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UN ANIMAL SANO
A ES
WELL-FED
ANIMAL
IS AALIMENTADO
HEALTHY ONE
UN ANIMAL
BIEN

Y una alimentacion rica en proteínas,
en base a forrajes apetitosos y de alta calidad,
estimula el desarrollo genético de la raza.

PASTO SIAMBASA le brinda unos forrajes
con mas proteínas, más productividad
y más calidad.
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Pasto Siambasa nos ofrece unos altos porcentajes de proteínas entre el
14 y 16%. Además una de las características mas destacadas es su alto
porcentaje relación hoja / tallo, con un 82% de hoja. Este aspecto es
fundamental en la palatabilidad del forraje por el animal, es mas
apetitoso que otros forrajes.
Digestibilidad: Otro aspecto de gran importancia en la alimentación
animal es la digestibilidad in-vitro, los altos niveles de digestibilidad de
Pasto Siambasa están estrechamente vinculados al porcentaje tan
elevado de hoja que ofrece.

Yeguada de la Cartuja
Hierro del Bocado

Que la Yeguada de la Cartuja, que es la yeguada mas antigua,
emblemática, representativa y banco genético del Caballo Español
haya adoptado este nuevo alimento es un importante aval para la
expansión de este nuevo cultivo vegetal.

Parámetro

Unidad

Análisis

Humedad

%

45,11

Fibra Bruta

%

30,28

Material Mineral

%

11,92

Proteina Bruta

%

15,86

Fibra Neutro
Detergente

%

55,07

Fibra Acido
Detergente

%

36,47

Nota: Determinación del resultado de un henolaje sobre materia
seca.
Esta analítica se obtiene bajo los parámetros de calidad y la
garantía de una de las principales compañías lideres en el sector
de la alimentación animal en España

PRODUCCIÓN ANIMAL
La excelente calidad forrajera de Pasto Siambasa se refleja en el
alto consumo animal lo que a su vez se traduce en mayor
producción de leche y carne.

Leche:

Buena relación energía/proteína en el forraje
consumido por el animal lo que esta asociado con mayores
niveles de producción y mayor concentración de Proteína .
Carne: Gran ganancia de peso en terneros. Alto contenido
en proteína. La proteína desempeña un papel fundamental para
la vida, siendo imprescindible
para el crecimiento y
mantenimiento del organismo.
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Testimonios:
• Jose Franco (Propietario Yeguada José Franco Sánchez): “La
alimentación de mis yeguas es a base de Pasto Siambasa por
su alta calidad he podido sustituir el pienso a base de
cereales en las yeguas reproductoras”
• José García Briñón (Propietario Ganadería García Briñón):
“¡Simplemente, es impresionante!”.
• Javier Mota (Director Técnico de la Yeguada de la Cartuja):
“Nosotros vamos buscando rendimiento y necesitamos
mucha proteína. Este cultivo abarca todos los requerimientos
nutritivos que demandamos para nuestros animales”

