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RESUMEN 

En la Argentina, en los últimos años la producción ganadera, especialmente de cría, ha sido 

desplazada por la agricultura a regiones marginales. En estas zonas los forrajes que más abundan 

son los pastos naturales (PN), entre ellos se destacan el Pasto Puna (PP) y la Paja Vizcachera (PV). 

Existe mucha información vinculada al manejo de estos PN como el (pastoreo rotativo, quemas 

controladas, etc.). Sin embargo, falta información sobre el perfil nutricional de estos forrajes 

naturales con referencia a los diferentes meses del año. Por ello, se definió este trabajo 

“exploratorio” buscando: 1) determinar el perfil Nutricional del PP y PV durante todo un año, y 2) 

definir diferentes estrategias para el mejor aprovechamiento de estos PN (categorías, carga animal y 

suplementos correctores). Se realizaron 5 muestreos en junio, agosto, octubre y diciembre de 2008 y 

en abril de 2009, tanto con el pasto “sin comer” como con los “rebrotes” del corte anterior. De 

cada muestra se determinó el perfil completo de parámetros nutricionales, observándose que la 

composición proteica, en general, tuvo valores medios (±10% PB) en ambos P.N.. Estos valores 

resultan adecuados para una vaca de cría, aunque la Paja Vizcachera tuvo en algunos casos niveles 

superiores al Pasto Puna, especialmente en los rebrotes, en los que alcanzó un promedio de ±13%. 

Los altos niveles de fibra (FDN) (69 al 74%) que se registraron de ambos P.N. y a lo largo del año, 

pueden restringir el consumo. La digestibilidad “in vitro” de la MS fue baja (35-38%), aunque se 

pueden obtener resultados productivos en carne muy satisfactorios (± 1 kg/día) si la proporción de 

estos P.N. no supera el 10 al 15% de la MS de la dieta y además, son cubiertos el resto de los 

requerimientos proteicos y energéticos, de acuerdo a la categoría animal que se utilice. En síntesis, 

cualquiera de estos P.N. se puede utilizar en la alimentación de un rodeo de cría y para animales en 

crecimiento y terminación, siempre y cuando, se complementen con concentrados proteicos y 

energéticos, en la proporción adecuada. 

 

Palabras claves: Paja Vizcachera, Pasto Puna, Calidad Nutricional, Estrategias de Aprovechamiento 

mailto:afmayer56@yahoo.com.ar
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NUTRITIONAL QUALITY ASSESSMENT OF GRASS PUNA (brachychaeta stipa Godron) and 

straw Vizcacheras (stipa ambiguous Spegazzini) ALONG AN YEAR AND 

 EXPLOTATION STRATEGIES. 

                                                 

ABSTRACT 

In Argentina in recent years, livestock production, especially for breeding, had been 

displaced by agriculture to marginal areas. Precisely, in these areas are the most abundant natural 

grasses (PN), among them are the Puna Grass (PP) and the Straw Vizcacheras (PV).  

There is much information related to the management of these PN, rotational grazing, controlled 

burning, etc., but lack information about the nutritional profile of these natural fodder and more 

over a year. Therefore defined for this study: 1) determine the nutrient profile of PP and PV for a 

year and 2) define different strategies for better exploitation of these natural pastures (category, 

stocking, supplements correction). Sampling was performed 5 (June, August, October and 

December 2008 and April 2009), as well as the grass "without eating" as the "resurgence" of the 

previous court. From each sample was determined the complete profile of nutritional parameters, 

observed that the protein crude (PC) composition in general, had average values ( 10% CP) in both 

PN suitable for a breeding cow, although Vizcacheras Straw had some levels above the Puna grass, 

especially in shoots, which averaged of 30%. High levels of fiber (NDF) (69 to 74%) who were 

registered in both PN and throughout the year may restrict consumption. The digestibility in vitro of 

dry matter (DM) was low (35-38%) although you can get meat production results in very 

satisfactory (1kg. per day) if the proportion of these PN does not exceed 10 to 15% of the DM of a 

diet, and are also covered other protein and energy requirements, according to the category of 

animal used. In short, any of these P.N. can be used in the feeding of a herd of breeding and 

growing animals and termination, provided it is supplemented with protein and energy concentrates 

in the right proportion. 

 

 

Keywords: Straw vizcachera, Pasto Puna, nutritional quality, harvesting strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En una región muy extensa, que abarca desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 

Sur de Córdoba y gran parte de las provincias de La Pampa y Río Negro, abundan diferentes tipos 

de Pastos Naturales que están adaptados a las condiciones extremas del clima (subhúmedo y 

semiárido) y suelos (de poca profundidad y de baja fertilidad) que imperan en la misma.  

 

 En esta región, se ha instalado en los últimos años la ganadería bovina de cría y en menor 

proporción, los Sistemas de engorde pastoril y a corral. Justamente, estas limitantes que imponen el 

clima y los suelos restringen el desarrollo y expansión de la ganadería (Rearte, 2003). En este 

contexto, la base de la alimentación esta integrada en una alta proporción por Pastos Naturales 

(P.N.). Por ello, todo lo que se experimente para mejorar el aprovechamiento (manejo) y calidad de 

los mismos, impactará significativamente sobre la producción y la fertilidad de dichos rodeos de 

cría.  

 

 En este estudio se consideraron a 2 de los Pastos Naturales (P.N.) que más abundan en la 

mencionada región, el Pasto Puna (Stipa brachychaeta Godron) y la Paja Vizcachera (Stipa 

ambigua Spegazzini). 

 

 Existen muchos trabajos referentes al manejo y aprovechamiento (pastoreo rotativo, quemas 

controladas, etc.) de estos P.N. (Anderson, 1984). Sin embargo, falta información vinculada a su 

calidad nutricional a lo largo de todo un año. En consecuencia, se decidió hacer una serie de análisis 

bromatológicos en diferentes fechas (muestreos) para determinar el perfil completo de los 

principales parámetros nutricionales de cada P.N. de manera “exploratoria”. Además, se definieron 

algunas estrategias para mejorar su aprovechamiento.  

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 Existe un comportamiento diferencial en la calidad nutricional entre el Pasto Puna y la Paja 

Vizcachera, expresado en los diferentes parámetros bromatológicos a lo largo del año. 

