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RESUMEN 

El consumo voluntario de materia seca es considerado uno de los factores más 

importantes en la definición de la respuesta animal. La estimación del mismo ha sido 

históricamente tema de discusión dentro de la comunidad científica, desarrollándose 

varias metodologías, tanto directas como indirectas, con el objetivo de predecirlo en 

forma práctica y precisa. La técnica de Tasa de Consumo de Corto Plazo (TCCP) podría 

ser una posible herramienta para predecir de manera indirecta variables de calidad 

nutritiva en forrajes, de una manera sencilla. El objetivo de este trabajo fue determinar 

el grado de precisión de la técnica de TCCP en la predicción del Consumo Voluntario 

de Materia Seca (CVMS), Digestibilidad de la Materia Seca (DMS), Consumo 

Voluntario de Materia Seca Digestible (CVMSD), y Digestibilidad in vitro de la 

Materia Seca (DIVMS).  

Se utilizaron cuatro recursos forrajeros henificados: tres gramíneas megatérmicas 

diferidas, más heno de alfalfa. Las especies megatérmicas evaluadas en estas 

condiciones fueron Pasto digitaría (Digitaria eriantha ssp. eriantha cv. Irene), Mijo 

perenne (Panicum coloratum cv. Verde) y Pasto varilla (Panicum virgatum cv. Alamo). 

Se utilizaron ovinos para la medición de todas las variables. Para determinar el CVMS, 

los animales fueron alimentados ad libitum, con un excedente aproximado del 20%. El 

forraje fue ofrecido dos veces al día, mitad a la mañana (10:00 am) y mitad a la tarde 

(16:00 pm), sin suplementación. El consumo de MS fue determinado a través de 

diferencia de peso en MS entre el alimento ofrecido y rechazado. La DMS fue 

determinada a través del método de colección total de heces, descripto por Schneider y 

Flatt (1975). En el laboratorio se determinó la DIVMS  a través del método de Tilley y 

Terry (1963), modificado por Alexander y McGowan (1966). Para determinar TCCP, 

los animales permanecieron bajo una dieta base de heno de alfalfa de alto valor 



nutritivo, a un nivel de alimentación equivalente al necesario para mantenimiento. La 

totalidad de la ración diaria se ofreció una sola vez por día (9:00 am). Luego de un 

período de ayuno de 4 horas, se procedió a la medición de la TCCP sobre cada uno de 

los recursos a evaluar, en forma independiente, ofreciéndole una cantidad preestablecida 

del mismo. Un observador por animal midió 4 minutos de activo consumo mediante el 

uso de un cronómetro. Tanto para CVMS como para TCCP la cantidad de MS 

consumida fue calculada por diferencia entre la MS ofrecida y la rechazada. Los valores 

medios de CVMS y TCCP fueron relacionados mediante un análisis de regresión lineal. 

El coeficiente de correlación obtenido fue utilizado para determinar el grado de 

asociación entre ambas variables.  

El CVMS varió entre 26,58 y 94,96 g MS/kg PV0,75 /día. El CVMSD varió entre 11,95 y 

57,24 g MSD/kg PV0,75/día. La DMS varió entre 449,50 y 602,80 g/kg MS. La DIVMS 

varió entre 366,30 y 642,30 g/kg MS. La TCCP varió entre 7,85 y 16,16 g MS/50 kg 

PV/min. El Coeficiente de Correlación de Pearson entre TCCP y CVMS, incluyendo la 

información de todos los forrajes evaluados, fue 0,97 (p=0,0345), mientras que para la 

asociación entre TCCP y CVMSD fue 0,99 (p=0,0052). No se encontró significancia en 

la correlación entre TCCP y las restantes variables de calidad nutritiva evaluadas (DMS 

y DIVMS). Los resultados demuestran que en los forrajes evaluados, el CVMS y 

CVMSD pueden ser predichos con una razonable precisión a través de la medición de la 

TCCP. La técnica de TCCP es relativamente sencilla, requiere limitado equipamiento y 

pequeñas cantidades del forraje a evaluar, lo que la hace interesante en programas de 

mejoramiento de especies forrajeras, para comparar y jerarquizar forrajes en términos de 

consumo potencial. 

Palabras clave: digestibilidad; consumo voluntario; henos; gramíneas; megatérmicas 



INTRODUCCIÓN 

MARCO GENERAL  

La Argentina, tiene gran prestigio como productor de carne bovina de excelencia, 

siendo un país con una larga historia como exportador de carne. Durante el período 

comprendido entre 1930 y 1940 estuvo ubicado como principal exportador de carne 

vacuna, y su participación en el mercado internacional disminuyó en los años 

posteriores. (Demarco et al. 2009). 

En nuestro país se ha incrementado la producción de carne debido a la creciente 

demanda internacional de alimentos y al aumento del poder adquisitivo de buena parte 

de nuestra población. En el contexto del mercado mundial de carne actual, la Argentina 

presenta algunas ventajas que le permitirían posicionarse favorablemente, entre las que 

figuran ser país libre de EEB (encefalomielitis espongiforme bovina), nuevamente Libre 

de Aftosa con vacunación (al norte del paralelo 42º), no registrar casos de Gripe Aviar, 

y ser considerado productor de carne vacuna en forma natural, a pasto. (Demarco et al. 

2009). 

El presente de la ganadería vacuna en el país es consecuencia de diversos procesos, que 

pueden ser entendidos como la evolución propia de una actividad económica (Stritzler y 

Petruzzi, 2012). De acuerdo a lo informado por Iglesias e Iturrioz (2008), el oeste de la 

región pampeana ha visto incrementada la carga animal en gran escala, impactando 

directamente sobre sus frágiles sistemas productivos. 

