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Algunas consideraciones prácticas sobre 
Leguminosas yGramíneas forrajeras 15."".,,,,,•• ,,••) 
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Trataremos de explicitar las medio ......1IloI.ytg...mudlD+T8+LC.
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(Gra.). leguminosas (leg). ytratándose de calidad se consl. primlroel6oe di \IIcI1 GlIIIMrIC&II D+T&+AA. 

""'edlg..tibilldedio ,"" d. le me",I,,,g'ol"'DMOI. ~ 
proteína cruda también llamada bruta (PC), fibra detergente A/tur•• (cm 47,N....-Ei 
ácido (FOA) y neutro (FON). ,,,
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Repaso de conceptos de las distintas variables: OMO: Et ., " ro> 239 MI 

porcentaje de un alimento consumido que no es eliminado, ~ 2.... no 455H'", " ZG1 JZZy por tanto Queda disponible dentro del animal para cumplir 
111 Incon las 3 funciones vitales. "Mantenimiento, PrOducción y 
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la mayoría de los alimentos el contenido promedio de protef·
 
na es 16'11.. El ,análisis a nivel de laboratorio se calcula por Cuadro 6. Altur. J CINdIld nuMclonll _UdonII .... Iot dOl
 
digestión oon Ilberacl6n de nitrógeno. Es un elemento clave Pfl_1ños dlvldI dllIl'ItftCa. T8+LC+AA.
 