 

 Los niveles de proteína y de digestibilidad de la materia seca en algunos meses del año, son 

adecuados a los requerimientos de una vaca de cría. Mientras que otros parámetros 

nutricionales, especialmente los niveles de Fibra (FDN), resultan inapropiados en todo el 

período. 



 7 

OBJETIVOS 

 

 Determinar el perfil Nutricional del Pasto Puna (Stipa brachychaeta Godron) y la 

Paja Vizcachera (Stipa ambigua Spegazzini) a lo largo de todo un año. 

 

 Definir diferentes estrategias para el mejor aprovechamiento de estos Pastos 

Naturales (categorías, carga animal, suplementos correctores). 

 

BREVE DESCRIPCIÓN BOTÁNICA1 

 

PASTO PUNA (Stipa brachychaeta Godron) 

 

 Es una gramínea perenne fuertemente cespitosa, de ciclo invernal, cuya altura máxima puede 

alcanzar a los 70-90 cm. Con hojas planas y punzantes en el ápice  de 2 a 3 mm de ancho. Su 

inflorescencia es una Panoja alargada, laxa, con espiguillas unifloras. 

 

Florece en la primavera y fructifica en diciembre. Sus frutos están encerrados en todos los 

nudos de las cañas floríferas (frutos cleistógamos). 

 

 Crece en suelos francos arenosos. Domina en las áreas deprimidas del caldenal, 

especialmente aquellas “sobre pastoreadas”, aunque se encuentra en una amplia región en varias 

provincias argentinas (Buenos Aires, la Pampa, Córdoba y Río Negro).  

 

PAJA VIZCACHERA (Stipa ambigua Spegazzini) 

 

 También se trata de una gramínea perenne erecta, de ciclo invernal, cuya altura varía entre 

los 80 a 100 cm. Sus hojas son punzantes y su lámina puede tener entre 20 a 40 cm de largo por 1 

mm de ancho. Su inflorescencia es en Panojas angostas, algo péndulas. 

 

 Sus Semillas se encuentran encerradas en todos los nudos de sus cañas floríferas. Rebrota en 

otoño, vegeta en invierno y fructifica a principios del verano. 

 

                                                 
1 Pastizales naturales de La Pampa. Descripción de las especies más importantes. Autor: Biólogo Eduardo Cano. Tomo 

I. Abril 1988. Convenio AACREA-Provincia de La Pampa 
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 Prefiere suelos secos areno-francos y francos-arenosos. También, predomina en campos 

“sobre pastoreados”. 

 

MUESTREOS 

 

Los muestreos se realizaron en 5 fechas o períodos de corte (junio de 2008, agosto, octubre, 

diciembre y abril de 2009), tratando de abarcar todo un año calendario. En todos los casos se cortó a 

la altura ±8 cm., altura a la que pastorea el ganado vacuno (vacas de cría), incluyendo material 

muerto (seco) y fresco (verde). 

 

En todos los casos se respetó: el sitio de muestreo (clausura), las fechas y alturas de corte y 

el tamaño de las muestras para analizar. 

 

 Se realizaron 2 tipos de muestreos: 1) Plantas “sin comer”, y 2) Rebrotes del corte anterior. 

A partir del mes de agosto se muestrearon los rebrotes del corte anterior. De esta forma, se puede 

observar la evolución de los diferentes parámetros químicos, tanto en el material “sin pastorear” 

(intacto) como en el rebrote a lo largo del año. 

 

En cada época de muestreo se cortaron de 3 a 5 plantas alrededor de 500 gramos de material 

fresco por corte, cantidad suficiente para poder analizarlo en el laboratorio de INTA Bordenave. Las 

plantas estaban dentro de una zona “clausurada” cercadas por un alambrado de 5 hilos galvanizado, 

es decir, no tenían acceso los animales.  

 

 

PARÁMETROS BROMATOLÓGICOS EVALUADOS 

 

 Materia seca (MS) 

 Digestibilidad “in vitro” de la MS 

 Proteína Bruta (P.B.) 

 Fibra Detergente Neutro (FDN) 

 Lignina 

 Azúcares Solubles o Carbohidratos No Estructurales Solubles (CNES) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 A continuación, se presentan los resultados de los diferentes análisis, de acuerdo a cada 

parámetro evaluado:  

 

a.- Materia seca 

 

 En el Cuadro 1, se observa que los niveles de materia seca (MS) en las muestras de ambos 

pastos “sin comer” fueron superiores al 50%, a excepción de junio, y que en las muestras 

“rebrote”, sólo en algunos meses aparece esta condición en ambos pastos. El Pasto Puna (P.P.)  en 

diciembre y abril superó el 80%.  

 

Los altos niveles de MS no resultan limitantes para el consumo de una vaca de cría, en la 

medida que haya un aporte proteico adecuado y que la proporción de estos forrajes naturales no 

superen el 15-20% del total de la MS de la dieta (Hadjipanayiotou, 1993). 

 

Cuadro 1: Evolución de la Materia Seca del Pasto Puna y la Paja Vizcachera (en %) 

ESPECIE JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL MEDIA DE1 CV2 

PAJA 

VIZCACHERA 

(sin comer) 

37,02 68,18 59,04 52,63 55,77 54,53 ±0.01 0.02 

PAJA 

VIZCACHERA 

(rebrote) 

  61,54 42,86 43,59 52,17 50,04 ±0.007 0.01 

PASTO PUNA 

(sin comer) 

40,79 75,00 52,00 81,08 83,33 66,44 ±0.003 0.005 

PASTO PUNA 

(rebrote) 

  60,00 42,10 61,90 43,75 51,94 ± 0.01 0.02 

(1) DE: desvío estandar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 
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b.- Proteína bruta 

 

  En el Cuadro 2, se aprecia que la Paja Vizcachera (P.V.) tuvo un comportamiento peculiar, 

tanto las plantas “sin comer” como los “rebrotes”. Los niveles proteicos igualaron o superaron el 

10% en la mayor parte del año, con excepción del mes de junio. Alcanzando los valores más altos 

en los rebrotes.  