Las regiones semiáridas son ambientes de transición, con un fuerte y continuo gradiente 

de precipitaciones desde su extremo lindante con el ambiente árido hasta el extremo 

fronterizo con el sub-húmedo. Los promedios de precipitaciones son intermedios entre 

las regiones áridas y sub-húmedas, pero sin embargo, dichos promedios suelen ser una 

pobre expresión de la realidad, compuesta, de manera no previsible, por años húmedos y 



años secos. Durante los períodos lluviosos, los productores tienden a aumentar la carga 

animal, mientras que en los períodos secos la misma no se reduce a igual velocidad y en 

igual magnitud. Este proceso conduce, inexorablemente a una sobrecarga de los 

potreros, generando así un evidente sobrepastoreo (Stritzler et al. 2007). 

La siembra e implantación de especies perennes de buena calidad forrajera y alta 

productividad constituye una posibilidad de alivio frente a esta difícil situación. Por un 

lado, permite concentrar la carga animal en distintos momentos del año, y dar así 

descanso a los pastizales naturales y las pasturas cultivadas, y por el otro, evita procesos 

erosivos al interrumpir la roturación frecuente de suelos no aptos para ello. Las especies 

gramíneas perennes de crecimiento estival, usualmente llamadas megatérmicas o 

carbono 4 (C4), han sido consideradas como una posible solución a ambos problemas 

(Frasinelli et al. 1997). 

La gramínea perenne C4 más difundida en la región semiárida central del país es el 

pasto llorón (Eragrostis curvula). Su rápida expansión, a partir de su introducción, se 

debió a las cualidades de esta especie, que la hacen prácticamente insustituible para la 

región. Pero, a pesar de sus virtudes, presenta un problema de importancia, debido a que 

la calidad nutritiva disminuye notablemente a lo largo del ciclo de crecimiento, por lo 

que sólo el rebrote primaveral temprano puede ser considerado de buen valor forrajero. 

Con el objetivo de superar los problemas presentados por el pasto llorón, se inició, hace 

más de dos décadas, un ambicioso trabajo de introducción, selección y evaluación de 

especies gramíneas forrajeras megatérmicas. Algunas de ellas, principalmente Digitaria 

eriantha, Eragrostis superba, Panicum coloratum, Panicum virgatum, Tetrachne dregei 

y Tripsacum dactyloides, han superado evaluaciones preliminares y sobre ellas se han 

realizado estudios en mayor detalle en cuanto a producción de biomasa aérea, valor 

nutritivo y distribución anual del forraje producido (Stritzler et al. 1996). 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESPECIES MEGATÉRMICAS  

Las especies forrajeras, tanto anuales como perennes, se pueden clasificar de acuerdo 

con su sistema fotosintético (C3 y C4) y por los requerimientos de temperatura para su 

crecimiento (microtérmicas/mesotérmicas/megatérmicas) (Ludlow, 1985, Winslow et 

al. 2003), aunque los grupos de especies, C3 y C4, pueden crecer en un amplio rango de 

latitudes y altitudes. Las especies que poseen el sistema fotosintético C4, se 

corresponden  con las especies megatérmicas, poseen una anatomía foliar de tipo Kranz 

cuya función es mantener una elevada concentración de dióxido de carbono (CO2) 

alrededor de la enzima RuBisCO (ribulosa-1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa), 

evitando así la fotorrespiración. Además, estas especies tienen un rango de temperatura 

óptima de crecimiento entre los 30-45 °C, mientras que para las C3, que se corresponden 

con las micro y mesotérmicas, también llamadas templadas, este rango  se ubica entre 

los 18-30 ºC. 

Las especies megatérmicas presentan una pobre capacidad para crecer y sobrevivir con 

temperaturas bajas (Ehleringer y Bjorkman, 1977), mientras que requieren una 

temperatura óptima para la fotosíntesis y el crecimiento, que puede ser inhibitoria para 

las mesotérmicas (Sage y Pearcy, 2000). El sistema fotosintético, propio de cada uno de 

estos grupos, está asociado con importantes características biológicas como: la 

eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes, la velocidad del crecimiento, el 

contenido de componentes estructurales y el valor nutritivo. 

Ventajas de la ruta fotosintética C4 sobre C3 

Las especies megatérmicas reúnen un conjunto de características que les confieren la 

posibilidad de producir en ambientes desfavorables para las especies mesotérmicas. 

Además, ambos grupos responden en forma diferente al incremento en la concentración 

de dióxido de carbono en la atmósfera (i[CO2]) y al cambio climático, debido a la 



presencia de una anatomía especializada que les permite mantener una mayor 

concentración de CO2 intracelular, logrando menores pérdidas de energía a través de la 

fotorrespiración que las especies templadas. Consecuentemente, ante condiciones 

ambientales que favorecen la fotorrespiración y reducen el balance de carbono, como 

temperatura elevada, sequía o salinidad, las especies megatérmicas tendrían ventajas 

competitivas por sobre las templadas (Sage, 2004). Además, en suelos salinos su mayor 

eficiencia en el uso del agua provoca una reducción en el flujo de sales que ingresa en 

las plantas, atenuándose los efectos provocados por el estrés salino. 

La alta eficiencia en el uso del agua de las especies megatérmicas se debe a su mayor 

resistencia estomática, esto  les  permite sobrevivir y continuar creciendo a tasas 

razonables aun en condiciones moderadas de déficit hídrico. 

