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Resumen:
El pastizal zonal, de pobre calidad, tiene un bajo contenido de proteína, alto contenido de pared celular 
lignificada, casi indigerible y un marcado déficit en carbohidratos solubles. El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar la cinética de degradación de la materia seca, de henos de las pasturas: “Paspalum notatum 
Flüggé (pasto boyero unne), Paspalum guenoarum (pasto chane fca) y Paspalum atratum (pasto cambá 
fca)”, sometidos a diferentes tiempos de incubación. Las muestras fueron recolectadas en potreros 
experimentales de la Facultad de Ciencias Agrarias UNNE, ubicada sobre la Ruta Nacional nº 12 
(Corrientes), y tratadas en la Estación Experimental Colonia Benítez del INTA, ubicada sobre calle Marcos 
Briolini s/n, Ruta Nacional Nº 11 Km 1018, Colonia Benítez  - Chaco. Se utilizó la técnica de suspensión in 
situ de bolsas de Dacrón con los diferentes sustratos (pasturas), descrita por Orskov et al., 1980. En cada 
bolsa de Dacrón de 9,5 x 18 cm con una porosidad de 50 um, se colocaron 5 g aproximadamente de 
material seco de los distintos tipos de pastos, que fueron introducidas en el rumen en forma secuencial 
72; 48 y 24 horas, y retiradas a un mismo tiempo. Los animales utilizados fueron novillos cruza cebú de 
360 kg de peso vivo, con fístula ruminal en el ijar izquierdo, los que fueron mantenidos con heno de 
gramínea tropical ad libitum, también recibieron un suplemento mineral (12 % Ca, 8 % P y 
microelementos vehiculizados en sal común) a voluntad en bateas. Para la estimación de la cinética de 
digestión de la materia seca (MS), se utilizó el modelo  propuesto por Orskov y McDonal. Se calculó 
además la degradabilidad efectiva de acuerdo a la ecuación de los mismos autores. Se utilizó diseño 
cuadrado latino balanceado 4x4 donde se observó el efecto del tratamiento (henos de distintas especies) 
a distintos tiempos de incubación ruminal. A su vez se incubaron en dos animales, los que representaron 
repeticiones verdaderas. El análisis estadístico se efectuó con el programa SAS V 9.2 (2010), las medias se
compararon por el test de Tukey con un grado de significancia del 5 %, utilizando en el modelo el 
tratamiento. En las primeras 24 horas no hay una diferencia en la degradabilidad de la materia seca entre 
los tres tipos de forrajes 38,31; 46,15 y 53,9 % (p=0,830) para Boyero; Cambá y Chané respectivamente, a 
las 48 horas los porcentajes de degradabilidad en dichos henos fueron 42,67; 58,10 y 63,34 % (p=0,056). Y 
a las 72 horas mostraron el siguiente comportamiento 49,70; 62,53 y 67,98 % (p=0,053). La probabilidad 
muestra una tendencia a ser diferentes estadísticamente a partir de las 48 horas, siendo mayor la
significancia a las 72 horas, lo que nos permite inferir una mayor degradabilidad del heno de chane fca 
respecto de los demás. 
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