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Resumen:
En la región subtropical húmeda de argentina la ganadería se practica básicamente sobre pasturas naturales de baja 
productividad. Las condiciones edáficas y climáticas ocasionan grandes variaciones cuali y cuantitativas de la oferta 
forrajera de la pastura natural. Es importante conocer la degradación ruminal de proteínas para aportar una dieta con 
cantidades que sean las adecuadas para manejar la población microbiana. Las concentraciones de nitrógeno no 
proteico y de proteína verdadera con una determinada característica fisicoquímica, son los factores que más afectan la 
cantidad de la proteína ruminal degradable. La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE viene trabajando desde 
hace algunos años en la genética y el mejoramiento de especies nativas y con mucho énfasis en el género Paspalum.
Desde el año 1990, dicha Institución ha estado produciendo semillas con fines experimentales del “pasto 
Cambá” (Paspalum atratum) y "pasto Chané”, (Paspalum guenoarum). En este ensayo se trata de determinar el 
comportamiento de la proteína cruda de ambas gramíneas colocadas en el ambiente ruminal de caprinos 
ruminofistulizados en forma permanente, en tres estaciones del año y en diferentes intervalos de tiempo. Para la 
determinación de proteína cruda en los pastos se utilizó la técnica de digestión ruminal in situ, en 4 caprinos machos 
castrados, de 2 años de edad, ruminofistulizados mediante una cánula permanente de PVC. A través de ellas, se
incubaron en diferentes tiempos, bolsas de dacrón con una porosidad de 50μm conteniendo 3 gramos de muestras 
desecadas y molidas de ambos vegetales. Se evaluaron cuatro pooles de follaje fresco provenientes de ejemplares del
semillero experimental, recolectadas durante las estaciones de verano, otoño y primavera, luego de 30 días de haber 
realizado una poda de limpieza con cortadora manual y retiro del material cortado como descarte. Antes de realizar 
cada prueba in situ, todas las muestras desecadas fueron previamente remojadas en agua potable durante 15 minutos 
antes de ser introducidas secuencialmente en el rumen de cada animal a las 72, 48, 24, 12, 6 y 0 horas, para luego ser
retiradas todas juntas en forma simultánea. Todas las bolsas extraídas fueron lavadas con agua fría durante unos 
cinco minutos, escurridas sin centrifugado y secadas por 48 horas en estufa a 60°C. Luego fueron procesadas en el 
laboratorio de Química de la estación experimental INTA Mercedes, donde se realizó la determinación del contenido 
de proteína por la técnica de microkjeldhal. Mediante una estadística descriptiva se obtuvieron los valores medios y 
desvíos de proteína bruta degradada en cada estación y en las distintas horas. Mediante un ANOVA se observó en 
ambas especies de Paspalum valores residuales mayores en primavera con respecto a las estaciones de verano y 
otoño, especialmente en esta última estación, donde se obtuvieron los valores más bajos en todos los tiempos de 
incubación. El comportamiento observado en la proteína remanente de ambas gramíneas se corresponden con los 
valores mayores del contenido proteico en la estación primaveral, coincidentemente con lo evaluado en trabajos 
anteriores.
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