Calidad del forraje 

Las características anatómicas de las especies C4 determinan la expresión de 

componentes que afectan la calidad nutricional, como bajos porcentajes de proteína 

bruta (PB) y de carbohidratos solubles y altos porcentajes de compuestos estructurales 

como celulosa, hemicelulosas y lignina, los cuales se magnifican a medida que avanzan 

en estado de madurez. Se pueden agregar otros factores tales como la menor relación 

hoja/tallo (también asociada al estado de madurez). Al inicio de la estación de 

crecimiento, el valor nutritivo de las gramíneas megatérmicas puede satisfacer los 

requerimientos energético/proteicos de la cría y la recría bovina. Sin embargo, debido a 

su rápido crecimiento y desarrollo, la calidad disminuye en forma significativa con el 

avance del ciclo de crecimiento. El porcentaje promedio de PB en el forraje de 

gramíneas megatérmicas cuantificado a través de la evaluación de un gran número de 

especies, oscila entre 4% y 6%, menor que en especies templadas (Minson, 1990), 

siendo frecuente la ocurrencia de deficiencias proteicas en ganado alimentado con las 



primeras, debido a que la concentración de nitrógeno (N) del forraje que limita el 

consumo de materia seca,  es de 1,1 a 1,3%  (6,9 a 8,1% PB) (Hennessy, 1980) 

Los valores de PB y de digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) en gramíneas 

megatérmicas a través del año, oscilan entre 14,3% en primavera y 2,6% en invierno y  

69,1% en primavera y 36,5 % en invierno  respectivamente (Cuadro 1). 

Cuadro 1: Digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS; en %) y contenido de proteína bruta 
(PB; en %) de algunas de  las gramíneas megatérmicas más importantes para la Región Semiárida 
Central. (Stritzler y Petruzzi, 2005) 
 

Primavera Verano Otoño Invierno 
Especie 

DIVMS  PB DIVMS PB DIVMS PB DIVMS  PB 

Digitaria eriantha 69,1 11,3 66,1 10,2 64,9 9,9 52,7 4,8 

Panicum coloratum 67,1 14,3 65,7 9,4 60,3 8,2 50,2 4,5 

Panicum virgatum 68,3 11,2 64,0 8,5 62,1 9,8 36,5 2,6 

 

ESPECIES EN ESTUDIO 

Mijo perenne (Panicum coloratum var. coloratum cv. Verde) 

Es una especie nativa del continente africano, el cv Verde se obtuvo en 1982 en EE UU. 

Se destaca por su resistencia a sequía y heladas, lo cual le permite adaptarse a la región 

semiárida de Argentina, ubicándose en segundo lugar en importancia luego del pasto 

llorón. Dado que posee su pico de producción de forraje a mitad del verano, posterior al 

pasto llorón, permite continuarlo en la cadena forrajera estival. Asimismo su calidad 

estacional y la de su diferido son superiores a otras especies megatérmicas. Los mejores 

suelos para esta especie son los francos a franco arenosos, pero se comporta bien en 

suelos pesados con encostramiento superficial manifestando una importante plasticidad. 

Soporta bien niveles moderados de salinidad y sodicidad. Puede tolerar sequías 

transitorias debido a su profundo sistema radical. En su centro de origen, de planicies 



inundables, llueve solo 375 mm por año. La temperatura óptima de crecimiento es de 35 

°C y no soporta demasiado las heladas ni el sombreado (Bandera et al. 2013). La 

DIVMS del mismo oscila entre el 67% en primavera al 50% en diferido, mientras  que 

la concentración de PB lo hace desde el 14% en rebrote primaveral al 4,5% en diferido 

(Stritzler y Petruzzi, 2005). 

Digitaria (Digitaria eriantha ssp eriantha cv. Irene) 

Esta especie también es de origen sudafricano, fue introducida a fines de los ´60, 

comenzando su difusión luego de 1990. Especie con muy buena tolerancia al frío y a la 

sequía. En pasturas establecidas tiende a formar matas grandes de porte semierecto y de 

crecimiento muy vigoroso, que alcanzan 0,9 a 1,0 m de altura. Desarrolla un sistema 

radical profundo y fibroso. Inicia su rebrote primaveral relativamente temprano en la 

primavera, pero posterior al pasto llorón. Sin embargo, ofrece un forraje de mayor 

calidad nutritiva que este último durante todo su ciclo de crecimiento y en el diferido. 

Requiere suelos sueltos francos, franco arenosos y arenosos, preferentemente 

previamente laboreados, presentando dificultades de emergencia y desarrollo en suelos 

pesados, con problemas de planchado superficial (Bandera et al. 2013). La DIVMS del 

mismo oscila entre el 69% en primavera a el 53% en diferido, mientras que la 

concentración de PB lo hace desde el 11% en diciembre al 5% en diferido (Stritzler y 

Petruzzi, 2005). 

Pasto varilla (Panicum virgatum cv. Álamo) 

Es una especie originaria del Norte de América, que se encuentra desde México hasta 

Canadá pero predomina en las praderas naturales de la región central de EE UU. Existen 

dos ecotipos genéticos, uno predominante en las tierras bajas en latitudes sureñas para el 

hemisferio norte, con regímenes de humedad más benignos (dentro de este ecotipo se 

encuentra el cv. Álamo, el más difundido en las introducciones realizadas en la 



Argentina) y otro en las tierras altas en la zona norte donde se presentan ambientes de 

tipo árido a semiárido. La planta posee un sistema radical rizomatoso, muy vigoroso que 

puede explorar suelos sin limitaciones hasta 4 m de profundidad, que le confiere la 

capacidad de adaptación a una amplia gama de ambientes marginales. Potencialmente, 

tiene condiciones para producir elevadas cantidades de forraje, debido a su alta 

capacidad de fijación de carbono atmosférico. Los ecotipos del sur pueden alcanzar 

alturas hasta los 3 m. Su calidad forrajera es buena, aunque decae abruptamente en 

diferido. Presenta buena resistencia al frío y prefiere suelos de tipo arenoso, franco 

arenoso y francos. Su principal desventaja, aún en su zona de origen, es el período de 

establecimiento muy lento, que se extiende por 2 a 3 años. En los últimos años, ha 

cobrado un importante auge debido a la posibilidad de ser utilizada para la producción 

de bioenergía, ya que la celulosa en sus paredes celulares se transforma fácilmente en 

azúcar con su posterior fermentación a etanol o de ser combustionada en plantas 

productoras de energía en remplazo del carbón mineral. Por este motivo es una especie 

que requiere atención en los estudios de adaptación si se pretende su difusión en el país 

en el mediano plazo (Bandera et al. 2013). En EEUU existen numerosos cultivares de 

ambos ecotipos. En estudios de evaluación de ecotipos y cultivares, en la región 

semiárida central de Argentina, Petruzzi et al. (2009, 2011) determinaron que el ecotipo 

de tierras bajas, y dentro de éste el cv Álamo, es el que mejor se adapta a las 

condiciones climáticas y edáficas de la región. La DIVMS del mismo oscila entre el 

68% en primavera al 36% en diferido, mientras que la concentración de PB  lo hace 

desde el 11% en diciembre a menos del 3% en invierno (Stritzler y Petruzzi, 2005). 

