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RESUMEN

La "alfalfilla" (Justicia campestris Griseb.) es
una especie nativa perteneciente a la familia de
las Acanthaceae (Dimitri. 1971) y que habita en
diversas áreas del Chaco Serrano (Morlans. 1995)
de la provincia de Catamarca, entre los 700 y
1.300 msnm; esta especie representa una
interesante alternativa como forrajera de
emergencia, especialmente en los meses de
invierno, época en que se observa un mayor
déficit forrajero. Se trata de un subarbusto de
hojas persistentes, en el que se ha obsen'ado una
interesante estrategia de autodiferimiento, ya que
no es consumida por los animales en elperiodo de
floración y fructificación, en la época primavero-
estival, momento en que existe una mayor oferta
forrajera por parte del pastizal natural hasta la
ocurrencia de las primeras heladas en el invierno

siguiente, favoreciendo esto su disponibilidad
durante la época crítica invernal.
Considerando estas interesantes características

de esta especie se han iniciado trabajos con el
objetivo de multiplicarla vegetativamente por
medio de estacas (Dimitri. 1971) y las proba-
bilidades de su introducción al cultivo, lográndose

hasta el momento altos porcentajes de enraiza-

miento (promedio aproximado al 75 %),
especialmente en los esquejes tomados en el mes
de Setiembre, antes del comienzo de la floración,

teniéndose unporcentaje menor de enraizamiento
en las épocas de floración y fructificación. Las
plantas obtenidas a partir de estacas serán
evaluadas a campo, a los fines de conocer su
capacidad de supervivencia al trasplante y de
readaptación en áreas que son propias de su
distribución natural.
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MATE~ESYMÉTODOS

· Recolección,identificaciónydescripciónbo-
tánica de la especie objeto de estudio. Se
recolectó ramas con flores, con flores y frutos
y solamente con frutos; el material estudiado
fue recolectado en diferentes zonas de las
Sierras de Ambato, como camino a El Rodeo,
Km. 19y 22, El Rodeo, Las Juntas, Camino a
LosAngeles;tambiénenLosCastillosyCampo
la Rinconada, sobre las Sierras de Gracián. La
identificacióny descripciónsebasó enARIZA
ESPINAR. L. 1971. Las especies de Justicia
(Acanthaceae) del Centro de Argentina.
Kurtziana 6. pp. 77-101.

· Localización de áreas de distribución natural

de laespecie, fundamentalmente en las Sie:rras
de Ambato y Gracianas, que pertenecen al
Chaco Serrano de la provincia, tomándose
como zona de estudio, preferentemente la
correspondiente a la Subcuenca del Río Los
Puestos.

· Observación"in situ" sobre diferentes aspec-
tos relacionados con la especie como:

· Fenología (observaciones periódicas
durante tres años consecutivos).·Hábitat.·Hábitos de consumo por parte de:los
animales (bovinos y caprinos).·Época de mayor aprovechamiento.

· Recolección de estacas para enraizamiento;
se tomó estacas de 15 cm de longitud y entre
0,3 y 0,5 cm. de diámetro, con 3 o 4 nudos; de
consistenciasemileñosa.Larecolecciónserea-

lizó en4 diferentes épocasdel año (Diciembre,
Marzo, Junio y Setiembre), a los fines de
obtener información sobre la influencia del

estado fenológico sobre el enraizamiento.

· Para el enraizamiento de las estacas se em-

pleó tierra como sustrato; todos los tratamien-
tos se realizaron bajo las mismas condiciones
de suelo. En todos los casos se realizaron 3

repeticiones en bloques al azar; el tamaño de
las muestras fue de 40, 30, 40 Y60 estacas para
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los tratamientos realizados en Diciembre,
Marzo, Junio y Setiembre, respectivamente.
Se midió cantidad de estacas enraizadas y
porcentajes de enraizamiento; sobre estos
porcentajes se realizó el análisis de varianza
para detenninarsi existendiferenciassignifica-
tivas en cuanto a la época de corte de estacas,
aplicando además la prueba de amplitud de
Duncan. El tiempo de duración de cada repe-
tición fue de 40 días.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

· Recolección e identificación del material
de estudio: realizada la recolección, mediante
ladescripciónbibliográfica ycomparación con
ejemplares previamente identificados se pudo
corroborar la identidad de la especie objeto de
estudio.