 

Cuadro 2: Evolución de la Proteína Bruta del Pasto Puna y la Paja Vizcachera (en %) 

ESPECIE JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL MEDIA DE1 CV2 

PAJA 

VIZCACHERA 

 (sin comer) 

7,10 9,82 9,94 12,56 12,88 10,46 ±0.003 0.03 

PAJA 

VIZCACHERA 

(rebrote) 

  11,12 14,95 13,15 15,88 13,78 ± 0.02 0.15 

PASTO PUNA (sin 

comer) 

5,83 7,82 11,66 4,54 10,75 8,12 ±0.004 0.049 

PASTO PUNA 

(rebrote) 

  12,04 15,79 7,80 13,81 12,36 ±0.0001 0.0008 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 

 

Mientras que el P.P. tuvo valores muy erráticos, especialmente el pasto “sin comer”, la 

mayor parte del año fueron menores del 10 %, salvo en el mes de octubre. En contraparte, los 

“rebrotes” del P.P. tuvieron valores por encima del 12% en las diferentes épocas del año, excepto 

en diciembre. 

 

Un nivel proteico del 10% se puede considerar como “adecuado” para una vaca de cría 

“vacía” (Astibia y otros, 1982). Sin embargo, para cubrir todas las demandas proteicas de los 

diferentes estados productivos y reproductivos (servicio, preñez, destete), incluso para engorde de 

vacas y categorías en pleno crecimiento (vaquillonas, terneros, etc.) los niveles proteicos deberían 

ser superiores a ese valor -entre 11 al 14%, respectivamente- (Cecava, 1995). Por ello, en aquellos 

momentos que la proteína está por debajo de ese valor (10%) sería insuficiente para cubrir dichas 

demandas y permitir, además, un máximo consumo del forraje fibroso (Striztler y otros, 1983).  
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Con este tipo de forrajes (P.N.) habría una respuesta lineal positiva y significativa para el 

consumo de MS a medida que aumenta la concentración de proteína degradable en rumen (Newbold et 

al, 1987). Para ello, es posible utilizar una suplementación Proteica estratégica con subproductos de 

agroindustria (harinas de girasol, de soja, de cebada, etc.) o suplementos a base de Urea (Fernández 

Mayer, 2001).  

 

c.- Digestibilidad de la materia seca  

 

 En el Cuadro 3, se observa que la digestibilidad “in vitro” de la MS, media, de ambos P.N. 

“sin comer” alcanzó niveles muy bajos (20-40%). Todos los “rebrotes” mejoran los valores 

medidos de Digestibilidad de M.S de forma significativa, mostrando ambos pastos valores 

superiores al 50% en la primavera, mientras que entrado el verano esta característica la mantiene 

sólo la P.V. 

 

Cuadro 3: Evolución de la Digestibilidad “in vitro” de la MS del Pasto Puna y la Paja Vizcachera  

                 (en %) 

ESPECIE JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL MEDIA DE1 CV2 

PAJA 

VIZCACHERA 

(sin comer) 

24,65 35,39 37,30 40,25 43,05 36,13 ±0.01 0.03 

PAJA 

VIZCACHERA 

(rebrote) 

  40,44 51,60 51,10 39,64 45,70 ±0.02 0.04 

PASTO PUNA (sin 

comer) 

21,87 36,71 50,55 28,33 36,32 34,76 ±0.02 0.06 

PASTO PUNA 

(rebrote) 

  40,74 61,19 31,91 33,91 41,94 ±0.01 0.02 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 

 

Si bien estas digestibilidades parecieran insuficientes para un rodeo de cría, existen muchos 

trabajos (Fernández Mayer y otros, 2008) donde se han obtenido altas ganancias de peso (0.95 a 

1.01 kg/cabeza/día), con animales en pleno crecimiento (vaquillonas), utilizando forrajes con una 

digestibilidad similar a la obtenida en estos P.N. Para obtener una buena respuesta en producción de 

carne, es necesario complementar la dieta con alimentos correctores (en proteína y energía) en una 

proporción no inferior al 0.9-1.0% del peso vivo.  
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 Estos autores han obtenido altas ganancias de peso (± 1 kg/día) con animales en terminación, 

utilizando cualquiera de estos P.N.  a un nivel del 15% de la MS de la dieta (base seca) junto con 

altas proporciones de concentrados (> del 85%).  

 

La utilización de estos pastos naturales resultó clave para evitar trastornos en la salud de los 

animales (debido a que favoreció la producción de saliva) amortiguando los bruscos descensos del 

pH en el rumen, causados por el ácido láctico generado por el alto consumo de granos de cereales 

(Fernández Mayer, 2006). 

 

d.- Fibra (FDN) 

 

 En el Cuadro 4, se observa que el nivel de Fibra (promedio), medido como Fibra Detergente 

Neutro (FDN), fue muy elevado (70 a 75% FDN) en ambos pastos y en la mayor parte del año, 

salvo algunas excepciones.  

 

Cuadro 4: Evolución de la Fibra Detergente Neutro del Pasto Puna y la Paja Vizcachera (en %) 

ESPECIE JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL MEDIA DE1 CV2 

PAJA 

VIZCACHERA 

(sin comer) 

77,28 73,24 75,73 76,43 70,50 74,64 ±0.02 0.03 

PAJA 

VIZCACHERA 

(rebrote) 

  69,28 72,34 74,45 70,04 71,53 ±0.01 0.01 

PASTO PUNA 

(sin comer) 

78,02 75,50 71,37 70,86 73,83 73,92 ±0.02 0.03 

PASTO PUNA 

(rebrote) 

  73,30 66,29 66,77 70,70 69,27 ±0.02 0.03 

(1) DE: desvío estandar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 

 

 De todos los parámetros químicos, el nivel de Fibra es el que más condiciona los altos 

consumos de MS (Rearte y Santini, 1989) y, por ende, la producción de carne.  

 

 En otras palabras, a medida que el nivel de fibra (FDN) de un forraje se incrementa por arriba 

del 60%, aumenta en forma proporcional el tiempo de retención del alimento en el rumen.  
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 Esto ocasiona un menor espacio ruminal para ser ocupado por el resto de la dieta y, por ende, 

un menor consumo de MS. Esta situación se agrava cuando la ingesta tiene un nivel de FDN superior al 

70%, como ocurriría con estos P.N., en algunas épocas del año, provocando una permanencia de la 

ingesta en el rumen cercana a las 96 hs (4 días) de haber sido consumida (Fernández Mayer, 2006).. 

 

 Como se mencionó más arriba, acompañar a los recursos naturales con un adecuado aporte 

proteico en la dieta juega un rol decisivo para alcanzar buenas respuestas en producción de carne. 

