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I.l CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

La marisma del Guadalquivir, como la mayoria de 

las áreas salinas formadas en los estuarios de los grandes 

rios, es potencialmente fértil debido a la naturaleza de 

sus materiales originarios (González Garcia y col., 1956; 

Moreno y col., 1981). Si a ello se une su gran extensión, 

140.000 Ha aproximadamente, situadas al Sur-Oeste de la p~ 

ninsul.a, no es de extrañar que durante los Úl. timos cien 

años hayan sido muy frecuentes los :lntentos de recupera

ción para culo tivo de gran parte del área (Grande Covián, 

1976) • 

Sin embargo, la viabilidad económica de una orien

tación agronómica semejante ha sido puesta en duda por di

versos autores, partidarios del aprovechamiento de sus r~ 

cursos naturales, ya se trate de sus pastos o de la propia 

hidrología natural del área que, en las zonas más bajas e 
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inundables, puede aportar notables beneficios a muy bajo 

costo con la simple explotación de sus recursos: pesca, 

anea, etc. (Comisión Medio _~biente, 1979). El gran de

sembolso económico que supone el lavado de estos suelos, 

fuertemente salinos e inundables por su naturaleza arci

llosa, podría ser orientado hacia otras zonas de respues 

ta agrícola superior. 

La utilización de sus pastos, además, estaría muy 

en consonancia con la tradicional vocación ganadera de la 

marisma del Guadalquivir y evitaría la desaparición total 

de estas praderas halófitas primitivas, ecosistemas de 

gran interés faun!stico y floral, muy importantes,además, 

para el equilibrio ecológico del Parque Nacional de Doña

na (Al.lier Y' Bresset, 1977; Cabezudo, 1975; Galiano y Ca 

bezudo, 1976; Torres Hartinez y col., 1977). 

Por todo ello, se cuenta actualmente con diver

sos estudios sobre los pastizales de la marisma del Gua

dalquivir (~1urillo y col., 1979; Allier y Bresset, 1977; 

Torres Nartinez y col., 1977; Hurillo y Horeno, 1980; 

~mrillo y col., 1981; Barroso, 1981), aunque existen t~ 

dav!a diversos aspectos que hasta el momento no han sido 

estudiados debidamente y que es necesario conocer con~ 

cisión dada la importancia del área que nos ocupa. 

Entre estos aspectos, la DIGESTIBlLIDAD de la 

hierba es quizás uno de los más importantes, ya que este 

parámetro, junto con el contenido de sales minerales y ro! 

lación carbohidrato s fermentables/carbohidrato s estruct~ 

rales de la planta, constituye un criterio básico de gran 

importancia para evaluar la calidad de un pasto (U1Yatt, 

1973) • 

Por esta razón, se ha considerado de gran inte

rés comparar el nivel de digestibilidad de un pastizal de 

la marisma del Guadalquivir con el de otros pastizales de 

reconocido valor agronómico, como pueden ser los del área 
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de contacto de 1a campiña jerezana con 1a región de sie

rras y c01inas de1 campo de Gibra1tar, zona esencia1men

te ganadera, cuyos pastos siempre han sido ca1i:ficados de 

exce1entes (e.E.B.A.e., 1963). 

4 

Este estudio comparativo, además de aportar datos 

muy interesantes sobre 1as zonas de estudio, puede ser de 

gran interés para 1a gestión agronómica de amp1ias zonas 

de 1a marisma de1 Guada1quivir, en caso' de con:f'irmar, una 

vez más, que sus pastos son de buena ca1idad, en re1ación 

con e1 aspecto que nos ocupa, de igua1 :forma que otros 

autores 10 han podido comprobar en 10 que respecta a1 co~ 

tenido minera1 de 1a hierba (Barro so, 1981; !-luri110 y 

coL, 1981). 
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I.2 LA ENERGIA DE LA HIERBA CONO ELEHENTO BASE DE LA .ALD-IENTA-

CION DEL GANADO 

La hierba debe sumiAistrar 81 anim81 energía, p~ 

teína, s81es miAer81es, vitamiAas y agua en cantidades su

ficientes para que pueda satisfacer convenientemente todas 

sus necesidades metabólicas. 

SiA embargo, como ~can Swift y Sullivan (1978), 

se requiere más 81imento para satisfacer las necesidades 

energáticas de los anim81es que para tqdos los demás fines 

juntos. Si las necesidades energáticas quedan cubiertas, 

es muy probable que todos los demás requisitos esenci81es 

tambián sean satisfechos. Por estas razones, estos auto

res, y otros muchos, consideran que la energía es una me

dida 81tamente significativa del v810r nutritivo de los ali 

mentas. 

Según todo lo indicado, no resulta extraño que p~ 

ra estudiar la nutrición de los rumiantes, la energía sea 

usada frecuentemente como unidad de medida de la produc

ción animal, que en úJ. timo e:lttremo es el factor que va a r~ 

flejar de una forma global el valor alimenticio de una hie.!; 

bao Como indica Ulyatt (1973) es lógico que se emplee una 

unidad de medida energática, teniendo en cuenta que todos 

los procesos metabólicos que ocurren en el animal implican 

la transferencia de energía. Huy probablemente, la ener

gía que ingiere el anim81 con el alimento es el. primer fa~ 

tor limitante de su producción, aunque la insuficiencia de 

cualquier otro constituyente influye de forma inmediata en 

el metabolismo energático. Puede afirmarse, pues que la 

energía es un común denominador en el metabolismo de todos 

los nutrientes y una unidad de medida muy adecuada para 

ev81uar las características de un 81imento. 

El siguiente esquema muestra cómo se reparte la 

energía bruta de un 81imento, su c810r de combustión, du 
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rante los procesos de digestión y uti1iza~ y cómo es usa 

da :finalmente con :fines de producción o mantenimiento 

(Fie;. 1). 

Puede comprobarse cómo de la energía total del ali 

mento se van perdiendo paulatinamente una serie de :fraccio 

nes que representan la energía del alimento no utilizada 

por el animal. La di:ferencia entre la energía bruta del 

alimento y la de las heces representa la energía DIGESTI

BLE, más correctamente denominada energía digestible apa

rente, ya que algunos de los constituyentes de l~s heces 

son de origen metabólico. No obstante, en el caso de 10s 

rumiantes casi todas las heces están :formadas por alimeJ:Itos 

no digeridos. 

La dif'erencia entre la energía bruta y la de las 

heces más la de la orina y productos gaseosos de la diges

tión proporciona la energía metabo1izab1e. Por último, si 

se considera 1~ :fracción de energía que se utiliza para la 

producción de calor y se deduce, junto con las restantes 

:fracciones, de la energía total del alimento, se obtiene la 

denominada energía neta. 

Es indudable que conocer con exactitud cada una 

de las :fracciones energéticas que puede ~orcionar un ali 

mento es de sumll. importancia para evaluar su valor nutriti 

vo. Sin embargo, también es cierto que no todas las :frac

ciones tienen igual valor y signi:ficado a la hora de e:fec

tuar esta evaluación. Así, la energía neta depende en gran 

medida de :factores completamente independientes de la com

posición del alimento, como pueden ser: temperatura~ m~ 

dio, actividad del animal y, en general, cualquier otro :fac 

tor que afecte a la producción de calor. 

Por otra parte, si la energía metabo1izab1e :fuese 

:fácil de determinar en un laboratorio de tipo medio, su m~ 

dida sería pre:ferible a la de la energía digestible. Sin 

embargo, la determinación del metano, que se produce en la 
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ALIMENTO - ENERGIA BRUTA 
~ 

Heces ...--
~, 'j j'" -----_ Energía d. los heces 

Orino y 
m~Qno 

Increm~to 
color 

FRACCION OIGE5-~ ENEAGIA DIGESTIBLE 
T1BLE 

-~/j t' -- . -----.. Energlo 

FRACCION META-~ ENERGIA METABOLIZABLE 
BOLlZABLE ~ 

de la orino y metano 

dO_-/j 1', ---------------------,------- . 

7 

FRA~CION NETA;;=:: ENERGIA NETA 
Incremento de color 

ENERGIA PARA 
LA PROOUCCION 

ENERGIA DE 
MANTENIMIENTO 

Producción de cotor 

Fig. 1 - Fraccionamiento de los alimentos y de su energía bruta 

durante ~os procesos de digestión y uti~ización. 

Tomado de ULYATT, N.J., 1973. Chemistry and Biochemistry 
of Herbage. Vo~. 3, Chapo 31. 131, Ac. Press. Londres 
y NOTT, G.O., Forrages. Cap. 3, 131, C.E.C.S.A. Ná
neo. 
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panza d9 los rum:i.antes cuando f'e:nnentan los hidratos de ca.!: 

bono, requ:i.ere el uso de cámaras de respirac:i.ón, disponi

bles :!!olamente en laboratorios muy especializados y sólo 

aplicables a casos muy concretos de investigaci6n, por 10 

que no pueden adaptarse a la rutina del estudio de un gran 

número de muestras 

La energ1a digest:i.b1e si es un parámetro que pue

de med:i.rse de f'orma sencilla y exacta, dete:nninando el co~ 

tenido de energía del alimento y de las heces mediante un 

calor1metro. Además, eristen exper:i.encias en las que se ha 

obten:i.do una elevada corre1ac:i.6n entre las energías metabo 

1:i.zab1e y d:i.gestib1e de d:i.f'erentes alimentos (Sw:i.f't, 1957). 
La energía digestible es indudablemente una buena medida 

del valor nutritivo de un pasto, o alimento en general, ya 

que representa la cantidad total de energía del alimento 

que no aparece en las hece:!!, independientemente de que se 

le haya proporcionado al animal en los hidratos de carbo

no, en la:!! proteinas o en las grasas. 

Sin embargo, a pesar de la sencillez y exactitud 

de su medida, esta metodología tampoco es aplicable a la 

rutina de un laboratorio donde se analice usualmente un nú 

mero elevado. de muestras y no d:i.sponga de instalaciones 

adecuadas para el manejo de ganado. 

Por consiguiente, no es de extrañar que surgiera 

la necesidad de dete:nnina r de f'on;¡a empírica e "in vitro" 

la f'racción digestible de los alimentos que puede ser uti 

1izada por el animal, parámetro que 1óg:i.camente ha de gua.!: 

dar estrecha relación con la energía digestible aparente, 

un:i.dad muy adecuada para la evaluación del valor nutriti

vo de un pasto según se ha indicado anteriormente . 

• 
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I.3 DETEIDIINACION DE LA DIGESTllIlLIDAD: SELECCION DE UNA HETO-

DOLOGIA ADECUADA 

Los métodos actual.mente en vigor para eval.uar l.a 

cal.idad de un pasto pueden ser cl.asi~icados en las siguie~ 

tes categorías (Barnes, 1973): 

!-Iétodos qufmicos: que incl.uyen l.os denominados indices de 

sol.ubil.idad. 

Métodos ~ísicos: como pueden ser: masticación arti~icial., 

métodos histológicos e indice de ~ibrosi 

dad. 

Métodos "in vivo": l.a digestión de l.a muestra se e~ectúa 

en el interior de un animal. vivo. 

Métodos "in vitro": l.a digestión de la muestra se e~ectúa 

con rumen "in vi tro n • 

Lógicamente, cUal.quier metodol.ogía debe contar, 

previamente a su aplicación, con un número s~iciente de 

pruebas que garanticen una correl.ación s~iciente con los 

resul.tados obtenidos "in vivo". 

No es de extrañar que de todas las metodologías 

indicadas, sean l.os métodos químicos l.os de mayor di~usión 

y util.ización, debido a que no requieren l.aboratorios al.ta 

mente especial.izados para ser aplicados. Sin embargo, co

mo indica Barnes (1973), l.a hierba di~iere considerableme~ 

te en su ,composición química y características ~ísicas se

gún l.a especie, estado de madurez de l.a planta, variacio

nes genéticas, tratamientos, etc., por lo que no es so~ 

dente que haya resul.tado tan d~~ícil. desarrollar métodos 

de l.aboratorio que de al.guna canera tengan en cuenta todos 

estos ~actores de variación. 
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Los primeros estudios interesantes sobre 1a deteE 

minación de 1a ca1idad de 10s forrajes a nive1 de 1aborato 

rio se deben a Henneberg y Stohmann (1860), quienes demos

traron 1a inf1uencia perjudicia1 de 1a denominada "fibra 

bruta" sobre 1a digestibi1idad de 1a hierba. Estos auto

res consideraban a esta fracción como 1a parte indigesti

b1e de 1a hierba, por 10 que idearon un m6todo de aná1isis 

que denominaron WEENDE, nombre de 1a estación agraria exp2, 

rimenta1 donde se rea1izaban sus trabajos. 

E1 m6todo consistia en someter 1as muestras a un 

ataque ácido y otro a1ca1ino, con 10 que se s01ubi1izaba 

cierta porción de1 a1imento, quedando como residuo una par 

te fibrosa que denominaron "fibra bruta". 

Sin embargo, estudios posterio~ revisados por 

Garcia Criado (1975), pusieron de manifiesto que parte de 

la fibra bruta estaba compuesta por sustancias parcia1men

te digestib1es, circunstancia que contradecía e1 principio 

fundamenta1 en que se basaba e1 m6todo l{eende. Efectiva

mente, autores como Van Soest (1963 a, 1963 b, 1964, 1969) 

Y Treviño y Arosemena (1972) han demostrado que en ocasio

nes 1a fibra bruta era más digestib1e que 1as propias sus

tancias extractivas 1ibres de nitrógeno, considerada fra..5: 

ción soluble del m6todo '{eende. 

Fueron muy numerosos los intentos de los investi

gadores para superar estas d~icultades, aunque la mayoria 

de las metod010gía propuestas no mejoraban ostensiblemen

te 1a clásica de Weende. 

Crampton y ~!aynard (1938) propusieron un m6todo 

para la determinación de celulosa, principa1 componente de 

1a fibra bruta, pero no ofrecía ventajas sustancia1es para 

1a determinación de digestibil.idad. Tampoco resulto muy 

adecuado e1 m6todo propuesto por ~{a1ker y Hepburn (195.5) 

para mejorar el. de '{eende. La "fibra cruda modificada" 
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obtenida por la metodologia de Heyer y Lof'green (1959) si 

of'recia una elevada correlación con el total. de nutrien

tes digestibles cuando se trabajaba con al.f'al.f'a, pero es

tos resul.tados no eran tan prometedores al. ut:l.l.izar otras 

especies de diversa natural.eza. 

Aún podrian citarse otros muchos métodos que fu~ 

ron aplicados para la obtención de la ;fibra y que propo

nian la digestión de la muestra con ácido acético dilu:l.do, 

oxal.ato amónico, o bien una extracción con al.cohol, etc. 

S:in embargo, n:inguno de ellos 10gr6 mejorar significativ~ 

mente los resul.tados que se obtenian con el método Ween

de. 

No es hasta la década de los 60 cuando se logra 

una metodologia real.mente adecuada para eval.uar la cal.i

dad de un forraje, metodologia debida a Van Soest (1963 a., 

1963 b, 1965 a, 1965b, 1965 c, 1967), que propone el uso 

de detergentes para el fraccionamiento de la materia ve~ 

tal.. Como :indica Garcia Criado (1975), el fundamento del 

método de Van Soest consiste en ir separando gradual.mente 

los constituyentes del al.:l.mento según la fac:l.l.idad con que 

el an:l.mal. los utiliza~ Efectivamente, el autor divide de 

una forma sencilla los nutrientes de los al.:l.mentos forra

jeros en dos grandes grupos según su cl:l.spon:l.bilidad: fra~ 

ción digestible y fracción :indigestible (Fig. 2). 

