constituye un 
riesgo de infección que requiere de información actualizada para la implementación de 
un plan sanitario apícola. La Nosemosis es una de las enfermedades de mayor 
impacto económico y productivo de la apicultura en nuestro país y por ello el objetivo 
de este trabajo fue analizar su prevalencia, en colonias de Apis mellifera de la 
provincia y elaborar un mapa sanitario apícola. El trabajo se dividió en dos fases: Fase 
de Campo y Fase de Laboratorio. En los muestreos en campo se consideraron 5 
zonas diferentes, muestreando el 15 % de los apiarios existentes en cada una. Fase 
de Laboratorio: para detectar Nosemosis se utilizó conteo de esporos por abejas en 
cámara de Newbauer de acuerdo al método de Cantwell. Se encontraron los cuatro 
niveles de infestación de Nosemosis, en 12 Departamentos de la Provincia de 
Tucumán, detectándose Niveles negativos en los Departamentos Tafi del Valle y 
Trancas; Niveles bajos en Burruyacú, Cruz, Alta, Tafí Viejo, Lules, Leales y Simoca; 
Niveles medios en Tafi Viejo, Burruyacú y Leales y Niveles altos en Burruyacú, Lules, 
Simoca, Jun B. Alberdi y Chicligasta. Se concluye que exsisten todos los niveles de 
infestación de Nosemosis en Tucumán; que la presencia de Nosemosis podría incidir 
sobre los niveles de infestación en el próximo ciclo productivo y que conocer la 
ubicación de zonas más afectadas, permitirá efectuar medidas profilácticas y de 
control en tiempo y forma,  en las sucesivas campañas. 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     Las abejas, están expuestas a diversas enfermedades que ponen en riesgo la 
productividad de las colmenas. En nuestro país existe una mortandad del 20 al 25 % 
de las colmenas por problemas sanitarios. Si estimamos en 2.200.000 colmenas las 
existentes en todo el territorio nacional, con una producción aproximada de 80.000 
Tn/año, podríamos deducir una pérdida por enfermedades de 1.600 Tn/año.  
 
     Entre las enfermedades de mayor incidencia en el país, se pueden citar a Loque 
Americana, Varroasis, Loque Europea, Nosemosis, Acariosis, Cría Yesificada, Cría de 
Piedra, Parálisis y Cría Ensacada (Cornejo y Rossi, 1974; Montiel y Piola, 1975). 
 
     La Nosemosis es una enfermedad conocida como “enfermedad silenciosa” por las 
características sintomáticas que presenta. La misma, en bajos niveles de infestación, 
puede pasar inadvertida y cuando encuentra las condiciones ambientales favorables, 
se desarrolla con mucha rapidez afectando los niveles productivos de miel, jalea real, 
cría y aceptación de larvas en la cría de abejas reinas (Llorente Martínez, 2003). La 
misma es combatida con medicamentos de alto costo, los cuales son aplicados a 
veces, en épocas poco oportunas lo que trae aparejado la poca efectividad en el 
tratamiento. 
 
     Estas características convierten a la Nosemosis en una enfermedad de alto riesgo 
potencial para la apicultura (Pardo et al., 1990; Consejo Nacional de Apicultura, 2004;  
Bruno, 2005; Sarlo, 2005). 
 
     La Provincia de Tucumán presenta características particulares por ser una 
importante receptora de colmenas en determinada época del año (fines de invierno-
primavera), para la multiplicación temprana de material vivo. Esto desde el punto de 
vista epidemiológico, constituye un riesgo de infección que requiere de información 
actualizada para la implementación de un plan sanitario apícola local. 
 
     Entre las enfermedades avícolas, en este trabajo se hizo énfasis en el estudio de la 
Nosemosis, enfermedad incorporada en el artículo 6° del Reglamento General de 
Policía Sanitaria, por resolución SENASA N° 422/2003 y contenida en la Lista B de la 
O.I.E. (De la Sota y bacci, 2004), teniendo como objetivo analizar la prevalencia de 
esta enfermedad en colonias de Apis mellifera en apiarios de la Provincia de Tucumán. 
Con la información obtenida se conocerá la situación sanitaria específica (estatus 
sanitario), para elaborar un mapa sanitario apícola que serviría como una herramienta 
en futuras tomas de decisiones sobre estrategias de control. 
 
 
 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El trabajo se realizó en la Provincia de Tucumán, abarcando todas las regiones 
agro-ecológicas del territorio provincial y se extendió desde Abril a Mayo del 2005. La 
Tabla 1 muestra la distribución de apiarios en la Provincia de Tucumán.  
 
 

TABLA 1: Distribución de apiarios en la Provincia de Tucumán,  
según localidades y regiones agroclimáticas  

 

Zona Dpto. Localidad 
Región 

Agroclimática 
Colmenas 

Totales 
Apiarios 

Muestreados 
 
 

A 

 
 

Burruyacu 

El Naranjo Pedemonte  
 

5.697 

1 

El Timbó Pedemonte 4 

Burruyacu Ll. Ch. Pampeana 2 

El Tajamar Pedemonte 2 

El Matal Pedemonte 1 

B 
 

Cruz Alta Agua Dulce Llanura Dep. Salina 105 1 

Tafí Viejo 
Tafí Viejo Pedemonte 3.215 2 

El Cadillal Pedemonte 20 1 

Lules 
El Manantial Pedemonte 

188 
1 

San Pablo Pedemonte 1 

Leales 

Romera Pozo Llanura Dep. Salina 

2.366 

1 

El Cruce Llanura Deprimida 3 

Santa Rosa Llanura Dep. Salina 2 

Campo Azul Llanura Dep. Salina 2 

Simoca Sandovales Llanura Dep. Salina 310 2 

C 

J.B. Alberdi 

Marapa Pedemonte 

1.070 

2 

Donato Alvarez Pedemonte 1 

Yaquilo Pedemonte 1 

La Calera Pedemonte 1 

Río Chico Aguilares Pedemonte 570 3 

Chicligasta Monteagudo Pedemonte ---- 1 

Graneros Graneros Llanura Deprimida 1.206 8 

D Tafí d. Valle Amaicha V. y C. I. 20 3 

E Trancas 

La Higuera Valles y Cuencas 
Intermontanos  

(V. y C. I.) 
285 

1 

Trancas 1 

Ticucho 1 

Total  16.585 49 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Prov. de Tucumán  
(Datos actualizados a Junio de 2005). 

 



 

     Los muestreos de abejas se realizaron en diferentes apiarios tanto trashumantes 
como fijos, elegidos al azar. El procesamiento y análisis de las mismas se hizo en el 
Laboratorio Apícola de la Cátedra de Granja de la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de la U.N.T. 
 
     El trabajo se dividió en dos fases: Fase de Campo y Fase de Laboratorio 
 
     Fase de Campo: para realizar los muestreos se dividió a la provincia en cinco 
zonas, muestreando al azar, el 15 % de los apiarios existentes en cada una.  
 
