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RESUMEN

En ambientes áridos, frágiles y deterio-
rados, de Catamarca, los ganados se alimentan
básicamente del aporte forrajero de la vegetación
espontánea, la cual por injerencias históricas del
hombre disminuye en forma constante su diversi-
dad biológica. La estructura vegetal actual como
consecuencia de una presión animal permanente
no dispone de la oportunidad para.man~festar su
potencialidad. Incorporar en el proceso de pro-
ducción una arbustiva forrajera tal como el
Atriplex nummularia Lindl. se constituye en un
aporte a la estrategia de mejoramiento de la
producción secundaria. El objetivo del trabajo es
difundir conocimientos sobre el aprovechamiento
apropiado del potencial forrajero del .Atriplex
nummularia Lindl. La información es resultante
de investigaciones iniciadas en el año 1993. Los
resultados obtenidos demuestran que esta especie
vegetal ampliamente adaptada, es un suplemento
proteico y energético importante, debiendo su
manejo ser racional para no comprometer su
perpetuidad.

SUMMARY

On arid, fragile and degraded enviroments
of Catamarca, livestock feeds mainly on native
vegetation, which is constantly losing biodiversity
because of historical anthropogenic actions. This
vegetation structure does not have any oportunity
to show its potentiality as a consequence of
constant overgrazing. To introduce a fodder shrub,

such as Atriplex nummularia Lindl., in the
productive process is a strategic management
tool to improve animal production. This report

results from investigations carried out since 1993.
The objective of this work is to give information
about the adequate use of the Atriplex nummu-
laria' s fodder capability. The results show that
this species is well adapted and is both an important

proteic and energetic supply. Its management
must be as rational and sustainable as possible.

I El equipo de trabajo está integrado por Lic. Lorenzo Parra, Ing. Mario Contreras, Ing. Eduardo Galera y Roberto
García, estudiante.
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INTRODUCCIÓN

La injerencia histórica del hombre so-
bre los recursos naturales de los ambientes

áridos y semiáridos de Catamarca, por medio
de actividades agrícolas, ganaderas, foresta-
les, influenciadasprimeramente por elmodelo
agropecuario colonial y posteriormente por
sistemas productivosdesarrollados para espa-
ciosconcondicionesagroecológicas distintas,
han originado severos procesos de degrada-
ción de los recursos suelo, agua, vegetaci6n y
fauna; generandoproblemas de pauperizadón
biológica, económica y social. (Reboratti,
1991).

El paisaje actual diferente al original,
cuyas manifestaciones se resumen en un alto
grado de deterioro ambiental, es incapaz de
sostener una productividad primaria y por
ende secundaria sustentable; la alimentación
de los ganados depende principalmente de los
componentes forrajeros de las comunidades
vegetales nativas (Santa Cruz, 1994).

La falta de manejo de los ganados que
caracteriza a los sistemas de producción de la
región, ha permitido una alta demanda de
nutrientes cuando la oferta forrajera del pasti-
zal natural es escasa.

Los ganados bovinos y caprinos, están
sujetos a severas restricciones alimenticias
durante un período largo del año, fundamen-
talmente en invierno y primavera (Nogués, et
al. 1995), el incremento de las temperaturas y
la presencia de las precipitaciones a partir de
los meses de noviembre-diciembre otorgan la
posibilidad de rebrote de la vegetación nativa,
renaciendo de esta manera la esperanzas de
"salvación" para los animales que pasaron el
período crítico aludido.

La actividad principal de los lugan:ños
es la cría de ganado caprino como productor
de carne, siendo la fuente principal de ingreso
económicofamiliar.
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El sistema de producción es realizado
en forma extensiva, con un esquema primitivo
de manejo, con escasa infraestructura, nula
sanidad animal, estando la cosecha de cabritos
fuertemente condicionada a las variaciones
climáticas, debido a que la capacidad de ama-
mantamiento de las madres tiene relación di-
recta con la disponibilidad de forrajes nativos.