La fracción digestible estaria oompuesta por . una 

porción soluble, de disponibilidad inmediata para el ani

mal., a base de sustancias que pueden ser digeridas por los 

enz:l.mas del tramo digestivo de todos los rumiantes, y otra 

porción :insoluble, sólo parcial.mente disponible, que se 

puede denom:inar fracción digestible :insoluble y que está 

formada por todas aquellas sustancias que sólo pueden ser 

digeridas por los microorganismos del rumano La fracción 

no digestible formaria parte, lógicamente, de las heces 

del an:l.mal.. La tabla I recoge el f'raccionamiento que su

fre la materia vegetal. con el uso de detergentes, según pro

pone la metodologia de Van Soest (Van Soest, 1968). 
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Fig. 2 - Fracciones de 10s a11mentos y su disponibi1idad 

para e1 ganado. 

Tomado de BARNES, n.F., 1973. 
Biochemistry of Herbage. Vo1. 
179, Ac. Press. Londres • 

Chemistry and 
3, Chapo 32, 

12 
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TABLA I. Fraccionamiento de ~a materia orgánica de rorrajes 
mediante sistemas de análisis usando detergentes 
(metodo~ogia de Van Soest). 

Fracción 

Contenidos 
ce~~ares 

(so~ub~es 
en detergen 
te neutro) 

Consti tuyen 
tes de ~a pa 
red ce~~ar 
(ribra ins.2, 
~ub~e en de 
tergente neu 
tro) 

So~ub~e en 
ácido deter 
gente -

Insolub~e En 

ácido deter 
gente (nbra 
ácido deter 
gente 

Componentes 

CATEGORIA 

L:(pidos 

Azúcares, áci 
dos orgánico-; 
y materia. so-
~~b~e en agua 

Almidón 

Nitrógeno no 
proteico 

Prote!na so~u 
b~e 

Pectina 

CATEGORIA 

Prote!na con
taminante 

Hemicel~osa 

Cel~osa 

Lignina 

Compuestos de 
nitrógeno ~ig 
niricados 

Prote!na des
natur~izada 

queratina 

Uti~idad nutricion~ 

Rumiantes 

A 

Virtu~mente 

comp~eta 

" 

n 

n 

" 
n 

B 

Completa 

Parci~ 

Parci~ 

Indigestible 

" 

" 
n 

No rumiantes 

litamente uti 
~izables 

n 

n 

n 

" 

" 

Alta 

Muy baja 

Muy baja 

Indigestib~e 

" 

" 
" 

Tomado de Garc:(a Criado, B. 1975. Fraccionamiento Qu!m1 
co de Alimentos Forrajeros y su Ev~uación por ~Iétodos de 
Laboratorio. Tesis Doctor~. Universidad de S~amanca. 
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Puede comprobarse que l.a porción sol.ubl.e de l.a 

fracción digestibl.e está constituida por el. contenido ce

l.ul.ar protopl.ásmico, que se considera total.mente sol.uble en 

un detergente neutro, l.auril. sul.fato sódico (tabl.a I). 

Van Soest y Noore (1966) estiman que el. contenido cel.ul.ar 

es digestibl.e en aprox:l.maclamente un 98 ¡~ y no se ve afec

tado por el. proceso de l.ignificación. 

Por consiguiente, este pr:l.mer detergente neutro 

que apl.ica l.a metodol.ogia Van Soest sirve para separar el. 

contenido cel.ul.ar de l.as paredes cel.ul.ares o fibra neutro 

detergente, constituida por l.a fracción digestibl.e :l.nsol.u 

bl.e y l.a fracción :l.ndigestibl.e, siendo l.as paredes cel.ul.~ 

res sól.o parcial.mente disponibl.es para el. an:l.mal.. 

Para poder conocer el. grado de disponibil.idad de 

estas paredes cel.ul.ares, l.a metodol.ogia Van Soest efectúa 

un segundo fraccionamiento ut:l.l.izando una sol.ución ácido 

detergente de bromuro de cetil.-trimetil.-amonio, que sepa

ra el. contenido cel.ul.ar y l.a hemicel.ul.osa, y deja un resi 

duo de fibra ácido detergente, constituida por cel.ul.osa, 

l.ign:l.na, sil.ice y m:l.ne ral. e s • .En re al. idad, l.a obtención de 

l.a fibra ácido detergente es un paso previo para l.a sepa

ración y determ:l.nación de cada uno de l.os componentes, c~ 

l.ul.osa y l.ign:l.na, l.o cual. puede hacerse por tratamiento de 

l.a fibra ácido detergente obtenida con sul.fúrico o perm~ 

ganato, según se expl.ica en el. apartado correspondiente a 

métodos. 

Real.mente, l.os parámetros: fibra ácido detergen 

te, constituyentes de l.a pared cel.ul.ar o fibra neutro de

tergente y l.ign:l.na ácido detergente, no presentan mejor c~ 

rrel.ación con l.a digestibil.idad de l.a materia seca deter

m:l.nada ":I.n vivo" o con l.a :l.ngestión vol.untaria de materia 

seca, que l.a obtenida con l.os resul.tados de otras metodo

l.ogias. 

S:I.n embargo, el. gran val.or de l.a metodol.ogia de 

Van Soest radica en que si se rel.acionan convenientemente 
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~os parámetros que se van obteniendo con e~ fraccionamien

to de~ materi~ veget~, se obtienen ecuaciones de extrao~ 

dinario inter~s para ev~uar ~a c~idad de un pasto. Así, 

Van Soest y l>loore (1966) han obtenido e~ denominado índice 

de disponibi~idad, basado en e~ grado de ~ignificaci6n y 

fracci6n de hierba ~ibre de ~ignificaci6n, índice que pre

senta una e~evada corre~aci6n con ~a digestibi~idad de ~a 

materia seca determinada "in vivo". 

Pero ~o más destacab~e es que e~ propio Van Soest 

(1964, 1965 a, 1965 b, 1965 c, 1971) y Van Soest y co1. 

(1963, 1966, 1967, 1968), tras efectuar nuÍDerosas corre~a

ciones con ensayos "in vivo" e "in vitro", han ideado un 

sistema sumativo de ecuaciones para predecir ~a digestibi

lidad de los forrajes, o de sus fracciones, a partir de los 

porcentajes de ~os parámetros que va obteniendo su metodo

~ogia, sistema que expresa ~os coeficientes de digestibi~i 

dad en funci6n del logaritmo del porcentaje de lignina en 

la fibra ácido detergente, factor de suma importancia para 

~a digestibi~idad de una hierba. 

Podria argumentarse que, a nive~ de laboratorio, 

~as tácnicas "in vitro", esto es, las que uti~izan rumen 

como agente fermentante en un recipiente de vidrio (Ti~~ey 

y Terry, 1963), pueden resultar más precisas que los méto

dos puramente químicos, como e~ de Van Soest. As!, García 

Criado (1975), basándose en un exhaustivo estudio de nume

rosas muestras veget~es, afirma que la metodo~ogia "in vi 

tro n de Ti~ley y Terry presenta ligeras ventajas sobre ~a 

de Van Soest en cuanto a precisi6n y exactitud, pero tiene 

el inconveniente de ser un proceso largo y comp~icado, gra 

ve inconveniente cuando es necesario examinar un eJsvado nú 

mero de muestras • 

No obstante, Garc:(a Criado (1975) considera EIl mé 

todo de Van Soest re~mente úti~ y de gran bondad an~iti

ca, y afirma que puede ~~egar a predecir la digestibi~idad 

de una muestra con mayor sensibi~idad, precisi6n y exacti-
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tud que e1 método de Ti11ey y Terry si ésta es secada por 

1io~i1ización. En genera1, cua1quiera de 1as dos metodo

logias puede aplicarse con s~iciente garantia para esti

mar la digestibilidad de los forrajes, incluso si han si

do secados en est~a, siempre que sean tomadas unas preca~ 

ciones minimas durante su secado, dado que los resu1tados 

presentados por ambas metodologias concuerdan ~rancamente 

bien, según ponen de mani~iesto las experiencias de Gar

cia Criado (1975). 
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La digestibi1idad de un forraje puede ser expresada 

mediante e1 sumatorio: 

~ Contenido de cada fracci6n (%) x digestibi1idad de cada 
fracci6n (%) 

existiendo fracciones comp1etamente diges,tib1es y otras, c,2 

mo a1gunos p01isacáridos y 1a 1ignina de 1a fracción fibra, 

prácticamente indigestib1es. 

Así definida, 1a digestibi1idad puede ~oer en prin 

cipio un concepto senci110 y fáci1 de predecir, 10 cua1 dis

ta mucho de 1a rea1idad puesto que son muy diversos 10s fac

tores que pueden afectar tanto a 1a cantidad como a 1a dige~ 

tibi1idad de cada una de 1as fracciones que integran e1 sum~ 

torio correspondiente a 1a digestibi1idad tota1. 

Por consiguiente, no es de extrañar que muchos de 10s 

conceptos c1ásicos, desde siempre admitidos para 1a digesti

bi1idad, hayan sido tota1mente rebatidos por experiencias 

po steriores. 

Tradiciona1mente se ha admitido que 1a digestibi1idad 

de 1a fracci6n fibra había de estar re1acionada consupropo~ 

ci6n en e1 forraje, 10 cua1, como indica Raymond (1969), no 

siempre es cierto. Así, por ejemp10, seba comprobado que 1a 

digestibi1idad de 1a ce1u10sa de L01ium sp. (cv. S. 24) no 

disminuía cuando e1 contenido de esta fracción incrementaba 

de 14 a 19 % sobre materia seca (~aymond, 1969). 

Otro concepto c1ásico, traciciona1mente admitido, es 

que 1a dieestibi1idad de un forraje disminuye con 1a madurez de 

1a p1anta. Así expuesto resu1ta tota1mente cierto, puesto 

que e1 mecanismo de 1ignificación reduce 1a digestibi1idadde 

1a fibra y este mecanismo se intensifica con la madurez ce 1a 

p1anta. 
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Ahora bien, como indica Raymond (1969), esto no 

quiere decir que todos 10s ~orrajes presenten una digesti 

bi1idad simil.ar al. 11egar a deter1llinada ~ase de desarro-

110, pues existen notables di~erencias interespecifica~ e 

inc1uso intraespeci~icas a nivel de variedad. Hoy dia se 

sabe, por ejemplo, que para un mismo contenido, l.a diges

tibil.idad de la al.~al.~a y otras l.eguminosas es in~erior a 

la de las gramíneas. Autores como Hin~on y col. (1960, 

1964) han podido comprobar que Loli~ ssp. y Festuca pra

tense eran considerabl.emente más digestibles que otras es 

pecies como Dactylis g10merata y Festuca arundinacea. In 

cl.uso la digestibilidad de los recrecimientos de estas e~ 

pecies resu1 t6 más baja que 1a de los recrecimientos de 

Lolium, aunque la pérdida de digestibil.idad era in~erior. 

en este periodo de recrecimiento, esencial.mente vegetati

vo, que en la primera ~ase del desarroll.o de la pl.anta, 

esencial.mente reproductora. Esta circunstancia ~en ha 

sido puesta de mani~ies:to por Demarqui11y (1966) para los 

recrecimientos de al.~al.~a. 

Además, existen especies, como Lolium y Dactx

lli. en las que la disminuci6n de digestibilidad no es sieo!!! 

pre paral.ela al. incremento de madurez de la planta. sino 

que existe un periodo inicial. de digestibil.idad práctica

mente constante hasta que se produce la primera emergen-, 

cia de cabezas ~loral.es, fase en que la digestibil.idad c~ 

mienza a reducirse marcadamente. Por el contrario, en otras 

especies, como Phl.eum, se asiste a un marcado descenso de 

digestibilidad desde l.as primeras ~ases del desarrol.l.o de 

la pl.anta (Raymond, 1969 ). 

También hay que tener en cuenta que no todas l.as· 

partes de l.a pl.anta tienen 1a misma digestibil.idad, aun

que tampoco en este caso son siempre válidos 10s concepws 

clásicos que rlir1llan que l.a hoja es más digestible que el. 

tal.lo y que l.as ~racciones ricas en N-protéico son más d~ 

gestibl.es que l.as ~racciones más pobres. Los resultados, 

por ejemplo, de Hinson y col. (1960) corroboran esta cir-
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cunstancia. No hay que olvidar que los tallos j6venes co~ 

tienen incluso mayor cantidad de contenido celu1ar que la 

hoja, por 10 que la digestibilidad del tallo puede ser ma

yor en las primeras fases de la vida de la planta. 

Cuando el tallo madura, disminuye rápidamente el 

contenido celu1ar, siendo reemplazado por la pared celu1ar, 

cada vez más lignificada y, por tanto, menos digestible, le 

que ocasiona una rápida disminuci6n de su digestibilidad. 

En suma: la relaci6n hoja/tallo tiene gran importancia en 

el nivel global de digestibilidad en fases avanzadas del de 

sarrollo de la planta. 

También las condiciones ambientales pueden tener 

influencia sobre la digestibilidad de los forrajes, pudiá~ 

dose dar el caso de que una misma planta varie de digest~ 

bilidad de un lugar a otro. Según Hiridoglou y ool. (1966) 

las altas temperaturas de verano suelen ir asociadas a ni 

veles bajos de digestibilidad "in vitro". Ello concuerda, 

en cierta medida, con el hecho generalmente admitido :de que 

el nivel de digestibilidad de los forrajes tropicales sue

le ser inferior al de los climas templados (Raymond, 1969). 

Según todas las circunstancias que se acaban de 

exponer, es fácil comprender que mientras más variadá y he 

terogénea sea la vegetaci6n de una zona, más dificil resu1 

tará predecir su digestibilidad, o la de aquellas especies 

más interesantes para el ganado. La presencia de restos s~ 

cos del año anterior y las temperaturas de finales de pri

mavera y verano, son factores, entre otros muchos, que pu~ 

den afectar al nivel de digestibilidad de una pradera tan

to en sus primeras fase s como en las más avanzadas. 

La situaci6n se complica aún más cuando se trata 

de un pastizal sometido a pastoreo continuo, ya que la di

gestibilidad de los recrecimientos del pasto comido por el 

animal, y en general de cualquier forraje, es muy dificil 

de predecir. Hay que tener en cuenta que los recrecimien-
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tos pueden contener, en proporción variab1e, vástagos re

productores, cuya digestibi1idad disminuye marcadamente on 

1a madurez y vástagos vegetativos, cuya digestibi1idad d~ 

m;i.nuye más 1entamente. Además, ha de considerarse 1a hie,!: 

ba que e1 anima1 no come, cuya digestibi1idad continuará 

disminuyendo pau1atinamente (Tay1er y Deriaz, 1963; Ray

mond, 1969). 

Por consiguiente, no es de extrañar que cuando se 

estudia e1 nive1 de digestibi1idad de un pastiza1 sometido 

a pastoreo se obtengan resu1tados aparentemente anóma1os. 

Sin embargo, es muy probab1e que estos resu1tados sean pe,!: 

fectamente posib1es y que su aparente anorma1idad radique 

en 10s mú1tip1es factores que pueden afectar a1 nive1 de~ 

gestibi1idad. Evidentement~ uno de estos factores, como es 

e1 corte ocasionado por e1 anima1 a1 pastar, podría ser s~ 

primido mediante jau1as protectoras de 1a vegetación, pero 

esto supondría enmascarar e1 verdadero potencia1 energéti

co de que dispone e1 ganado • 



~, 

• 

21 

:r.5 VALOR DE LA DIGESTlllILIDAD CONO lNDICE DEL VALOR NUTRITIVO 

DE UN PASTO 

E~ concepto de valor nutritivo tiene un signific~ 

do muy específico y concreto ya que se refiere exc~usiv~ 

te a ~a concentración de nutrientes de ~a hierba, aunque m.!:!, 

dernamente se define como ~a respuesta de~ animal por uni

dad de ingestión de alimento para diferenciar~o de~ caneen -- .... 
to de -valor como alimento de un forraje, que sue~e expre

sarse simp~emente en función de ~a producción animal o reJi! 

puesta de producción. E~ valor alimenticio va a depender 

no só~o de ~as propias características de ~a hierba, sino 

tambilin de una comp~eja serie de interacciones entre ~s ~ 

tituyentes de~ alimento, microf~ora de~ tubo digestivo,co~ 

diciones fisio~ógicas de~ animal y medio ambiente en gen.,! 

ral. 