 

 

 



Alfalfa (Medicago sativa) 

La alfalfa tiene su área de origen en Asia Menor, actualmente es la forrajera más 

importante del país y la base de la producción de carne y leche en la Región Pampeana 

(Basigalup,  2007). 

Características Botánicas: 

La alfalfa (Medicago sativa) pertenece a la familia de las leguminosas, es una planta 

perenne, vivaz y de porte erecto semierecto de hasta un metro de altura. La raíz 

principal es pivotante, robusta y muy desarrollada (hasta 5 m de longitud) con 

numerosas raíces secundarias. Posee una corona que sale del terreno, de la cual emergen 

brotes que dan lugar a los tallos. Los tallos son delgados y erectos para soportar el peso 

de las hojas y de las inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es una 

planta muy adecuada para el segado y posterior henificado. Las hojas son trifoliadas, 

aunque las primeras hojas verdaderas son unifoliadas. Los márgenes son lisos y con los 

bordes superiores ligeramente dentados. La flor característica de esta familia es la de la 

subfamilia Papilionoidea, de color azul o púrpura, con inflorescencias en racimos que 

nacen en las axilas de las hojas. El fruto es una legumbre indehiscente sin espinas que 

contiene entre 2 y 6 semillas amarillentas, arriñonadas y de 1,5 a 2,5 mm. de longitud 

(Basigalup, 2007).   

Importancia económica y distribución geográfica: 

La importancia del cultivo de la alfalfa va desde su interés como fuente natural de 

proteínas, fibra, vitaminas y minerales a su alto potencial de producción de materia seca, 

excelente calidad forrajera y gran adaptabilidad a diversas condiciones ambientales. Por 

otro lado, su capacidad para la fijación de nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis 

con Sinorhizobium meliloti la convierten en un importante componente de la 

sustentabilidad de los sistemas productivos (Basigalup, 2007).  



Por ser una especie pratense y perenne, su cultivo aporta elementos de interés como 

limitador y reductor de la erosión y de ciertas plagas y enfermedades de los cultivos que 

le siguen en la rotación. La DIVMS varía entre el 70-75% en prebotón floral y el 55% 

en principio de semillazón, mientras la concentración de proteína lo hace desde el 22% 

en prebotón floral al 11% en principio de semillazón (Juan et al. 1995). 

POSIBILIDAD DE HENIFICACIÓN DE LAS ESPECIES MENCION ADAS 

La henificación es un método de conservación de forraje seco producida por una rápida 

evaporación de agua contenida en los tejidos de la planta. Esta humedad debe estar 

siempre por debajo del 20% y se estabiliza alrededor del 15% durante el almacenaje. 

La calidad potencial del material henificado depende directamente de la calidad de la 

pastura de la que proviene, por tal motivo dicha calidad nunca será superior a la del 

material de origen (Bragachini et al. 2008).  

Fundamentos para la conservación de forrajes: 

Con la incorporación de forrajes conservados se logra estabilizar la producción, ya que a 

lo largo del año se producen baches en la oferta forrajera que, dependiendo de la zona y 

geografía de producción, pueden darse en distintas épocas del año. Estos baches 

constituyen un problema en la planificación de la carga animal de los establecimientos, 

teniendo periodos en donde falta el alimento y épocas donde las pasturas son sub 

aprovechadas (Gráfico 1)  (Bragachini et al. 2008). 

 



 

Gráfico 1. Esquema de la oferta forrajera a lo largo del año 

 

Otro beneficio que brinda la henificación es la posibilidad de aumentar la producción, 

ya que si los procesos productivos están correctamente planificados, se logra que el 

sistema aumente su eficiencia desde el punto de vista económico. Además, esto permite 

diversificar la producción en zonas donde conviven la ganadería con actividades 

agrícolas. El forraje conservado permite hacer un uso más eficiente de la tierra 

concentrando el ganado en una menor superficie, liberando así tierra para otro uso sin la 

necesidad de deshacerse del rodeo original (Bragachini et al. 2008). 

Importancia en los sistemas de producción: 

El rol de los forrajes conservados en los sistemas de producción de carne y leche de la 

Argentina ha ido variando a través del tiempo. En el pasado, la producción y 

almacenamiento de reservas forrajeras eran considerados como un "seguro" contra 

emergencias que pudieran disminuir la producción de forraje, tales como períodos 

prolongados de sequía, de anegamiento o de temperaturas extremas, y ataques de plagas 

y enfermedades. Por el contrario, en la actualidad los forrajes conservados de alta 

calidad son considerados un componente vital de la alimentación animal para aumentar 



la producción ganadera mediante el incremento de la carga animal y la producción 

individual (Juan et al. 1995). 

DIFICULTADES PARA EVALUAR EL POTENCIAL DE UN RECURS O 

FORRAJERO 

La respuesta productiva de un animal es influenciada por la interacción entre diversos 

factores tales como: valor nutritivo y nivel de consumo del alimento suministrado, 

potencial genético, estado fisiológico y de salud del animal, y restricciones medio-

ambientales (incluida la acción antrópica).  