En este tipo de ganado se agrava la
situación, porque en mayo-junio se concentra
el máximo de pariciones, demandando
nutrientes en los meses sucesivos por la consi-
guiente lactancia.

El productoresultante que es el cabrito
de 7-8 kg. de peso vivo, posee una calidad
valorable como producción artesanal, pero su
oferta altamente concentrada no alcanza a
cubrir mínimamente unademanda aún insatis-
fecha.

El objetivo del trabajo es presentar en
forma compendiada, información sobre el des-
empeño del Atriplex nummularia Lindl., en
un ambiente árido de Catamarca, resultante de
investigaciones concretadas desde elaño 1993
por el autor, como parte de ensayos incluidos
dentro del proyecto de investigación 02/0108:
"Evaluaciones del Recurso Vegetal Nativo y
Exótico incorporado y a introducir en el Cam-
po Comunero Las Peñas, Dpto. La Paz,
Catamarca" (Santa Cruz, 1993), financiado
por la Secretaría de Ciencia yTecnología de la
Universidad Nacional de Catamarca.

El cultivo de esta especie vegetal y su
introducción en el proceso de producción del
ganado caprino, se constituyó en un aporte a la
estrategia de mejoramiento de la producción
secundaria, utilizándola dentro del sistema
extensivo de crianza en los momentos críticos

donde las disponibilidades forrajeras nativas
son cuantitativamentey cualitativamente esca-
sas, incluso para aquellas especies vegetales
que aportan componentes forrajeros con im-
portantes nutrientes en dicho período y que
permiten cumplir con lo que Leng, citado por



Sánchez M, (1998) define como "c~cología
nutricional".

Comohipótesis también seplanteó que
la utilización de esta especie mejorarían las
condiciones del suelo, del agua y del espacio
físico en general.

METODOLOGÍA

Los trabajos se llevaron a cabo en el
campo comunero Las Peñas, ubicado a los
29°30' de latitud sur y 65°30' de longitud
oeste, en el sudsudeste del Dpto. La Paz,
región Este de la Provincia de Catamarca
(Figura 1).

Se encuentra dentro de la Provincia

Fitogeográfica Chaqueña, distrito Chaco Ári-
do de Llanura (Morlans, 1995). El clima es
subtropical con estación seca, precipitaciones
estivales de 350 a400 mm anuales, de veranos
cálidos,prolongados,inviernosextremadamen-
te secos. Los suelos son pobremente
estructurados, textura areno-limosa, pedrego-
sos hacia el faldeo sudoriental de la Sierra de

Ancasti, característica altamente susceptible
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de erosión (Santa Cruz y Quiroga, 1997).

El Atriplex nummularia Lindl. es un
arbusto leñoso, erecto, perenne, defollaje den-
so, perteneciente a la familia botánica:
Chenopodiaceae, nativo de la zona árida y
semiárida de Australia (Serra, 1997).

Características anatómicas y fisiológi-
cas particulares confieren a esta especie una
gran rusticidad y plasticidad para adaptarse a
condiciones ambientales extremas (Tinto,
1977).

Se trabajó en plantaciones deAtriplex
nummularia de propiedad de productores de
ganado caprino, introducidas anteriormente a
estas experiencias e implantadas por el autor y
colaboradores para su estudio y difusión del
cultivo (Santa Cruz y Navarro, 1995).

Actividades realizadas

. Se estudio la propagación del cultivo
proveniente de reproducción asexual, median-
te un experimento factoria12x 4 con un diseño
completamente alazar, con distinto número de
repeticiones, se probaron dos sistemas de

Figura 1: Campo comunero Las Peñas en la Provincia de Catamarca
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enraizamientosde estacas en cuatro épocas de
obtención de material como factores. En vive-

ro se sometieronestacas provenientes deplan-
tas seleccionadas a cámara de enraizamil~nto

cony sincontrol ambiental artificial (tempera-
turad~29-32°Cy humedad ambienta1cer,;ana
al 90 % vs. bajo cubierta protectora sin acon-
dicionamientoartificial).