     Los muestreos fueron realizados por personal de la Cátedra de Granja de la F.A.Z. 
y por inspectores sanitarios apícolas de la provincia. Los inspectores visitaron los 
apiarios previamente seleccionados, llevando frascos de 500 cc. con solución de 
formol al 4 %, etiquetas, marcador, planilla de muestreo y efectuaron las siguientes 
tareas: 
 
     i) hicieron una inspección general de cada apiario seleccionado; 
 
     ii) extrajeron las muestras al azar, según la metodología propuesta por el SENASA. 
 
     iii) identificaron el envase que contenía las abejas, con los datos del apiario. 
 
     Metodología para la toma de muestras: Fase de Campo: se muestreó solo el 10 
% de las colmenas elegidas al azar de cada apiario. Se tomó una muestra de 
aproximadamente 100 abejas adultas, mayores de 10 días de edad. Estas abejas 
fueron recolectadas de la piquera, para lo cual se tapó la piquera y se esperó que las 
abejas pecoreadoras se amontonen para recién capturarlas. 
 
     Fase de Laboratorio: Método de diagnóstico utilizado: se recurrió al conteo en 
cámara de Newbauer, de acuerdo al método de Cantwell, procediéndose de la 
siguiente manera: 
 
     i) se colocó 60 abdómenes completos en un mortero y se maceró; 
 
     ii) se agregó al macerado 60 ml. de agua destilada estéril; de esta manera se 
puede asumir que una abeja está representada por 1 ml.; 
 
     iii) se cargó la cámara de Newbauer con una gota del macerado y se observó en 
microscopio óptico con aumento de 400 x; 
 
     iv) cuando los esporos eran pocos, se contó la totalidad de esporos que estaban en 
los 25 cuadrados; 



 

     v) por convención, se contabilizó la cantidad de esporos presentes en 5 cuadrados, 
(4 de los extremos y el central); 
    
     vi) considerando que 1 ml. de preparado corresponde a una abeja, se expresó el 
resultado en número de esporos por abeja. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     La Tabla 2 presenta la prevalencia de Nosemosis, según la localidad muestreada.  
 

TABLA 2: Prevalencia de Nosemosis, según la localidad 
muestreada de la Prov. de Tucumán   

 

Zona Dpto. Localidad 
Nosemosis 

Esporos/abeja 
Apiarios 

Muestreados 
 
 

A 

 
 

Burruyacu 

El Naranjo 8.500.000 1 

El Timbó 2.687.499 4 

Burruyacu 479.999 2 

El Tajamar 66.666 2 

El Matal 66.111 1 

B 
 

Cruz Alta Agua Dulce 106.666 1 

Tafí Viejo 
Tafí Viejo 559.523 2 

El Cadillal 208.333 1 

Lules 
El Manantial 1.761.110 1 

San Pablo 295.833 1 

Leales 

Romera Pozo 122.222 1 

El Cruce 730.952 3 

Santa Rosa 34.848 2 

Campo Azul 0 2 

Simoca Sandovales 266.673 2 

C 

J.B. Alberdi 

Marapa 3.041.666 2 

Donato Alvarez 2.883.333 1 

Yaquilo 266.666 1 

La Calera 766.666 1 

Río Chico Aguilares 0 3 

Chicligasta Monteagudo 1.066.666 1 

Graneros Graneros 43.749 8 

D Tafí d. Valle Amaicha 0 3 

E Trancas 

La Higuera 

0 

1 

Trancas 1 

Ticucho 1 

Total  49 



 

     La Tabla 3 indica las características agroclimáticas dominantes, de las distintas 
regiones evaluadas en la Provincia de Tucumán. 
 
  

TABLA 3: Características agroclimáticas de las distintas  
regiones evaluadas en la Prov. de Tucumán 

 

Región 
Agroecol. 

Meso 
Clima 

Tº  Med. 
Enero  
(ºC) 

Tº Med. 
Julio 
(ºC) 

Precipit. 
(mm año) 

Altitud 
(msnm) 

Apiarios 
Muest. 

 
 

Pedemonte 

Seco-Subhúmedo 
Cálido 

25 12 700 a 900 
Pendiente 

1-5 % 
2 

Húmedo-Subh. 
Cálido 

25 12 900 
Pendiente 

1-5 % 
6 

Húmedo-Perhúm. 
Cálido 

25 12 + de 1000 
Pendiente 

1-5 % 
14 

Llanura 
Deprimida 

Salina 

Seco-Subhúmedo 
Cálido 

25 12 650 a 900 400 6 

Semiárida 26 12,5 500 a 650 400 10 

Llanura 
Deprimida 
no Salina 

Subhúmedo-Hum. 
Cálido 

25-26 12-12,5 700 a 1000 400 3 

Valles y C. 
Intermont. 

Árido Hipertempl. 20 8 200 1900  3 

Semiárido Cálido 21-22 10 450-500 800 3 

Llanura 
Ch. Pamp. 

Seco-Subhúmedo 
Cálido 

25 12,5 650-750 ---- 2 

 
 
     Analizando la prevalencia de Nosemosis en la Provincia de Tucumán, se 
encontraron los cuatro niveles de infestación citados por la escala de Cantwell. 
 
     Niveles negativos (ausencia total de la enfermedad), en los Departamentos Tafi 
del Valle y Trancas. Las mismas corresponden a la región agro- ecológica de Cuenca 
y Valles Intermontanos. Esto puede deberse, por un lado, a condiciones climáticas 
desfavorables para el desarrollo de la enfermedad como ser mesoclima árido 
hipertemplado y semiárido calido (Tabla 3), según Torres Bruchmann (1972). Por otro 
lado la situación geográfica y climática en Amaicha del Valle, oficia de barrera natural 
para el acceso de apicultores y por ende, el ingreso de colmenas como potencial 
fuente de contagio. Esto se refleja en la baja concentración de apiarios en esas 
regiones (3 apiarios inspeccionados con un promedio de 26 colmenas cada uno). 
 
     Niveles bajos (de 0 a 500.000 esporos por abejas) en 8 localidades (Burruyacu, El 
Tajamar, Agua Dulce, El Cadillal, San Pablo, Romera Pozo, Santa Rosa y los 



 

Sandovales), correspondientes a las regiones del Pedemonte y Llanura Deprimida 
Salina. Aquí se inspeccionaron 11 apiarios con un promedio de 36 colmenas cada uno. 
Probablemente se trate de apiarios que fueron infestados a partir de material vivo 
proveniente de otras zonas de Tucumán o de otras provincias. A esto se le suma 
prácticas de manejo inapropiadas de los apicultores. 
 
     Niveles medios (de 500.000 a 1.000.000 esp./abeja) en 3 localidades (El Matal, 
Tafi Viejo y El Cruce), habiéndose inspeccionado 6 apiarios con un promedio de 28 
colmenas cada uno. Cabe destacar que esta es una zona con clima húmedo. En la 
localidad de El Cruce se presentaron valores medios debido a la influencia, sobre la 
media general, de un apiario con alta infestación proveniente de Santa Fe. En el caso 
de El Matal y Tafi Viejo, esos niveles pueden ser debido a contagio por la cercanía a 
apiarios con altos niveles de infestación. 
 
