
Tipificación de Heno de pasturas C4 
en el Chaco Central

Hecho a base de más de 400 análisis bromatológicos 
de heno en los últimos 4 años
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Engorde y leche 
– 
para categorías 
más exigentes. 

Se debe 
buscar que el 
heno contenga 
la menor 
can�dad 
posible de 
impurazas 
como: 
    palos, 
    espinas, 
    herbáceas, 
    suculentas, 
    arena, etc.  

Mantenimiento
– 
Categorías 
adultas. 

Mantenimiento 
con 
suplementación
– 
Categorías 
adultas. 

No se 
recomienda su 
uso animal, 
puede causar 
intoxicación. 

Muchas hojas 
de color verde 
opaco / olor 
agradable.

Presencia de 
hojas 
amarillas 
resecadas. 

Pocas hojas 
grisáceas, 
mucho tallo.

Capas blancas / 
hongos. 
Olor 
desagradable.
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La confección de fardos como reserva forrajera para uso propio 
como también para la venta es una práctica muy común en el Chaco 
Central. 
Normalmente el precio lo de�ne netamente la relación entre 
demanda y oferta, pasando a segundo plano la calidad del forraje 
comercializado. 
Mucho se ha discutido sobre la calidad del heno. En la gran mayoría 
de los casos el rendimiento es ampliamente 
sobreestimado ya que mientras mayor volumen se produce mayor 
el ingreso o retorno generado.
Por tal motivo hoy urge una tipi�cación de heno para el
Chaco Central tal como existe en Argentina, Australia o EE.UU. La 
tipi�cación debe ser adaptada a las condiciones locales, teniendo en 
cuenta las especies forrajeras 
predominantes en dicho ambiente.
Una de las funciones principales de tal tipi�cación es que sirva como 
base para la negociación entre comprador y 
vendedor si es que ambas partes lo consideren necesario. 
Al mismo tiempo es necesario que se establezca el 
conocimiento sobre “calidad de forraje” entre los productores; a 
través de una tipi�cación 
entendible se lograría al menos en partes este objetivo. 
Otro aspecto para tener en cuenta es la unidad de medida del forra-
je comercializado. Hoy la unidad de medida en muchos casos es 
(1 fardo), mientras que lo ideal sería tener una referencia en cuanto 
a diámetro y, mejor aún, peso para poder llegar a las unidades Gs/kg 
en algún momento. 
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Investigación y Desarrollo Agropecuario

Fundada por

Metodología de muestreo:

Los mayores errores ocurren en la toma de muestra. Por ello, 
recomendamos tomar las muestras de la siguiente manera.
    De un lote homogéneo que haya recibido las mismas 
    condiciones climá�cas, manejo y momento de corte. 
    Tomar 20 submuestras que juntas generan una muestra.
    Una opción es tomar las muestras luego del corte y  
    secado, antes del enfardado. Cada 10 pasos tomar un 
    puño de material cortado.
    Si ya están hechos los fardos, selección de fardos al azar.  
    Por ejemplo: caminar 5 pasos y tomar muestra de un  
    fardo, y repe�r el mismo procedimiento varias veces. 
    Si está la posibilidad de u�lizar una sonda: perforar unos  
    30 a 60 cm de profundidad en el fardo a muestrear. 
    Repe�r en fardos al azar, por la cara curva del rollo 
    apuntando al centro del mismo.
    Colocar la muestra compuesta en doble bolsa plás�ca con
    e�queta entre las dos bolsas. 
    Dejar pasar el menor �empo posible entre la toma de
    muestra y la entrega al laboratorio designado a realizar el 
    análisis.
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Especies de pasturas que recomendamos utilizar 
para producción de Heno, según tipo de suelo.

Arenoso: 
Brachiaria Ruziziensis, Brachiaria brizantha cv. BRAUNA 

MG13, Digitaria eriantha cv. Pangola.

Limoso: 
Panicum máximum cv. Ga�on Panic, Panicum máximum 

cv. Tamani, Panicum máximum cv. Massai, Brachiaria 

Ruziziensis, Cenchrus ciliaris (Buffel Grass), Urochloa 

mosambicensis.

Arcilloso: 
Panicum máximum cv. Ga�on Panic, Panicum máximum 

cv. Massai, Grama Rhodes cv. Epica, Grama Rhodes cv. 

Finecut, Dichan�um caricosum cv. Dican�o rastrero, 

Digitaria eriantha cv. Pangola, Brachiaria Ruziziensis.