- Se evaluó el comportamiento del
Atriplex nummularia Lindl. en plantaciones
monofíticas y consociadas con Cencllrus
ciliaris Link., especie herbácea, graminosa,
ampliamente adaptada a las condiciones
ecológicas de las regiones áridas. Los
parámetros estudiados fueron altura, diáme-
tros, tallos principales, momentos de flora-
ción, fructificación y capacidad de rebrot~:.Se
observó el aporte de mantillo, la cobertura de
suelo y que efectos ejerce el cultivo sobre el
aguadisponibleprovienientedelescurrimiento
superficial.

- Se estuduió la capacidad productiva
de la especie en término de biomasa aérea con
énfasis en material forrajeable, expresado en
materia verde y en materia seca por unidad de
muestreo. Se compararon dos métodos de
evaluación de forrajimasa, el método clásico
destructivo de corte-pesaje y el método no
destructivos de análisis dimensional que rela-
ciona mediante ecuaciones de regresión, el
peso seco de componentes forrajeros de las
plantas (hojas y ramillas) con paráme:tros
dimensionales de las mismas; que para este
caso seutilizaron medidas directas obtenidas a

campo como altura, diámetros mayor y ffii~nor
de copa y medidas indirectas calculadas como
diámetro promedio, áreas de copa, volúffii~nes
del cilindro y del cono.

-Se analizó la disponibilidad de proteí-
na bruta (PB) de la especie, tarea llevada a
cabo por la Lic. Celia Luna de Walther del
Laboratoriode Química Analítica de la Facul-
tad de CienciasAgrarias, UNCa.El método de
análisis empleado fue determinación de nitró-
geno por espectrofotometría con reactivo de
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Nessler.
El cultivo fue monitoreado durante

todo elaño, conénfasis en los mesesde agosto-
noviembre para conocer su comportamiento
en períodos críticos.

RESULTADOS

REPRODUCCIÓN ASEXUAL DE Atriplex
nummularia Lindl.

El porcentaje de logros promedio fue
del 75 %,en unperíodo deenraizamiento de 22
a 30 días, brindando el sistema sin ambiente
controlado el mejor resultado, el 83,62 % del
total (3.040) de estacas enraizadas. Se obtuvo
diferencias significativas entre los sistemas de
enraizamiento para la época de obtención de
estacas delosmeses desetiembrey noviembre.
La tecnología utilizada puede ser adoptada por
un productor de ganado caprino, permitiendo
este sistema de multiplicación la selección del
material vegetativo a propagar (Santa Cruz y
Navarro, 1997).

IMPLANTACIÓNYMANEJODELCUL.
TIVO.

Implantación

Para el transplante a lugar definitivo se
debe construir pozos de dimensiones de 40 cm
de profundidad y 30 cm de diámetro, siendo
conveniente dejarles una taza colectora de
agua de 80 cm de diámetro y 20 cm de profun-
didad, para incrementar el agua disponible.

Los diseños de plantación a utilizar
pueden ser de 2 x 3 m, 3 x 3 m, 4 x 3 m,
dependiendo de si se pretende un cultivo puro
o una asociación de cultivos y de las caracterís-
ticas físicas del lugar. En ambientes muy secos
son convenientes marcos de plantación am-
plios, para que todas las plantas puedan dispo-
ner de suficiente humedad para su crecimiento
y evitar competencias excesivas.

En Catamarca, la época adecuada para
transplantes a lugar definitivo y en secano es



durante el período de lluvias (enero-marzo),
pero la ocurrencia de temperaturas cálidas
extremas en enero y febrero pueden afectar
algunas plantas, más aún si la humedad dispo-
nible está por debajo de lo normal para ese
período.