     Niveles altos (más de 1.000.000 esp./abeja) en 6 localidades (El Naranjo, El Timbó 
El Manantial, Marapa, Donato Álvarez y Monteagudo), observadas en 6 apiarios con 
un promedio de 26 colmenas cada uno. Es en esta región, por las características agro 
ecológicas (zona pedemontana) y una alta concentración de colmenas trashumantes 
oriundas principalmente de la Pampa Húmeda, donde se dan las condiciones 
favorables para el desarrollo de la enfermedad. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
     De acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo podemos concluir que: 
 
     i) Existen todos los niveles de infestación de Nosemosis en Tucumán. 
 
     ii) La presencia de Nosemosis incidiría sobre los niveles de infestación en próximos 
ciclos productivos. 
 
     iii) Conocer la ubicación de las zonas más afectadas, permitirá efectuar medidas 
profilácticas y de control en tiempo y forma, en sucesivas campañas. 
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RESUMEN 
 
     Este trabajo tuvo como objetivo el montaje de un banco de reinas de Apis mellifera 
fecundadas con el fin de observar la viabilidad de las mismas a través del tiempo. El 
mismo se realizó en el Apiario de la Cátedra de Granja de la Facultad de Agronomía y 
Zootecnia en El Manantial, Prov. de Tucumán. El banco consta de una colmena 
huérfana compuesta por un cuerpo en cuyo interior se colocó 1 cuadro especial con 
capacidad para 16 emplazamientos para cajas porta reinas. Cada caja está 
identificada por fecha de introducción. Se planteó un Diseño Experimental en Bloques 
al Azar de 4 bloques con 3 parcelas y 3 repeticiones cada uno. La toma de datos 
consistió en la revisión del banco dos veces por semana, los días Martes y Viernes, 
contando reinas vivas y muertas y registrando cada una por su fecha de introducción. 
Los resultados muestran que hasta el 15 de Marzo sobrevivió una reina introducida el 
22 de Octubre (141 días ), una del 26 de Octubre (137 días) y una del 9 de Noviembre 
(126 días). 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En este trabajo se montó un  banco de reinas fecundadas con el fin de observar el 
comportamiento de las mismas a través del tiempo, tomando como parámetro la 
supervivencia dentro de la colmena banco. 
 
     Se denomina banco de reinas a colmenas en las que se almacenan jaulas con 
reinas fecundadas. Estas jaulas se colocan en marcos especiales diseñados para tal 
efecto. Este procedimiento es utilizado por los criadores de reinas para formar un stock 



 

con anterioridad al momento en que les serán solicitadas, logrando así disponer de las 
mismas en momentos o épocas de escasez. 
 
     Las reinas pueden mantenerse satisfactoriamente mediante este sistema, siempre 
que se les renueve las abejas jóvenes cada 5 o 6 días. La mejor manera de lograr este 
objetivo es colocar en las colmenas, cuadros con cría operculada. La colmena debe 
estar huérfana, porque las pruebas de mantener una reina en libertad en una cámara 
por debajo del área en que se conservan las reinas cautivas, no ha representado 
ninguna ventaja, pues las abejas obreras no solo se niegan a alimentar a las reinas 
que no reconocen como propia, sino que las atacan hasta dañarla o matarla (Morse y 
Hooper, 1992). 
 
     Tucumán se caracteriza por ser una zona de producción temprana de material 
apícola vivo, debido principalmente a sus condiciones agroecológicas, lo que motiva 
una gran inmigración de apicultores de otras regiones que vienen a multiplicar sus 
colmenares en primavera para luego transhumar hacia otras regiones siguiendo picos 
de floración para producir miel, principalmente. 
 
     Es así que la demanda de celdas reales y reinas fecundadas es muy alta desde 
Agosto a Noviembre, siendo difícil  conseguirlas en periodos de baja producción (de 
Enero a Junio), para nuestra zona. 
 
     La Cátedra de Granja de la Facultad de Agronomía pone en funcionamiento todos 
los años el criadero de reinas y atento a la necesidad del medio de contar con reinas 
fértiles en el periodo de producción apícola, es que se encaró la investigación sobre el 
desarrollo del banco de reinas. Otro motivo para este proyecto es la escasez de 
información bibliográfica sobre el tema y la necesidad de contar con datos ajustados a 
nuestras condiciones agroecológicas particulares. 
 
     Se plantea así como objetivo de este trabajo, la construcción de un banco de reinas 
y seguimiento de abejas reinas dentro del mismo, para disponer de reinas fecundadas 
en épocas de baja producción de material vivo. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     El ensayo se realizó en el Apiario de la Cátedra de Granja. El mismo se halla en el 
Campo Experimental “El Manantial” que la Facultad de Agronomía y Zootecnia posee 
en dicha localidad de la Provincia de Tucumán. 
 
     Para la realización de éste trabajo, se llevó a cabo el montaje y seguimiento del 
banco de reinas. El banco consta de 1 colmena huérfana compuesta por un cuerpo en 



 

cuyo interior se colocó 1 cuadro especial con capacidad para 16 emplazamientos para 
cajas de madera porta reinas; las mismas se ubican en 2 niveles dentro del cuadro 
especial, 8 cajas arriba y 8 abajo. Estas cajas disponen de un lado con tela 
mosquitera, una entrada en uno de los extremos por donde se introduce la reina y 
nodrizas, y un compartimiento con candy (preparado con miel y azúcar impalpable) en 
su interior. 
 
     La colmena banco posee además de 2 a 3 cuadros con cría abierta, cuadros con 
cría cerrada, 2 cuadros de alimento (miel y polen) y abundante población de abejas 
nodrizas. 
 
     Se rota cría abierta dos veces por semana y se renuevan las nodrizas una vez a la 
semana. 
 
     Se planteó un Diseño Experimental en Bloques al Azar de 4 bloques con 3 parcelas 
y 3 repeticiones cada uno. 
 
     Toma de datos y seguimiento: la revisión se realizó dos veces por semana, los días 
Martes y Viernes, teniendo identificadas por fecha de introducción las cajas dentro del 
banco. Se tomó como parámetro el conteo de reinas vivas y reinas muertas. Las 
fechas sin observación se debieron a días con clima desfavorable. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Se exponen los resultados obtenidos en la Tabla 1, con la fecha de observación, 
entrada de reinas al banco, conteo de reinas vivas, conteo de reinas muertas e 
identificación de cada reina muerta según fecha de introducción. 
 
     Los resultados muestran que hasta el 15 de Marzo, hubo supervivencia de una 
reina introducida el 22 de Octubre (141 días), una del 26 de Octubre (137 días) y una 
del 9 de Noviembre (126 días). Esto nos permite inferir que es posible mantener reinas 
fecundadas vivas en el banco, durante 120 días posteriores al periodo más propicio 
para la fecundación (Setiembre a Noviembre). 
 
     Algunas limitantes en la disponibilidad de núcleos de fecundación, condicionó el 
número de reinas introducidas al banco a un total de 12 en todo el periodo 
experimental, por lo que no se pudo completar el diseño experimental planteado en la 
hipótesis inicial.  
 
