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El río Paraná en su curso inferior se abre en brazos naturales, islas, islotes y bancos, con una
superficie aproximada de un millón de hectáreas. En esta importante zona se encuentran
especies vegetales forrajeras nativas o naturalizadas con uso reconocido en la alimentación de
ganado de cría y engorde extensivo. La mayoría de los estudios de la flora del delta de Paraná
hacen referencia a aspectos botánico descriptivos de las comunidades vegetales nativas y es
escasa la formación sobre su rendimiento productivo, composición química y comportamiento
a nivel del ambiente ruminal. El objetivo de este trabajo fue identificar especies vegetales
forrajeras nativas y naturalizadas de las islas del delta del río Paraná, empleadas en la
alimentación del ganado y estudiar su cinética de degradación y producción de gas en el rumen.
Las muestras utilizadas fueron de Eichhornia crassipes (Camalote, CA) y Panicum
elephantipes (Canutillo, CN), obtenidas en verano temprano en las islas del río Paraná, Km
430, frente a la Ciudad de Rosario, secadas a 60°C, molidas y tamizadas a 2 mm. Se les
determinó la composición química según AOAC (2000). Para determinar la cinética de
degradación ruminal in sacco (DR) de la materia seca (MS), fueron incubadas bolsitas de nylon
ASTM 230 (tamaño de poro: 62 micras) con 3 g de MS (17mgMS/cm2) de cada muestra
durante 0, 2, 4, 8, 12, 24 y 48h, en el rumen de dos ovinos provistos de cánula ruminal
alimentados con heno de alfalfa (HA), durante tres períodos (Meherz y Orskov, 1977), y la
producción de gas se midió en sistemas in vitro cerrados, cargados con 0,3g de muestras de
CA, CN y HA y 30 ml de filtrado ruminal (FR) conectados a jeringas de vidrio de 20 ml, hasta
las 6 h de incubación a 39°C en baño de agua. El FR fue extraído de dos ovinos, 2 h posteriores
a la ingesta de HA. Los datos obtenidos fueron descriptos estadísticamente y las diferencias
entre especies analizados por ANOVA simple y test de Scheffe (P > 0,05). Los datos obtenidos
en DR fueron ajustados al modelo: DRMS % = a + b (1 - e-ct), donde es a: fracción soluble, b:
fracción lentamente degradable, c: tasa de degradación de b y a + b: fracción potencialmente
degradable. CA presentó 58 % menos MS, similar extracto etéreo y 35,5; 14,1 y 30,9 % más
Ceniza, fibra cruda, y Proteína Cruda que CN. La fracciones degradables de la MS en rumen
fueron: fracción a: 18 y 21,6 %; fracción b: 50,9 y 41,5 %, tasa de degradación: 0,019 y 0,0384
%/h y fracción a + b de la MS: 69 y 63,1 % en CA y CN, respectivamente. La producción de
gas al final de la incubación fue de 4,42; 3,34 y 2,17 ml para, CA, CN y HA, respectivamente.
Tanto el camalote como el canutillo, si bien demostraron ser una interesante fuente dietaria de
nutrientes para rumiantes, presentaron menor degradabilidad que especies vegetales forrajeras
cultivadas estudiadas anteriormente. El camalote y el canutillo presentaron una tendencia a
producir más gas indicando que sus fracciones degradables en el rumen tendrían una
fermentescibilidad mayor o comparable con la del heno de buena calidad estudiado.
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