Según U~yatt (1973), la digestibi~idad puede ser 

un indice muy úti~ tanto del valor nutritivo como del va

~or alimenticio de un pasto, entre otras razones, porque se 

trata de un parámetro fácilmente reproducib~e y posib~e de 

medir con una seguridad razonab~e (~ 1 ~). 

Sin embargo, es re~ativamente frecuente sobresti

mar e~ verdadero valor de ~a digestibilidad cuando se eva

lúa un- pastizal, o~vidando otros parámetros que tambim tie 

nen mucha importancia para ~a calidad del pasto. 

CUando se considera e~ valor como alimento de la 

hierba, o de un forraje en aeneral, hay que tener en cuen

ta que además de su capacidad de uti~ización por e~ animal, 

componente de su valor nutritivo, tambilin hay que conside

rar ~a cantidad que éste ingiere voluntariamente. 

La cantidad de alimento ingerido puede estar re~ 

lada por diversas características físicas propias de~ ali

mento, mecanismos fisio~ógicos, e inc~uso ciertos estimu-
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~os sensoriales, todos e~~os independientes de ~a digesti

bi~idad de ~a . muestra (Gómez Bal~esteros, 1979), pero que 

pueden incrementar o disminuir e~ valor alimenticio de un 

forraje • 

También es un error, muy frecuente en ~a biblio

grafía, considerar la digestibi~idad como sin6nimo de va

~or nutritivo. El~o implica admitir que la diferencia de 

uti~izaci6n de los productos :finales de la digestión no es 

importante, esto es, que toda la materia orgánica digeri

da tiene igual valor nutritivo, error notab~e, puesto que 

se producen considerab~es pérdidas de nutrientes durante 

~a digesti6n gastro-intestinal. de ~os rumiantes (Leng, 1973; 

U1yatt, 1973) y en este sentido pueden citarse las expe

riencias de Hagan y Weston (1969), Hagan y co~. (1969) y 

Weston y Hagan (1968, 1971), en ~as que se comprueba que 

mientras mayor sea ~a fracci6n de un forraje que se digi~ 

ra en e~ intestino de~gado (no en e~ rumen) mayor es SU 

valor nutritivo. Ulyatt (1971) proporciona ejemp~osde fa 

rrajes de simi~ar digestibilidad y diferente valor nutri

tivo. Además, existen otros componentes de ~a hierba que 

también son muy importantes para su valor nutritivo, como 

sales minerales, vitaminas, etc. 

De todo e~lo se deduce que ~a digestibi~idad es 

un criterio muy útil, pero no el único. No hay que olvi

dar que este parámetro es un efecto de la digesti6n, y no 

~a causa. Realmente, aún no se cuenta con un sistema un~ 

ficado e internacional. para evaluar la calidad de los :fo

rrajes. No obstante, puede citarse e~ sistema propuesto 

por U~y~tt (1973) como uno de ~os más completos, sistema 

que, por supuesto, no · considera ~a digestibilidad como pa 

rámetro principal, aunque sí importante. 

C~yatt propone como índice del valor alimenticio 

de los pastos o :forrajes un conjunto de criterios que dis 

tribuye en dos grandes grupos : 
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1) Criterios básicos 

- Necesidades mínimas, esto es, criterios para evaluar 

las necesidades de N y sales minerales, ya que si sus 

contenidos son inferiores a ciertos niveles podría r~ 

ducirse la producci6n animal. 

- Necesidades máximas, esto es, eval~aci6n de ciertos pa 

rámetros que se sabe están correlacionados muy positi

vamente con la producci6n animal, por lo que es desea-, 

ble que alcancen valores clevados. 

Es necesario que la hierba posea, como mínimo, 

un 7 % de proteína bruta, aunque son deseables valores 

mayores. También son convenientes niveles máximos de 

digestibilidad y una relaci6n 6ptima, 1'5 aproximada

mente, de carbohidrato s fermentables/carbohidratos e~ 

tructurales, aunque para la ganancia de peso vivo es 

deseable que esta relaci6n alcance valores altos. 

Ahora bien, como indica Ulyatt, sería ingénuo 

pensar que este conjunto de criterios es suficiente p~ 

ra detectar pequeñas variaciones en el valor alimenti-

cio de la hierba. Sin embargo no hay duda de que sí 

son suficientes para detectar pastos o forrajes de ba 

ja calidad. 

2) Criterios especiales 

Constituidos por aquellos parámetros que pueden 

afectar a la producci6n animal como consecuencia de co~ 

diciones muy particulares, "locales". Pueden ser utili 

zados junto con los criterios básicos. 

Pueden citarse: estr6genos y alcaloides, elemen-

tos traza, sílice y características físicas del forraje. 

También sería deseable incorporar algún parámetro que 
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estuviese correlacionado con la ingesti6n de alimento, 

como solubilidad de la materia orgánica en pepsina o ~ 

tensidad de hidr61isis enzimática de los carbohidrato s 

de la pared celular. 

En el presente estudio se analiza uno de los cri

terios básicos propuestos por U1yatt, considerado como ne

cesidad máxima: la digestibilidad. El estudio se ha cen

trado :fundamentalmente en un pastizal de la marisma del Gu.!! 

dalquivir, una de las zonas más conflictivas de nuestra ge.2, 

gra:f'ia, comparando posteriormente los resultados obtenidos 

con los de diversos pastizales del área de la campiña jer~ 

zana y estribaciones del Campo de Gibraltar, tradicional

mente considerada como zona idónea para pastos • 
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IZ.l MATERIALES 

Areas de estudio. Situaci6n, dedicaci6n, vegetaci6n y 

principales características edafo-c1imáticas. 

El estudio ha sido realizado en un pastizal de ma

risma (tármino de Vi11amanrique de la Condesa, Sevilla), 

dos pastizales de la campiña jerezana (término de Nedina 

Sidonia, Cádiz) y otros dos de las estribaciones ~ área 

de sierras y colinas del campo 

calá de los Gazules, Cádiz). 

de Gibraltar (término 

Figs. 3, 4 y S. 

II.l.1 PASTIZAL DE loIARIS~1A (pastizal 1) 

de Al: 

Se halla situado en una zona de "veta" de la ma-

risma de Vi11amanrique de la Condesa. Se definen como 

"vetas" las zonas de marisma que, debido a su mayor eleva 

ción, cuentan con un apreciable tapiz vegetal durante in-
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Zonas selecc:i.onadas ~ara este estud:i.o: 

1. ATea de contacto de la Campula jer~ 

zana y el cam~o ce ~ibraltar (pasti 

zales 2 y J). 

2. Area del campo de G:i.braltar (pastí

zales q y 3). 
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jerozilna y al campo de Gibral tar, n~ 2 y J, y dol CWllpO da Glbrul tur, la y 5. 
Las zonas do estudio son roprosentadas modianto circulo ti amarillos. 
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vierno y primavera como consecuencia de la reducción supeE 

ficial. de sal.es que se produce tras las lluvias otoño-in

viernal.es. 

La pradera en estudio ocupa un "cerrao" que utili

zan hembras de ganado bravo, con una densidad de carga pró 

xima a 3 cabezas/Ha durante el periodo de pastoreo. 

El área estudiada es llana (pendiente < 1 ¡;) Y ocu

pa una extensión de unas 30-40 Ha de marisma prácticamente 

virgen, pues el único accidente destacable es un pequeño c~ 

nal. de drenaje a "cielo abierto", aunque bastante lejano de 

la zona seleccionada para la toma de muestras. 

El suelo de la pradera es el tipico sal.ino-al.cal.ino 

de la marisma del Guadal.quivir, estando comprendidas sus c~ 

racteristicas general.es en el interval.o elaborado estadis

t icamen te por De la Ro sa y col. (1980). Huri llo y Noreno 

(1980) Y Noreno y Nurillo (1980) proporcionan datos relat.:!, 

vo s a la fertilidad fisica y qu:única del suelo de esta ~ 

dera, recogidos en las tablas II y III. 

El área de estudio es de clima típicamente medite

rráneo, con inviernos moderadamente húmedos y veranos muy 

secos. Según la clasificación de Thorntnwai.e(1948) podria 

ser definida como zona de clima seco-subhúmedo. 

La temperatura media varía de 100 e (Enero) a 25,5°e 

(Agosto), al.canzándose frecuentemente en verano máximas s~ 

periores a los 400 e. La pluviometria media anual. es de 

550 mm, concentrándose todas las orecipitaciones en los me - -
ses de Noviecbre a Narzo-_~bril, no habiéndolas prácticameE; 

te en el período Nayo-Octubre. La humedad relativa pre

senta una media anual. próxima al. 70 ~, (Diciembre-Enero, 

80 ~ ; Junio-Agosto, 55 ',;, aproximadamente), siendo el viea 

to dominante el húmedo del Sur-Oeste (Atlántico). 

La evapotranspiración media anual. se sitúa entre 

los 800-1000 mm, destacando la importante pérdida de agua 
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Tabla 11 - Propiedades ",laicas y flsleas del 9.Ielo corresPoodlent. al ¡astlzal lo 

~I Cal. (1) ( "). Profundo N H.O. caC~ ecl P205 Yeso Tuano de ¡articula "'. ~ " Ir Da K COLE 

co :~: 'J. % 1. % ..]100 9 .. .v100 9 ;-~~;---~:;~~~;---~~~;~.~~-<~:~;- efcm
3 

efc.
3 

••• h-
1 

x 10
3 

Is 

O-ílJ 7,7 O,ílJ 2,5 10,2 5,1 18,5 <5 2,0 3,0 33,5 61,5 2,78 1,~9 5,0 6,0 10,3 

ílJ-'tO 7,7 0,15 1,7 8,5 ~,1 <5 2,0 ~,O 33,0 61,0 2,78 1,36 <0,1 11,6 so ,O 

40-00 7,6 7,5 4,0 <5 4,5 6,0 22,5 67,0 2,81 1,21 <0,1 14,5 85,2 

(1 ) Uá todo de Ourrlel y lIemando: 

H.O. - Haterla O~lca ; Ir - Oansldad real ; Da - Oansldad aparente; K - I'e,...,.bllldad ; COlE - Coeficiente de Exlenslbllldad LIneal; 

Is - Inestabilidad estructural. 

1,.) 
~ 
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Tabla 111 - Sales solubles {Exl Sa \ur. I y propiedades de cambio del suelo correspll1dlenle al pasllza 1 1. 

Prol. 

c. 

O-~ 

2D..I¡O 

40~ 

" 3 C.l. x lU 

mmoo;le. 

6,1 

10,9 

22,1 

Cl 

3,1 

9,4 

16,4 

C.L - ClI1wclivhJad Eléclrlca : 

<¡¡J" 
~ 

0,5 

1,9 

2,1 

cul 

U,2 

0,2 

0,3 

oeq/1UO 9 'j. ' 

Ila 
+ K+ Ca 

.. IIg ++ SI les 

3,1 0,1 U,6 11,1 0,25 

9,3 0,1 0,6 1,8 0,10 

13,2 0,2 1,4 2,1 1,10 

ce - Callón eaoblable. 

• 

lIaee 
(Ca + I·glee 

6,0 18,3 

6,3 16,0 

10,0 11,1 

• 

% 

Hace 

lJ,1 

25,2 

35,0 

W 
N 
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T A S LA IV 

Vegetacl6n pM!domlnantu en los puntos de ... asno del pastizal 1. 

• Punto 
Febrero Abril '\Jest. Marzo Maya Junio .Ju 110 

Trlfollu. I'oedlcago Sra",s 
Lollul Sralll.ls Phalarls Erodlu~ 

• 1 Hordeu. Lollua Sroaus Spel'9J larla 
Phalarls 

Trlsalue Hordeu. Lollul Trlsalum Lollul 

Trlsalu. Hordeul Trlsatus 

l'edlcago Hedlcago Hedlcago 
/!m8M18 Halarsa 

Trlfo HUI 
2 Trlfollul TrlfoHul Lo HUI LoHUI Lollu. 

Hordeu. HOOOOlH tmIUM 
Hordeu. HOR!EJH 

I1alllolus He lIlolus I1alllotus 

3 
Trlfollu. TR IFOLlUll Planta o TRIFOlIUH LollU1l Lo"u. 
Lollul LalluI 9 Lollu. OOlCEUH H<RIUH 
ImElH IomH ImIIUH 

Helllotus 
He lIlotus 

~ Trlfollus Thrlncla Trlfollul Thrlncla 
H rde Plantago Hone,.,.. Plantaga 
o UI Lollul 

Helllotus 
11a1l1nlus HeH10lus 

/!marsa 
5 Trlfo HUI 

I1adlcago Trlfollul Thrlncla Lollu. Plantago TRIFOLIUH Erodlu. Lollul Plantaga 
Hordeu. Hordeu. Hordeu. 

Hordeul 

Lo lIuI MonenA Monenna Honana Hmarsa 
6 tm!IllH Lollul Lollul Lo"u. LClIUll Plantago 

ImIUH tmElH fIJIl!ElH Ifll!EJM 

Lollu. Lollul Lollul 
HoneMla Lollu. 

7 I«lROOJH HOOfIUH HOROOJH 
Lollu. Mone,.",. Plantago I«lROOJ 
I«lROOJH I«lRlIUM 

/ladlcago /la1l1otus IELlLOTUS /la lIlotus LalluI 
8 

Trlfollul /ladlcago Eradlu; TR IFOLlUH Thrl I Honera Monona 
IELILOTUS Trlfallu. Lollul nc a LollUl tmOOlH 
I«lROOJH HOOOOlH fmIUH OOlCEUH 

• /la 1l1otus T. resuplnatu. 11a1l1olus Honerma Halenaa 
9 Trlfollus Trlfollus Lallu. 

t«JR!lllH HORlIUH HOO!EJM I«lROOJll I«lROOJH 

• Honeroa 
10 tmOOlH ImIIUH fmIUH fIlRIlIJ~ Aa luro¡lUs 

HORIIUH 

Las especies escritas en myllsculas son las llás abundantes de cada ~to de lUasna 



• 

J:L1.2 

• 

• 

J4 

que se produce en el. bal.ance hídrico de l.os suel.os duran

te el. periodo de l-Iayo-Octubre (C.E.B.'A.C., 1962; Van

ney, 1970)-

La vegetación de esta pradera ha sido estudiada 

por Barroso (1981), citando como especies más abundantes 

del. área: Suaeda~, Sarcocornia perenne, l>lel.il.otus 

segetal.is, Mel.il.otus messanensis, l-Iedicago pol.YlIlorpha, 

Trif'ol.ium resupinatum, Trif'ol.iUl!l maritimum, Pl.antago l.a

~ODUS, Pl.antago coronopus, Thrincia hispida, Chamaeme

~ mixtum, Erodium cicutarium, Hordeum mari timum, Lo

l.ium ssp. y 1-!one:nna cyl.indrica. La tabl.a IV presenta l.a 

vegetación de cada uno de l.os puntos de muestreo que, en 

esencia, ref'l.eja l.a natural.eza de cada una de l.as muestras 

anal.izadas. 

PASTIZALES DE LA CAl-IPIÑA JEREZANA y ESTRIBACIONES DE LA RE

GION DE SIERRAS Y COLINAS DEL CAl·jpO DE GIBRALTAR. (pastiza

l.es 2, J, 4 y 5). 

La zona de contacto de l.a campiña jerezana con l.a 

región de sierras y col.inas del. campo de Gibral.tar, donde 

han sido sel.eccionados cinco pastizal.es para su estudio,p~ 

see una extraordinaria importancia ganadera debido a l.a 

abundancia de pastos. 