 
 



 

TABLA 1: Registro de introducciones y supervivencia 
en el Banco de Reinas 

 

Fecha Entrada Vivas Muertas 9/11 19/11 23/11 23/12 28/01 

22/10 3    *   * 

26/10 4 7 - ** *    

29/10 0 7 -      

2/11 3 10 - *  * *  

9/11 2 9 3  *    

19/11 0 6 3      

23/11 0 5 1      

30/11 0 5 -      

3/12 0 5 -      

7/12 0 5 -      

14/12 0 5 -      

17/12 0 5 -      

23/12 0 4 1      

30/12 0 4 -      

5/1 0 4 -      

11/1 0 4 -      

14/1 0 4 -      

18/1 0 4 -      

21/1 0 4 -      

28/1 0 3 1      

4/2 0 3 -      

8/2 0 3 -      

15/2 0 3 -      

18/2 0 3 -      

22/2 0 3 -      

1/3 0 3 -      

4/3 0 3 -      

8/3 0 3 -      

11/3 0 3 -      

15/3 0 3 -      

 
 

CONCLUSIONES 
 
     i) Los resultados obtenidos demuestran que es posible trasladar esta experiencia a 
una escala mayor de producción. 
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RESUMEN 
 
     En la actualidad se sabe que muchas de las muertes y pérdidas en la producción 
ganadera en el país, de las que antes se ignoraba su etiología, son causadas por el 
consumo de una amplia variedad de especies vegetales tóxicas. No existen datos en 
la Provincia de Tucumán que nos permitan evaluar el perjuicio económico que arrastra 
este tipo padecimiento en la producción ganadera local, fundamentalmente destinada 
a la cría, pero se sospecha que son significativas para la Región del NOA, debido a 
que el principal recurso alimenticio lo constituye el pastizal natural. Es importante que 
el técnico y el productor ganadero conozcan y reconozcan las especies tóxicas de la 
zona, sus efectos nocivos y las herramientas disponibles para evitar su consumo. 
Cestrum parqui y Wedelia glauca, especies tóxicas comunes en la provincia, son 
causa de importantes brotes de intoxicaciones en la región. Este trabajo tiene por 
objeto describir la biología de estas plantas tóxicas, sus principios tóxicos y los efectos 
que estos producen sobre el animal y presentar al técnico y al productor, algunas 
alternativas aplicables para el control de las mismas. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES  
 
     En la región del NOA existen numerosas especies tóxicas. En Tucumán ya en 
1963, Díaz muestra en una publicación, una lista de especies toxicas o potencialmente 
tóxicas, presentes en las zonas ganaderas de la provincia. En general el animal 
convive con muchas especies tóxicas, sin que por ello se produzcan casos clínicos de 
intoxicación. El solo hecho que crezca una especie tóxica en un lugar, no significa que 
el animal la vaya a consumir. Sin embargo hay numerosos factores predisponentes 



 

que pueden originar problemas de toxicidad en animales de producción y el técnico o 
encargado de campo, debe conocerlos.  
 
     Las Familias botánicas de las Compuestas y las Solanáceas, son las que poseen 
mayor número de especies tóxicas (Díaz, 1963) y dentro de las Gramíneas, 
Convolvuláceas y Solanáceas, existen varias especies sospechosas de ser tóxicas o 
potencialmente tóxicas. 
 
     Las pérdidas ocasionadas por estas plantas, con las que convivimos habitualmente, 
podrían ser mayores, pero en general el ganado bovino criado en la zona donde 
abundan estas especies tóxicas, no las consumen voluntariamente; los casos de 
intoxicación aparecen cuando se presentan ciertos factores ambientales y de manejo 
que facilitan el consumo de estas especies. 
 
     Cestrum parqui y Wedelia glauca son especies que comúnmente se observan en 
las zonas ganaderas de la Provincia y del NOA, produciendo perdidas económicas por 
muerte de animales, que varían según la época del año y las condiciones ambientales 
y de disponibilidad de forraje del año. Entre las publicaciones más reconocidas acerca 
de las características tóxicas de estas especies y métodos de control para evitar su 
dispersión, se pueden mencionar a las de Gallo (1987); Dorna (1973); Mac Auliffe 
(1973); López et al. (1991); Perusia y Rodríguez Armesto (1992); Garay y Sager 
(2001); Garay et al. (2003) y Odriozola (2004).    
 
     Estas dos especies no solo originan la muerte aguda del ganado bovino, sino que 
también afectan, en mayor o menor grado, a otras especies, como la equina, porcina, 
ovina y caprina. Es por ello los técnicos de la región, deben conocer la biología de 
estas plantas, como así también las causas que llevan a un animal a consumirlas, para 
poder aplicar las medidas de manejo preventivas adecuadas para evitar su consumo, 
e implementar métodos destinados a controlar el crecimiento y propagación de las 
mismas.  
 
     En función de ello, este trabajo tiene por objeto describir la biología de Cestrum 
parqui y Wedelia glauca, sus principios tóxicos y los efectos que estos producen sobre 
el animal y presentar al técnico y al productor, algunas alternativas aplicables para el 
control de las mismas. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
     Se realizo una investigación bibliográfica en libros, publicaciones, divulgaciones 
técnica, boletines y otros, sobre la biología, epidemiología, manifestaciones clínicas, 



 

manejo y control de las intoxicaciones causadas por Cestrum parqui y Wedelia glauca, 
para la elaboración de este trabajo. 
 
     Los costos promedio de los tratamientos químicos para su control, fueron 
calculados en base a los precios de los productos en el mercado local al momento de 
su recopilación, año 2005. 
 
 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  
 
     Cestrum parqui L´Heritier (nombre vulgar: duraznillo negro, parqui, hediondilla, 
cestrum verde, mata caballo) (Figura 1), es un arbusto de la Familia de las Solanáceas 
originario de las regiones cálidas de América. Mide entre 0,80 y 2,50 m de altura, tiene 
hojas alternas, lanceoladas, de color verde oscuro de 5 a 11 cm de longitud por 1 a 3 
cm de ancho, las que al ser estrujadas desprenden un olor fuerte muy característico. 
Sus tallos son claros, muy ramificados y rizomatosos, característica que dificulta su 
control. Sus flores son amarillas claras, en forma de campanilla, agrupadas en 
racimos. Sus frutos son bayas ovoideas de color negro-violáceo. 
 
 

 
 

FIGURA 1: Cestrum parqui 



 

     Este arbusto inicia la brotación a fines del invierno y florece de Setiembre a Abril. 
Fructifica en verano-otoño, siendo el fruto la parte más tóxica de la planta. Comienza a 
perder sus hojas con las primeras heladas (Abril-Mayo). 
 
     Su reproducción es sexual y vegetativa. La diseminación de esta planta se realiza 
principalmente por la acción de los pájaros que comen sus frutas y excretan las 
semillas viables, y por la regeneración de trozos de raíces. 
 
     Crece en campos no cultivados, montes naturales, bosques, zonas serranas y muy 
frecuentemente, a la orilla de alambrados y cunetas. Se lo puede encontrar debajo de 
la cobertura de especies leñosas de la región como Chañar, Caldén, Algarrobo y Peje. 
En menor proporción se lo encuentra en sectores de abra, a orilla de ríos y arroyos, 
caminos y zonas de desmonte. Prefiere hábitat umbrófilos, debido a que en dichas 
condiciones, existe un microclima favorable para su desarrollo. 
 
     A pesar de ser una planta originaria de América, se ha expandido a España, Italia y 
el continente africano. En Sudamérica se la encuentra en Chile, Bolivia, Uruguay, 
Brasil y Paraguay (Gallo, 1987). En nuestro país se extiende desde Rió Negro hacia el 
norte, encontrándose en todas las provincias. En las provincias andino-patagónicas 
esta planta vegeta hasta los 1.500 m de altitud. 
 
