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Resumen 

Vicia angustifolia es una especie leguminosa que se ha naturalizado en la región del 

pedemonte tucumano debido a su producción de semillas y al poder de resiembra. Su 

crecimiento es inverno primaveral, de allí su oportunidad de uso en la producción animal, 

dado que concuerda con lo que se conoce como “el bache forrajero”. Es muy palatable en 

verde por animales rumiantes (bovinos y caprinos). Esta leguminosa en nuestra región no ha 

sido evaluada ni mejorada. El objetivo específico en el presente trabajo es evaluar la 

capacidad de Vicia angustifolia de nodular espontáneamente en tres momentos de la 

estación de crecimiento (altura de la plata) con la caracterización de los nódulos por 

cantidad, ubicación (entre la raíz primaria y secundarias) y actividad. Se utilizaron 

ejemplares obtenidos en condiciones de campo en el predio Finca El Manantial, Facultad de 

Agronomía y Zootecnia (UNT). La totalidad de las plantas presentaron sistemas radiculares 

con nódulos. El análisis estadístico de los datos registrados se realizó con un modelo lineal 

generalizado de la familia binomial con función de enlace logit. Los resultados obtenidos 

pusieron en evidencia que la mayor proporción de nódulos activos se dan en la raíz 

primarias cuando las plantas son pequeñas (<10 cm) y, caso contrario, en las raíces 

secundarias cuando las plantas son medianas (10-20 cm) y grandes (>20 cm). Se considera 

que, por su capacidad para nodular espontáneamente, Vicia angustifolia tiene potencial 

como recurso para la alimentación del ganado y que la cantidad, ubicación y actividad de los 

nódulos esta correlacionada con la altura de la planta o sea con el avance de la estación de 

crecimiento. 
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Introducción 

Desde hace varios años, la 

ganadería nacional está siendo 

desplazada por el avance de la frontera 

agrícola hacia zonas marginales, en 

donde los recursos de producción son 

más limitados y las condiciones 

ambientales más extremas.  

En esta situación, el uso eficiente y 

controlado de los recursos se vuelve 

fundamental para lograr una actividad 

rentable y sustentable en el tiempo, con 

especial implicancia en el impacto que las 

actividades tienen sobre el medio 

ambiente. 

Para asegurar la sustentabilidad de 

los sistemas es necesario lograr un 

incremento en la productividad 

agronómica, sin dejar de considerar el 

mejoramiento de la conservación de los 

recursos y el acrecentamiento de la 

calidad ambiental (Andriulo y col., 2001). 

Conocer y tener en cuenta la 

interacción o correlación entre los 

diferentes componentes del sistema de 

producción (animales, alimentos, 

pasturas, suelo, clima, etc.) es de gran 

importancia, ya que de esta forma se logra 

una visión sistémica de la actividad, con la 

cual es posible tomar medidas más 

acertadas en cuanto al manejo y 

aprovechamiento de dichos factores. 

En este sentido, más aún en los 

sistemas de producción animal, el 

adecuado uso de los recursos forrajeros 

cobra especial importancia, ya que estos 

son la base de la alimentación de la mayor 

parte de los establecimientos pecuarios. 

Esta situación se complica más en 

las zonas productoras de nuestra región, 

en donde la marcada estacionalidad de 

las precipitaciones hace que la producción 

de las pasturas se concentre casi 

exclusivamente en los meses de verano, 

dando lugar a un déficit durante el periodo 

otoño – invernal, llamado también “bache 

forrajero”. Sumado a esto, muchos suelos 

en producción presentan problemas de 

salinidad, sodicidad, napas freáticas 

próximas a la superficie, deficiencias de 

macronutrientes, etc., que complican aún 

más la situación. 

Se sabe que en los sistemas de 

producción basados en el uso de pasturas 

tienen, en mayor o menor medida, una 

pérdida constante de nutrientes, 

dependiendo de la intensidad del manejo, 

la naturaleza fisicoquímica del nutriente y 

el manejo agronómico local que se aplica 

(Jarvis, S.C., 1999).  

Este proceso de pérdida gradual de 

la fertilidad intrínseca del suelo da lugar a 

la progresiva degradación de estos y de 

los recursos forrajeros, que trae como 

consecuencia la disminución de la 

productividad de los mismos, situación en 

la cual la disponibilidad de alimento para 

el ganado es menor y, por ende, se ve 



 

 

reducida la productividad del sistema en 

su conjunto. 

Se estima que en nuestra región la 

producción animal experimenta perdidas 

en el orden del 6% anual debido a esta 

problemática (Martins y col., 1996). 