Con el fin de asegurar el prendimiento
de losplantines, es necesario efectuarles dos o
tres riegos de entre 10 a 15 litros de agua cada
uno, en el lapso de las dos semanas siguientes.
Si se dispone de agua para riego es posible
adelantarlafechade transplantepara losmeses
de octubre y noviembre, aconsejándose reali-
zar unriego previo a laplantación (Santa Cruz,
R., 1997).

Manejo

Exige cuidados en el transcurso del
primer año, los ejemplares jóvenes y tiernos
pueden ser atacados por hormigas del género
Acromyrmex, que causan una severa defolia-
ción, retardando el desarrollo de los indivi-
duos; la parte subterránea de las plantas puede
ser dañada por roedores del género Ctenomys,
manifestándose un decaimientoparcialde sec-
tores de la parte aérea y posterior muerte de
ejemplares; el control de estos animales por
medio de algún producto químico es complejo
debido a el hábito de vida.

Recomendamos utilizar las plantas
posterior al segundo año de implantadas, ma-
nejando el crecimiento vertical de las plantas
mediante podas de tal manera que no superen
de 1,50 a 1,80 m de altura, con este procedi-
miento se evitan consumos de energía para
generarmaterialleñosodenulacalidad.alimen-
ticia para el ganado; además el exceso de leño
y de altura incrementan las posibilidades de
quebradura del vegetal por mayor exposición
de superficiea las accionesde vientos y anima-
les (Santa Cruz, R.,1997).

DESARROLLO DEL CULTIVO..

Disponibilidad de forrajimasa en p4~ríodos
críticos secos (invierno-primavera).

Como resultado de evaluaciones de

parámetros dimensionales, tales como altura,
diámetro mayor y diámetro menor, efectuados
en tres momentos del año (diciembre, marzo y
setiembre) durante tresaños, aproximadamen-
te el 70 % del crecimiento de esta especie se
concreta entre diciembre y marzo y el resto de
marzo a setiembre (Santa Cruz, R., 1997).

Dinámica recuperación y utilización de
áreas abandonadas

En el lapso de 2 años se dispone de una
plantación de pronto aprovechamiento.

RENDIMIENTOS DEL CULTIVO.

Incremento de la oferta forr~era vs. pasti-
zal natural

Laproducción promedio de forrajima-
sa acumulada fue de 900 (300g materia seca
(MS)lplanta, con una humedad del 65-70 %,
que para una plantación de 1.200 plantas/ha,
significó 1.080 (360 kg. MS forrajeable/ha/
año, triplicando el rendimiento del pastizal
natural de la región estudiada (Santa Cruz y
Navarro, 1995).

Incrementos de capacidad de carga animal
vs. pastizal natural

Una cabra adulta de 40 Kg. de peso
vivo consume aproximadamente de 1 a 1,20
Kg. de MS/día de Atriplex nummularia
(Dayenoff, Mercado y Carrizo, 1993); conuna
disponibilidad de aproximadamente 1.500Kg.
MS/ha, se puede sustentar de 3 a 4 cabras
adultas/ha de 40 Kg. de peso vivo, mientras
que un pastizal natural del área de trabajo
puede soportar una carga animal aproximada
de 2 has/ cabra adulta.

ESTIMACIÓN DE BIOMASA MEDIAN-
TE MÉTODO NO DESTRUCTIVO.

Se presenta las relaciones resultantes
de mayores coeficientes de determinación.
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Es factible aplicar a esta especie, un
método no destructivo para estimar produc-
ción de forraje y por razones de practicidad es
convenientelautilizacióndeunamedidadirec-

ta: altura de la planta (Santa Cruz y Rai.gón
Jiménez, 1998). (Cuadro N>1).-

ASOCIACIÓN ATR/PLEX NUMAIU-
LAR/A y CENCHRUS C/LIAR/S.