     El consumo de Cestrum parqui afecta a bovinos, equinos, ovinos, porcinos, 
caprinos y aves de corral, de cualquier raza y edad. Por su sabor amargo no es 
frecuentemente consumida, pero bajo ciertas circunstancias, por desconocimiento de 
la planta por animales traídos de otras regiones en donde no se encuentra la misma o 
cuando es el único material verde disponible en el potrero, el ganado puede 
eventualmente ingerirla. Por ello es importante evitar que los animales hambrientos 
por escasez de forraje o en períodos de sequía, pastoreen en lugares donde abunda el 
Cestrum. Se han registrado casos de intoxicación por consumo del vegetal por pérdida 
de la palatabilidad transitoria en los bovinos, luego de haber ingerido excesiva 
cantidad de agua. 
 
     Condiciones climáticas adversas, como exceso de frío, calor o tormentas, pueden 
forzar a los animales a buscar refugio bajo montes, donde crece en abundancia, 
aumentando las probabilidades que el ganado la consuma. 
 
     Las sustancias causantes de la intoxicación, son principalmente alcaloides 
hepatotóxicos (parquina y otros), pero se encuentran presentes también en la planta, 
otras sustancias tóxicas como la digitogenina, la gitogenina, cardiotónicos y glucósidos 
saponígenos. En los frutos se han aislado saponinas y encontrado la mayor 
concentración de alcaloides hepatotóxicos. 
 



 

     Toda la planta es tóxica, inclusive sus hojas secas. Esto es importante saberlo 
porque si se administra forraje henificado que pudiera contener hojas de hediondilla, la 
intoxicación podrá presentarse. 
 
     La dosis tóxica es muy variable, dependiendo de la parte de la planta ingerida, la 
época del año y la especie animal afectada. Experimentalmente se ha comprobado en 
bovinos, toxicidad de las hojas en dosis de 10 gr./kg. Peso Vivo (PV) hasta 65 gr./kg. 
PV. Con los frutos se estima que 150 gr. de los mismos, son letales para un bovino 
adulto (Perusia y Rodríguez Armesto, 1992). En ovinos y caprinos la ingestión de 20 
gr./kg. PV de hojas frescas o 1 gr./kg. PV de fruto fresco, son mortales. 
 
     Cestrum parqui produce una intoxicación aguda que cursa con signos nerviosos, 
gastroentéricos e insuficiencia hepática grave. Los signos aparecen entre las 12 y 48 
horas posteriores a la ingestión del vegetal y la muerte sobreviene rápidamente. El 
pronóstico para los animales afectados es malo. 
 
     A la necropsia se aprecia que el hígado es el órgano más afectado; se observa muy 
congestivo y con los bordes redondeados. Al corte, el parénquima presenta el típico 
aspecto “de nuez moscada”, evidencia macroscópica que sugiere una severa necrosis 
centrolobulillar consecuencia de la acción del tóxico. La vesícula biliar se observa 
hemorrágica y revestida por un edema de aspecto gelatinoso a su alrededor (López et 
al., 1991). El resto de los órganos están congestivos y las paredes abdominales 
pueden observarse subictéricas. Es significativo comprobar la presencia de la planta 
comida y restos de sus hojas en el rumen, para confirmar el diagnóstico. 
 
     No existe un tratamiento específico en esta intoxicación. Se pueden usar 
antiespasmódicos, protectores hepáticos, estimulantes cardiorrespiratorios y 
vasopresores en caso de necesitarlos. La recuperación de los animales afectados 
depende de la cantidad ingerida del vegetal, pero por lo general, la evolución no es 
favorable. 
 
     Existen diversos métodos utilizados por el hombre de campo, con aceptables 
resultados, para prevenir el consumo accidental de Cestrum. Se emplean con bastante 
frecuencia en animales que no conocen la planta por provenir de zonas en donde no 
crece. Son técnicas simples que buscan provocar en los animales el rechazo a la 
planta: 1) cortar material verde, orearlo 2 días y luego hacerlo humear, sahumando los 
animales hasta que les produzca lagrimeo; 2) preparar un té bien caliente, elaborado 
con material verde y frotar encías y labios 4 a 5 veces, y 3) frotar encías y labios con 
tallos frescos. 
 
     El control mecánico del Cestrum a través de la extracción manual, solo se realiza 
cuando los individuos son pocos y están aislados, ya que es una técnica poco 



 

eficiente. Las plantas deben ser removidas antes de la época de floración y 
fructificación. Como la misma es una especie perenne, exige una vigilancia continua 
de los lotes en los que ha estado presente. 
 
     Algunas de las recomendaciones para el control químico del Cestrum parqui, se 
resumen en la Tabla 1. 
 
     Wedelia glauca (Ort.) Hoffman ex Hicken (nombre vulgar: sunchillo, clavel amarillo, 
yuyo sapo) (Figura 2), pertenece a la Familia de las Asteráceas. Es una planta 
herbácea, perenne, rizomatosa, con tallo erecto poco ramificado, que mide entre 0,30 
y 0,80 m de altura. Tiene hojas simples lanceoladas, enteras o provistas de 1 a 5 
dientes, que presentan tres nervaduras bien notables. Ambas caras son pubescentes. 
Los capítulos son largamente pedunculados y se ubican solitarios en los extremos de 
las ramas, rodeados de un involucro hemisférico formado por brácteas pubescentes. 
Las flores del capítulo son dimorfas y de color amarillo; las marginales son femeninas 
y liguladas; las del centro son hermafroditas y tubulosas. Los frutos del margen son 
aquenios tríquetos, mientras que los del centro son aquenios tetragonales. 
 
 

TABLA 1: Productos utilizados para el control  
químico de Cestrum parqui 

 

Producto Dosis Época de 
Aplicación 

Observaciones 

2,4 D (24 %) 
+ 

Picloram (6,41 %) 
(1 y 2) 

2,5 lts. en 100 lts. 
de agua 

+ 
coadyuvante 

Con 50 % de la planta 
en floración (fines de 

Diciembre). 
Aplicación con mochila 
mojando por completo 

las plantas 

Se obtienen los mejores 
resultados. Menor % de 
rebrote y mayor % de 
defoliación. Nombre 

comercial: Tordón D 30 
(2) 

Picloram (3 %) 
+ 

Triclopir (6 %) 
(1) 

5 lts. en 100 lts. 
de gasoil 

Desde Diciembre a 
Marzo 

Nombre comercial: 
Togar BT 

2,4 D 
+ 

Picloram 
(3) 

Picloram a razón de 
50 gr./100 lts. de 

agua; agregar 2,4 D 
a razón de 500 

gr./100 lts. de agua  

Aplicar antes de 
floración. Mojar todas 
las hojas a punto de 

goteo 

Hacer 2 tratamientos el 
1

er
 año. Tratar los 

rebrotes y plántulas 
provenientes de 
semillas en años 

subsiguientes 

(1) Garay y Sager (2001); (2) Garay et al. (2003); (3) López et al. (1991) 

 
 
     Esta maleza florece a fines de primavera y fructifica en el verano y principio de 
otoño. Se propaga por semillas y rizomas. Se encuentra distribuida en todo el país, 



 

excepto en la Patagonia, desde Jujuy a Río Negro, También se la encuentra en el 
norte y centro del Uruguay (Gallo, 1987). Crece en lugares húmedos como potreros de 
encierre de hacienda, montes, cultivos y hasta en jardines y sitios baldíos de zonas 
urbanas. 
 