Para ello, se debiera utilizar suplementos ricos en proteína (subproductos de agroindustria), Urea 

(en diferentes formatos) o la alternancia con forrajes frescos de buena calidad (verdeos de invierno, 

pasturas, etc.). 

 

e.- Lignina 

 

 En el Cuadro 5, se observa que los niveles de Lignina fueron moderados (2-5%) en la mayor 

parte del año y para ambos recursos naturales. En principio, no serían motivo limitante en los 

consumos de MS, ya que los valores alcanzados serían similares a los que se obtienen con Sorgos 

Forrajeros y con Verdeos de Invierno en avanzados estados de madurez (Fernández Mayer y 

Fernández, 2009). 

 

Cuadro 5: Evolución de la Lignina del Pasto Puna y la Paja Vizcachera  (en %) 

ESPECIE JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL MEDIA DE1 CV2 

PAJA 

VIZCACHERA 

(sin comer) 

6,26 6,52 3,14 5,54 5,69 5,43 ±0.001 0.02 

PAJA 

VIZCACHERA 

(rebrote) 

  5,76 0,53 4,85 5,29 4,11 ±0.01 0.24 

PASTO PUNA 

(sin comer) 

6,01 5,99 2,77 5,29 5,95 5,20 ±0.01 0.19 

PASTO PUNA 

(rebrote) 

  5,46 1,79 4,86 5,37 4,37 ±0.001 0.02 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 
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f.- Azúcares solubles 

 

 En el Cuadro 6, se aprecia que los azúcares solubles de ambos forrajes naturales y a lo largo 

del año arrojaron valores muy bajos (< al 10%), aún en los “rebrotes”. Todo indica que el valor 

energético, dado por la combinación de este parámetro (CNES) y de la digestibilidad de la MS en 

ambos P.N. y durante casi todo el año, son bajos a moderados. Por ende, serían insuficientes para 

obtener un adecuado comportamiento productivo en la mayoría de las categorías en crecimiento y 

engorde (terneros, vaquillonas, vacas de descarte, etc.) (Aldrich et al, 1997). 

 

Cuadro 6: Evolución de los Azúcares Solubles del Pasto Puna y la Paja Vizcachera (en %) 

ESPECIE JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL MEDIA DE1 CV2 

PAJA 

VIZCACHERA 

(sin comer) 

1,90 3,29 1,49 2,87 2,61 2,43 ±0.01 0.41 

PAJA 

VIZCACHERA 

(rebrote) 

  3,67 3,09 3,17 2,80 3,18 ±0.01 0.31 

PASTO PUNA 

(sin comer) 

0,91 2,68 2,02 2,69 2,39 2,14 ±0.01 0.47 

PASTO PUNA 

(rebrote) 

  5,11 3,54 4,42 2,69 3,94 ±0.001 0.03 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 
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COMPORTAMIENTO DE CADA PASTO NATURAL 

 

A continuación, se presenta y se discute el comportamiento de cada uno de los Pastos Naturales 

analizados en este trabajo, tanto el pasto “sin comer” como los “rebrotes”. 

 

 El objetivo de evaluar el comportamiento de cada uno de estos Pastos Naturales, en forma 

individual y a lo largo de todo un año, fue para poder definir con mayor claridad la respuesta 

productiva y las diferentes “estrategias” disponibles para mejorar su aprovechamiento (Cuadro7). 

 

PAJA VIZCACHERA “SIN COMER” 

 

 Proteína Bruta: Varió entre 10.0 al 13.0%, con excepción de junio (pleno invierno) que 

descendieron al 7,0%. 

 Digestibilidad: Varió entre 35.0 al 40.0%, con excepción de junio (25.0%) 

 Fibra Detergente Neutro (FDN): Los niveles durante todo el año fueron altos, variando entre 

70.0 al 77.0%. 

 Azúcares Solubles: Los valores fueron, en general bajos (2.43%), elevándose a la salida de 

invierno (3.29%) y en pleno verano (2.87%) 

 

 

Foto 1: Paja Vizcachera “sin comer” en Villa Iris –partido de Puán, Buenos Aires-  

(diciembre de 2008) 
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 En el Cuadro 7 se describen los resultados de los análisis químicos del Paja Vizcachera “sin 

comer”. 

 

Cuadro 7: Evolución de los parámetros nutricionales de la Paja Vizcachera “sin comer” (en %) 

PARÁMETROS 

NUTRICIONALES 

JUNIO 

‘08 

AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL 

‘09 

MEDIA DE1 CV2 

Materia Seca 

(%) 

37,02 68,18 59,04 52,63 55,77 54,53 ±0.01 0.02 

Proteína Bruta 

(%) 

7,10 9,82 9,94 12,56 12,88 10,46 ±0.003 0.03 

Digestibilidad  

(%) 

30,65 35,39 37,30 40,25 39,64 35,44 ±0.03 0.08 

FDN 

(%) 

77,28 73,24 75,73 76,43 70,50 74,64 ±0.02 0.03 

Lignina 

(%) 

6,26 6,52 3,14 5,54 5,69 5,43 ±0.001 0.02 

Azúcares Solubles 

(%) 

1,90 3,29 1,49 2,87 2,61 2,43 ±0.01 0.41 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 

 

RESPUESTA PRODUCTIVA ESPERABLE 

 

En el Cuadro 7 y Foto 1 se observa que el mejor momento de la Paja Vizcachera “sin 

comer” (P.V. s/c), en cuanto a calidad nutricional se refiere, abarcó del verano al otoño (diciembre a 

abril).  

 

La calidad de la P.V. (s/c) durante la primavera avanzada y el comienzo del verano, coincide 

con el período de parición. Este forraje cubriría entre 60 al 70% de los requerimientos en Proteína y 

Energía que necesita una Vaca “con ternero al pie y en plena etapa de servicio” (Aldrich et al, 

1998).  Para cubrir el 100% de sus demandas se podría utilizar cualquiera de las siguientes 

alternativas: 

a) Suplemento Proteico (de agroindustria, tipo Pellets de Girasol, Soja o Cebada) 

b) El empleo de Urea + grano de cereal (Casper et al, 1986). 

c) Combinar esta Paja con un forraje fresco de esa época (verdeos de verano, pasturas, 

agropiros, etc.). 
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   Mientras que, durante el verano y comienzo del otoño, el aporte que ofrecería P.V. (s/c) 

cubriría cerca del 50% de las necesidades proteicas y energéticas de una vaquillona de 250 kg de 

peso vivo (p.v.), ganando alrededor de 500 gramos diarios. Para cubrir el resto de los 

requerimientos habría que acompañar a este pasto natural con un forraje fresco “balanceado” como 

son los verdeos de invierno “encañados” o agregar la proporción adecuada de grano de cereal y 

Urea (Striztler y otros, 1983). 