Las condiciones cl.imáticas general.es del. área f'avo 

recen el. desarrol.l.o de buenos pastizal.es, ya que cuenta con 

una media anual. de l.-".uvias p róxima a l.os 800 mm (distribui 

das en su mayor parte en dos o áxioos correspondientes a l.os 

meses de Enero-Narzo y Noviembre-Diciembre) y l.a tempera

tura media de l.as máximas no suel.e superar l.os JOoC en Ago~ 

to, mientras que l.a mínima media rara vez es inferior a l.os 

7°C, no al.canzándose prácticaoente nunca l.a mínima absol.uta 

de OOC. Según l.a cl.asificación de Thornt~waite (1948) este 

área puede ser definida COr.IO sub-húmeda. 
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Un factor importante a tener en cuenta son 10 s 

vientos de Levante, que dominan y azotan principalmente en 

primavera y verano, con efecto perjudicial para cualquier 

tipo de vegetación, aunque muy especialmente para las cos~ 

chas. También tienen bastante influencia, en este caso fa 

vorab1e, los vientos atlánticos del Oeste y Sur-Oeste, hú

medos y frescos, que motivan frecuentes precipitaciones al 

chocar las nubes que transportan con los macizos montañooos 

próximos (e.E.B.A.e., 196J). 

Es importante tener en cuenta que dentro de este 

marco climatológico general, se Droducen variaciones micro - -
climáticas locales de gran importancia para la vegetación. 

Por ejemplo, el área de Alcalá de los Gazules, debido a su 

topograf'ia más ondulada, suele presentar zonas más resgu~ 

dadas a los vientos de Levante que la de la campiña jereza 

na, 10 que hace que en muchas zonas se agoste algo más taE 

de la vegetación. 

En cuanto a los suelos, puede decirse que, en ge

neral, los Inceptiso1es, Alfiso1es y Vertiso1es son los 

más frecuentes. Atendiendo precisamente a la represent~ 

tividad de los suelos, los p a stizales fueron seleccionados 

de la siguiente forma: 

eampiña jerezana: 

2) Pastizal sobre Entiso1 vértico, con margas (vertiso1, de 

nominado antiguamente suelo Lebro margoso bético). 

J) Pastizal sobre Alfisol (denominado antiguamente suelo p~ 

do forestal). 
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Estribaciones de las sierras y col~as del campo de Gibral

t~: 

4) Pastizal sobre Entisol de vega (Fluvent 

de vega aluvial). 

suelo 

5 ) Pastizal sobre Entisol vártico (Vertisol, tierra ne 

gra andaluza). 

II.l.2.1 Campiña jerezana 

Pastizal sobre Entisol vártico (Zona de margas). (Pastizal 2) ------------------------------

La zona de estudio presenta una ligera pendiente 

(4 %) y está desprovista totalmente de arbolado. 

Se trata de un pequeño "cerrao" de aprox:imadamente 

10 Ha utilizado por ganado bravo, generalmente con una de~ 

sidad de carga de 700 !(g peso vivo/Ha durante los meses de 

Febrero a Junio y 200 Kg peso vivo/Ha desde Julio a Octubre. 

La tabla V presenta las pr~cipales c~acterísti

cas del suelo de este pastizal, suelo que según la U.S.D. 

Soil T~~onomy (1975) puede ser clasificado como Entic Cbro 

moxerert (o como Vertisol cr6mico según las normas de la 

F.A.O., 1973) • 

La vegetación pertenece al dominio cl:imácico Oleo

Ceratonion, v~iedad Baetica y clase Thero - Brachypodietea. 

Como especies abundantes y de interás p~a el ganado pueden 

citarse: Trifolium glomeratum L.; Trifolium pratense L.; 

Tri!'olium maritimum Hds.; Ononis mitissima L.; Scorpiurus 

vermiculatus L.; Scorpiurus muricatus L.; Nedicago noly

mornha L.; ~Ielilotus messanensis Des!'.; Hedisarum corona-
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Tabl. v- Propiedades qu!glcas y f{ slcas del suelo del pastlz.1 2. 

"\Jeslrao 

l\Jn lo 1 

Punto 2 

Prof. 

ca. 

O-al 

lO-SO 

0-20 

2O..l¡0 

%O..(j() 

~I - pasta 
----------
liZO CIK 

7,4 6,7 

7,6 6,9 

1,5 6,1 

7,6 6,5 

1,1 6,1 

N 

% 

0,18 

0,16 

0,19 

0,17 

0,09 

(1) l\élodo do \lIrrlal y lIe",,",do. 

(2) Exlracc100 con 1laC1
2 

- Trlalanol •• ln •• 

H.O. 

% 

l,07 

2,07 

2,Z8 

2,H 

1,21 

PO (1) 
Z5 
ppa 

53 ,O 

14,3 

ro ,O 

63,0 

69,0 

Cá:1l¡ 

% 

10,0 

10,6 

13,8 

13,4 

13,1 

• 

" 

n""""los disponibles pp2. (2) 
--------------------------------------

Ca /Ig K Na 

8800,0 1161,4 656,9 l!1l,2 

1).\00,0 1216,0 531,8 207,0 

6760,0 1()l¡O,9 m ,1 363 ,4 

6100,0 1118,7 328,4 381,8 

5\00,0 1240,3 611,8 368,0 

• 

% Ta .. íkl de par ti cu l. ~ lO 

---------------------------------------
) 0.2 O,Z.{),OZ 

2,0 10,5 

4,0 10,0 

2,5 10,0 

2,5 9,5 

O ,OZ.{),OOZ 

22,5 

20,5 

23,5 

22,0 

< 0,002 

63,0 

63,0 

64,0 

65,0 

\.01 
-J 
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Tabla VI - Vegetación predollnante en los puntos de ""es\reo del postlzal 2. 

Punto de 
Febrero flarzo Abril - Hayo Junio Julio 

lIJestreo 

Phalarls Plantago PIlalarl. PIlalarl. Lo1luI 
Plantago Lolluo Lolluo 

Clchorlum 
Lollul DrOllUS 

GRA" ItIEAS 
eo"""estas 

OrOllUs (elehorlu.) OrOl:lJs Oro",s Clehorlu. Vu Ipla 

1 Avena Vulpla 
Honor .. 

NEDleAro 
Gaudlnla 

LEGlIHIIOSAS IlEOISARUH 11E0I SAIlJH Trlfollu. TRIFOLlUII 
TRIFOLlUH TRIFOLlUH 

Lolluo Lollua tollu. Lolluo elehorlu, 
GRAIIIIIEAS 

Plantago I/ordeum Plant.go DrOIllJS Oro",s Yu lpl. 

2 eDllpueslas Yu lpl. eoopuestas 1I0roou. Gaudlnla 
Gaudlnl. Gaudlnla 

LEGlIH//OSAS HELlLOlUS TRIFOLlUH TRIFOLlUH Trlfollu. 

I'lantago Lollu. 
Plantago Lollum Lolluo LOLlU/I 

6l1A1IIIIl AS OroDls Brorus elehoriurn Oromos eoapuestas 
Yu Ipl. 

cOClJlJcsta~ 
Vu lpla llardeu. 3 

LEGlHII/OSAS 
Trlfollu. 

TRIFOUUN TRIFOLIUI1 TRIFOLIUH 
l1ELlLOlUS 

Lollu. Lollul Lo lIu. Lo1luI 
(]!IAHlIIEAS OrOI:Ils IlroIous elchorluo Ilrorus DrOCllS elchorlu. 

~ 
I/oroou. 11or<hJ. llardeu. I/ordeuo 

TRIFOLlUI·1 IR I FOLlUII 
L[(ill~ IIIOSAS l·'" 1I10lus He 111 otu s Trifollu. TRIFOLlUll 

Hodlcago lladlcago 

----
Los gtlnero. escritos en oaY'lscula son los más abundantes en cada punto de l!IJeslreo. \..) 

co 
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~ L.; Pl.antago corono'DUS L.; Pl.antago l.agopus L.; Ga-

l.actites tomentosa (L.) 

Scol.ymUS his'Danicus L.; 

Noench. ; Cychorium endivia L.; 

(Lag.) lfil.k.; otosnermum gl.abrum 

Hordeum.bul.bosum L.; Lol.ium s~p; Gaudinia fragil.is P.B.; 

Honerma cyl.indrica (ifil.l.d.) Cosson; Phal.aris minor Retz.; 

Bromus mol.l.is L.; Bromus hordeaceus L.; 

y Vul.nia membranacea L. 

Avena steril.is L. 

