EVALUACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
RECEPTIVIDAD DE CAPRINOS EN LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS
DE LA REGIÓN NOA (2014-2017)
Santa Cruz R.H.G., González M.F. & Arévalo-Martínez N.

Cátedra de Manejo de Pastizales Naturales. FCA. UNCa.
 rhsantacruz@yahoo.com.ar

Palabras clave: caprinos; carga animal; evaluación forrajera.

El proyecto I+T, 2014-2017, que se presenta resultante del Convenio INTA-AUDEASCONADEV, es un esfuerzo interinstitucional llevado a cabo por tres Universidades Nacionales y
tres EEAs-INTA de los centros regionales Catamarca–La Rioja y Tucumán-Santiago del Estero,
enmarcado en la problemática de incrementar la eficiencia y contribuir con la sustentabilidad de
los sistemas ganaderos caprinos, mediante la correcta asignación de la carga animal en función de
la productividad de los recursos forrajeros disponibles. Los objetivos específicos son: recopilar,
sistematizar y consensuar un listado de las especies leñosas forrajeras, en función de su
preferencia relativa por parte de los caprinos; identificar y validar las metodologías que mejor se
adecuen para evaluar disponibilidad forrajera y estimar capacidad de carga animal para cada área
de estudio y transferir la información generada a técnicos de campo, estudiantes, productores y
otros sectores demandantes. Los resultados alcanzados son: A) Revisión de antecedentes sobre
especies leñosas de preferencia por los caprinos, confección de una base de dato. B)
Determinación de la composición florística en las áreas de estudio, confección de un herbario y
delimitación de áreas homogéneas mediante sensores remotos. C) Establecimiento de clausuras y
zonas de ensayos, prueba de ajuste de metodologías para determinar la disponibilidad de forraje y
estimación de la capacidad de carga animal para cada área de estudio. D) Capacitación de actores
vinculados al proyecto: Recursos propios mediante talleres y pasantías, becarios alumnos y
externos al proyecto mediante presentaciones en reuniones técnicas, congresos y jornadas de
capacitación. Se resalta el trabajo interinstitucional local y regional, lo cual fortalece vínculos y
permite conformar un equipo regional entrenado para futuros desafíos.
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