Mejora en la eficiencia de ocupación de la
tierra

De la comparación de rendimiento en-
tre la asociación Atriplex nummularia +
Cenchrus ciliaris(An+Cc), conel rendim.ien-
todelAtriplex llummularia (An)y rendimien-
to del Cenchrus ciliaris (Ce), mediante la
ecuación de CoeficientedeTierra Equivalente
(CfE) desarrolladaporAstieryMasera(1996),
resultó. (Cuadro N° 2).-

Como ambosCTE > 1,elpolicultivo es
más eficientes en ocupar la tierra que los
monocultivos, se necesita 2,38ha de An y 1,46
ha de Cc para producir el equivalente de 1 ha
del policultivo forrajero. Es decir que la aso-
ciación An+Cc es eficiente en un 62 % con

relación al An Yun 38 % con relación al Ce.

Mayor oferta forr~era

Con una disponibilidad de 4.000-5.000
Kg MS/ha aportada por la asociación, se
puede sustentar de 8 a 10 cabras adultas de 40
Kg de peso vivo.

Aumento de la cobertura de suelo en un 40
%

Evaluada en diferentes momentos del

año, aportando el Cenchrus ciliaris mayor
cobertura que los arbustos de Atriplex
nummularia.

Disponibilidad de mantillo en un 74 %.

Disminución de poblaciones de lagomorfos

En ambientes conpresencia de pobla-
ciones excesivas de lagomorfos de la familia
Ctcnomidae, del género Ctenomis sp. atacan
severamentelasplantaspequeñasdeAtriplex,
cuando aún no está desarrollado el Cenchrus
ciliaris, cuando existe éste, el desarrollo de
los cultivos es adecuado.

Cuadro N° 1

CTE= }: (Rendimiento del Policultlvo I Rendimiento del Monocultivo)

CTE1= }: Rend An+CcI Rend. An = 2,38.

CTE2 = }: Rend. An+Cc I Rend. Cc = 1,46
CTE" + CTE2 = 3,84.

Cuadro N° 2
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Relación Ecuación de Regresión R2

Peso seco-volúmen del cilindro diámetro y = 242,5+895,83.VCIDP 0,861

promedio

Peso seco-volúmen del cono diámetro Y=244,33+2681,2VCODP 0,859

promedio

Peso seco-altura y = - 471 ,82+9,95.H 0,82



Disminución de la escorrentía de agua, producción.
mayor disponibilidad y eficiencia de uso

Esta combinación vegetal de arbusto y
gramínea actúa como freno de agua de
escorrentía una manifestación clara de áreas

deterioradas, incrementa su infiltración y su
uso por la existencia de dos especies que
exploran profundidades de suelo diferentes y
que aportan una mayor cobertura de suelo.

APORTE DEL 11 AL 16, 50 % DI~PRO-
TEÍNA BRUTA EN PERÍODO SECO.

Si bien el Cenchrus ciliaris en d perío-
do crítico su aporte proteínico es escas.o,estu-
dios decalidadnutritiva delfollajedelAtriplex
nummularia demuestran que este arbusto po-
seeafines de inviernoyprincipio deprimavera
entre 11 a 16,50 % de proteína bruta, lo cual
cubriríalasexigenciasproteínicas delas cabras
cuya demandaenterminosgenerales es.táentre
el 8,58 % a 15,70% (Nogueira Sanches, 1983)
para poder cumplir con su mantenimiento y

CONCLUSIONES

El Atriplex nummularia Lindl. se
constituye para el ganado, en un suplemento
proteico importante y en un cierto aporte
energético en períodos en que las disponibili-
dades forrajeras del pastizal natural son com-
pletamente reducidos, tanto en cantidad como
calidad.

Este cultivo dispone de condiciones
para prosperar en ambientes frágiles y deterio-
rados como los que se presentan en los distri-
tosfitogeográficosdelChacoArido,Semiárido,
faldeos del Chaco Serrano y Monte, regiones
donde se asienta la mayor actividad caprina
catamarqueña.

Es una especie fácil de multiplicar, de
bajo costo y de manejo sencillo, que usada
racionalmente se favorece su perpetuidad.
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