No todas l.as es~ecies citadas tienen igual. impor-

tancia para l.a al.imentación del. ganado. Lo s "cardo s ", por 

ejempl.o, son consumidos sól.o en casos extremos. La tabl.a 

VI recoge l.as especies más abundantes de cada punto de mue~ 

treo, que constituyen, en esencia, l.as muestras anal.izadas. 

~~~:~~~_~~~~_~~~=~~_l~~!~~~~l (Pastizal. 3) 

La zona de estudio presenta una primera zona l.l.a

na, y l.uego se pronuncia en apreciabl.e pendiente, habiénd~ 

se efectuado el. muestreo desde l.a parte más baja y llana, 

sedimentos coluvial.es de lo que anteriormente se denomin~ 

ba tierra parda forestal., hasta la zona superior de la l.o

ma existente, ya de tierra parda forestal. propiamente di

cha. 

Se trata de un "cerrao" de aproximadamente 64 Ha, 

util.izado por ganado bravo, con una densidad de carga apr~ 

rimada de 350 Kg de peso Vivo/Ha.· Para efectuar el mues

treo fue sel.eccionada un área suficientemente representati 

va de l.a zona. 

En la parte más baja el pasto es de mayor cal.idad, 

empobreciéndose con l.a pendiente, donde comienza a hacer su 

aparición el. l.entisco (Pistacia lentiscus L.) y l.a zarza 

(Rubus fruticosus L.). 

La tabl.a VII presenta l.as principal.es caracteris

ticas del suelo de la zona de estudio, tanto de l.os sedime~ 

tos coluvial.es como de l.a típica tierra parda. 
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Tab la VII - PropIedades qul.lcas y flslcas del .... 10 del pastizal 3. 

Pr"f. 
l\Jeslreo 

C •• 

0-20 
Puoto 1 

20-40 

0-20 
Puoto 2 

20010 

0-20 
Puolo 3 

2081 

~I - pas\:¡ 
-------------

11
2
0 C1K 

5,6 5,1 

6,2 5.~ 

5,5 5,1 

~ ,8 ~ ,2 

5,2 %,2 

4,9 \,2 

H 

% 

0.17 

0.07 

0,08 

0,00 

0,09 

0,05 

(1) Miado de tllrrlel y llernaodo. 

(2) 
Exlracclón coo naC12 - Trletaoola.loa. 

n.o. PtJs (1) CaCOJ 

% po. % 

~,OO 11,5 5.00 

3,00 11,5 3.00 

2,70 11,5 5,00 

1,20 11,5 2,00 

3,00 25,0 ~,OO 

l,~O 20,0 3,00 

~ 

F 

ne_los dIsponIbles P112a (2) 
---.--------------.----------_.-------

C. 

800.0 

1320,0 

240,0 

100,0 

500,0 

800,0 

~ K 

583.7 m,l 

1520,0 203,3 

68,1 2I¡2,~ 

~3 ,8 140,8 

447,5 ;u¡ ,3 

1199,0 273,7 

Na 

lm,2 

170,2 

17,5 

9,2 

105,8 

368,0 

• • 

% T ... no de parl'cula ~ '" 
--------------.-------.-------.------------

>0,2 O,2-l),02 O ,02-l) ,002 <0,002 

20,3 21,8 19,0 37,0 

19,2 25,0 16,5 ~O,O 

59,0 27 ,O ~,O 10,0 

~,7 31,0 3,0 11,0 

26,6 34,5 5.5 31,5 

14,4 23,3 12,0 so ,O 

~ 
O 
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Tabla VIII - Vegetación predominante en los puntos de ",estreo del pastizal 3. 

Punto de 
ClJestreo 

1 

2 

3 

~ 

s 

Febrern 

GRAllltlEAS 

Legu.inosas 

GRAliHlEAS 

Legu.lnosas 

GRAMlIlfAS 

Legu.inosas 

GRAMIflEAS 

Leguelnosas 

GRA~WIEAS 

Plantago 
co.puestas 

Plantago 
cocpuestas 

Plantago 
compuestas 

Marzo 

Gaudlnla 
Agroslis 
Pha laris 

PHALARIS 
Gaudlnla 

Trlfollu. 

PHALARIS 
Lollu. 
Gaudlnla 

LOLlUM 
Agrosti s 
Phalaris 
Gaudlnla 

Trlfol iu. 

PHALARIS 
LOLlUI1 
G.llJDIN lA 

Plantago 
coepuestas 

Plantago 
compuestas 

Plantago 
coepuestas 

Abril - Hayo 

Gaudlnia 
Agrostis 

Plantago 
Bro",s 
PIlalaris 

Trlfollu. 

?HALAR IS 
Loliu. 
Gaudlnla 

Trlfoliu. 
Scorplurus 

PHALARIS 
Gaudlnla 

Trifollum 

LOLlUfI 
Agrosti s 
Pha laris 
Vu lpla 
Gaudlnla 

Trlfoliu. 

PHALARIS 
LOLlUl-I Plantago 
GAUOm lA 

41 

junio 

Gaudlnla 
Agrostls 

TRlFOLlUH 

PHALAR IS 
Lollu. 
Manema 

Trlfollu. 

PHALARIS 
Lolluo 
Gaudlnla 

Trlfollu. 

LOLlUll 
Agrosti s 
Briza 

Trifollu. 

PHALARIS 
LOLlWI 

Los <;éneros escritos en oa)1lscula son los nás abundantes en cada punto de ",estreo. 
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Según la U.S.D. Soi~ T~~onomy (1973) el suelo pu~ 

de ser clasif'icado como: A~f'iso~ en la parte más baja y 

~lana y, posib~emente, como U~ tisol en ~a parte más al.ta de 

~a zona. ( C~asif'icación todavia muy provision~) • 

La vegetaci6n pertenece ~ dominio O~eo - Cerat2 

nion, variedad Baetica y c~ase Thero-Brachypodietea. 

Como especies que pueden ser 'aprovechadas por e~ 

ganado pueden citarse: Trif'olium g~omeratum L.; Trif'olium 

camoestre L.; Nedicago polxmoroha L.; Lotus ornithopoi-

des L.; Scoroiurus muricatus L.; Orni thopus compressuS L.; 

Planta~o coronopus L.; Plantago lanceolata L.; Hordeum 

b~bosum L.; Lo~ium rigidum Gaudin; Gaudinia f'ragi~is P. 

B.; Nonerma cylindrica (1fi~ld.) Cosson; Ph~aris brachys-

tachys Link.; Anthoxanthum odoratum L.; 

Bromus hordeaceus L.; 

Vulpia membranacea L • 

Briza maxima L.; 

Agrostis sp.; 

Poa b~bosa L.; 

La presencia de especies como Logf'ia g~~ica (L.) 

Cosson et Germ., sin interés para e~ ganado, y Anthosan

~ odoratum, indica ~a existencia de suelos pobres para 

cu~tivo, como ef'ectivamente son ~as de esta zona. La ta-

bla VIII presenta ~as especies más abundantes de cada pun

to de muestreo, que constituyen, en esencia, las muestras 

an~izadas. 

II.102.2 Estribaciones del campo de Gibr~ tar 

4 - Pastiz~ sobre sue~o ~e vega 

El pastiz~ estudiado sobre sue~o de vega se ha

~la situado entre pequeñas lomas, aunque ~a toma de mues

tras se ef'ectuó en zonas de topografia prácticamente ~~a-

na. 
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El. pastizal. se encuentra en un "cerrao" de aproxim~ 

damente 25 Ha, habiéndose sel.eccionado para el. muestreo una 

sub-área de unas 10 Há. El. pastizal. es ocupado por no vi

l.l.os de l.idia (300-400 Kg/cabeza), en número de 30-40,l.0 que 

supone una notabl.e carga de ganado. 

La tabl.a IX expone l.as principal.es caracteristicas 

del. suel.o correspondiente a este pastizal.. 

La vegetaci6n de l.a zona pertenece al. dominio cl.imá 

tico Ol.eo-Ceratonion, cl.ase Thero-Brachypodietea. 

Como especies interesantes para el ganado pueden c~ 

tarse para este pastizal. l.as siguientes: 

Trifol.ium gl.omeratum L.; Trifol.itun pratense L.; 

Trifol.ium resupinatum L.; Trifolium pal.l.idum lfaJ.dst &, Ki t.; 

Trifol.ium squamosum L.; Trifolium campestre Schreber; Ono

nis mitissima L.; Lathyrus ochrus (L.) D.C.; Scorpiurus 

vermiculatus L.; Scorpiurus muricatus L.; Vicia sativa L.; 

Hedicago pol.ymoroha L.; ~Iedicago intertexta (L.) Hil.ler; 

Plantago coronopus L.; Pl.antago l.agopus L.; Pl.antago l.an-

ceol.ata L.; Hordeum marinum Hudson; Lol.ium ssp.; Gaudi-

nia fragil.is P.B.; Honerma cyl.indrica ( \flll.d.) Cosson 

Phal.aris minor Retz.; Bromus horcieaceus L.; Bromus mol.

lli L.; Aegil.ops ovata L. y Vulpia membranacea. 

La tabla X da idea de l.a vegetaci6n predominante de 

cada uno de los puntos de muestreo que, además, constituye 

l.as muestras anal.izadas. 

.; - Pastizal. sobre tierra negra andal.uza 

Este pastizal. está situado en una l.oma de pendiente 

superior al. 12 ~ . 

El. "cerrao" donde se encuentra este pastizal. tiene 

una superficie de 45 Ha aproximadamen.e y suel.en expl.otarl.o 
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Tabla IX - Propiedades qulmleas y flsleas del ... elo del pastizal 4-

Punto de Prof. pll pasta 
-----------

N tl.O. Pz'l5(1) 

muostreo em lizO C1K % % ppm 

O-al 7,4 6,5 0,26 3,10 192,0 
1 

al-~ 7,5 6,6 0,10 1,45 320,5 

O-al 5,9 5,35 0,20 4,46 11,5 
2 

al..l¡() 6,8 6,2 0,13 1,55 17,9 

(1) t16todo de IkIrrlel y llamando 

(2) Extraeel6n eon BaC12 - Trla\anola.lna 

• 

Cá:'1 
Elementos disponibles (2) pp2. 

----------------------------------
~ Ca Hg r. Na 

1,0 6600,0 972,8 375,4 165,6 

2,5 5700,0 1459,2 312,8 386,4 

0,8 1000 ,O 972,8 !ro ,5 

2,2 1400,0 1216,0 312,8 

~ 

~ T.oaño partle"las ~ mm 

-----------------------------------------
>0,2 O,2.{),02 O,02.{),002 <0,002 

36,5 15,3 7,0 41,5 

36,2 15,3 7,0 41,5 

19,0 33,0 9,0 35,0 

25,0 27,0 5,5 40,S 

.r:

.¡:-
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TOO1a X Vegetacloo predOllllnante en los IlJIItos de O!Iestreo del pastizal 4. 

-, Punto de Febrero llarzo Abril - f'ayo Junio 
muestreo 

?l!11tago 
Vu 1pla P1antago IIJLPIA P1antago Lollu. 

P1antago 
• Gra.rneas compuestas Hordau. compuestas Hordaum compuestas Gaudlnla 

Clchorlu. 
1 Vu1pla 

LEGUMlflOSAS TRIFOLlml TRIFOLlUlI TRIFOLlUH 
Hedlcago Hedlcago Scorplurus 

P1antago 
'Iu1pla P1antago Vulpla GAUDHIIA 

P1antago GRAI-IIfI EAS Agrostls compuestas Agrostls compuestas Pha1arls 
2 c""puestas 

Gaudlnia Lollum 
Clchorlum 

Le",.lnosas Trifollum TRIFOLlUII Trlfollum 

GRAIWlCAS compuestas ?ha 1arls compuestas Pha1arls ?ha 1ari s Clchorium 

3 
TRIFOLlUH 

LEGUHIIIOSAS TRIFOLlUH 
fledlcago TRIFCLIUII 

AGRCST IS P1antago AGRCSTI S Agrostls 

P1antago 
Vu1pla 

compuestas Vulpla '/u1pla P1antago 
GRAMHlEAS Gaudlnla ?ha larls 

• coopuestas 
Gaudlnia Clchorlum 

~ Lollum 

LEGUMINOSAS 
TR IFOLlUM Trlfollum 

Trlfol1u. Hedlcago lledlcago 

BROIUS P1antago BRD:US Lollum 
Vulpia Vulpla Yulpla Plantago 

Grao!neas 
Plantago 

LoHu. 
compuestas 

Hordeum Monerma compuestas 
LoHum BrDllls Clchorlu. 5 

Avena 

LEGUIWlOSAS 
TRIFOLlUM 

TRIFOLlUM TR I FOL IUl-I flEDICAGO 

Plantago LOLlUH LOLlU¡'¡ Lo Hum 
GRAHINEAS Pha larls Pha1arls Pha larls 

~ compuestas 
Bromus 

6 IR IFOLlUlI TR IFOLlUII 

Leguminosas TrlfoHum 
Hedlcago ONOllIS 

• ril! Hlotus Scorplurus 
anonis 

Los géneros escritos en • .a)1lsculas son los más abundantes en cada punto de ",estreo. 
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unas 60 o 70 cabezas de ganado bravo (vacas, añojos y era

les), que pastan durante otofio, invierno y primavera. Du

rante el verano, el ganado pasa a otras zonas de la finca 

debido a la escasez de agua de este "cerrao". 

46 

Para realizar el muestreo de la vegetación se selec 

cionó una zona de la ladera, desde la parte más baja y lla

na (zona de intenso majadeo) hasta aproximadamente la mitad 

de la misma. 

La tabla XI presenta las principales características 

del suelo de este pastizal, típica tierra negra andaluza. 

(Posiblemente: Pe110xerert, U.S.D. Soil Taxonomy, 1975). 

La vegetación de esta zona pertenece, como en los c~ 

sos anteriores, al dominio c1imácico 01eo-Ceratonion, clase 

Thero-Brachypodietea. 

Como especies de interás para el ganado pueden ser 

citadas las siguientes: 

Trifo1ium campestre Schreber; Trifo1ium uallidum 

I{aldst & Kit.; Trifo1ium sauamosum L.; Ononis mitissima 

L.; Lathyrus ochrus (L.) D.C.; Scoroiurus vermiculatus L.; 

Scorpiurus muricatus L.; 

~ intertexta (L.) Hi11er; 

~ledica.'5o oolymoroha L.; 

Hedisarum coronarium L.; 

~Iedica-

P1an-

tago 1agoous L.; 
\ 

Cichorium endivia L.; Hordeum marinum 

Hudson; Lo1ium ssp.; Gaudinia fragi1i s P. B. ; Honerma,2Z-

1indrica ('·Tilld.) Co sson; Phalaris coerulencens De sf. ; Pha-

1aris minor Retz.; Bromus macrostachys Desf.; Bromus hor

deaceus L. ssp. mo1liformis (L1oyd) ¡'¡aire & l{eil1er y Bro

~ racemosus L. 

La tabla XII recoge las principales especies veget2 
les de cada punto de muestreo que, en esencia, constituyen 

las muestras . 

• 
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TaLla XI - Proplodades qulmlcas y fislcas del suelo dol pastIzal 5. 

Puntado Prof. pll pasta N M.O. PO (1) caC'1 
------------ 25 

ruestreo cm 
II~ CIK X X ppm X 

0-15 7,2 6,lt 0,38 2,69 269,0 1,0 
1 

15-30 7,8 6,7 0,35 3,20 5't ,5 . 9,0 

0-15 7,3 6,7 0,28 2,00 274,8 1,0 
2 

15-30 7.3 6,8 IIl,O 7,0 

(1) Mollodo de a,rrlel y Hemando 

(2) Extraccl6n con 8aC1
2 

- Trletanola.lna 

l' 

Elementos dIsponIbles pp2m (2) 

--------------------------------------
Ca tlg K Na 

121lXl,O 2529,3 782,0 248,4 

6400,0 2432.0 532,0 248,4 

12400,0 2529,3 m ,9 207,0 

9000,0 2334,7 750,7 1!D,2 

• 

X Tamaño de partlcula ~ m. 
----------.--------------------------------
> 0,2 O,2~,02 O,02~,002 ( 0,002 

2,7 7,6 26,0 64,0 

3,3 11.4 26,0 00,0 

2,5 9,0 Zl,5 64,5 

3,0 13,0 16,0 64,0 

.¡::
...¡ 

: I 
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Tabla XII - Vegelacl6n predominante en los puntos de rnuas{reo del pastlza 1 5. 
• 

Punto de 
Febrero Marzo Abrll - rayo muestreo 

lOLlUM 
compuestas lOL IUli Pl.ntago lOLlUM 

Hordeum Hordeum Hordeum 
GRAMIIlEAS compuestas 

lIonerma 
Pl.ntago 

1 
Ph.larls 

lelJl·lnosas Trlfoltum Trifollu. Trifollu. 

GAUOIIII/\ GIlJO 1111 A lOLlUII 

GRAllINEAS 
lolium lolium ¡·Ionema 
Phalaris Phalaris Phalarls 2 

Gaudinia 

lelJl·lnosas Trifoliu. 

lo liu. 
compuestas lolium lolium 

GlAllINEAS compuestas G.udlnla ?halaris Pha larls 
Phalarls Gaudini. 

3 
Hedi sarum 

lelJlml nosas Trifoltum Trifolium Scorpiurus 
Trifo Hum 

LoHum LoHum lo Hum Clchorlum 
Gradneas Phalarls Phalarls Phal.ris 

4 
Gaudlnia Bro"," s 

lelJlmlnosas Trifolium Trifollum Trifoltua 
Hedisarun 

Pha l.rh Pha lar; $ Pha larh 
GRANIIlEAS loHu. LoHum lo Hum Clchorium 

5 Bromus Sro","s Sro","s 

lelJlmlnosas Trlfo Hu. HEO I SARm¡ HEDlSARUII 
• 

P1antagin~ 
Pha larls 

Plantago 
Ph.l.rh 

Cichorlum 
loHum 

Clchorium Gramfneas Lolium loHum Pha larls 
ceas 

G.udlnla 
compuestas .. 

comp.¡estas 6 

lelJloinosas 
Scorpiurus 

HEOI SARU!I HE!lISARUM Trifoltum 

•.•.. . 11/ . ... . . 
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Punto de 
ooestreo 

7 

8 

9 

10 

Febrero 

GRAlI 111 tAS conp.¡astas 

Le!JJolnosas 

Grao!ne.s cO"llJestas 

LEaJH trlOSAS 

GP.AHHlEAS cDCp.¡estas 

La!JJol nosas 

Graolneas comp.¡estas 

LEGUHIflOSAS 

l'arzo 

LOLlUII Plantago 
PHALARIS 
BrOIllJS 

coop.¡estas 

Trlfollu. 
Hedl saru. 

Lollum 
cO"llJestas 

BrOcalS 

Hedlsarum 

Lolluo 
comp.¡estas 

Monerma 

Trlfoliu. 

Lollum 
comp.¡estas 

Hordeu. 

Hadl saru. 
Trlfollua 
Scorplurus 
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Abril - Hayo Junio 

Lollu. 
Clchorlum 

Phalaris 
Clc.oritr.> 

Pha laris Lolium 

TRIFOLlUH 
TR IFOLlU!1 

Hedl saru. 
Hedisarum 

lledi cago 

Lolluo Lo lIu. 
Gaudlnla Clchorlua Phalarls Clchoriu. 
Broo:us Gaudlnla 

Trlfolluo 
Trifolium Hedicago 
Hedi sarun Hedlsaru. 

Scorplurus 

Lo lIu. Lo lIu. 
Monerma lIonerma 
Phalarls 

TRIFOLlUH TR IFOLlUII 
Hedisaru. HEDISARUH 
Scorpiurus Scorplurus 

Lollu. Lo lIu. 
lIordeum Clchorlum Monenna Clchorlul 
Pha larls Phalarls 

IlDISARUM P.edl saru. 
Scorplurus HedlCa<Jo 

Los géneros escritos en raydscula ~on los oás abundantes en caCa !'Unto de EIlestreo • 
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HETODOS 

SELECCION DE LOS PUNTOS DE HUESTREC 

En el pastizal de marisma, principal objetivo del 

presente trabajo, se realizó durante la primavera y comie~ 

zo de verano de 1979 una prospección de la zona con el fin 

de inventariar la vegetación existente. 

Por otra parte, se realizaron una serie de prue

bas con objeto de conocer la homogeneidad de la vegeta

ción, EN FUNCION DE LA ALTI·G,'¡T.\.CION DEL GANADO EXCLUSIV A

~lENTE. Para ello se realizó un muestreo de frecuencia de 

especies en diversas parcelas cuadradas de 13 cm de lado, 

colocadas a lo largo de la pradera, EXCLUYENDO SIENPRE LA 

PRESEN'CL<\. DE HATOJOS DE Suaeda o Arthrocnemum, que no 

son utilizados por el animal en condiciones normales de 

pastoreo. Con ello se pone de manifiesto que no se pre

tendió efectuar un estudio de la estructura de la comuni-

dad vegetal. 