 

El peor momento de calidad de la P.V. (s/c) fue en pleno invierno, siendo insuficiente, 

incluso, para una Vaca “sin ternero al pie” próxima a la nueva parición. En esa época la P.V. 

solamente alcanzaría a cubrir alrededor del 30 al 40% de los requerimientos de esa categoría, siendo 

necesario incrementar, especialmente el aporte proteico a través de forrajes frescos de la época, 

como un verdeo de invierno o agregando algún concentrado adecuado (Fernández Mayer, 2006). 

        

Cuando se pastorean estos P.N., en pleno invierno, con Vacas “sin ternero al pie” y 

preñadas (+ de 6 meses) sin el agregado de ningún suplemento corrector, se puede ver afectado el 

estado corporal si permanecen por más de 30 días. En este caso se reduciría, seriamente, la 

producción de leche de la próxima parición y el peso del ternero al nacer. Mientras que, si esta 

situación se mantiene en el tiempo (superior a los 90 días), se reduciría significativamente la futura 

preñez (Striztler y otros, 1983). 

 

“REBROTE” DE   PAJA VIZCACHERA 

 

 Proteína Bruta: Oscilaron entre 11 al 16.0%, el muestreo de junio (pleno invierno) no se 

realizó porque el ensayo empezó en ese mes, por lo tanto, no había rebrote.  No obstante, es 

de esperar bajos niveles proteicos. 

 Digestibilidad: El rango varió entre 40.0 al 52.0%, faltando la digestibilidad de invierno por 

el motivo recién citado. 

 Fibra Detergente Neutro (FDN): Los niveles durante todo el año fueron ligeramente 

inferiores a la Paja (sin comer), variando entre 70.0 al 74.0%. 

 Azúcares solubles: Si bien son valores bajos respecto a otros cultivos (cereales de invierno, 

pasturas, etc.) fueron casi 50% superiores a una Paja “sin comer”. 
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Foto 2: Rebrote de Paja Vizcachera en Villa iris –partido de Puán, Buenos Aires- 

 (diciembre 2008) 

  

En el Cuadro 8 se presentan los resultados de los análisis bromatológicos del “rebrote” de la 

Paja Vizcachera. 

 

Cuadro 8: Evolución de los parámetros nutricionales de “rebrote” de Paja Vizcachera (en %) 

PARÁMETROS 

NUTRICIONALES 

JUNIO 

‘08 

AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL 

‘09 

MEDIA DE1 CV2 

Materia Seca 

(%) 

  ------- 61,54 42,86 43,59 52,17 50,04 ±0.007 0.01 

Proteína Bruta 

(%) 

  ------- 11,12 14,95 13,15 15,88 13,78 ±0.02 0.15 

Digestibilidad  

(%) 

  ------- 40,44 51,60 51,10 43,05 

 

46,55 ±0.01 0.02 

FDN 

(%) 

  ------- 69,28 72,34 74,45 70,04 71,53 ±0.01 0.01 

Lignina 

(%) 

--------- 5,76 4,53 4,85 5,29 4,11 ±0.01 0.24 

Azúcares Solubles 

(%) 

  ------- 3,67 3,09 3,17 2,80 3,18 ±0.01 0.31 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 
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RESPUESTA PRODUCTIVA ESPERABLE 

 

El período que mantuvo buena calidad nutricional fue muy amplio, desde la primavera hasta 

el otoño (Cuadro 8 y Foto 2). Incluso, a la salida del invierno (agosto) los valores fueron adecuados, 

con excepción de la digestibilidad (energía), para una vaca en parición (Fernández Mayer, 1998). 

 

El mayor problema que tiene el rebrote de la Paja Vizcachera (P.V. r) es la baja 

disponibilidad de forraje por hectárea. Parámetro que no fue medido en este trabajo. De ahí, que su 

empleo debería estar acompañado por una reducción en la carga animal, alrededor de 1 vaca cada 2 

o 3 hectáreas (mínimo), para garantizar un adecuado consumo de pasto. 

 

Durante el período de fin de la primavera y comienzo del verano, la calidad cubriría cerca 

del 70% de los requerimientos proteicos y energéticos de una vaca con ternero al pie y en plena 

época de servicio. Para cubrir el 100% de sus demandas es necesario acompañar al P.V. r, con algún 

forraje fresco de la época (pasturas, agropiros o verdeos de verano) o bien agregar algún 

concentrado adecuado (Striztler y otros, 1983). 

  

 El empleo de la P.V. r con categorías de mayores requerimientos, como las vaquillonas o 

terneros de destete en engorde, es posible, siempre y cuando, el aporte de esta paja no supere el 

40 al 50% del consumo total de alimentos diarios cubriendo el resto del consumo con concentrados 

energéticos (granos) y proteicos (subproductos y urea) (Fernández Mayer, 2009).  

 

El balance de la dieta es muy importante, especialmente, si los animales de mayores 

requerimientos permanecen durante un tiempo prolongado en cualquiera de estos P.N. (más de 60 

días), especialmente si se busca obtener alta ganancia de peso. 

 

Los autores de este trabajo han obtenido un excelente comportamiento con Vaquillonas 

angus en pleno crecimiento: 

 Lugar: Villa Iris (partido de Puán, Buenos Aires) 

 Animales: 30 vaquillonas angus 

 Duración: 118 días (31 de diciembre de 2009 al 27 de abril de 2010) 

 Peso inicial: 212.8 ± 6.8 kg de peso vivo  

 Peso final: 272.2 ±12.3 kg. 

 Ganancia diaria de peso: 503.38 gramos  

 Forrajes: rebrote de Paja Vizcachera y Pasto Puna, mezclados,  
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A pesar de no tener los resultados de “rebrote” de Paja Vizcachera en pleno invierno 

(junio), porque el Ensayo empezó en ese mes, y por ende no había plantas en rebrote para 

muestrear, se estima que esta época sería el momento de peor calidad y menor disponibilidad de 

materia seca de este Pasto natural. 

