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Resumen:
Complementariamente a las determinaciones para conocer la composición química de los forrajes, se han desarrollado 
métodos para caracterizar los recursos alimenticios en términos de su digestibilidad. Dichos métodos comprenden 
procedimientos in vivo, in situ e in vitro. Las mediciones in vivo proporcionan una medición estándar de la digestibilidad 
ya que representan la respuesta del animal a la dieta actual bajo ensayo. El objetivo del ensayo fue obtener
información sobre la degradabilidad ruminal de materia seca (MS) dos gramíneas domesticadas, en las tres estaciones 
del año de mayor crecimiento. Para ello se utilizó la técnica de digestión ruminal in situ en 4 caprinos machos 
castrados, de 2 años de edad, ruminofistulizados mediante cirugía y colocación de cánula permanente de PVC
(fabricación propia). A través de ellas, se incubaron en diferentes tiempos bolsitas de dacrón con una porosidad de 50 
μm, donde se colocaron 3 gramos de hojas desecadas y molidas de “Pasto Cambá” (Paspalum atratum) y “Pasto
Chané” (Paspalum guenoarum). Las muestras de ambas pasturas fueron recolectadas durante el verano, otoño y 
primavera del 2013, luego de 30 días de haber realizado una poda de limpieza con cortadora manual y retiro del
material cortado. El muestreo fue efectuado con tijera a 5 cm de altura de todo el material disponible en condición de 
pastoreo. El contenido de MS se determinó por secado en estufa a 105 °C durante 12 horas y fueron acondicionadas 
hasta la realización de la prueba in situ, con una diferencia de 10 días entre ensayos de cada forraje. Estas muestras 
previamente fueron remojadas en agua durante 15 minutos antes de ser introducidas secuencialmente a las 72, 48, 
24, 12, 6 y 0 horas, para ser luego retiradas todas juntas en forma simultánea. Finalizados los períodos señalados, las 
bolsas fueron lavadas con agua fría durante cinco minutos, escurridas sin centrifugar y secadas en estufa a por 48 
horas  a 60 °C. Los datos obtenidos de degradación de MS se calcularon por diferencias entre el peso inicial y final
obtenidos de cada muestra, considerándose la pérdida de peso como el valor de desaparición de dicha materia. Se 
pudo observar diferencias significativas (p< 0.05) en la degradación de MS de cada pastura con relación al tiempo de 
incubación. Al realizarse el Anova y test de comparación de Duncan, tomando como variable de clasificación el forraje
y como particiones los tiempos de incubación y las estaciones, se observó que no hubo diferencias en los valores de 
digestibilidad entre ambos pastos para cada uno de los tiempos de incubación y entre las diferentes estaciones.   
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