En general, la calidad del forraje ha sido evaluada únicamente en función de su valor 

nutritivo, asumiendo que el mismo se encuentra libremente disponible, sin considerar 

que el consumo voluntario de materia seca (CVMS) es el factor más importante que 

afecta la respuesta productiva del animal. Del total de variación en el consumo de 

materia seca digestible (CVMSD) entre animales y alimentos, entre el 60 y el 90% está 

relacionada a diferencias en el CVMS, mientras que sólo entre el 10 y el 40% puede 

considerarse como relacionado diferencias en la digestibilidad de la materia seca del 

mismo (DMS), (Fahey et al. 1994). De esta manera, el CVMS puede generar el doble de 

variabilidad en el CVMSD que la DMS. Por lo tanto, el CVMS puede ser considerado 

como el factor más importante en la determinación de la respuesta productiva animal 

(Fahey et al. 1994). Es debido a estas consideraciones, que para la caracterización de un 

forraje, se ha optado por un término global que incluya no sólo el valor nutritivo sino 

también el nivel de consumo que puede alcanzarse con el mismo, refiriéndose así a la 

“calidad nutritiva”. 

Una de las mayores dificultades en la predicción de la calidad nutritiva de un forraje es 

la medición del consumo potencial del mismo. El consumo es una función de las 

características del animal, de las propiedades intrínsecas del alimento y de atributos 



relacionados a la situación de alimentación. Así, el número y complejidad de factores 

interactuando pueden hacer que la medición del consumo potencial (o voluntario) de un 

forraje sea dificultosa tanto de lograr como de interpretar (Fahey et al. 1994). 

Debido a que la medición directa del CVMS y de la DMS de un forraje involucra 

ensayos que requieren de períodos prolongados de observaciones, son costosos y 

necesitan gran cantidad de material para poder ser llevados a cabo (Ferri et al. 1998), se 

ha considerado y sigue siendo objeto de estudio, la implementación de métodos 

alternativos de  medición. Estos métodos deberían ser capaces de predecir ambas 

variables (CVMS y DMS) simultáneamente (Decruyenaere et al. 1999). Durante varias 

décadas, se han desarrollado y probado métodos indirectos para la estimación de estas 

variables (Burns, 2008), y se siguen desarrollando modelos predictivos (Hackmann y 

Spain, 2010). De acuerdo a lo propuesto por Faverdin et al. (1995), los métodos 

indirectos para predecir CVMS, DMS y por lo tanto el CVMSD deben estar basados en 

técnicas simples. 

De esta manera, la utilización de la técnica denominada Tasa de Consumo de Corto 

Plazo (TCCP) parece cumplir con tales condiciones. Harrison et al. (1998), definieron la 

TCCP como la cantidad de MS consumida por los animales en un período de 4 minutos, 

luego de un período de ayuno de 4 horas. Harrison et al. (1998) y Romney y Gill 

(1998), encontraron una estrecha relación entre la TCCP y parámetros de calidad 

nutritiva medidos in vivo. Las principales ventajas de esta técnica son el limitado 

equipamiento y las pequeñas cantidades de forraje requeridas. 

En un estudio preliminar, Ferri et al. (2000) midieron la TCCP a diferentes niveles de 

oferta de Panicum virgatum y estimaron la precisión de la técnica a medida que se 

incrementó el número de días de observación. Ellos demostraron que las mediciones de 

la TCCP con la metodología utilizada, deben ser realizadas con niveles de alimentación 



de al menos 1,5 veces mantenimiento, por lo menos durante 4 días, utilizando 4 

animales experimentales. Ellos también encontraron que incluso cuando a los animales 

se les ofrece dietas de baja calidad,  es suficiente un período de 4 horas de ayuno para 

realizar la medición de la TCCP sin tener interferencias ocasionadas por el llenado 

ruminal. Ferri et al. (2000), concluyeron que la técnica de TCCP parece ser una 

herramienta valiosa para predecir CVMS, DMS y el CVMSD de forraje procedente de 

gramíneas megatérmicas, y que es necesario profundizar en la investigación para 

confirmar que el uso de esta técnica permitiría predecir el valor nutricional de los 

alimentos utilizados. 

En otro estudio, Stritzler et al. (inédito) midieron la TCCP de cuatro gramíneas estivales 

perennes  en diferentes estadios fenológicos incluso como diferido (Panicum coloratum, 

Panicum virgatum, Digitaria eriantha y Eragrostis superba) utilizando la misma 

metodología planteada por Ferri et al. (2000) y la relacionaron con los valores obtenidos 

de CVMS, DMS y CVMSD. Dichos autores concluyeron que bajo las condiciones en 

que fueron desarrollados los ensayos, la TCCP resultaría en una predicción de buena 

precisión para DMS, CVMS y CVMSD del forraje de gramíneas estivales perennes, y 

sugieren que la técnica puede ser útil como método preliminar para evaluar especies y 

cultivares. 

En este estudio se intenta evaluar la técnica, introduciendo modificaciones 

metodológicas. En los trabajos previos, la medición de la TCCP era realizada en forma 

sucesiva luego de concluir con los ensayos de consumo in vivo y digestibilidad in vivo 

de un recurso, por lo que la dieta base a la que era sometido el animal para la medición 

de la TCCP era el mismo recurso a evaluar. Existen inconvenientes prácticos para  

llevar adelante las mediciones planteadas de esta manera, debido a que si  fuese  



necesaria la evaluación de varios forrajes simultáneamente, esta técnica consumiría 

demasiado tiempo o demasiados animales. 