Del estudio de estas pruebas preliminares se deci 

dió efectuar la toma de muestras en 10 puntos fijos sele,2 

cionados al azar a lo largo de la pradera, distantes entre 

si 100 m. En cada punto de muestreo fue colocada una est~ 

ca de referencia, numerada, para efectuar en ellas tomas 

mensuales de muestras. 

En los r3stantes p a stizales se siguió el mismo 

sistema, seleccion6.ndose :,::> untos fijos al azar que fueron 

marcados mediante estacas nl~eradas. 31 estudio de estas 

muestras se efectuó p ara comp arar los resultados obtenidos 

con los del pastizal ele la oarisJ:Ja (pastiZal 1) • 
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II.2.2 TONA Y .AN'ALISIS DE LA 'iEG¿TACIOI{ 

IT.2.2.1 Toma y preparación de las muestras 

La recogida de muestras se llevó a cabo dentro 

de un área circular de 3 m de radio, alrededor de cada e~ 

taca, efectuándose previamente la descripción de la ve~ 

tación existente y especificunclo las especies más abun

dantes. El corte de la vegGtación fúe realizado al azar 

con tijeras de acero inoxidable, a una altura aproximada 

de 3 a 4 cm del suelo, hasta conseguir una muestra sufi 

cientemente representativa dol área de muestreo. 

En todos los puntos do muestreo de cada pradera, 

estaca numerada, se efectuó una toma mensual de vGget~ 

ción desde Febrero a Junio de 1980, período de máximo de 

sarrollo, y pastoreo, de la vegetación de las diversas pr~ 

deras. 

Las muestras de Suaeda ~ procedentes del pa~ 

tizal n2 1 (marisma) fueron recolectadas mensualmente, 

sie!ppre en estacas concretas, d eterminadas al azar antes 

de comenzar la experiencia. 

Una vez en el laboratorio, las muestras fueron e~ 

tendidas en bateas y secadas en estufas de aire forzado 

a 70 o e durante un período de 16 horas. Una vez secas, 

las muestras fueron molidas en molino sistema "culatti" 

con tamiz de luz de malla de 1 nIDI. Holida y tamizada, 

la muestra es guardada en frascos de polietileno, evitán - -
dose la exposición a la luz durante su conservación . 
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:cr.2.2.2 AnáJ.isis de la vegetaci6n 

Nitr6geno orgánico 

Para la determinaci6n de N ha sido aplicado el mé 

todo de Kjeldah1. Esta metodología no incluye el anáJ.isis 

de determinadas formas de N, como NO; y NO;, por 10 que no 

puede hablarse de N total. ::::1 N obtenido es fundamental

mente N-protéico, además de las fracciones de N uréico y N 

amoniacal que pueda llevar la planta, por 10 que en reali

dad debe hablarse de determinaci6n de N orgánico total. 

Hultiplicando por 6,25 el valor de este N se obtiene el va 

lor de la proteina bruta. 

getal 

ma el 

El método se basa en la digesti6n del material ve 

con H2 S0 4 y catalizador de Se, proceso que transfor

N orgánico en N amoniacal, determinándose esta frac-

ci6n colorimétricamente en un autoanalizador Technicon, s~ 

gún la reacci6n de Berthelot e~ la que se forma un comple

jo de azul indofenol cuando el amonio reacciona con el fe 

nato s6dico tras la adici6n de hipoclorito s6dico. 

Técnica: 

Se pesan 0,25 g de muestra tamizada y seca a los 

que se añaden 0,5 g de catalizador de Se (5 g Se metal + 

100 g K2 S0
4

) en el tubo de digesti6n. Posteriormente se 

agregan 5 ml de H
2

S0
4 

concentrado, comenzando el ataque de 

la muestra en un bloque digestor ~echnicon BD-40 con regu

laci6n automática de temperatura, cesando la digesti6n a 
o los 370 C. 

Cuando la muestra está fría se añaden 5 ml, apro

ximadamente, de agua bidestilada, dejándose enfriar de nu~ 

vo. Posteriormente la muestra es filtrada con papel Albet 

n2 240 y llevada a volumen de 25 rol con agua bidestilada. 
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Una alicuota de la muestra es colocada en el co

lector del autoanalizador Technicon para la determinación 

colorim~trica del N amoniacal, frente a una curva patrón 

previamente preparada con sulfato amónico en las mismas 

condiciones que los probleoas. 

A continuación se expone la metodologia de Van 

Soest, ligeramente modificada por Garcia Criado (1975), 

que es como ha sido aplicada en este estudio. 

Fibra neutro detergente -----------------------

La fibra neutro detergente (FND) constituye la p~ 

red celular de los forrajes y está compuesta esencialmente 

de hemicelulosas, celulosa, lignina y cantidades menores 

d~ cutina y silice (Van Soest, 1965 b). 

Por otra parte, se define la FND como la cantidad 

de sustancia seca insoluble resultante de la digestión, du 

rpnte una hora, de la muestra vegetal con disolución de lau 

ril sulfato sódico, en medio neutro. 

T~cnica: 

De la muestra molida y seca se pesa 1 g en balan

za de precisión y se añade a continuación 100 ml de disolu 

ción neutro detergente, 2 ml de decahidronaftaleno y 0,5 g 

de sulfito sódico. 

La digestión de la muestra se lleva a cabo en un 

bloque digestor Technicon BD-40 de control automático a una 

temperatura suficiente (110-120o C) para mantener a reflujo 

una ebullición constante durante una hora. 
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Inmediatamente después se filtra la muestra me

diante vacío ~obre un crisol Gooch de porosidad 1 previ~ 

mente tarado (PESADA 1). El lavado de la muestra se efe~ 

túa primero con agua destilada caliente (90-1000 C) y pos

teriormente con acetona, hasta conseguir la eliminaci6nde 

pigmentos. A continuaci6n se secan los crisoles en estu

fa a 1100 C durante un período mínimo de ocho horas, se eE 

frían en desecador de Silica-gel y se pesan en balanza de 

precisi6n (PESADA 2 ). 

Posteriormente se calcina la muestra en horno-~ 

fla a 500-5500 C durante 3-4 horas, se enfrían los crisoles 

en desecador de silica gel y se pesen en balanza de preci

si6n (PESADA C) • 

Sustrayendo del peso de la muestra tratada con s~ 

luci6n neutro detergente (PESADA 2) el peso del resíduo de 

calcinaci6n (PESADA 3) se obtiene la fibra neutro detergeE 

te libre de cenizas, referida a materia seca. 

Preparaci6n de la soluci6n neutro-detergente: 

Para 1 1 es necesario pesar: 30 g de lauril sul

fato s6dico (dodecil sulfato s6dico, C12H25Na04S), 18,61 g 

de la sal dis6dica del ácido etilendiaminotetraacético 

(Idranal III), 6,81 g de borato sódico decahidrato 

B407 • 10H20), 4,56 g de fosfato dis6dico anhidro y 

de 2-etoxietanol (etilenglicol monoetil eter). 

(Na2 
10 ml 

La forma correcta de preparar la soluci6n consis

te en disolver primero el AEDT y borato s6dico en 200-300 

ml de agua destilada, calentando hasta que la disoluci6n 

sea completa. Se añade a continuaci6n una segunda solu

ci6n que contiene el lauril sulfato sódico y el etilengli

col. Posteriormente se disuelve el fosfato en otra frac

ci6n de agua destilada y se aüade a la solución que conti~ 

ne los restantes componentes. 
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El. pI! de l.a sol.uci6n asi preparada debe oscilar 

de 6,9 a 7,1 y raramente será necesario ajustarlo a este 

interval.o • 

Contenido celul.ar 

El. contenido celul.ar l.o integran azúcares, l.iqui 

dos celul.ares, 

te (Van Soest, 

prote:!:nas, 

1965 b). 

al.rnid6n y pectina principal.men-

Como en real.idad el contenido celul.ar constituye 

todo l.o que no es pared ce l.ul. ar, basta restar de cien el. 

porcent!'lje de fibra neutro detergente para obtener el. po.!' 

centaje de contenido cel.ul.ar. 

Fibra Ácido Detergente ---------------------. 
La fibra ácido detergente (FAD) está constituida 

por celul.osa, l.ignina y pequeñas cantidades de cutina, si 

l.ice y otros elementos mineral.es. Puede comprobarse se

gún esto, Que l.a FAD es la fracci6n de FND sin hemicelul.o - -
sas (Van Soest, 1965 a). 

\ 

Tambián puede definirse la FAD como el. residuo 

insoluble de sustancia seca resul.tante de la digesti6n de 

la muestra, durante una llora, con sol.uci6n de bromuro de 

cetil-trimetil-amonio en ácido sul.fúrico 1 N • 

Tácnica:: 

Se pesa 1 g de muestra molida y seca en bal.anza 

de precisi6n al. que se ~iaden 1CO ml. de solución ácido-de 

tergente a temperatura ambiente y 2 rol de deccllidronafta

l.eno. 
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La digestión de la muestra se efectúa en un blo

que digestor Technicon B:J':'l¡O de control automático a una 

temperatura suficiente para ~antener a reflujo una ebulli 

ción constante durante una hora (110-120 0 C). 

Posteriormente se filtra la muestra sobre un cri 

sol Gooch de porosidad 1, aplicando ligera succión. Con 

una varilla de vidrio se fraccionan los posibles aglomer~ 

dos formados y se lava varias veces con agua caliente (90 

_100 0 C) y con acetona, hasta que el liquido filtrado per

manezca incoloro. 

Se secan los crisoles a 1100 C durante ocho horas, 

se enfrian en desecador de silica gel y se pesan en balan

za de precisión (PESADA 4). Esta pesada se utilizará po~ 

teriormente para el cálculo de la FAD (pág. 57) • 

Preparación de la solución ácido detergente: 

Para 1 1 de solución son necesarios 49,04 g de 

H2 S0 4 y 20 g de bromuro de cetil trimetil amonio (C
19

H42 
BrN). En primer lugar se prepara el ácido sulfúrico lN 

y una vez comprobada esta normalidad se añaden los 20 g 

del bromuro de cetil trimetil amonio. 

Celulosa 

Es el principal comp onente de la pared celular de 

los forrajes, - y está intimamente asociada con la lignina y 

hemicelulosas, ya que principalmente estas Últimas son los 

precursores de aquella. 
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Tácnica: 

La fibra ácido detergente anteriormente obtenida 

es tratada con H2 S0 4 a1 72 \'~, e1 cua1 se adiciona regu1a.!' 

mente a espacios de una hora, cubriendo siempre e1 conte

nido de1 cris01 y agitando con una vari110 de vidrio para 

desmenuzar 10s ag10merados y formar una pasta fina. Tres 

adiciones son suficientes para que e1 H
2

S04 e1imine 1a c~ 

1u10sa, oxidánd01a a c~bono y otros productos de degrada 

ci6n. 

Pasado este tiempo se ~i1tra con ayuda de una troB 

pa de vacio y se 1ava con aGUa ca1iente hasta que no quede 

más ácido, 10 que se comprueba recogiendo 1as Últimas fra~ 

ciones de1 fi1trado en una s01uci6n de BaC1
2

• 

A continuaci6n se secan 10s cris01es a 1100 C duraa 

te ocho horas, se enfrian en desecador de si1ica-ge1 y se 

pesan en ba1anza de precisi6n (PESADA 3). 

La diferencia entre 1as pesadas 4 y 3 nos propor

ciona e1 contenido de ce1u1osa. 

Preparaci6n de1 H2S04 a1 72 í; 

Para preparar 1 1 de H2 S04 a1 72 %, en peso, a1 

que corresponde una densidad d<: J = 1.634 ¡y'm1, se parte 

de un H2 S04 comercia1(96;' y c5 =1,84) de1 que se toman 

662,2 m1 y se añaden sobre 337,8 m1 de H
2

0 desti1ada, ,a18: 

tando y enfriando continuamente durante e1 proceso • 
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Es uno de Los componentes esenciales de La pared 

ceLu1ar de Los vegetales y, sin Lugar a dudas, eL princi-

pal desde eL punto de vista de La digestibiLidad. Es el 

factor que de manera más directa La afecta y deprime al ~ 

crustarse entre Las moLécu1as de Los demás componentes de 

La pared ceLu1ar (ceLu1osa y hemiceLuLosas). 

Hay que tener en cuenta que Los forrajes contie

nen noroalmente bastantes compuestos nitrogenados que rea~ 

cionan en presencia de ácidos y aumentan eL contenido ap~ 

rente de Lignina; de ahí eL uso preLiminar deL bromuro de 

cetiL-trimetiL-amonio, para oLiminar La posibLe interfe

rencia, ya que este detergente ácido extrae La proteína y 

otros materiales soLubLes que interfieren en La determin~ 

ción de Lignina (García Criado, 1975). 

Técnica: 

Tras haberse obtenido La ceLuLosa por diferencia 

de peso, se introducen Los crisoLes en un horno mufLa a 

500-3500
C durante cinco horas, se enfrían en desecador de 

siLica-geL y se pesan de nuevo en balanza de precisión 

(PESADA 6) • 

La diferencia entre Las pesadas 5 y 6 proporcio

na eL contenido de Lignina • 

cáLcu10 deL contenido de FAD Libre de cenizas ---------------------------------------------

EL contenido de ~<~ LiQr9 de cenizas se obtiene 

por diferencia entre Las ?esa~as l¡. y 6. 
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Cálculo de las HEHICELULOSAS 

La denominaci6n general de hemicelulosas cornpre~ 

de a todos los polisacáridos no celulósicos y distintos de 

la pectina. Estos polisacáridos forman dos grandes gru

pos de sustancias: pentosanas -formadas principalmente 

por pentosa- y hexosanas, que se componen de pentosa li 

breo 

Según se indic6 anteriormente, la FAD comprende 

la fracci6n de FND sin hemicelulosas, por lo que la dife 

rencia entre FND y FAD representa el contenido de hemice 

lulosa 

9~=~~~_~c:_~:_~~~~'E~~~::-?_~c:_~:_~:~c::~:_~c:=: (DHS) 

Para calcular este parámetro, Van Soest (1963 a, 

c) y Van Soest y ~loore (1966) han propuesto una ecuaci6n 

sumativa basada en el fraccionar.liento quimico que dicho 

autor ide6, 

La ecuación sumativa que los citados autores re
comiendan e s : 

donde: 

DCC = 0,98 ce - 12,9 

DFND = FND (1,473 - 0,789 log 

DHS = DCC + DFND 

lig 

ADF 
x 100) 

DCC es el porcentaje de contenidos celulares dige~ 
tibles 

DFND el porcentaje de pared celular digestible 

mIS el porcentaje de materia seca digestible. 
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I:D:. 1 FRACCIONES ORGANICAS DE LOS DIFERENTES PASTIZALES 

DI.l.l ESTUDIO DE LAS FRACCIONES ORGANICAS DEL PASTIZAL DE LA 

HARISHA (Pastizal 1) 

Las figuras 6 y 7 representan la evolución mensual 

de los parámetros orgánicos de la vegetación del pastizal \ 

n2 1, así como la desviación standard correspondiente a c~ 

da uno de ellos. 

Puede observarse CÓl30 los contenidos de FND, F.\.D, 

hemicelulosas, celulosa, li[5nina y :JFND tienden a increme!); 

tar con l~ madurez de la ~lanta, mientras que los conteni

dos de CC, DCC y DHS sufren \L'l pronunciado descenso, con

cordando todo ello, en general, con los resultados obteni

dos por diversos investigadoras para otras 91antas y lati

tudes (Trir:1berger y J.iurphy, 1939; ¡·;inson y colo, 1)6C; 

Sullivan, 1962, 1964, 1966, 1)69; Vru? Soest y Hoore, 066; 

Demarquilly, 1968, 1970; J.linson y HcLeod, 1970; Hin son, 
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• 

• 

• 

.. ~ 

• 

• 

6) 

1971 a, 1971 b; Jones y ~ ¡ alters, 1969; Jones, 1972; Tr.!!. 

viño y Caballero, 1972; Garcia Criado, 1975; Garcia Cria 

do y Gómez Gutiérrez, 1974 a, 1974 b, 197.5; García Criado 

y ~arcia Ciudad, 197.5 y 1976). 

Para interpretar lo~ resultados obtenidos hay que 

tener en cuenta que a partir de Abril las leguminosas ha

bían desaparecido prácticamente de la zona de estudio, de 

bido a la sequía del ~10, por lo que el predominio de gr~ 

míneas resistentes a las sales fue casi total. Por consi 

guiente, es lógico el incremento de nm que se produce de 

Abril a Hayo (incremento que supone, aproximadamente, un 

20 ¡¿), debido a que las gramíneas presentan mayores conte 

nidos de pared celular que las leguminosas (tabla XIII). 

Lógicamente, el progresivo envejecimiento de la 

vegetación tambi~n influye en el incremento que experime~ 