 

PASTO PUNA “SIN COMER” 

 

 Proteína Bruta: Varió entre 6.0 al 12.0%, con excepción de diciembre (pleno verano) que 

desciende a 4,50%. 

 Digestibilidad:  Entre 35.0 al 43.0%, con excepción de junio (25.0%) 

 Fibra Detergente Neutro (FDN): Los niveles durante todo el año fueron altos, variando entre 

71.0 al 78.0%. 

 Azúcares Solubles: Los valores fueron, también bajos (2.14%), elevándose a la salida del 

invierno (2.68%) y en pleno verano (2.69%) 

 

 

 Foto 3: Pasto Puna “sin comer” en Villa iris –partido de Puán, Buenos Aires-  

(diciembre 2008) 
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 En el Cuadro 9 se describen los resultados de los análisis químicos del Pasto Puna “sin 

comer”. 

 

Cuadro 9: Evolución de los parámetros nutricionales de la Pasto Puna “sin comer” (en %) 

PARÁMETROS 

NUTRICIONALES 

JUNIO 

‘08 

AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL 

‘09 

MEDIA DE1 CV2 

Materia Seca 

(%) 

40,79 75,00 52,00 81,08 83,33 66,44 ±0.0001 0.001 

Proteína Bruta 

(%) 

5,83 7,82 11,66 4,54 10,75 8,12 ±0.004 0.05 

Digestibilidad  

(%) 

21,87 36,71 50,55 28,33 36,32 34,76 ±0.02 0.06 

FDN 

(%) 

78,02 75,50 71,37 70,86 73,83 73,92 ±0.02 0.03 

Lignina 

(%) 

6,01 5,99 2,77 5,29 5,95 5,20 ±0.01 0.19 

Azúcares Solubles 

(%) 

2,91 2,68 2,02 2,69 2,39 2,14 ±0.01 0.47 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 

 

La respuesta productiva esperable, en términos generales, es similar a lo descrito para la Paja 

Vizcachera, tanto sin comer como los rebrotes. 

 

“REBROTE” DEL PASTO PUNA 

 

 Proteína Bruta: Varió entre 8 al casi 16 %  

 Digestibilidad: El rango varió entre 32.0 al 61.0% 

 Fibra Detergente Neutro (FDN): Los niveles durante todo el año fueron  altos, variando 

entre 66 al 73%. 

 Azúcares solubles: Ocurrió un fenómeno similar al observado con la Paja Vizcachera. Si 

bien los niveles fueron bajos, los rebrotes tuvieron cerca de un 50% más de azúcares. 
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Foto 4: Rebrote de Pasto Puna en Villa iris –partido de Puán, Buenos Aires-  

(diciembre 2008) 

 

 En el Cuadro 10 se describen los resultados de los análisis químicos del “rebrote” del Pasto 

Puna. 

 

Cuadro 10: Evolución de los parámetros nutricionales del “rebrote” del Pasto Puna (en %) 

PARÁMETROS 

NUTRICIONALE

S 

JUNIO 

‘08 

AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE ABRIL 

‘09 

MEDIA DE1 CV2 

Materia Seca 

(%) 

  --------

- 

60,00 42,10 61,90 43,75 51,94 ±0.01 0.02 

Proteína Bruta 

(%) 

  --------

- 

12,04 15,79 7,80 13,81 12,36 ±0.0001 0.001 

Digestibilidad  

(%) 

  --------

- 

40,74 61,19 31,91 33,91 41,94 ±0.01 0.02 

FDN 

(%) 

  --------

- 

73,30 66,29 66,77 70,70 69,27 ±0.02 0.03 

Lignina 

(%) 

--------- 5,46 2,79 4,86 5,37 4,37 ±0.0002 0.005 

Azúcares Solubles 

(%) 

  --------

- 

5,11 3,54 4,42 2,69 3,94 ±0.0003 0.01 

(1) DE: desvío estándar 

(2) CV: Coeficiente de variación (%) 
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ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO 

 

REQUERIMIENTOS PROTEICOS Y ENERGÉTICOS DE  

ALGUNAS CATEGORIAS DE UN RODEO DE CRÍA 

 

  A continuación, y a modo de ejemplo, se presentan algunas dietas que cubrirían los 

requerimientos de diferentes categorías de un rodeo de cría. En todas ellas, la fuente de fibra puede 

ser cualquiera de los Pastos Naturales vistos en este trabajo. Además, de los concentrados que se 

mencionan en cada caso se deben agregar sales minerales, propios para cada categoría de animales 

que se vaya a usar. 

 

Las Dietas, que se presentan a continuación, fueron elaboradas con el Programa de 

Formulación de Dietas para Bovinos para Carne2 y se usó como soporte técnico a la Publicación 

sobre Suplementos y Suplementación Energético-Proteico. (Fernández Mayer, 2001). 

 

1.- DIETA PARA VACAS DE CRÍA “PREÑADAS SIN TERNERO AL PIE”   

     (EN MANTENIMIENTO) 

 

Los requerimientos en consumo de Materia Seca, de Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

de una vaca de cría “preñada” sin el ternero al pie, en estado de mantenimiento (ganancia de peso 

cero) figuran en el Cuadro11. 

 

Cuadro 11: Requerimientos en consumo de Materia Seca, Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

CATEGORÍA PESO VIVO GANANCIA 

DIARIA 

CONSUMO 

MATERIA 

SECA 

PROTEÍNA 

BRUTA 

ENERGÍA 

METABOLIZABLE 

 (kg. 

p.v./cabeza) 

(kg./vaca./día) (kg.MS/cab/día) (kg. PB/cab/día) (Mcal EM/cab/día) 

VACA 400,00 0,0 5,90 0,40 8,00 

Referencias: p.v.: peso vivo     MS: materia seca     PB: proteína bruta    Mcal: megacalorìa EM: energía metabolizable 

 

 

 

                                                 
2 Programa de Formulación de Dietas para Bovinos para Carne, elaborado por Fernández Mayer, A.E. (2008) 
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Se puede utilizar cualquiera de estos P.N. y a lo largo de todo el año, siempre y cuando, se  

agregue alrededor de 1 kg/vaca/día de grano de cereal (cualquiera), enteros o molidos, + 300 

gramos/vaca/día de Pellets de Girasol (o su equivalente con otro suplemento proteico) o 80 gramos 

de Urea/vaca/día mezclada con el grano de cereal,  y entregado 2 veces por día (el grano + la urea)3. 

