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Introducción 
Los sistemas ganaderos del Chaco Seco tienen como base 

alimenticia pasturas de gramíneas tropicales 
complementadas con el consumo de proporciones variables 
de hojas y frutos de especies leñosas nativas (Rossi et al, 
2007). El algarrobo blanco (Prosopis alba; AB) es una especie 
valorada en la región por su aporte de hojas y/o frutos para la 
alimentación de ganado caprino y bovino. Las hojas y frutos 
del AB presentan taninos condensados (TC) (Rossi et al, 2007) 
que pueden variar de acuerdo a su origen geográfico 
(Carreras et al, 2013). Los TC son compuestos bioactivos que 
según el tipo y concentración han mostrado efectos 
inhibitorios de la metanogénesis ruminal. El objetivo fue 
evaluar la capacidad metanogénica de hojas de AB 
proveniente de distintos orígenes de la región del Chaco Seco.  

Materiales y Métodos 

El trabajo se realizó en las instalaciones del Campo 
Experimental Francisco Cantos dependiente del INTA 
Santiago del Estero. Se examinó la fermentabilidad in vitro de 
hojas de Prosopis alba proveniente de tres orígenes 
diferentes del Chaco Seco: Santiago Sur Alto Tanino (SSAT), 
Bermejo-Chaco-Formosa Medio Tanino (BCHFMT) y Chaco 
Sur Bajo Tanino (CHSBT), las concentraciones de taninos son 
2,14%, 1,80% y 1,54% respectivamente. Los materiales 
nativos fueron incubados conjuntamente con muestras 
control (heno de alfalfa, CHeno; y grano de maíz, GMz) para 
su comparación. El diseño experimental fue de bloques 
completos aleatorizados basados en 3 períodos de 
incubación. La unidad experimental fue el valor promedio de 
los fermentadores utilizados por cada origen (10), 
muestreados para cada origen y período de incubación, 
registrándose la producción total de gas acumulada (PTGA), 
la desaparición de la MS (DMS24), y la producción de metano 
(Ch4) hasta las 24 h de incubación. 

 

 

Resultados y Discusión 

Para todas las variables analizadas (DMS24, PTGA24 y CH4) 
no se hallaron diferencias entre orígenes (Cuadro 1), pero en 
todos los casos los valores resultaron sustancialmente 
inferiores a los de las muestras control. La producción de CH4 
por unidad de DMS de las hojas de AB fue aproximadamente 
la mitad del valor alcanzado por los controles, sugiriendo que 
dichos materiales presentarían sustancias que inducirían 
menor potencial metanogénico.  

Conclusiones 

En función de los resultados obtenidos se infiere que las 
hojas de Prosopis alba no presentaron diferencias entre 
orígenes, pero mostraron menor potencial metanogénico que 
los controles.  
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Cuadro 1. Digestibilidad de materia seca, producción total de gas y producción de metano luego de 24 h  
de incubación de hojas de Prosopis alba de distintos orígenes. 

  Tratamientos1   

  SSAT BCHFMT CHSBT CHeno GMz EEM2 

Desaparición de la MS (g/ g MS) 0,36c  0,36c  0,36c  0,69b 0,89a 0,010 
Producción gas acumulada 24 h (mL gas/g MSi)3 102c 101c 108c 268b 325a 5,1 
Producción gas acumulada 24 (mL gas/g MSd)3 277c 279c 297c 360ab 403a 12,9 
Metano (mg/ g MSi)3  3,0c 3,0c 2,7c 22b 28a 0,4 
Metano (mg/ g MSd)3 22b 20b 22b 40a 44a 2,6 

            1 SSAT:  Santiago Sur Alto Tanino; BCHFMT: Bermejo Chaco Formosa Medio Tanino; CHSBT: Chaco Sur Bajo Tanino; CHeno: Control 
        Henoalfalfa; GMz: Control Concentrado 
            2 Error estándar de la media 
           3 MSi = materia seca incubada, MSd = materia seca desaparecida. 

        Letras distintas en la misma fila indican diferencias significativas (p<0,05) 


