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RESUMEN

El «pastizal de neblina» de la Cumbre de

Humaya está sometido a sobre pastoreo contínuo,
pese a el/o juega un rol antierosivo fundamental

en las nacientes del Río Los Puestos. Una especie
que se ha adaptado a estas condiciones esAlchemi-

l/a pinnata uti! para la protección del suelo y
como recurso forrajero para el ganado. Para
planificar un manejo vertical del pastoreo .otoñal
de este ambiente, se ha determinado la calidad

forrajera de algunas de las especies que compo-
nen el recurso. Es objetivo de este trabajo evaluar
la calidad forrajera otoñal deAlchemilla pinnata
analizando la digestibilidad «in vitro»'y los

contenidos de proteína bruta y fibra detergente
ácido, comparándolos orientativamente con los

de las otras gramíneas del pastizal. Los valores
obtenidos fueron: DIVMS: 59,90 % Y PB: 11,20
%, ambos superiores al resto de las gramlneas y
FDA: 30,90 %, inferior al de las gramineas,
indicando su buena calidad forrajera en dicha
estación.

SUMMARY

The «mist range» at the top of Humaya
Hills is continously overgrazed, however it plays
an essential antierosive rol on the springs of Río

Los Puestos. Alchemilla pinnata is an adaptated
especies to this condition and serves as soi!
protection and fodder resource for livestock. In
order to design a vertical management for autum-
nal grazing of this enviroment, it was determined

the fodder quality of some of the species which
form this resource. The objective of this work is to
evaluate the autumnal fodder quality ofAlchemilla

pinnata by means of analysis of: «in vitro» dry
matter digestibility and the contents of crude
protein and acid detergent fibre, which were
orientatively compared with those of other range
grasses. The obtained data were: IVDMD: 59,90
% and CP: 11,20 %, both higher than the rest of
the grasses; and ADF: 30,90 % lower than the
other grasses' contento Those values indica te the
good fodder quality of Alchemilla pinnata for this
season.
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INTRODUCCIÓN

El pastizal de neblina de la cumbre de
Humaya.desempeñaunpapel estratégicoenla
protecciónde lasnacientesde lacuencadel Río
Los Puestos.

Este ambiente se encuentra sometido a

un intensopastoreodurantetodoelaño(Brown.
1993).debido asu alto niveldepreferenciapor
el ganado, dada la calidad de las especies que
lo componen (Saravia Toledo, 1995).
Un manejo vertical del ganado que permita el
pastoreo de este ambiente durante el otoiío
requiere conocer la calidad del forraje de las
diferentes especies que integran la flora del
pastizal.

Algunasespecies,entreellasAlchemilla
pinnata Ruiz et Pav., se han adaptado a estas
condicionesjugando unpapel fundamental, no
sólo en la protección del suelo, sino también
como fuente de forraje para el ganado.
(Ragonese, 1967).

Esta rosácea estolonífera herbácea,
debido a su crecimiento activo en condiciones

defríoysemiaridez,y asuelevadapalatabilidad,
representauna alternativaforrajera paracubrir
suelos degradados. (Halloy, 1995).

La especie bajo estudio ha sido citada
en otros ambientes de características similares

para laprovincia de Catamarca, donde desem-
peña un rol ecológico importante por la ubica-
ción delos ecosistemas en losque se encuentra
presente. (Santa Cruz, 1994. Morlans, 1995.
Saravia Toledo, 1995. Morlans, 1996. De la
Orden, 1997).

El presente trabajo se propone como
objetivo evaluar la calidad forrajera otoñal del
PastoPunilla(Alchemillapinnata RuizetPav.),
a partir de la determinación del contenido de
proteína bruta, digestibilidad in vitro y fibra
detergente ácido, comparando los resultados
solo a los fines orientativos con la calidad del

conjunto de gramineas del pastizal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las evaluaciones se llevaron a cabo

entre los meses de Mayo y Junio de 1997, en
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la cumbredela Sierra deHumaya, a201Omsm,
en una superficie de 0,25 ha, recientemente
c1ausuradacon alambrado de ocho hilos lisos

y dos de púa, lo que permitió obtener material
correspondiente a la planta completa.

Los suelos han sido ubicados en la

unida.d cartográfica Complejo Sierras de
Humaya. El contenido taxonómico está for-
mado por: Haplustollítico, Ustorthent lítico,
Haplustol éntico, Haplustol típicoy Calciustol
lítico. Al area cumbral se asocian los suelos

másprofundos correspondientes aHaplustoles
típicos y Haplustoles énticos. (Ogas, 1994).