El proceso por el cual los 

microorganismos reducen el nitrógeno (N)  

atmosférico a formas utilizable por la 

planta, como iones amonio y nitratos, se 

denomina Fijación Biológica del Nitrógeno 

(FBN). Este proceso puede ser llevado a 

cabo por fijadores libres y simbióticos y el 

resultado de este permite aprovechar el N 

del aire, a la vez que se mejoran las 

condiciones del suelo (Allan y Graham, 

2002; Parsons, 2004). 

Las especies del género Vicia, que 

pertenecen a la familia de las 

Leguminosas o Fabáceas, tienen la 

capacidad de establecer una asociación o 

simbiosis con los microorganismos del 

suelo capaces fijar el N atmosférico. Esta 

característica es muy importante ya que 

las plantas son incapaces de utilizar 

directamente esta fuente de N, por lo que 

su asimilación previa soluciona este 

problema. 

En base a todo lo expuesto, se 

considera que la evaluación, 

caracterización y posterior utilización de 

recursos forrajeros nativos, puede ser 

beneficiosa para la producción pecuaria. 

De esta forma, se propone el estudio 

de Vicia angustifolia, leguminosa 

perteneciente al género Vicia, que se ha 

perennizado en el pedemonte tucumano y 

cuya fase de crecimiento y 

aprovechamiento coincide con la época de 

déficit de pasturas. Además, por su 

capacidad de establecer simbiosis con 

microrganismos fijadores de nitrógeno 

atmosférico, podría realizar un aporte 

adicional de este nutriente al suelo. 

 

Objetivos 

El objetivo general es determinar a 

través de estudios agronómicos y 

microbiológicos las características 

forrajeras y de fijación de N2 de Vicia 

angustifolia, en el pedemonte Tucumano. 

El objetivo específico del presente 

trabajo fue determinar la capacidad 

nodulante de Vicia angustifolia en tres 

momentos de la estación de crecimiento 

(altura de la planta) con la caracterización 

de los nódulos por cantidad, ubicación y 

actividad. 

 

Materiales y Métodos 

Las evaluaciones se realizaron en 

una parcela experimental ubicada en finca 

El Manantial, propiedad de la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia (FAZ) – UNT, 

Tucumán, entre los meses de Mayo y 

Octubre del año 2017. 



 

 

Toma de muestras: se tomaron 

muestras de plantas completas en 

diferentes momentos del ciclo de 

crecimiento. Se realizaron tres muestreos, 

uno en el mes de junio donde se 

evaluaron plantas de diferentes alturas y 

dos muestreos en agosto solo sobre 

plantas altas. 

Para extraer las plantas se cortó con 

una pala una sección de suelo, a no 

menos de 15 cm alrededor de la planta, y 

25 cm de profundidad, para sacar las 

plantas completas con un buen pilón para 

no alterar el sistema radicular según la 

metodología de Somasegaran y Hoben 

(1994). 

Se seleccionaron plantas vigorosas, 

sin síntomas de ataques de plagas o 

presencia de enfermedades evitando 

tomar plantas en estado de floración. Se 

tomaron seis plantas por altura a 

muestrear. 

Se llevaron las muestras al 

laboratorio en donde se removieron los 

restos de suelo y se lavaron con agua 

corriente con cuidado de no dañar el 

sistema radicular.  

Diseño experimental y análisis 

estadístico: para evaluar la nodulación se 

utilizó un diseño completamente al azar, 

con tres tratamientos y seis repeticiones.  

Los tratamientos consistieron en las 

diferentes alturas de plantas (A1: plantas 

con menos de 10 cm de altura; A2: 

plantas entre 10 y 20 cm de altura y A3: 

plantas con más de 20cm de altura) 

Luego se realizó el conteo de 

nódulos por planta, teniendo en cuenta la 

distribución de los mismos entre la raíz 

primaria (RP) y raíces secundarias (RS)  

También se contó la cantidad de 

nódulos activos e inactivos para cada 

caso (RP y RS) considerando como 

indicador de actividad la coloración roja 

que se observa al realizar el corte 

longitudinal del nódulo, que evidencia el 

contenido de leg hemoglobina. 

El análisis de los datos registrados 

se realizó con un modelo lineal 

generalizado de la familia binomial con 

función de enlace logit. 

Resultados 

Se observó nódulos en todas las 

plantas, con lo cual se infiere un 

porcentaje de nodulación del 100%.  