ta la FND, aunque los recrecimientos vegetales ocasiona

dos por el pastoreo de la zona puedan haber m~tigado par

cialmente este efecto, especialmente en las primeras fa

ses de la vida de la planta. 

Tambi~n el contenido celular, CC, desciende brus

camente a partir de Abril (20 i~ aproximadamente), cuando 

comienzan a desaparecer las leguminosas, especies de con

tenidos celulares superiores a los de gramíneas (Garcia 

Criado y García Ciudad, 1976), aunque tambi~n en este ca

so hay que sumar la variación ocasionada por el progresi

vo envejecimiento de las plantas. 

Donde más claramente se aprecia el predominio de 

las gramíneas en la composición de la dieta procedente 

del pastizal de la marisma es en el contenido de hemice

lulosas. En general, los contenidos obtenidos para esta 

fracción son comparativamente elevados (fig. 6), debido 

a la nresencia abundante de ~ra~mineas en las muestras ana - -
lizadas, especies que suelen ~oseer de tres a cinco veces 

más hemicelulosas que las leguminosas. La tabla XIII re-
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Tabla XIII - Cmlenldos da H Y fraccl6n orgánica do dlvsrsas aspeclas del pastizal de .. rl ... (1). 

Especie H AlO FNJ CC 11 • •• C.1. lI~. ro:. mm 

IIe lIlolus Indica 2.1 30,1 22,1 69,3 8,2 n,~ ~,3 55,0 n,3 

lil1l1olus segelalls 2,5 31,1 25,3 68,3 6,~ 20,3 5,0 ~,O n ,3 

1 rifo 1 it", "p. 2,9 31,6 21,S 68,4 4,1 22,3 5,2 ~,1 14,1 

ilordeuy ",rll l ""O 1,5 51 ,9 26,0 45,1 28,9 21,0 3,0 31,3 34,9 

LoliulJ "P. 1,6 51,6 29,3 42,2 28,3 25,6 3.1 28,1 34 ,8 

Ac lurojlu , 11 Hora li s 2,1 60,3 21,8 39,1 32,S 21,1 ~,7 26,0 30,4 

lIonor"", cy IIrnlrlca 1,0 69,0 30,S 31,0 30,S 32,1 6,4 17,5 35,2 

(1) T 00" s las especies fueron reco lcclooas ruranle e 1 ""S do llayo de 1900. 

B'tS 

69,3 

68,3 

68,8 

66,2 

63 ,S 

56,4 

52,7 

• • 

0\ 
.¡:-
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coge el contenido de hemicelulosas de diversas especies 

procedentes de la zona de estudio. 

Sullivan (1966), Garcia Criado y Garcia Ciudad 

(1976) y otros autores, afirman que aunque el contenido 

de hemicelulosas presenta ciert~ tendencia a aumentar 

con la madurez en ciertas especies, en otras no se prod~ 

ce un cambio apreciable o quizá un ligero descenso. En 

general, las hemicelulosas son el constituyente quimico 

de la pared celular que menos fluctuaciones presenta con 

la edad de la planta. 

En nuestro caso, únicamente se observa una fluc

tuaci6n significativa de Abril a ¡'¡ayo, que coincide pre

cisamente con la desaparici6n de las leguminosas de la z2 

na de estudio, por lo que siguen siendo válidas las afiE 

maciones que recoge la bibliografia. 

La celulosa presenta un comportamiento muy seme

jante al de FAD, circunstancia l6gica puesto que es la 

fracci6n que se encuentra en mayor proporci6n en la F,ill. 

63 

Sin embargo, el incremento que registra este par~ 

metro con el tiempo puede parecer, en principio, demasia

do elevado ya que hay autores, como Garcia Criado y Gar

cia Ciudad (1976) que consideran que el aumento de celuls 

sa casi nunca sobrepasa el 13 ~J desde los primeros a los 

Últimos estados de crecimiento de la planta. 

En nuestro caso, este incre~lento es notablemente 

superior, y únicamente se nos ocurre pensar que esta cir 

cunstancia pueda se r debida a la existencia de un clima 

nás caluroso en la marisma ~ue el de las zonas estudiadas 

por Go.rcia Criad o y col. (D71fb,1 973, 1976, 1978). 

En cuanto a la lignina ~)uede decirse que, en gan~ 

ral, los valores registrados no son excesivamente eleva

dos, debido a la abundancia de gramineas en la dieta del 
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animal, especies que sue1en poseer contenidos de 1ignina 

inferiores a 10s de 1egumino sas (Van Soest, 1963 a, 1964, 

1965 b; Garc:!'.a Criado y Gómez Gutiérrez, 1975; Garcia Cri!! 

do y Garc:!'.a Ciudad, 1976). La tab1a. XIII muestra cómo 

efectivamente 10s contenidos de 1ignina de 1eguminosas 

son superiores a 10s de graw:l'.neas. 

ocurrir que 1as 1eguminosas sean más 

Sin embargo, puede 

digestib1es que 1as 

gram:l'.neas si su contenido de FND es de, 15 a 20 ~~ infe

rior (Garc:!'.a Criado y Gómez Gutiérrez, 1974b). 

~igestibi1idad de la vegetación. 

Como es sabido, 1a digestibi1idad de 1a materia s~ 

ca vegetal (mIs) viene determinada por la digestibi1idad 

de 10s contenidos celu1ares (ncc) y 

la pared celu1ar (DFND), inf1uyendo 

la digestibi1idad de 

más, en general, 1a 

DCC que 1a DFND. Por consiguiente, no es de extrañar qu3 

e1 brusco descenso que sufre 1a DCC de 1as muestras de m!! 

risma sea para1e10 a 1a disminución de 1a DHS. 

Por otra parte, la pared celu1ar digestib1e (~FN~) prese~ 

ta un comportamiento muy comp1ejo y dif:!'.ci1 de exp1icar. 

Garc:!'.a Criado y Garc:!'.a Ciudad (1976) han podido comprobar 

cómo algunas especies presentan contenidos que var:!'.an am

pliamente de un año para otro dentro de una misma fase de 

crecimiento. 

En nuestro caso se asiste a un aumento de esta fr~ 

ción con 1a madurez de 1a planta, muy t:!'.p ico de gram:l'.neas, 

según indican García Criado y Garc:!'.a Ciudad (1376). Es

ta circunstancia, que pudiera parecer anormal, se exp1ica 

teniendo en cuenta que 1a madurez de l a p1anta imp1ica un 

notab1e incremento de 1a pared celu1ar (FKD) , con lo cual 

también aumenta por unidad de p eso el contenido de pared 

celu1ar digestib1e (DFND). ¿ s te efecto es menos acusado 

en 1eguminosas debido a que su pared ce1u1ar está más 1ig

nificada. 
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Por consiguiente, no es extrml0 que en el caso 

de las gramíneas la DFND contribuya en ocasiones a la 

D~!S en más de un 50 0;" especialmente en fases avanzadas 

de crecimiento (Sullivan, 1)66, 1969; García Criado y 

García Ciudad, 1976). Las lesuminosas, por el contra

rio, sólo suelen contribuir con valores de 10 a 25 ~;. 

68 

En nuestro caso, la DFND repr~senta aproximada

mente un 33 ~; de la DHS durante los meses de Febrero-lolaE 

zo mientras que alcanza valores cercanos al 50 10 en Hayo 

y Junio, cuando la dieta del animal está constituida so

lamente por gramíneas. 

Por último, la digestibilidad de la materia seca 

experimenta un marcado descenso 

ta, circunstancia acorde con la 

(Hinson y HeLeod, 1970 ¡ }linson, 

Gómez Gutiérrez, 1974 a y 1974 b¡ 

con la madurez de la pl~ 

bibliografía existente 

1971 ¡ García Criado y 

García Criado y García 

Ciudad, 1976). Es importante destacar que los niveles 

de digestibilidad registrados no resultan excesivamente 

bajos 

63 0;. 
en ningún caso puesto que nunca son inferiores a 

Lógicamente, sería deseable realizar esta misma ex 

periencia en un año más húmedo y comparar los resultados 

con los obtenidos en este trabajo, correspondientes a un 

año anormalmente seco. 

III.1.2 ESTUDIO DE LA.S FR.,\CCIONES ORG.':"'\"ICAS DEL PASTIZAL Ng 2 

En las figuras 8 y 9 se representa la evolución 

de los parámetros orgánicos correspondientes al pastizal 

ng 2, situado en un vertisol crómico de las estribacio

nes del can~o de Gibraltar. 

Se aprecia un claro increnento en los contenidos 

de FND, FAD, celulosa, lignina y también de la DFND de 
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siblemente en ello la disminuci6n de especies de los ~én~ 

ros Helilotus y Nedicaf'io, adecás del lógico envejecimie!! 

to de toda la ve getación e~istente. 

Todo ello se traduce en un marcado descenso de la 

DHS hasta valores inferiores a 60 ¡~ ya en Junio. Sin em 

bargo, hasta este mes los valores de diGestibilidad son 

francamente elevados, por lo que puede afirmarse que se 

trata de un pastizal muy apto ~ara cubrir las necesidades 

de nutrientes digestibles totales de los rumiantes. 

II!.1.3 ESTUDIO DE LAS FRACCIONZS ORCMNICi.S DEL PASTIZAL N2 3 

Las figuras 10 y 11 recoeen la evolución de los 

parámetros orgánicos correspondientes al pastizal n2 3, 

si tuado sobre un alfis.ol, tierra parda forestal, de las 

estribaciones del campo de Gibraltar. 

Como en casos anteriores, se observa un claro ~ 

cremento, con el tiempo, del contenido de FND, FAD, cel~ 

losa, lignina y DFND, un comportamiento algo más fluctu~ 

te de las hemicelulosas, aunque con tendencia a incremeB 

tar, y una brusca disminución de los contenidos de CC, 

DCC y DHS, paralelos a la madurez de la planta, puesta de 

manifiesto por la reducción de proteina bruta. 

Los contenidos de ?N~ y FAD son elevados en las 

últimas fases del desarrollo de la vegetación, igual que 

la DFND, parámetro que experioenta un marcado incremento 

desde los primeros a los Últimos meses, hecho que pone de 

manifiesto la importante presencia de gramineas en esta 

zona (Garcia Criado y Garcia ~iuciad, 1976), aunque también 

la presencia de leeuminosas es apreciable en algunos pun

tos, corno lo demuestra el elevado nivel medio de lignifi

cación que se registra en Junio, aunque en ello también 
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puede haber influido la presencia de algunas gramíneas, 

como I'halaris y Gaudinia, que alcanzan niveles relati 

vamente altos de lignificaci6n. 

Unicamente resulta dificil de explicar el valor 

tan bajo de hemicelulosas que se registra en el mes de 

Narzo, puesto que dada la abundancia de gramíneas cabria 

esperar que fuese mayor. Este hecIlo podria estar rel-ª 

cionado con una Dlayor relaci6n hoja/tallo en las plantas 

recogidas en esta fecha, aunque no es, posible asegurar 

nada dado que no se ha efectuado nin8ÚI1 estudio al res

pecto. 

Indicar por Último que el brusco descenso que se 

produce en el nivel de DCC, es paralelo a la disminuci6n 

de DNS, aunque este Último parámetro alcanza valores muy 

satisfactorios para la nutrici6n de los rumiantes hasta 

Nayo, descendiendo luego a niveles inferiores a 60 %, ya 

criticas para cubrir las necesidades energéticas de ani

males sometidos a pastoreo contínuo. 

nr.1.4 ESTUDIO DE LAS FRACCIONES O~GANICAS DEL PASTIZAL Nº 4 

Las figuras 12 y 13 recogen la evoluci6n en el 

tiempo de los parámetros orgánicos correspondientes al 

pastizal nº 4. Puede com~robarse que el comportamien

to de todas las fracciones es en cierta medida similar 

al de los restantes pastizales ya examinados. En este 

caso concreto se observa que, e~ce~to para la lignina, 

las oscilaciones más significa tivas de todos los parám~ 

tros an:l1.izados siempre se !)roducen a partir de Hayo. 

3 fectivamente, los contenidos de FND y Ff~ se 

mantienen cOl:lparativamente muy bajos hasta Nayo, debido 
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a la abundancia de leguminosas, incrementando luego sen

siblemente hasta alcanzar valores próximos a 50 ~'~ y 40 ¡~ 

respectivamente, 10 que dete~~ina un signi~icativo desce~ 

so de ce también a partir de este mes. -

Puede comprobarse que, en General, la diferencia 

entre los contenidos de PN:) y FA,;) es relativamente pequ~ 

ña, circunstancia debida á la abundancia de leguminosas 

en esta zona, especies poseedoras de contenidos compara

tivamente bajos de pared celu1ar (FND). 

Por consieuiente, la presencia de leeulllinosas tia!!! 

bién es re~lejada claramente p or el nivel de hemicelulo

sas, í'racamente bajo hastó? ¡'¡ayo, incrementando luego en 

Junio debido a que ya en este nes es mayor la relación 

gramíneaS/leguminosas. Sl co~portamiento de la celu10sa 

obedece a las mismas razones que se han dado para las he

micelu1osas. 

La lignina, por el contrario, comienza a increme~ 

tar significativamente a partir de J.iarzo, cuando ya la v~ 

getación, y en especial las le~UI:Jinosas, ha alcanzado un 

grado de madurez suficiente. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que se trata de una zona rica en leguminosas, ca

bria esperar mayores valores de lignina que los registra

dos en la figura 12. Puede haber ocurrido que debido al 

intenso pastoreo que se produce en esta zona, el número 

de recrecimientos recoLectados en las diversas tomas de 

muestras sea elevado con el consiguiente 

terial jóven, todavía poco lignificado. 

incremento de ma 

Además, las con 

diciones micro climáticas de mayor humedad que imperan en 

esta zona no favorecen un proceso rápido de lignificación. 

Los nivele s de Dee y :)FND se mantienen, como los 

restantes parámetros, r.>rácticar.Jente constantes hasta ~Ia

yo para descender luego Dee o incrementar C~KD, muy sig

nificativamente en aJ:~bos casos. Sin embar~o, la nHS c~ 

mienza a descender ya ele forma sienificativa a partir de 
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• 

• 

J 

• 

• 

Narzo, cuando el nivel de li.;nif'icaci6n cor.lienza a ser 

apreciable según se ha indicado anteriormente. L6e;ica

mente, este descenso es mucho más pronunciado a partirdé 

Hayo, consecuencia l6 a ica del envejecimiento de la vege

tación, reflejado claramente por el contenido de protei

na bruta. 

7 9 

En lineas generales puede decirse que hasta !>la

yo el nive l de digestibilidad de la vegetación es muy el~ 

vado, superior a 70 ~ . Zllo su~one un nivel de nutrien

tes digestibles totales también próximo a 70 ~J (Van Soest, 

1976), claro exponente de l a calidad del pasto. Por el 

contrario, a partir de Hayo el nivel de digestibilidad deJ! 

ciende a valores próximos a 60 .;, debido, según se ha indi

cado anteriormente, al. progresivo envejecimiento de una ve

getación donde aún es abundante la presencia de legumino

sas, fuertemente lignificadas. 

III.1.5 ESTUDIO DE LAS FRACCION'''::S ORG.: ..... HCAS DEL PASTIZAL NQ 5 

Las figuras 14 y 15 presentan la evolución de los 

parámetros orgánicos correspondientes al pastizal nQ 5, s~ 

tuado en una tipica tierra negra andaluza de las estriba

ciones del campo de Gibraltar. Este pastizal es muy ri

co en una leguminosa llamada "zulla" (Hedisarum), muy ca

racteristica de toda esta región • 

El comportamiento qUG presentan todos los paráme

tros analizados es similar al de los pastizales anteriores, 

salvo las peculiaridades que introduce la presencia más 

abundante de leguminosas en esta zona, I~disarum especial 

mente, según se acaba de indicar. 

Puede comprobarse que los valores de FND, FAD, c~ 

lulosa y lignina tienden a incrementar con la madurez de 
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La vegetación, mientras que Los de CC, hemiceLuLosas, DCC, 

DNDF y mIS disminuyen. 

Sin embargo, eL increcento que registra La FND, 

FAD Y ceLu10sa no es· tan pronunciado como en pastizaLes 

anteriores y, además, en este caso La hemiceLu10sa y DFND 

disminuyen con La madurez de La vegetación, todo Lo con

trario de Lo que sucedia en Los restantes pastizaLes. 

La expLicación de La evoLución de estos paráme

tros radica en que La "zuLLa", LeGUDlinosa principaL de tE

do eL área, no es consumida por eL animaL durante Las pri 

meras fases de su desarroLLo y sóLo cuando comienza su fLo 

ración-fructificación, ya en AbriL-Hayo, pasa a formar p B:!: 

te de La dieta de La vacada. 

Por consiguiente, esta especie, tan abundante en 