a ser Incluido en las raciones de los animales. fOA y FON son 

~~~~~~r:rC~,;::,~~I~~:~U~:::~~~:~~~~a~~n~ A/turH cm C.MdadN~r1c1oq1 
correlación negativa con la disponibilidad de energla de los 
alimentos. la Ilgnina es un compuesto no glücldo Que diflcul· . 221 HO 426 , " '" Z21 ]:M ]70ta el acceso de los microorganismos del rumen a la celulosa . " ~, 

y hemicelulosa, transformandose en su principal Ilmltanle. o no 239 ]7$ lI9 , " ,.. 270 27$ n'El FOAentonceses utilizado para esUmar le enerafe nelade' 
216 269alimento y también los nutrientes digestibles tOlales, conocl· I: , "'" '" ...'"~ 184 329'" ~~~d~~~~i~n~~~~~a~~f:a~o~~::;~:~~:~~:nba~~~~~;~~~~~ "'-dlol l. I al i _1.1 ptJ 

den provocar diSlurblos digestivos. FON: Está compuesto por 
la llamada pared celular. Esun IndiCador de la densidad de Algunas consideraciones sobre estas nlezc:las toma(1as para 
alimento, Incluye además de los 3 compuestos mencionados ejemplificar. destacar Que todas presentan por encima de 70 '" 
en FOA, hemicelulosa. Contenidos mayores a 55 % pueden de digestibilidad, 21%de protefna Que es l.II1 valor muylntere
limitar el consumo voluntario animal. las gramfneas suelen sante, enlre32y37 de FOA lo queconstltuye relación a media
tener en el mismo estado fisiolóaico mayor contenido de fON alta calidad y entre 37 y 45% de FON, siendo estos valores como 
respecto a las leguminosas. El FON aumenta con la madurez 
de las plantas. no limltantesde consumo. 

A continuación se analiza el aporte de forraje estacional 

dos en gramos de las variables nutriclonales por kgde materia en 3 años de forraJe acumulado, en la frecuencia decarle 
seca de las distintas pastlXas. Amodo ele ejemplo, el primer va· cada 45 días, datos promedios de las mezclas: O+TB+lC, 
lor ele OMO en el cuadro 5 es de 710 g/kg. mismo decir 71,0 'lió. O+TB+AA, F+T8+lC y F+TB+AA (Figure 3). 

Los (latos de calidad tienen la particularidad de sel" presenta· 
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En promedio estas mezclas aportaron en 3 al\os un tolal de 33 
toneIadasdematel1asecajha. 

EI72'l1odelllproducclOOdeforrajeesaportlldoenPrimavera·IJe.. 
rano mlenlras qll8 el 2a " rtlItante en las esteciOOes más frfas. 
otolloelnvlemo. 

En consecuenclll esta bPIf\lIOCla no escapa a le realidad de las 
curvas de CfeCimlento que estatTlO6 &C06tumbfBdosa ver, con el 
tradlclon8l-hueco-delnvlefno. 

~ esquemas generalmente 100 corre&IdOS por lIIIuste corree
tOdeIaClltpanlmalylautlWlacl6ndelfotraJedlfer\dooalmace· 
nado de 1M estacIOnes con excedentes de forraje, en métodos ya 
COnocld06COf'f'lOln&llajely henolajes (Flgura 4). 

A,u'l 4.lm6pal.dl H.,./fk:ectón (l1q.http://www.lllnlWl. 
conV.tI¡¡.nclntldor.·.lWI• ..-oI'I,/), HInoI.I. (Clfttl'o· v.t.... 
rl. A.) '1 Eltlill,l. (Oer·www,l.uclCl••.n.t). 

4.Retlel6nFOl'r.J.-Altur••nl.l'uIII1~.. 
" Los rendimientos de forraje acumulados de 3 aflos de legumi· 
~ oosas y las alturas promedio óe maneJo ajustaron las siguientes 

re¡reslones: 

A1felf.; Ajuste lineal con R2 di 0.83 (18614+293Jl) 

torus COrnIcuIafUS: Ajuste lIMt!Il con R2 oe 0.93 [10825+86hJ 

A1falfayLotlll COrnlcullfUS wmentaron 293 y 867 kaMS¡ha de 
forTajeporcad8cmdelMJmentoeneltlJl1l. 

Tr6bol Blanco: ~t8 PolI nom/r'IIl con R2 deO,91 [6193+306OJ; 

Tré/:lol Rojo: Ajolte PolI nomlnel con R2 oe 0.94 1171e7+805ll; 
-20.7a] 

AItU_~.dtoulolbúlc": 
Como para citar un ejemplo: SI en une pastura tenemos 
5000 kg materia verde por he (ka M\I¡ha) con un 20 % de 
Materia seca; 

5000"20~- 1000 kg mlltOl1e secO/ha. 

Su dígestlbllldad (DMO) es de 75 "" entonces 750 ka MS,ldl· 
¡estible,lha. 

El contenido oe protema Cf1Jde (PC) 11 (te 20 ". ento~s 18· 
nemos 200 k& de ~ha (total), en cambio la protefna cruda 
digestible serfa 150 k¡fha· (150 k( Pe Dla'¡ha). 

Para el cálculo de consumo de forrafe por partedelanlmal,se 
utiliza en promedio 3 a 4"del peso vivo. cuando haOlamosde 
asignaciones. 

Para un animal de 500 kg a una asignación del 3% de Peso 
VIvo. tlablamos de 15 ka MS por anll1l3l y por dra (500 JI 3'l1o). 

Si la proteína cruda es (lO 20"", estamos ofreciendO por animal 
3 k¡PC (15 x 2O'lo). 

Para el público que maneja a ó1arlo esta. cuentas y aun con 
programas de r8ClOnes con fórmulas yaplicaciones, obvlamen
te este apartlldo 00 les eporlllra endemasr•. 

Para culminar el artfculo, remarcar Que una bUena siembre se· 
Inicia en la calidad de la semilla QlIO tengamos, su aermlnacl60, 
vigor, purela y peso: su continuidad y producelón dependerá 
entre otros factores (cllma+amblentej de nosotros en nuestro 
manejo Inteval (Gest~l. 

"CrNecI..IeIltM: 
Quisi&ra.llOXlII»t.F~FOínlOIO,POllwlbe'rrebrlfldldo_co
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