Los resultados del muestreo de junio 

por tamaño de plantas fueron: 

En el grupo de plantas pequeñas se 

contabilizo un total de 50 nódulos, con una 

distribución 54% en RP y un 46% en RS y 

un porcentaje de actividad de 81,48% 

para RP y 56,52% para RS. 



 

 

En el grupo de plantas medianas se 

contabilizo un total de 77 nódulos, con una 

distribución 23% en RP y un 77% en RS y 

un porcentaje de actividad de 38,89% 

para RP y 67,80% para RS. 

En el grupo de plantas grandes se 

contabilizo un total de 72 nódulos, con una 

distribución 24% en RP y un 76% en RS y 

un porcentaje de actividad de 47,06% 

para RP y 83,64 para RS. 

Los dos muestreos en agosto sobre 

plantas grandes mostraron los siguientes 

resultados: 

En el muestreo a principios de 

agosto se evaluaron seis plantas de 

tamaño grande, en las cuales se contó un 

total de 195 nódulos, con una distribución 

de 9% en RP y un 91% en RS y un de 

actividad del 27,78% para RP y 64,41% 

para RS. 

En el segundo muestreo a fines del 

mes de agosto los resultados fueron un 

total de 197 nódulos, con una distribución 

de 9% en RP y un 91% RS y un 

porcentaje de actividad de 50,00 para RP 

y 31,84 para RS. 

Es evidente que la cantidad, 

distribución y actividad de los nódulos 

tuvieron un comportamiento muy similar 

con el avance de la estación de 

crecimiento en las plantas grandes. 

Los resultados obtenidos pusieron 

en evidencia que la mayor proporción de 

nódulos activos se dan la RP cuando las 

plantas son pequeñas y, caso contrario, 

en la RS cuando las plantas son medianas 

y grandes. A partir de los datos obtenidos 

se infiere que la cantidad, distribución y 

actividad de nódulos en el sistema 

radicular de esta especie esta 

correlacionado con el tamaño de la planta. 
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Discusión 

Resultados obtenidos en otros 

trabajos coinciden con lo expuesto en esta 

evaluación. 

En primer lugar, se pudo comprobar 

que Vicia angustifolia nodula 

espontáneamente con cepas nativas de la 

zona, lo que concuerda con lo expresado 

por Pedraza y Roncedo (2001) para 

leguminosas forrajeras en la llanura 

deprimida de Tucumán. 

Por otro lado, las características de 

la nodulación de Vicia angustifolia son 

comparables con otros resultados 

obtenidos en evaluaciones de otras 

especies del género Vicia. Pramanik P. 

(2013) evaluó las características de la 

nodulación de Vicia villosa en distintos 

momentos de cosecha, observando que el 

número y peso de los nódulos aumentaba 

con el avance de la estación de 

crecimiento de la planta, como así 

también la concentración de nitratos 

producto de una mayor actividad. Esto es 

similar a lo ocurrido si se compara la 

cantidad de nódulos entre las plantas 

pequeñas y las plantas grandes Vicia 

angustifolia. 

De la misma forma, Pate, J.S. 

(1958) coincide que la cantidad y actividad 

de los nódulos radiculares aumenta a lo 

largo de la fase crecimiento hasta llegar 

un punto de inflexión en el inicio de la 

floración, en donde empiezan a decrecer. 

Esta característica es evidente en la 

mayor proporción de nódulos inactivos en 

las plantas más grandes (A3).  

En trabajos realizados en Phaseolus 

vulgaris se llegó a la conclusión de que la 

actividad de los nódulos se vuelve 

disminuye al momento de la senescencia 

(Birot, A.M. y col., 1983). 

También se puede comparar los 

resultados con otras especies de 

leguminosas, en donde las características 

de la nodulación son similares a las 

observadas en Vicia angustifolia. En 

especies como Neonotonia wightii, 

Medicago sativa, Glycine max, Luinus 

angustifolia y Centrosema plumieri, el 89% 

de los nódulos al final de la fase de 

crecimiento se encuentran en las raíces 

secundarias (Bécquer, C. J y Prévost, 

2014). 

. 

Conclusiones 

A partir del trabajo realizado se 

puede concluir que: 

1) Se considera entonces 

que Vicia angustifolia, por su 

capacidad para nodular 

espontáneamente, tiene potencial 

como recurso para la alimentación del 

ganado. Por lo cual se considera 

continuar con futuras evaluaciones de 

la pastura 

2) La cantidad, distribución 

y actividad de los nódulos esta 



 

 

correlacionada con la altura de la 

planta o sea con el avance de la 

estación de crecimiento. 
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