Estos suelos se asientan sobre una base

rocosa de esquistos fuertemente inyectados
(migmatitas). Se trata de un depósito de limos
y arenas finas de origen eólico, recubriendo y
suavizando el filo principal de la sierra y algu-
nas laderas altas. Cuando la pendiente se hace
importante, estos depósitos se discontinúan
cambiando asuvez las comunidades vegetales
asentadas en cada zona. Se puede afirmar,
entre sus características principales, que son
suelosprofundos, conbuena humedad almace-
nada durante todo el año, de texturas franco
arenosas finas, muy ricos en materia orgánica
(3 %) y nitrógeno total (0,2-0,3 %). Los pH
indican valores fuertemente ácidos (5). En
contraste, los depósitos eólicos similares a los
anterioresqueseubicanalpié,enlosinterfluvios
de lamisma sierra, sibien de texturassimilares,
no poseen la humedad, ni los contenidos de
carbono orgánico, ni elnitrógeno total y lospH
están más cerca de la neutralidad (6,5-7).

Desde el punto de vista fitogeográfico,
la vegetación del area pertenece a las Praderas
MontanasdelDistritodelosBosquesMontanos
de la Provincia de las Yungas. (Angel L. Ca-
brera, 1976).

El muestreo se efectuó a partir de la
recolección de un número considerable de

plantas deAlchemilla pinnata (más de500) las
que se cortaron a ras del suelo.

El material correaspondiente al con-
junto de gramíneas se obtuvo a partir de cua-
drados de corte de cuarto metro cuadrado
donde se cosechó la forrajimasa aérea a ras del
suelo.



Todo el forraje obtenido se secó en
estufa a 70°C hasta peso constante y se envió
para el análisis de calidad forrajera.

El análisis de las muestras se realizó en
el LaboratorioCentral deAnálisis de laE.E.A.
del INTA Salta.

Sobre el material obtenido se d.etermi-

nó el porcentaje de proteína bruta (PB %), por
el método semi-micro Kjeldhal (N x 6,25). La
digestibilidad de la materia seca se analizó
mediante técnicas de fermentación in vitro
(DIVMS %). La fibra detergente ácida se
estimó por extracción ácida (FDA %).
(COMCAL.1987.)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de ladeterminación in

vitro de la digestibilidad de la materia seca, se
obtuvo para Alchemilla pinnata un valor de
59,90 %. El análisis de la muestra correspon-
dientea lacalidadmedia del estrato graminoso
arrojó un valor de 50,90 %.

El % de proteína bruta fue de 11,20 %
para Alchemilla pinnata y de 8,33 % para la
forrajimasa aérea de las gramineas.

El valor de fibra detergente áddo co-
rrespondiente aAlchemilla pinnata resultó de
30,90 %,en tanto que lamuestra de gramineas
presentó un valor de 40,4 %.

En elcuadro 1se consignan losporcen-
tajes de proteína bruta (PB %), digestibilidad
in vitro de la materia seca (DIVMS %) Yfibra
detergente ácido (FDA %) correspondientes a

las muestras de Alchemilla pinnata y de las
gramineas del pastizal.

Si se toma como referencia los datos

pertenecientes a la calidad media de la
forrajimasa aérea de las gramineas del pastizal
se puede observar que Alchemilla pinnata
posee un porcentaje de proteína bruta 34,5 %
superior al valor de las gramineas y un porcen-
tajede digestibilidad in vitro de lamateria seca
17,7 %mayor. Elporcentaje defibra detergen-
te ácido es inferior en un 23,5 %.

CONCLUSIONES

El Pasto Punilla (Alchemilla pinnata
Ruiz et Pav.) presenta en otoño 11,2 % de PB,
59,9 %de DIVMS y 30,9 % de FDA, represen-
tando unaalternativa forrajera interesante para
el pastoreo del ganado en los pastizales de
neblina de la cuenca del Río Los Puestos en el

departamento Ambato de la provincia de
Catamarca.

Esta especie, además de su importan-
cia como protectora del suelo en el area de
nacientes de cuencas, constituye una fuente de
forraje alternativa en areas sobrepastoreadas
que permite la alimentación del ganado duran-
te la primera parte del período crítico.

Se plantea la necesidad de evaluar la
dinámica de la población de esta especie en
condiciones de pastoreo controlado y la cali-
dad del forraje suministrado a lo largo de todo
el año para poder optimizar su consumo
incrementando la cobertura vegetal.

Cuadro 1
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TIPO DE FORRAJE PB% DIVMS % FDA%

Alchemilla pinnata 11,2 59,9 30,9

Gramineas 8,33 50,9 40,4
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