 

 
 

FIGURA 2: Wedelia glauca 
 
 
     Afecta principalmente a bovinos, ovinos, equinos, caprinos y porcinos. La incidencia 
es mayor en animales hambrientos, encerrados en corrales o potreros donde crece en 
abundancia y en animales provenientes de otras zonas libres de esta planta, que la 
consumen por desconocimiento. 
 
     Wedelia glauca por lo general, no es consumida en estado fresco, pero en 
ocasiones es ingerida por el ganado bovino en forma voluntaria en períodos de 
floración y fructificación (López et al. 1992) por ser aparentemente más palatable en 
este momento. Durante esta época resulta especialmente mortal para los porcinos que 
mueren dentro de las 24 horas de consumida (Gallo, 1987). 
 
     Puede encontrársela contaminando forrajeras cultivadas usadas posteriormente 
como reservas, siendo esta la principal fuente de intoxicación en porcinos y equinos, 
ya que las hojas mantienen su toxicidad en estado seco. 
 
     Sus principios tóxicos no están bien definidos. Se ha descrito que contiene una 
resina tóxica, pero sin una buena definición química. También se menciona que la 
intoxicación se produce por la acción conjunta de una resina y un aceite, principio 



 

hidrosoluble venenoso hepatotóxico; también se reporta la presencia de saponinas 
(Dorna, 1973; Mac Auliffe, 1973). Posee además, otra sustancia tóxica con una 
estructura similar al carboxiatradilosido, que actúa inhibiendo la fosforilación oxidativa 
de las mitocondrias (Odriozola, 2004). Se encuentran resinas en los canales 
resiníferos de hojas y rizomas y saponinas en brotes y tallos jóvenes. Es tóxica al 
estado verde, en floración y fructificación y se debe recordar que conserva la toxicidad 
en fardos.  
 
     La dosis letal mínima para porcinos y ovinos según López et al. (1991), es de 1,5 
gr. MS/kg. PV. Al ser una intoxicación de curso hiperagudo a agudo, la sintomatología 
es casi nula. Se puede en ocasiones observar animales en agonía con espuma blanca 
y consistente en boca y ollares, pero por lo general se los encuentra muertos. 
 
     Por la sintomatología escasa y lo agudo de la muertes, se debe hacer el 
diagnóstico diferencial con otras intoxicaciones que cursan en forma similar, como las 
producidas por Cestrum parqui y Baccharis coridifolia. Las lesiones en el cadáver son 
muy poco claras e inespecíficas. Se puede advertir en algunos casos necrosis 
centrolobulillar en hígado manifiesto por un puntillado hemorrágico en el parénquima 
del órgano; otras lesiones son edema y congestión pulmonar, congestión de la mucosa 
abomasal y sangre libre en intestino delgado y ciego, con mucosas congestivas. El 
hallazgo de un edema alrededor de la vesícula biliar nos debe orientar al diagnóstico, 
ya que es una lesión característica encontrada en los animales intoxicados con 
Wedelia (López et al., 1992). También se observa una leve esplenomegalia. 
 
     La rapidez con que actúan las sustancias tóxicas hacen difícil la aplicación de un 
tratamiento a los animales que ingirieron la planta. En animales no muy afectados, 
puede implementarse un tratamiento con protectores hepáticos a base de glucosa.  
 
     Siempre se debe retirar el alimento sospechoso y a los animales del potrero 
problema. En Wedelia, las técnicas mecánicas como único medio de control no son 
suficientes, debido a que esta especie posee rizomas como principal órgano de 
propagación. Si se realiza un control mecánico es necesario extirpar las plantas con el 
arrancado de los rizomas. 
 
     Para el control químico de esta especie se utilizan diferentes productos, que se 
indican en la Tabla 2. 
 
 
 
 
 
 



 

TABLA 2: Productos utilizados para el control  
químico de Wedelia glauca 

 

Producto Dosis Época de 
Aplicación 

Observaciones 

Amitrol 
(1) 

PS 50 o 90 % 
PM 90 % 
L 48 % 

Se deben trozar los 
rizomas para favorecer 
la brotación y repetir el 
herbicida en estado de 

botón floral. De lo 
contrario, la planta 

vuelve a surgir  

La muerte de la planta 
es lenta 

Picloram 
+ 

MCPA 
(2) 

2 a 2,5 lts./ha en 
100 lts. de agua 

Se debe aplicar cuando 
la planta está en pleno 
crecimiento y antes de 
que forme botón floral 

No recomendable la 
inmediata siembra de 
una leguminosa luego 

de la aplicación del 
producto por su alta 

residualidad (3 meses). 
Nombre comercial: 

Tordón 213 

2,4 D 
+ 

Dicamba o Picloram 
(3) 

2,4 D a razón de 400 
gr./ha + 

Dicamba: 90 gr./ha o 
Picloram: 120 gr./ha 

Se debería controlar 
antes de sembrar la 

pastura. Realizar una 
arada previa en Octubre 

y aplicar el producto 
con 50 % de floración 

Realizar tratamientos 
sobre pasturas 

gramíneas, 
repitiéndolos varias 
veces. Tratar de la 
misma forma, en la 

misma temporada, para 
eliminar rebrotes y 

luego realizar un cultivo 
invernal 

Bromicil (80 %) 
(4) 

7 kg./ha en 100 lts. 
de agua 

Arado previo del campo 
manteniéndolo libre de 
malezas hasta el inicio 

de la vegetación de 
Wedelia. Aplicar 

herbicida al inicio de la 
floración 

Buen control con una 
sola aplicación 

(1) Puricelli y Leguizamón (com. personal); (2) Dorna (1973); (3) López et al. (1991);  
(4) Mac Auliffe (1973)   

 
 
     En cuanto al costo de los tratamientos químicos, varía según el producto que se 
use y la especie que se pretenda controlar (Tabla 3). Los herbicidas se deben aplicar 
siguiendo las recomendaciones de cada producto; si los mismos no son empleados a 
las dosis indicadas y en el momento oportuno para el control de cada especie en 
particular, sus resultados pueden no ser los esperados. 
 