· Descripción botánica: Justicia campestris
Griseb. (N.V. alfalfilla) es un arbusto o
subarbusto que puede medir algo más de 1,50
m. de altura; presenta tallos erectos, glabros,
cilíndricos; hojas angostas, aovadas aelíptico-
aovadas, peciolo breve, glabras o escasamente
pubescentes, de 2,5 a 6,5 cm de longitud y 0,5
a 2,5 cm de ancho, perennes. Flores solitarias
dispuestas en la axila de las hojas superiores,
sésiles o brevemente pediceladas, protegidas
por bracteolas que generalmente sobrepasan la
longitud del cáliz, angostamente aovadas, ápi-
ce agudo u obtuso y base atenuada; el cáliz
profundamente partido, sépalos angostamente
aovados, de 0,5 a 0,8 cm de longitud. Corola
de color azul violáceo, bilabiada, los labios de
aproximadamente igual longitud que el tubo
corolino. Estambres dos, insertos a la altura de
la zona media del tubo de la corola. Fruto

cápsula, con la parte inferior estéril y compri-
mida lateralmente, la superior engrosada, con-
teniendo cuatro semillas fuertemente compri-
midas, discoideas o cordiformes.

· Áreas de distribución natural de la espe-
cie: las áreas localizadas con presencia de
Acanthaceae se encuentran en su mayoría ubi-



cadas en quebradas poco profundas o en luga-
res de difícil acceso para el ganado;
localizándose lugares como Camino a Los
Castillos y Campo La Rinconada, sobre los
faldeos occidentales de las Sierras de Gracián,
en laslocalidades deLasPirquitas, Los Varela,
Chuchu-Caruana;LasJuntas,LasPiedrasBlan-
cas, situadas sobre el Cordón del .Ambato
(Departamento Ambato). Cabe aclarar que
existen Acanthaceae en pequeños grupos ais-
lados en casi toda la zona del Chaco Serrano.

· Fenología: la fenología observada apartir de
Setiembre de 1994 a Mayo de 1998 fue, en
términos generales, la siguiente: floración a
partir de la segunda quincena de Setiembre
hastafines deAbril ; esde destacarquealgunas
plantas que no se encuentran al alcanc:ede los
animales pueden producir flores durante gran
parte del año, principalmente en invic;:rnosno
rigurosos como el ocurrido en 1997. La fruc-
tificación se inicia unos 15 días luego de la
aparición de las flores; los frutos jóvc;:nesson
muy afectadospor las primeras heladas, apare-
ciendo como quemados después de la helada,
síntoma observado también en hojas y ramitas
tiernas, como ocurrió en los primeros días de
Mayo de 1998. Durante el invierno pasan un
periodo vegetativo relativamente corto, ob-
servándose plantas, que por su localización no
pueden serpastoreadas, que iniciaron c~lrebro-
te a partir de la segunda quincena de Julio
(1997) ; en invierno más riguroso, como en
1995y 1996esteproceso se observó apartir de

la segunda quincena de Agosto.

. Hábitat: la presencia de esta especie ocurre
fundamentalmente entre los 700 y los 1.300m
s n m, siendo menos frecuente a mayor altura,
como en Las Piedras Blancas (1.500 - 1.600m
s n m). La mayor concentración se observa en
quebradas poco profundas con cursos ocasio-
nales deagua,con ambientesfrescos y relativa-
mente húmedos; también se las ha encontrado
en laderas expuestas, aunque con menor fre-
cuencia.

. Hábitos de consumo de los animales: se ha

observado que esta especie es consumida por
vacunos y caprinos, comprobándose que los
primeros comen preferentemente las partes
tiernas de lasplantas, mientras que los caprinos
aprovechan aún hasta las ramas aún semile-
ñosas; este aprovechamiento diferencial entre
unos y otros se debería principalmente a la
forma de tomar el bocado, propia de cada una
de estas especies.