En este trabajo se plantea una metodología diferente, proponiéndose una única dieta 

base para la medición de la TCCP independientemente del recurso a evaluar. Es decir 

que la evaluación de todos los forrajes elegidos se realizará sometiendo a los animales a 

una misma dieta base. Esta metodología, permite la evaluación de varios recursos en 

forma continua sin que deban realizarse ensayos diferentes y presenta la ventaja de la 

utilización de una cantidad significativamente menor de material de cada forraje a 

evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIPÓTESIS 

• La metodología utilizada para la medición de la Tasa de Consumo de Corto 

Plazo resulta adecuada para predecir variables de calidad nutritiva en múltiples 

recursos forrajeros en forma sucesiva. 

• La precisión en la estimación de variables de calidad nutritiva mediante la 

técnica de Tasa de Consumo de Corto Plazo es similar para todos los forrajes a 

evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

• Medir Consumo Voluntario de Materia Seca, Digestibilidad in vivo de la Materia 

Seca, Consumo Voluntario de Materia Seca Digestible y Tasa de Consumo de 

Corto Plazo del forraje de tres gramíneas perennes megatérmicas en forma de 

heno de material diferido, y del heno de alfalfa utilizado como dieta base. 

• Determinar mediante análisis de laboratorio Digestibilidad in vitro de Materia 

Seca. 

• Estimar con los valores de Tasa de Consumo de Corto Plazo obtenidos en cada 

ensayo, el grado de precisión de la técnica en la predicción de variables de 

calidad nutritiva de los forrajes evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Campo de Enseñanza de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional de La Pampa, (Lat. 36°46’S; Long. 64°16’W; 210 m SNM; 

precipitación promedio anual 610 mm).  

FORRAJES 

La medición de la TCCP fue realizada utilizando una única dieta base para todos los 

recursos forrajeros evaluados, heno de alfalfa de alto valor nutritivo. Durante el 

experimento fueron testeados los siguientes recursos forrajeros: 

Gramíneas Perennes Megatérmicas: 

Se evaluó cada especie como forraje diferido en forma de heno. Las especies elegidas 

fueron: Panicum coloratum var. coloratum cv. Verde, Panicum virgatum cv. Alamo y 

Digitaria eriantha cv. Irene. El forraje de estas especies se obtuvo de pasturas 

monofíticas permanentes implantadas en el Campo de Enseñanza de la Facultad de 

Agronomía de la UNLPam. 

Heno de Alfalfa 

El mismo heno de alfalfa que fue utilizado como dieta base también se incluyó como un 

recurso a evaluar durante el desarrollo de la técnica de TCCP. 

Forma de Utilización de cada recurso 

Las gramíneas megatérmicas utilizadas como forraje diferido, fueron henificadas en 

forma de rollos, a mediados del mes de mayo, lo que se corresponde con un estadio de 

diferimiento intermedio. Tanto el heno de las especies megatérmicas como el heno de 

alfalfa fueron ofrecidos a los animales sin procesamiento físico previo. 

Con el objetivo de obtener una rápida medición del contenido de MS del forraje a 

ofrecer a los animales, dos muestras de cada heno fueron secadas en un horno 

microondas, a máxima potencia, hasta peso constante, antes de cada tiempo de 



alimentación. Otra muestra fue recolectada y secada en estufa a 55°C hasta peso 

constante para estimar los consumos de MS en forma precisa.  

ANIMALES 

El experimento se realizó con ovinos de raza Pampinta, machos enteros de 

aproximadamente 10 meses de edad al inicio del estudio y con un peso medio 

aproximado de 55 kg de PV. Cada ensayo, de CVMS, DMS y de TCCP, fue realizado 

utilizando 6 animales. Los mismos se desparasitaron antes de comenzar con el período 

experimental y se pesaron antes de comenzar el ensayo, y cada 7 días durante el 

transcurso del mismo. Durante todo el período del ensayo, los animales permanecieron 

alojados en galpón con techo, paredes y piso de concreto, sujetos en forma individual y 

con libre acceso al agua. 

DETERMINACIONES EN LOS ANIMALES 

CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD IN VIVO 

Las gramíneas megatérmicas y el heno de alfalfa, fueron evaluados en ensayos de 

consumo y digestibilidad in vivo. El nivel de alimentación elegido para el desarrollo de 

estos ensayos fue ad libitum, con un excedente del 20%. El mismo fue determinado y 

ajustado durante el período de acostumbramiento a la dieta, y corregido diariamente 

durante todo el ensayo, mediante el pesado del total de MS consumida en el día, al cual 

se le sumó un 20% para determinar la cantidad de MS a ofrecer al día siguiente. 

Cada período experimental estuvo compuesto por 7 días de acostumbramiento a la dieta, 

y 7 días de recolección de información. El forraje fue ofrecido dos veces al día, a las 

10:00 y a las 16:00 h, suministrando en cada horario de alimentación la mitad de la 

ración diaria. Los rechazos fueron removidos del comedero y pesados en la mañana, 

antes del tiempo de alimentación correspondiente. Una muestra de los rechazos fue 



recolectada y secada en estufa a 55°C hasta peso constante para estimar los CVMS en 

forma precisa. El CVMS fue determinado a través de diferencia de peso en MS entre el 

alimento ofrecido y rechazado. 

Durante cada ensayo, los animales estuvieron equipados con bolsas de colección de 

heces, sujetas por arneses. La DMS fue determinada a través del método de colección 

total de heces, descripto por Schneider y Flatt (1975). 

TASA DE CONSUMO DE CORTO PLAZO 

La TCCP, fue determinada con el uso de 6 animales experimentales, y durante un 

período de 7 días.  Previo al comienzo del ensayo, los animales recibieron la dieta base 

utilizada (heno de alfalfa) por un período de acostumbramiento de 7 días.   

Para el desarrollo de la TCCP, los animales se sometieron a un nivel de alimentación 

igual al necesario para mantenimiento, el cual se estimó de acuerdo a los requerimientos 

energéticos de cada animal experimental (AFRC, 1993) y la DIVMS del recurso 

utilizado como dieta base. La totalidad de la ración diaria correspondiente a la dieta 

base fue ofrecida en una sola comida, siendo el horario de alimentación establecido las 

09:00 h. A las 11:30 h, los comederos fueron sacados, para que los animales dejen de 

comer y así comenzar con el período de ayuno. 