 



 

TABLA 3: Costos promedios de los tratamientos químicos usados para  
el control de Cestrum parqui y Wedelia glauca, calculados a valor de 

mercado del año 2005 
 

Producto Especie Tóxica 
Susceptible 

Dosis Precio/litro 
(en pesos) 

Costo 100 lts. 
de agua  

2,4 D 
+ 

Picloram 
 

Tordón 

 
Cestrum parqui 

 

2,5 lts. en 100 
lts. de agua 

 
$ 130 

 
$ 325 

 
Baccharis coridifolia 

1,5 a 2 lts. en 
150 a 200 lts. de 

agua 

 
$ 130 

 
$ 130 

2,4 D 
+ 

Dicamba 
Wedelia glauca 

1,5 lts. de 2,4 D-
Amino 50 +  
300 cm3 de 

Dicamba/ha en 
100 lts. de agua 

2,4 D ($ 12) 
 

Dicamba ($ 100) 

 
 

$ 48 

 
 

CONCLUSIONES 
 
     Para evitar la aparición de brotes en bovinos debido al consumo de Cestrum o 
Wedelia, se deberán tener en cuenta algunas consideraciones: a) El ganado bovino en 
general rechaza el consumo de Cestrum por no ser palatable, pero bajo circunstancias 
pueden consumirla como en situaciones de hambruna por falta de alimento, 
desconocimiento de la planta por provenir de zonas en donde esta no crece o pérdida 
transitoria de la palatabilidad por la ingestión excesiva de agua; b) Cuando la 
disponibilidad de forraje u otro alimento es baja, el animal puede consumir el Cestrum 
ya que muchas veces es el único material verde disponible; c) Los herbicidas 
hormonales pueden mejorar la palatabilidad de las plantas favoreciendo su ingestión;      
d) Cuando debido a condiciones ambientales adversas (calor extremo, temporales, 
etc.), los animales permanecen largos periodos de tiempo en lugares en donde la 
disponibilidad de estas plantas toxicas son altas, y e) Wedelia en general no es 
consumida en estado fresco, pero durante la floración y fructificación, puede ser 
ingerida en forma voluntaria por el bovino. También pueden consumirla 
involuntariamente en fardos contaminados, ya que la hoja de esta especie mantiene su 
toxicidad también al estado seco. 
 
     ii) El control estratégico de la maleza tóxica constituye otra herramienta del sistema 
para evitar la aparición de casos clínicos de intoxicación en el ganado bovino. El 2,4-D, 
herbicida hormonal, es el más utilizado. Se lo emplea combinado con otros productos 
como Dicamba o Picloran, que potencian sinérgicamente sus efectos, logrando un 
mejor control. 



 

     iii) Para el control de Cestrum, se recomienda la combinación del 2,4-D con el 
Picloram, ya que esta mezcla no solo posee buena acción defoliante, sino que también 
reduce el poder de rebrote de la planta. Es importante tener en cuenta, que las hojas 
de esta planta mantienen su toxicidad por un periodo prolongado aún después de 
muertas por el herbicida, por lo que se recomienda no ingresar los animales a los 
poteros tratados hasta pasado 7-8 meses. 
 
     iv) La combinación de 2,4-D con Dicamba es más efectiva para el control de 
Wedelia. Se lo debe aplicar antes de sembrar la pastura, preferentemente cuando la 
maleza este creciendo sola antes del tratamiento; a tal fin se puede realizar una arada 
en primavera y esperar hasta que la planta este en 50% de floración para pasar el 
herbicida. Se deberán realizar varias aplicaciones a fines de controlar los rebrotes; 
recordar que es una planta que también se propaga por rizomas, por ello no es 
aconsejable su control con técnicas mecánicas únicamente, a menos que se extirpe la 
planta completa con el arrancado de los rizomas. 
 
     v) Conforme a lo expuesto, se puede concluir que se dispone de herramientas 
viables para prevenir la aparición de brotes con gran mortandad de animales causada 
por el consumo accidental de estas plantas tóxicas. Deberá el técnico, analizar y 
evaluar el riesgo sanitario y la situación epidemiológica de cada campo, para aplicar 
las medidas de manejo y control que mejor se adecuen a la particularidad de cada 
establecimiento ganadero. 
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RESUMEN 
 
     El objetivo de este trabajo fue caracterizar, dentro de las malezas tóxicas más 
frecuentes en Tucumán, a Cissampelos pareira L. y brindar información que permita su 
reconocimiento y la naturaleza de sus componentes químicos. En los cultivos del 
Noroeste Argentino (caña de azúcar, soja, trigo) es frecuente encontrar a esta maleza 
tóxica conocida como “mil hombres o charrúa”. En la Provincia de Tucumán se han 
registrado casos de intoxicaciones severas de ganado por ingesta de malezas tóxicas. 
La Cátedra de Botánica Especial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Tucumán, ha recibido de parte de productores, malezas 
sospechosas de causar la muerte de animales. Se determina que la especie 
Cissampelos pareira L., es la responsable de la muerte de vacas y ovejas en zonas 
ganaderas de Tucumán. A fin de permitir un rápido y seguro reconocimiento por parte 
de los productores, se brindan en el trabajo los caracteres morfológicos más 
destacados de esta planta. Los componentes químicos son Cissampareína, Curina 
forma(-), beta-Ciclamina, Daijisong, Hayatina, Dehidrodicentrina, Hayatidina, 
Hayatimina, Insularina, Isochondodendrina, 12- O- Metilcurine. Es necesario reconocer 
esta especie, para tomar medidas preventivas tendientes a disminuir las pérdidas 
económicas directas que producen la muerte de los animales domésticos, cuando la 
ingieren. Además se hacen necesarios estudios sobre los componentes químicos 
responsables de su alta toxicidad. 
 
 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 
     En los cultivos del Noroeste Argentino (caña de azúcar, soja, trigo) es frecuente 
encontrar a la maleza Cissampelos pareira L. conocida como “mil hombres o charrúa”. 



 

Se la observa también en potreros, a orillas de los caminos, cercos y alambrados 
(Ragonese y Milano, 1984; Roncaglia et al., 1993; Marzocca, 1997).  
 
     Es una planta nativa de Argentina que pertenece a la Familia Menispermáceas, 
cosmopolita, que se encuentra distribuida en el Sur de E.E.U.U., América Central, 
Sudamérica, África y Asia. En nuestro país ha sido coleccionada en las provincias de 
Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Santiago 
del Estero y Misiones (Roncaglia et al. 1993; Marzocca, 1997). 
  
     Es una especie rica en componentes amargos y alcaloides poderosos. La 
importancia agronómica de las plantas que contienen estos compuestos, reside en su 
potencial poder tóxico para el ganado que las ingiere. 
 
     Existen numerosas especies de malezas que pertenecen a diversas familias 
botánicas conocidas como tóxicas para el ganado. En algunas Solanáceas están 
presentes alcaloides y saponinas responsables de producir un efecto tóxico, como en 
Nicandra physalodes (yuyo de San Vicente), Solanum nigrum (yerba mora), Solanum 
elagnifolium (revienta caballo) o Physalis viscosa (farolito), donde todas sus partes son 
venenosas. 
 
     De varias Fabáceas (Leguminosas) indígenas, se sabe que son tóxicas y otras se 
sospecha que lo sean. Burkart (1952) cita a numerosos géneros de esta familia que 
producen intoxicaciones en distintos estadios del desarrollo de la planta como Lupinus, 
Cassia, Trifolium y Leucaena. 
 

     También se encuentran especies tóxicas en las Ranunculáceas como Clematis 
montevidensis (barba de chivo) y en las Asteráces como Bidens pilosa (saetilla), que 
son malezas frecuentes en esta región. 

 
     Según Gallo (1987), una planta es tóxica cuando ingerida por un animal, le produce 
trastornos a nivel de los distintos aparatos, y puede llevarle inclusive a la muerte. 
Considera intoxicación a la serie de accidentes determinados por un veneno en el 
organismo. Para Troiani (2006) no es suficiente establecer que una especie es 
venenosa, para considerarla por ese único motivo, peligrosa o perjudicial para el 
ganado en una región determinada. Se debe comprobar con certeza su toxicidad 
mediante los casos frecuentes de intoxicación. 