. Época de aprovechamiento: la época de
mayor aprovechamiento de esta especie se da
apartir de Mayo, luego delas primeras heladas
y hasta finales de Setiembre, momento en que
se inicia la floración y que prácticamente no
son comidas por los animales.

. Enraizamiento: los resultados de enraiza-

miento obtenidos para las diferentes fechas de
recolección de estacas se muestran en la tabla
N° 1:

Tabla N° 1
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Meses Diciembre Marzo Junio Setiembre

Repetic. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

N° Estac. 40 40 40 30 30 30 40 40 40 60 60 60

Est. en raíz 23 19 22 12 13 5 14 16 17 51 42 43

% en raiz 55 47 55 40 45 17 35 40 42 85 70 73



La Tabla N°2 es de porcentajes y medias de las diferentes fechas de corte de estacas:

Tabla N° 2

En el GráficoN°1semuestra las relacionesporcentuales y media entre los distintos tratamientos
y la media aritmética.
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Análisis de Varianza:

Losvaloresporcentualesrelativosfuerontrans-
formados a función arcoseno.

El análisis de la Varianza muestra.que
existen diferencias significativas entre las fe-
chas de corte de estacas para enraizar. Para
verificarentrequefechas existendiferenciasse
aplicó la prueba de comparaciones múltiples
de Duncan; de las que surgen los siguientes
resultados.

Comparando:
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Setiembre -Marzo:
existendiferenciasentrelasfechas
Setiembre -Junio:
existen diferencias entre las fechas
Diciembre -Marzo:
existen diferencias entre las fechas
Setiembre -Diciembre:
existen diferencias entre las fechas
Diciembre -Junio:
existen diferencias entre las fechas
Junio -Marzo:
existen diferencias entre las fechas

1 2 3 Media
Meses

Diciembre 55 47 55 52.53

Mano 40 45 17 34

Junio 35 40 42 39

Setiembre 85 70 73 76



CONCLUSIONES

· La Justicia campestris requiere de ambien-
tes relativamente húmedos y frescos, por lo
que su mayor desarrollo lo alcanza en las
quebradas con cursos ocasionales de agua.

· Teniendo en cuenta la época de mayor con-
sumo por parte de los animales, período que
abarca los meses de otoño, invierno y comien-
zo de primavera, coincide con laépoca de
menor oferta de pasturas, por lo que esta
especie constituye un recurso forrajero de
emergencia. Es de destacar el hecho de que
estaespecie noes consumida desdecomienzos
de floraciónhasta sufinalización, loquepodría
estar relacionado con la presencia de algún
metabolito, durante es estado tecnológico, que
disminuya en gran medida su palatabilidad.
· Lasobservacionesfenológicasrealizadaspara
un período de tres años no son suficientes para
determinar fehacientemente la fenología de
esta especie, por lo tanto estas observaciones
deberían realizarse por un período de por lo
menos cinco años para tener datos estadísticos
representativos, acompañandolos adl~másde
datos c1imáticospara determinar la influencia
de los diferentes factores ambientales sobre su

fenología.

· Los resultados de las pruebas de enraizamiento
indican que existen diferencias altamente sig-
nificativas en cuanto a la fecha de corte de las

estacas, de lo que puede inferirse que la época
más apropiada para la extracción de estas es al
final del invierno y comienzo de la primavera.

· Es importante determinar las causas por las
que los animales no consumen estas especies
durante el período de floración y fructifica-
ción; esto conduce a la hipótesis sobre la
existencia de metabolitos que la hacen no
palatable en este período.

. Por otra parte sería necesario continuar rea-
lizando experiencias en diferentes meses del
año a fin de determinar en forma fehaciente la

mejor época para realizar la extracción de
estacas para enraizar y determinar también si
existen influenciasambientalessobrelacapaci-
dad de formación de raíces. También sería

importante realizar ensayos empleando hor-
monas estimulantes del enraizamiento.

. Un aspecto importante a estudiar es el com-
portamiento a campo de las plantas obtenidas
por medio de estacas, es decir evaluar el por-
centaje de supervivencia al trasplante y capaci-
dadde adaptación a las condiciones ecológicas
de los diferentes ambientes.
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