Dentro de la metodología planteada para la técnica de TCCP, se estableció un período 

de ayuno de 4 h de duración, considerado suficiente para que el llenado ruminal no 

interfiera en la medición de la misma. Este fue utilizado para todas las especies 

evaluadas, y es el tiempo utilizado en estudios previos desarrollados por Moseley y 

Antuna Manendez (1989), Romney y Gill (1998), Harrison et al. (1998) y Ferri et al. 

(2000). Estos autores lo consideraron adecuado para que las diferencias encontradas en 

el comportamiento de consumo durante la medición de la TCCP se correspondan a 



diferencias en la tasa de bocado y/o en el peso de bocado del alimento y no en el grado 

de interés del animal por el mismo. 

Por lo tanto, a las 15:30 h (4 h luego de retirado el alimento de los comederos), el 

forraje del recurso evaluado se suministró a cada animal experimental, en la forma ya 

explicada en la sección Forrajes. La cantidad de forraje suministrado para la medición 

fue restringida al 10 % del nivel promedio de CVMS alcanzado en el período de 

acostumbramiento del ensayo de CVMS.  

Durante la medición, seis observadores independientes (uno por cada animal) 

determinaron en forma precisa 4 minutos de activo consumo. Al finalizar este período 

de 4 minutos, el remanente de forraje presente en los comederos fue removido en forma 

inmediata, y la TCCP, expresada como g MS/50 kg PV.min, fue calculada sustrayendo 

de la MS ofrecida, el remanente de MS en cada comedero. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La etapa del trabajo correspondiente a la medición en los animales, comprendió un 

único ensayo, el cual estuvo constituido por tres grupos de 6 animales cada uno; dos 

grupos estuvieron destinados a la medición de consumo y digestibilidad in vivo, y el 

tercer grupo fue utilizado para la medición de la TCCP. Las mediciones de CVMS, 

DMS y TCCP, para cada recurso en particular, se realizaron simultáneamente, para 

asegurar que el alimento suministrado a cada grupo de animales fuera el mismo.  

 

 

 

 

 

 



Representación gráfica del cronograma de trabajo: 

 

Se trabajó con los tres grupos presentados, cada uno compuesto por 6 animales 

experimentales, en forma simultánea, es decir, el día 0 correspondió al mismo día 

calendario para todos ellos. 

DETERMINACIONES EN LOS ALIMENTOS 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

Durante cada ensayo de CVMS y DMS, muestras del forraje  ofrecido fueron tomadas 

en forma diaria, durante los días correspondientes a la etapa de medición. El forraje total 

procedente de los 7 días de colección se secó en estufa a 55 °C hasta peso constante. 

Luego se molió a través de una malla de 1 mm en un molino tipo Wiley. Estas muestras 

se almacenaron para ser utilizadas en las determinaciones de química húmeda en el 

laboratorio. 



En el laboratorio se determinaron los siguientes parámetros: % MS  a través de secado 

en estufa a 105 °C durante 24 hs, y digestibilidad in vitro de la MS a través del método 

de Tilley y Terry (1963), modificado por Alexander y McGowan (1966). 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En función del objetivo del trabajo, los valores medios de TCCP se relacionaron 

mediante análisis de regresión y correlación, con las variables de calidad nutritiva 

obtenidas en cada ensayo (CVMS, DMS, CVMSD, DIVMS). Los coeficientes de 

determinación (R2) de cada relación se utilizaron para evaluar la precisión de la 

predicción de estas variables a través de la TCCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En función a lo planteado en los objetivos del trabajo, se obtuvieron los resultados de 

CVMS, DMS, CVMSD y TCCP de los cuatro henos en los ensayos de alimentación que 

se detallan en  el Cuadro 2. Los valores obtenidos de dichas variables medidas in vivo 

son el promedio de cada animal en los 7 días de medición, y luego el promedio de los 6 

animales utilizados. En el mismo cuadro, se detallan también los resultados obtenidos 

en la determinación de DIVMS realizada en laboratorio. 

En los Cuadros 3 y 4 se observan los resultados del análisis de correlación de las 

variables de calidad nutritiva estudiadas y los valores de significancia correspondientes 

a cada correlación. Además se presentan los gráficos de análisis de regresión de las 

variables de calidad nutritiva bajo estudio respecto a la TCCP (Gráficos 2 a 7).  

 

Cuadro 2: Valores promedio de las variables de calidad nutritiva y TCCP para cada uno de                     
los Henos evaluados. 
 

Panicum virgatum cv. Alamo 10,19 26,58 449,50 366,30 4,58 11,95 7,85
Digitaria eriantha cv. Irene 15,17 40,62 357,70 509,90 5,43 14,53 7,34
Panicum coloratum cv. Verde 18,35 49,47 400,00 482,10 7,34 19,79 9,03
Medicago sativa 34,04 94,96 602,80 642,30 20,52 57,24 16,16

CVMSD 
gMSD/KgPV^0,75/Día

CVMS
gMS/kgPV/Día

CVMS
gMS/kgPV^0,75/Día

CVMSD 
gMSD/KgPV/Día

DMS
g/Kg MS

DIVMS
g/Kg MS

TCCP 
g MS/50KgPV/min

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3: Coeficientes de Correlación de Pearson entre las variables de calidad nutritiva. 
 

