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Pasto Siambasa nos ofrece unos excelentes porcentajes de proteínas entre el 13 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.

Presentación y cualidades: Estas alpacas esta específicamente creadas para
caballos de deporte ya que tiene una excelente relación de proteína /fibra.
Este formato se presenta en unidades mas pequeñas que las alpacas
tradicionales de 25 kg. con una medida de 72x35x40 cm. y un peso de 38
kg. lo que nos ahorra espacio en su almacenaje y trasporte, siendo esto un
aspecto fundamental. Además cabe destacar que es un heno dust-free.

¿Qué es dust-free? Dust-free significa “libre de polvo”. Las últimas
investigaciones demuestran que un heno libre de polvo protegen las vías
respiratorias y mejora el rendimiento del caballo de deporte. La función de
los pulmones es transportar el oxigeno hasta la sangre. Por esta razón, el
buen funcionamiento y limpieza de la vías respiratorias es fundamental para
un eficaz transporte de oxígeno que permita al caballo un alto rendimiento
deportivo. La cantidad de oxígeno que recibe el caballo está directamente
relacionada con el tiempo que tardan aparecer los primeros síntomas de
fatiga.
En nuestras instalaciones tras un proceso minucioso de vibrado en nuestras
cintas micro-perforadas eliminamos el polvo y las partículas de pequeño
tamaño que afectan al sistema respiratorio de los caballos, consiguiendo un
heno de altísima calidad , excelente textura y alta esponjosidad.

Presentación : Nuestra empresa Efecto Soluciones S.L. ofrece dos formato:
- Pacas de 380/400 Kg. Secadas al sol con un tamaño de fibra a elegir
(tamaño estándar de la fibra 10 - 12 cm.)
- Pacas de 38 Kg: Secadas al sol con un tamaño de fibra a elegir (tamaño de
la fibra 10 – 12 cm.) Recubiertas , heno dust-free.

Testimonios
Pepe Franco (Propietario Ganadería 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 y este cultivo abarca
todos los requerimientos nutritivos que demandamos para nuestros
animales”
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