 

 En caso de que no se suplemente a estos P.N. con alguno de estos concentrados, las vacas 

perderán peso, especialmente si permanecen con estos forrajes por más de 60 días (Striztler y otros, 

1983). En esta situación se afectaría, significativamente, su estado corporal con todas las 

consecuencias que eso trae aparejado en el desarrollo del ternero, que tiene en su vientre, en la 

futura producción de leche y en el posterior servicio. 

 

2.- DIETA PARA VACAS DE CRÍA “PREÑADAS” (RECUPERANDO ESTADO) 

 

Los requerimientos en consumo de Materia Seca, de Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

de una vaca de cría “preñada” de unos 400 kg. de peso vivo, recuperando estado, es decir, teniendo 

una ganancia diaria de peso de 0.500 kg/vaca/día, figuran en el Cuadro12. 

 

Cuadro 12: Requerimientos en consumo de Materia Seca, Proteína Bruta y Energía  

                     Metabolizable 

CATEGORÍA PESO VIVO GANANCIA 

DIARIA 

CONSUMO 

MATERIA 

SECA 

PROTEÍNA 

BRUTA 

ENERGÍA 

METABOLIZABLE 

 (kg. 

P.v./cabeza) 

(kg./vaca/día) (kg.MS/cab/día) (kg. PB/cab/día) (Mcal EM/cab/día) 

VACA 400,00 0,50 9,90 1,18 24.30 

Referencias: p.v.: peso vivo     MS: materia seca     PB: proteína bruta    Mcal: megacalorìa  EM: energía metabolizable 

 

 En esta oportunidad, se podría alimentar adecuadamente a una vaca de cría y 

recuperar su estado corporal con una ganancia de peso de alrededor de 500 gramos diarios 

(mínimo), si a cualquiera de estos P.N. los acompañamos con 3 kg/vaca/día de grano de cereal 

(cualquiera), enteros o molidos, + 500 gramos/vaca/día de Pellets de Girasol (o su equivalente con 

otro suplemento proteico) o ±120 gramos de Urea/vaca/día mezclada con el grano de cereal y 

entregado 2 veces por día (el grano + la urea). 

                                                 
3 La urea debería estar molida y repartida 2 veces por día junto al grano de cereal, el cual preferentemente debería estar 

molido, también. 
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Con esta dieta se busca que las vacas no sólo alimenten bien al feto sino que pueda parir sin 

dificultad, criar adecuadamente al ternero, alcanzar buenos niveles de producción de leche y quedar 

nuevamente preñada. 

 

Cuando las vacas tienen una preñez avanzada (60 días previos al parto), las demandas 

energéticas y proteicas provocadas por el feto son muy altas, debido a que crece cerca del 70% de 

su peso, es decir, equivale una ganancia de 300 gramos diarios (Striztler y otros, 1983). Si se 

descuida la alimentación de estos animales se puede afectar alguno de los puntos recién citados. 

 

3.- DIETA PARA TERNEROS DE DESTETE  

 

Los requerimientos en consumo de Materia Seca, de Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

de un ternero de destete de 200 kg. de peso vivo y alcanzando una ganancia diaria de peso de 0.500 

kg/ternero/día, figuran en el Cuadro13. 

 

Cuadro 13: Requerimientos en consumo de Materia Seca, Proteína Bruta y Energía  

                     Metabolizable 

CATEGORÍA PESO VIVO GANANCIA 

DIARIA 

CONSUMO 

MATERIA 

SECA 

PROTEÍNA 

BRUTA 

ENERGÍA 

METABOLIZABLE 

 (kg. 

P.v./cabeza) 

(kg./ternero./día) (kg.MS/cab/día) (kg. PB/cab/día) (Mcal EM/cab/día) 

TERNERO 200,00 0,50 5.70 0.85 14.30 

Referencias: p.v.: peso vivo     MS: materia seca     PB: proteína bruta    Mcal: megacalorìa  EM: energía metabolizable 

 

 Se puede obtener un buen comportamiento de estos terneros en pleno crecimiento, utilizando 

cualquiera de los P.N. y a lo largo de la mayor parte del año, especialmente de octubre a diciembre, 

si se complementa a estos pastos con 2 kg/vaca/día de grano de cereal (cualquiera), preferentemente 

molidos, + 1,5 kg/vaca/día de Pellets de Girasol (o su equivalente con otro suplemento proteico). 

Con estos concentrados, se esperaría como mínimo 500 gramos diarios de ganancia. 
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4.- DIETA PARA VAQUILLONAS DE REPOSICIÓN 

 

Los requerimientos en consumo de Materia Seca, de Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

de una vaquillona de 250 kg. de peso vivo y alcanzando una ganancia diaria de peso de 0.700 

kg/vaquillona/día, figuran en el Cuadro14. 

 

Cuadro 14: Requerimientos en consumo de Materia Seca, Proteína Bruta y Energía  

                     Metabolizable 

CATEGORÍA PESO VIVO GANANCIA 

DIARIA 

CONSUMO 

MATERIA 

SECA 

PROTEÍNA 

BRUTA 

ENERGÍA 

METABOLIZABLE 

 (kg. 

P.v./cabeza) 

(kg./vaquillona/día) (kg.MS/cab/día) (kg. 

PB/cab/día) 

(Mcal EM/cab/día) 

VAQUILLONA 250,00 0,70 6.80 0.99 17.30 

Referencias: p.v.: peso vivo     MS: materia seca     PB: proteína bruta    Mcal: megacalorìa  EM: energía metabolizable 

 

En este caso, además, de emplear cualquiera de los P.N. evaluados en este trabajo se debe 

agregar 2 a 2.5 kg/vaca/día de grano de cereal (cualquiera), preferentemente molido, + 1.5-2 

kg/vaca/día de Pellets de Girasol (o su equivalente con otro suplemento proteico). 

 

5.- DIETA PARA ENGORDE DE VACAS DE DESCARTE (VACIAS) 

 

Los requerimientos en consumo de Materia Seca, de Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

para engordar una vaca de descarte de 350 kg. de peso vivo y teniendo una ganancia diaria de peso 

de 1.0 kg/vaca/día, figuran en el Cuadro15. 