  
     Las plantas tóxicas han constituido una preocupación constante de los veterinarios 
y una amenaza a nuestra ganadería, causando grandes pérdidas anuales (Gallo, 
1987).  
      



 

     Agraz García (1981) cita a Cissampelos pareira como una planta tóxica para el 
ganado caprino en Catamarca. En la Provincia de Tucumán se realizaron encuestas 
entre los pobladores, coincidiendo en que se trata de un vegetal sumamente tóxico 
para el ganado y una de las primeras especies en iniciar la brotación luego de pasado 
el periodo de las heladas, principalmente desde fines del invierno, cuando escasea el 
alimento. La hacienda criolla se resiste a ingerirla, aún en época de sequía, ocurriendo 
la casi totalidad de los casos de envenenamientos en animales procedentes de otras 
regiones donde no habita la Charrúa (Ragonese y Milano, 1984). La aparición de 
plantas durante el verano es sucesiva y continua, ya que se han observado al mismo 
tiempo, ejemplares en brotación y fructificación. Permanece establecida durante largos 
períodos del año. Rebrota fácilmente una vez cortada (Marzocca, 1997). 

 
     En las áreas de cultivo de caña de azúcar, cuando los animales comen el rastrojo 
mezclado con la Charrúa que se ha desarrollado como maleza del cañaveral, ocurren 
intoxicaciones y muertes del ganado. Como abunda en las orillas de los caminos, 
resulta peligrosa para animales sueltos o en arreos con ganado procedente de otras 
zonas (Ragonese y Milano, 1984). 

 
     Rabiza Aguirre (1986) establece las causas que contribuyen al incremento de 
malezas nocivas en los campos, como el sobrepastoreo, el manejo inadecuado del 
agostadero, la irregularidad de las lluvias y las sequías prolongadas. Menciona que 
existen otros compuestos como los nitratos y nitritos, cianuro, oxalatos de sodio y 
potasio que pueden ser muy tóxicos para el ganado y que su concentración está 
relacionada con las condiciones climáticas. 

 
     Cissampelos pareira es citada por algunos autores como una especie de uso 
medicinal e indican los principios químicos de la planta (Marzocca, 1997; Lorenzi y 
Abreu Matos, 2002). En la Provincia de Tucumán se han registrado casos de 
intoxicaciones severas de ganado por ingesta de malezas. El efecto de la ingestión de 
la Charrúa es rápido y sus síntomas y lesiones, son descriptos por Ragonese y Milano 
(1984). 
 
     El objetivo de este trabajo fue caracterizar, dentro de las malezas tóxicas más 
frecuentes en Tucumán, a Cissampelos pareira L. y brindar información que permita su 
reconocimiento y la naturaleza de sus componentes químicos. 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 
     Se realizaron encuestas a informantes calificados, con el fin de obtener información 
sobre las malezas que producían la mayor cantidad de muerte de animales por la 



 

ingesta de las mismas, síntomas, tipo de ganado, edad de los animales y época de 
aparición de la planta. 
 
     La Cátedra de Botánica Especial de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la 
Universidad Nacional de Tucumán, ha recibido de parte de productores, malezas 
sospechosas de causar la muerte de animales, registrándose todos los casos.  

 
     Se trabajó con material proveniente de La Cruz y de la Ramada de Abajo (Dpto. 
Burruyacu, Tucumán, Argentina). Los materiales se acondicionaron y se identificaron 
según los procedimientos corrientes en taxonomía. La identificación sistemática se 
realizó mediante el empleo de claves taxonómicas y observación en lupa. Se trabajó 
con material fresco y se consultó la bibliografía específica (Burkart, 1987). 
 
     Para la descripción de la especie se consideraron caracteres vegetativos y 
reproductivos de fácil reconocimiento a campo. Para conocer los compuestos químicos 
se consultó la bibliografía correspondiente el Diccionario de Productos Naturales, en la 
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia (U.N.T.). 
 
     La encuesta realizada a productores y campesinos, acerca de las malezas tóxicas 
de la zona, fue la siguiente: 
 
     1. ¿Qué especies producen muerte en sus animales? 
     2. ¿Son malezas frecuentes en sus pasturas y/o cultivos? 
     3. ¿Cuáles son los síntomas observados?. 
     4. ¿En qué tipo de ganado ocurre? 
     5. ¿Cuál es la edad de los animales afectados?. 
     6. ¿En qué época del año aparecen las plantas que se consideran tóxicas? 
     7. ¿Qué parte del vegetal consumen? 
 
  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
     Se determinó que la especie Cissampelos pareira L. conocida como “mil hombres o 
charrúa” es la responsable de la muerte de vacas y ovejas en zonas ganaderas de 
Tucumán. 
 
     Esta es la primera en aparecer después de las heladas, a fines del invierno. En el 
invierno, en épocas de sequía y ante la escasez de alimento, la ingiere todo tipo de 
ganado. Estas observaciones coinciden con las de Ragonese y Milano (1984) y 
Marzocca (1997). 
 



 

De las especies malezas pertenecientes a la Familia Menispermáceas la única 
especie citada como tóxica es Cissampelos pareira. Los síntomas registrados de las 
encuestas coinciden con los de Ragonese y Milano (1984). La intoxicación es aguda 
pues la muerte es súbita, dentro de las dos horas de ingerida. 
 
     Los caracteres morfológicos más destacados de esta planta son: 
 
     i) Plantas perennes, de base leñosa, volubles, de hojas discoloras, alternas, 
simples, basifijas o peltadas, suborbiculares, reniformes o cordadas, marcadamente 
variables en tamaño y forma, glabras o más o menos pilosas en el envés cuando 
jóvenes; de margen entero o crenado y ápice obtuso generalmente emarginado y 
mucronato (Figura 1). Esta especie es dioica por lo que se encuentran flores 
unisexuales en distintas ramas. Las flores son pequeñas, las masculinas generalmente 
dispuestas en inflorescencias cimosas corimbosas, axilares, solitarias o en fascículos; 
las femeninas, alargadas, compuestas de fascículos en las axilas de brácteas 
orbiculares. Flores masculinas compuestas de 4 sépalos y 4 pétalos unidos, 
cupuliformes, estambres soldados en una columna llevando de 2-5 anteras. Flores 
femeninas formadas por un sépalo y un pétalo, protegidos por una bráctea entera o 
bífida. Fruto drupa globosa de 2-4 mm de diámetro, oscuro. 
  
     Los componentes químicos son: 
 
     i) Cissampareína, Curina forma (-), beta-Ciclamina, Daijisong, Dehidrodicentrina, 
Hayatidina, Hayatimina, Hayatina, Isochondodendrina, 12- O- Metilcurine e Insularina, 

 

 
 

FIGURA 1: Cissampelos pareira 



 

CONCLUSIONES 
 
     i) Es necesario reconocer esta especie, para tomar medidas preventivas tendientes 
a disminuir las pérdidas económicas directas que produce la muerte de los animales 
domésticos, cuando la ingieren. 

 
     ii) Se hacen también necesarios, estudios más profundos sobre los componentes 
químicos responsables de su alta toxicidad. 
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