0,94 0,97

0,990,880,91

DMS
g/Kg MS

0,81

1,00

-

-

- 0,83

0,88

- - 0,60

-

- 1,00

-

TCCP 
g MS/50KgPV/min

0,96

CVMSD 
gMSD/KgPV^0,75/Día

DMS
g/Kg MS

DIVMS
g/Kg MS

Coef. Correlación de 
Pearson 

CVMS
gMS/kgPV/Día

CVMS
gMS/kgPV^0,75/Día

CVMSD 
gMSD/KgPV/Día

CVMS
gMS/kgPV/Día

0,99

0,94

-

-

CVMSD 
gMSD/KgPV^0,75/Día

0,91

1,00

CVMS
gMS/kgPV^0,75/Día

- 1,00

TCCP 
g MS/50KgPV/min

1,00 1 0,98 0,98 0,94

- --

DIVMS
g/Kg MS

-

-

-

1,00-

-

0,98 0,98

1,00--
CVMSD 

gMSD/KgPV/Día
1

0,82

 

Cuadro 4: Nivel de significancia (p-valor) del análisis de correlación de las variables de calidad 
nutritiva. 
 

CVMS
gMS/kgPV^0,75/Día

CVMSD 
gMSD/KgPV/Día

- 1 0,02 0,02 0,18 0,06 0,03

0,010,120,09<0,00011--

DMS
g/Kg MS

0,19

0,09

1

-

- 1
TCCP 

g MS/50KgPV/min
- - - - -

0,4011- - - 0,06

DIVMS
g/Kg MS

- - - - 1 0,17

DMS
g/Kg MS

-

CVMSD 
gMSD/KgPV^0,75/Día

- - - 1 0,12 0,01

p-Valor
CVMS

gMS/kgPV/Día
CVMS

gMS/kgPV^0,75/Día
CVMSD 

gMSD/KgPV/Día
CVMSD 

gMSD/KgPV^0,75/Día
DIVMS

g/Kg MS
TCCP 

g MS/50KgPV/min

0,04
CVMS

gMS/kgPV/Día
1 <0,0001 0,02 0,02 0,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 2: Análisis de Regresión entre TCCP y consumo voluntario de materia seca en base al 
peso vivo. 
Coef. Correlación: 0,96  
p-Valor : 0,0361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 3: Análisis de Regresión entre TCCP y consumo voluntario de materia seca en base al 
peso metabólico. 
Coef. Correlación: 0,97 
p-Valor : 0,0345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 4: Análisis de Regresión entre TCCP y consumo voluntario de materia seca digestible en 
base al peso vivo. 
Coef. Correlación: 0,99 
p-Valor : 0,0049 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 5: Análisis de Regresión entre TCCP y consumo voluntario de materia seca digestible en 
base al peso metabólico. 
Coef. Correlación: 0,99 
p-Valor : 0,0052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 6: Análisis de Regresión entre TCCP y digestibilidad de materia seca. 
Coef. Correlación: 0,94 
p-Valor : 0,0624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 7: Análisis de Regresión entre TCCP y digestibilidad in vitro de materia seca. 
Coef. Correlación: 0,83 
p-Valor : 0,1725 

 

Como se observa en el Cuadro 2, el Heno de Alfalfa fue el que presentó mayor CVMS, 

DMS, DIVMS, CVMSD y TCCP alejándose dichos valores de los obtenidos con los 

restantes forrajes evaluados. También se puede apreciar que Panicum virgatum fue el 

forraje de menor CVMS, DMS, CMVSD y TCCP, mientras que Panicum coloratum y 

Digitaria eriantha mostraron valores intermedios para dichas variables. 

Los resultados de la determinación de laboratorio mostraron que Alfalfa presentó el 

mayor valor para DIVMS, y Digitaria el menor, resultados que difieren con los valores 

de DMS obtenidos in vivo. Además, resulta llamativo observar que no hay significancia 

(p-valor= 0,4011) en la correlación entre DIVMS y DMS. 

En el Cuadro 3 se puede observar que el grado de correlación es significativo (p-

valor<0,05) entre TCCP y CVMS medido tanto en función del Peso Vivo (PV) como 



del Peso Metabólico (PV0,75), encontrándose altos Coeficientes de Correlación, r=0,96 y 

r=0,97 respectivamente (Gráficos 2 y 3). También se puede apreciar la alta significancia 

(p-valor<0,01) de la correlación entre TCCP y CVMSD medida también en función del 

Peso Vivo (PV) y del Peso Metabólico (PV0,75), con un Coeficiente de Correlación 

r=0,99 para ambas correlaciones (Gráficos 4 y 5). Este resultado denota el intenso grado 

de asociación entre las variables y coincide con los resultados expresados por Ferri et al. 

(2000) y Stritzler et al. (inédito). 

En cuanto a DMS y DIVMS, no se observa significancia en la correlación con TCCP 

aunque los coeficientes son elevados r=0,94 y 0,83 respectivamente (Gráficos 6 y 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

• La metodología utilizada para la medición de la Tasa de Consumo de Corto Plazo, 

resulta adecuada para predecir el CVMS y el CVMSD en diferentes recursos 

forrajeros. 

• La Tasa de Consumo de Corto Plazo resulta una técnica precisa para estimar CVMS, 

ya sea medida en función del Peso Vivo o del Peso Metabólico del animal, dentro de 

los forrajes evaluados en este trabajo. 

• La Tasa de Consumo de Corto Plazo resulta una técnica precisa para estimar 

CVMSD, ya sea medida en función del Peso Vivo o del Peso Metabólico del animal, 

dentro de los recursos forrajeros testeados. 

• No se recomienda la Tasa de Consumo de Corto Plazo como una técnica fiable para 

la estimación de DIVMS de los recursos forrajeros evaluados. 

• Dado que la correlación entre la Tasa de Consumo de Corto Plazo y la 

Digestibilidad de la Materia Seca es muy alta (0,94) y el p-valor = 0,0624 es cercano 

al de significancia estadística, sería deseable la realización de estudios posteriores 

para tener mayores evidencias que permitan descartar definitivamente la correlación 

entre estas dos variables. 
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