 

Cuadro 15: Requerimientos en consumo de Materia Seca, Proteína Bruta y Energía  

                     Metabolizable 

CATEGORÍA PESO VIVO GANANCIA 

DIARIA 

CONSUMO 

MATERIA 

SECA 

PROTEÍNA 

BRUTA 

ENERGÍA 

METABOLIZABLE 

 (kg. 

P.v./cabeza) 

(kg./cab./día) (kg.MS/cab/día) (kg. 

PB/cab/día) 

(Mcal EM/cab/día) 

VACA 350,00 1,00 9,20 1,14 24,00 

Referencias: p.v.: peso vivo     MS: materia seca     PB: proteína bruta    Mcal: megacalorìa EM: energía metabolizable 
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La dieta debería estar integrada por P.N. a voluntad + 3.5 a 4 kg/vaca/día de un grano de 

cereal (cualquiera), preferentemente molidos, + 2 kg/vaca/día de un Pellets de Girasol (o su 

equivalente con otro suplemento proteico). 

 

6.- DIETA PARA TOROS (PREVIO Y DURANTE EL SERVICIO) 

 

Los requerimientos en consumo de Materia Seca, de Proteína Bruta y Energía Metabolizable 

para preparar a un toro de 600 kg. de peso vivo, previo y durante la temporada de servicio, y 

teniendo una ganancia diaria de peso de 0.500 kg/toro/día, figuran en el Cuadro16. 

 

Cuadro 16: Requerimientos en consumo de Materia Seca, Proteína Bruta y Energía  

                     Metabolizable 

CATEGORÍA PESO VIVO GANANCIA 

DIARIA 

CONSUMO 

MATERIA 

SECA 

PROTEÍNA 

BRUTA 

ENERGÍA 

METABOLIZABLE 

 (kg. 

P.v./cabeza) 

(kg./toro/día) (kg.MS/cab/día) (kg. 

PB/cab/día) 

(Mcal EM/cab/día) 

TORO 600,00 0,50 13,00 1,30 26,40 

Referencias: p.v.: peso vivo     MS: materia seca     PB: proteína bruta    Mcal: megacalorìa  EM: energía metabolizable 

 

  Esta dieta debería estar compuesta por P.N. a voluntad + 3.5 a 4 kg/vaca/día de un grano de 

cereal (cualquiera), enteros o molidos, + 3 kg/vaca/día de un Pellets de Girasol (o su equivalente 

con otro suplemento proteico). 

 

 

CARGA ANIMAL 

 

 La carga animal estará sujeta a la categoría de animales que se esté usando (vacas, 

vaquillonas, terneros, etc.) y a la disponibilidad de P.N. (distribución en el potrero y tamaño de 

matas).  

 

Cualesquiera de estos Pastos Naturales requieren varios meses para recuperarse posterior a 

un intenso pastoreo o quema (4 a 6 meses, según zona y lluvias caídas en ese período).  
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Por ello, en líneas generales se puede estimar una carga animal, si se usan Vacas de Cría 

con preñez chica a moderada, en alrededor de 1 vaca cada 3 a 4 hectáreas, sin le agregado de 

ningún otro forraje ni suplementos correctores. Incluso, si la densidad y tamaño de las matas de 

estos P.N. es moderada a baja la carga puede llegar a 1 vaca cada más de 4 has.  

 

En general, la carga animal, medida en vacas por hectárea, estará sujeta a la suplementación 

adicional o al forraje fresco (pasturas, agropiros o verdeos) que se pueda utilizar. Mejorando la 

receptividad del potrero – mayor cantidad de vacas por hectárea- a medida que se incorpora algún 

alimento al sistema productivo.  

 

 Mientras que si se usan categorías de animales de mayores requerimientos es imprescindible 

la adición de algún otro forraje o suplemento corrector. En esta situación, la carga animal se 

incrementará, en función de la categoría de animal y de la proporción de los alimentos correctores 

(forrajes o concentrados) que se vayan a emplear. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Después de hacer una evaluación del perfil nutricional del Pasto Puna y de la Paja 

Vizcachera, a lo largo de todo un año, se destacan varios comentarios: 

 

1. La composición proteica, en general, tuvo un valor adecuado para una Vaca de Cría vacía 

(10% PB) sin el ternero al pie y antes de 60 días previos al parto, en ambos recursos 

naturales, aunque la Paja Vizcachera fue ligeramente superior al Pasto Puna, especialmente 

en los rebrotes, que alcanzó un promedio de 13%. Sin embargo, se debería mejorar el 

consumo de PB durante los 60 días previos al parto, con 300 gramos/vaca/día de Pellets de 

Girasol (o su equivalente con otro suplemento proteico) o 80 gramos de Urea/vaca/día 

mezclada con el grano de cereal. 

 

2. Los altos niveles de fibra (FDN) que se registraron en ambos Pastos Naturales y a lo largo 

del año, pueden restringir el consumo. Debido a ello, de acuerdo a la categoría de animales y 

las expectativas productivas que se aspire se debe ajustar la proporción de los P.N. en la 

dieta, la cual no debería estar por arriba del 40 al 60% (sobre base seca) como máximo, y 

siempre complementada con una adecuada proporción de un suplemento corrector o forraje 

rico en proteína y/o energía, según el caso. 
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3. La digestibilidad “in vitro” de la MS fue baja (20-40%), en todos los casos, aunque se 

pueden obtener resultados productivos en carne muy satisfactorios dependiendo la 

proporción que se use de cualquiera de estos forrajes naturales en la dieta.  

 

4. La estrategia a llevar adelante para un mejor aprovechamiento de estos forrajes naturales 

estará en función: de la categoría de animales, de las expectativas de ganancias de peso, del 

momento del año, de la producción de pasto (kg. MS/ha) de cualquiera de estos P.N. y, 

finalmente, de los recursos económicos que se disponga en cada caso. 

 

5. Se aceptan ambas hipótesis de trabajo planteadas originalmente. 

 

En síntesis, cualesquiera de estos Pastos Naturales se pueden usar en la alimentación de un 

rodeo de cría y para animales en crecimiento y terminación, siempre y cuando, se 

complementen con concentrados o forrajes ricos proteína y/o en energía, en la proporción 

adecuada, de acuerdo a los objetivos y expectativas planteados en cada caso.  
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