eL pastizaL, fue incLuida en Las muestras a anaLizar sóLo 

en Los meses de Hayo y Junio, por Lo que a partir de Hayo 

incrementó notabLemente La proporción de Leguminosas en 

Las muestras anaLizadas. 

Asi se expLica que Los niveLes de FAD, FND Y ceLu 

Losa de Las dos úLtimas tomas sean comparativamente bajos, 

puesto que Las Leguminosas poseen menores contenidos de 

pared ceLu1ar que Las . gramineas (Garcia Cfiado y Garcia 

Ciudad, 1976). 

También se puede observar ~ue eL CC no desciende 

a vaLores tan bajos como en otros pastizaLes. pues en eL 

mes de Junio todavia es superior a 55 ~, debido a La ab~ 

dancia de Leguminosas en La s úLtimas tomas reaLizadas, en 

especiaL de "zuLLa". Este incremento de· Leguminosas aún 

se observa con mayor cLaridad en La evoLución deL conteni 

do de hemiceLuLosas que, ~or pr~era vez, eS descendente, 

siempre dent ro de un intervaLo co~parativunlente bajo, ci~ 

cunst~~cia Lógica d ado que en e sta zona existe un acusado 

equiLibrio entre gramineas y Le e uminosas. 
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Ta,¡;¡bién la DFND presenta en esta ocasión tenden

cia clara al descenso cuando en Hayo aparece zulla ya de 

forma significativa en la dieta del animal. Ello se de-

be a que el contenido de pared celular se mantiene práct! 

camente constante al tiempo que incrementa su nivel de lig 

ni.ficación. 

Pero lo más importante de todo es que el nivel de 

digestibilidad de la vegetación de este pastizal es nota

blemente elevado, pues sólo en Junio es inferior a 70 ~~ . 

Ello no es extrwl0, puesto que la presencia de leguminosas 

no implica forzosamente un nivel bajo de uigestibilidad~ 

como en este caso, el contenido de pared celular se man

tiene bajo (García Criado y G6mez Gutiérrez, 1974b). 

Por consiguiente, se puede concluir diciendo que 

los pastizales de "zulla" del campo de Gibraltar y campi

ña jerezana poseen condiciones 6ptirnas para la cría y m~ 

tenimiento de ganado vacunu ya que satisfacen plenamente 

sus necesidades energéticas, y protéicas, cifradas estas 

úl timas en 9 ',~ como mínimo, valor superado durante casi 

todo el período de pastoreo. 
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III.2 ESTUDIO COHPARATIVO DE LA EVOLUCIGN DE LAS FRACCIONES 

ORG.Al'1ICAS DE .LOS PASTIZ_U,ES ESTUDIADOS 

En este capítulo se efectúa un estudio comparati

vo de la evo1uci6n de todas las fracciones orgánicas ana

lizadas en los pastizales estudiados con el fin de poder 

evaluar con mayor precisi6n las características del pasti 

zal de marisma. 

Se observa en primer lugar, c6mo este pastizal 

(pastizal 1), posee mayor contenido de pared cellllar (FND) 

que los restantes pastizales (fig. 16), circunstancia que 

hay que atribuir a su mayor p roporci6n de grarnineas, espe 

cies que poseen, en general, elevados contenidos de fibra, 

según se ha indicado con anterioridad. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el afio 

de estudio, 1980, fue bastante seco, resultando así nota

blemente perjudicado el desarrollo d e las leguminosas. Es 

muy probable que en años más húmedos, la proporci6n de e.§. 

tas especies sea mayor, por lo que se pueden obtener re&ü 

tados algo diferentes a los de este estudio. Este hecho 

es importante, porque si los valores de FND fuesen más b~ 

jos en el pastizal de marisl:Ja, motivado por una mayor pr,!!. 

porci6n, y continuidad, de las leguminosas en la dieta~ 

animal, la calidad global del pasto podría mejorar, según 

se discutirá más adelante. 

De cualquier fOrr.la, lo s pastizales de marisma, por 

las características de sus suelo::; (Hurillo y col., 1981), 

difícilmente pueden alcanzar l a a~undrulcia de leguminosas 

que caracteriza a algunos pa::;tizales de las estribacio

nes del campo de Gibralt a r, COr.l0 pu ede n ser los pastiza

les 4 y 5, dond e se obs ervan contenidos muy bajos de pa

red celular (fig . 16 ) , s ob r e todo t eni en do en cuenta que 

durante los !7Ie s e s de Fe b rero y ilarzo n o se ha incluido en 

las muestras del pastizal 5 la legtwinosa más abundante y 
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re~resentativa de todo el área, la zulla, debido a que t2 

davía en esas ~echas no es utilizada por el animal, según 

se ha indicado con anterioridad. 

Los pastizales 2 y 3 ~resentan un marcado incre

mento en el contenido de pared celular a partir de Harzo, 

y el pastizal I1 a partir de lla:,-o, incrementos ocasionados 

por el aUI:lento de sus relacione s grarn!neas/leguntinosas, 

al marcren, lógicamente, del envejecimiento natural de to

da la vegetación existente. 

:Sn cuanto al con tenic!o <.le F.,u) (~ig. 17), puede o b 

servarse que todas las zonas son. 1:IUy seL~ejantes entre sí, 

aunque el pastizal I1 presenta contenidos al go más bajos 

que los restantes pastizales. 

Esta homogeneidad que se produce en el contenido 

de FAn viene a poner de manifiesto que la di~erencia sus

tancial entre los contenidos de pared celular de los pas

tizales estudiados radica ~undaoentalmente en el nivel de 

hemicelulosas, uno de los par&~etros que de ~orma más cla 

ra pone en evidencia la di~erencia entre gramíneas )' le~ 

minosas, según se verá más a~elante. 

El aumento de pared celular con la madurez de la 

vegetación determina tambián una reducción paulatina del 

contenido celular (ce), ~racción que, lógicrunente, prese~ 

ta una evolución similar, aunque inversa, a la de FND 

(ng. 18). 

:>uede comprobarse que el pastizal de marisma posee 

contenidos celulares más bajos <:cue los restantes pastiza

les, al contrario de lo que ocurría con la FND, debido en 

gran parte a su mayor proporción de gram!neas, especies de 

ce comparativamente bajos. Por el contrario, los pasti

zales 4 y 3 poseen los conteniLOs más altos, de acuerdo 

con su nayor abundancia de lerrurninosas, mientras que los 

pastizales 2 y J pueden ser considerados intermedios, ca 

mo ocurría en el caso de la FND. 
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El comportamiento de las he~icelulosas es una cog 

secuencia ló gica de la evolución de las fracciones q.e han 

estudiado anteriormente (fig. 1 ;1 ). La mayor proporción 

de gramineas en el pas t izal de lllarisl~a es fielmente refle 

jada por un mayor nivel de hemicelulosas durante todas las 

fases del ciclo vegetativo de la vegetación. 

Se ha indicado con an t erioridad que las gramíneas 

suelen presentar contenidos de hemicelulosas de tres a 

cinco veces superiore s que el de leeuminosas (García Cr~ 

do y García Ciudad, 1976) , ~or lo que no son de extrrui ar 

las diferencias que se ap recian entre el r>astizal de ma

risma y los pastizales 4 y 3, r.lUy ricos en leguminosas. 

Conviene repetir que si en las muestras tomadas en el pa~ 

tizal 3 durante Febrero y Harzo se hubiese incluido zulla 

(Hedisarum), los valores correspondientes a estos meses 

hubiesen sido aún más bajos. 

Los contenidos de celulosa de los pastizales est~ 

diados se recogen en la fi~ra 20. Puede comprobarse que 

en la evolución de esta fracción existe un acusado paral~ 

lisoo entre todos ellos, muy similar, por otra parte, al 

de FA:>, circunstancia lógica, pues ya se ha indicado que 

la celulosa es el principal COI:lpOnente de la FAD. 

En todos los pastizales se produce un incremento 

del contenido de celulosa con la madurez de la planta, más 

pronunciado en aquellos que poseen mayor proporción de gr~ 

míneas, nOs 1, 2 Y J, debido a que estas especies suelen 

poseer contenidos de celulosa su~eriores a los de legumi 

nasas y otras familias. 

Sin embargo, el mayor incremento observado se pr2 

duce en el pastizal n~ 4 durante el período Hayo-Junio, 

pastizal muy rico en leglli~inosas según se ha indicado an

teriormente. ;:;110 es debido a que en esta fase la rela

ción graníneas/leguminosas auoen ta significativaOlen te 

en relación a los meses anteriores, p or lo qae se produce 

un brusco ascenso del nivel d e ce l ulosa. 
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Por otra parte, puede parecer extraño el hecho 

de que entre 105 pastizales ricos en grandneas, 1, 2 Y 

J, sea precisamente el de mayor proporción de estas es

pecies, pastizal de marisma, el que presente 105 nive-

les oás bajos de celulosa. ;;;n primer lugar, hay que t~ 

ner en cuenta que la naturaleza de las gramíneas de zo

nas edafoc1imáticas muy diversas, puede introducir impo~ 

tantes canlbios en el contenido de éstE\ y otros paráme

tros. Garcia Criado y Garcia Ciudad (1976), por ejemplo, 

han podido comprobar que las variaciones en el contenido 

de celulosa del g~nero Lo1itlr.' sólo fueron 1ie;eramente s1:! 

periores a l a s re Gistradas en las leguminosas que estu

diaron, y por supuesto, si,:;:nificativamente inferiores a 

las de otras especies grwníneas. Pues bien, conviene 

tener en cuenta que las especies del género Lo1ium, jun

to con Hordeum maritimum ;lith., son las más abundantes en 

la zona de marisma estudiada, y en general en gran parte 

de la marisma del Guadalquivir (Hurillo y col., 1981). 

En segundo luear, no hay que olvidar que la vee~ 

tación del pastizal de marisma posee los mayores conten~ 

dos de hemicelulosas (fig. 19) que, como es sabido, son 

los precursores de la celulosa.. Por consiguiente, no es 

de extrañar que dentro de un contenido de pared celular 

elevado (fig. 16), los contenidos de FAn y celulosa sean 

comparativamente bajos si el nivel de hemicelu10sas es 

muy alto. 

En cuanto a la 1ignin::t, t e r cer componente funda

mental de la pared celular, oe :)l.1Ccle cOr.lproba.r que en el pa.l!. 

tizal de maris!:la pre5e nta U ..'lCl. evolución !:lucho menos pro

nunciada, en sentido ascendente, que l a de l os restantes 

pastizales (fig. 21). ;;;110 es deb i do , en gran parte, a 

que mientras en estos Últimos las 1e cw~inosas s e mantie

nen en I:layor o menor proporción durante todo e l ciclo v~ 

getativo de la vee;etación, en el pastizal de ma.risma d e

sa::>arecen prácticanente a partir d e .\.bril . 
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En principio, esta desa~arici6n de leguminosas p~ 

dría parecer , ventajosa para la r..utrici6n' del animal, pue~ 

to que son especies que poseen contenidos de lign~a coo

parativamente elevados, la fracci6n más importante desde 

el punto de vista de la di~estibilidad de la materia ve~ 

tal, al ser el factor que de manera más directa la afecta 

y deprime, ya que se incrusta entre las moléculas de los 

demás componentes de la pared celular" celulosa y hemice 

lulosas, e impide así que se~~ digeridos por los animales 

que los consumen (Garcia Criado y García Ciudad, 1976). 

Ahora hien, según se ha indicado con anterioridad, 

las leguminosas pueden ser más dieestibles que las gramí

neas, si éstas poseen contenidos de pared celular signifi 

cativamente superiores a los de aquellas (García Criado y 

Gómez Gutiérrez, 1974 b). 

Efectivamente, ya se ha indicado que la elevada 

proporción de gramíneas en el pastizal de marisma conduce 

a bajos niveles de contenidos celulares, inferiores a los 

de los restantes pastizales estudiados (fig.' 18), conse

cuencia 16gica de su mayor contenido de pared celular. 

Por consiguiente, es 16gico que también el porceE 

taje de contenido celular digestible (DCC) sea inferior 

en el pastizal de marisma, seeún se observa en la figura 

22. Es muy importante tener en cuenta esta circunstancia, 

porque el porcentaje de DCC casi siempre interviene en m~ 

yor proporción que la DFND en el nivel global de digesti

bilidad de la vegetación • 

Una mayor proporción y continuidad de las legumi

nosas en el pastizal de marisma resultaría beneficiosa p~ 

ra la nutrición del ganado, pues con ello incrementarían 

los niveles de CC y DCC consumidos, independientemente de 

que también aumentase la pro:?orción de liznina, de forma 

similar a como ocurre en los restantes pastizales estudii!; 

do s (fig. 21). 
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Por otra parte, no es extraño que el porcentaje 

de pared celular digestible (DFND) del pastizal de mari~ 

ma sea superior al de los restantes pastizales (fig. 23), 

e incremente con la madurez de la veeetación, mientras 

que el nivel de digestibilidad de la materia seca (D~¡S) 

es casi siempre inferior al de los pastizales gaditanos 

y disminuye con la edad de la planta (fig. 24). 

El significativo incremento que experimenta el 

porcentaje de DFND del pastizal de marisma (fig. 23) se 

debe a la presencia abundante de gramineas resistentes a 

las sales, especies ricas en pared celular, cuyo conteni 

do incrementa con la madurez de las plantas (fig. 16), lo 

que también supone un incremento de la fracción digesti

ble de este parámetro. 

Por el contrario, el contenido celular, ya de por 

si comparativamente bajo en estas especies, desciende de 

forma paralela al incremento que experimenta la pared ce 

lular (fig. 6), circunstancia que afecta negativamente a 

la DHS, según se aprecia en la fiv.1ra 24. 

Puede comprobarse que los pastizales 4 y 5, ricos 

en legunlilosas, son los que prcsentan, en general, conte

nidos más bajos de DFND (fie . 23), y sin embargo sus co-

; rrespondientes DJ.lS son las nás elevadas, debido sin lugar 

a dudas a que también sus niveles de Dee son comparativa

mente altos (fie . 22). 

De todo lo expuesto s e deduce que en contra de 

lo que ~udiera parecer, lo s re sultados obtenidos en el 

pastizal de la narisma del Guadalquivir son altamente es 

peranzadores • 

Aunque sus niveles de d icestibilidad, o nutrien

tes digestibles totales, sean inreriores a los de otros 

pastizales, hay que tener p re scnte que fueron obtenidos 

en un a io bastante seco ' 1 ' \ C! e s o.~ Cctubre de 1:;179 a ,i.e;osto 
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de 1900 no se recogiero!! n6.s allá de 4Cc. 11m2 en la zona 

de estudio, y casi la mitad de este volumen correspondió 

a Octubre de 1979), y esta circunstancia tuvo necesaria

mente que afectar más a las zon~s salinas, en cuanto al 

desarrollo de la vegetación se refiere. 

Afortunadrunente, salvo períodos extremadrunente s~ 

cos COI::O el que estamos atravesando, la media anual de ll~ 

vi as en la zona que nos ocupa alcanza valores próximos a 

lo s 3GO fiJr. 1, que incluso pueden ser superado s. Bajo es-

tas condiciones, y con una adecuada distribución de llu

vias, el desarrollo de las le~~inosas debe ser superior 

al obser'Vado durante el afio de estudio, con lo que los v~ 

lores de D¡'¡S serían más elevados que los que recoge la fi 

gura 24, ya de por sí acepto.bles, puesto que hasta ¡·Iayo 

son superiores a 65 %. 

Todo lo expuesto hace pensar en las posibilidades 

que tendría un programa orientado a lo. selección, mejora, 

multiplicación y nueva implanta,ción de ecotipos espontá

neos de leguminosas frecuentes en la marisma del Guadal

quivir, como pueden ser las especies del género ~¡elilotus, 

especies de Gran valor nutritivo para el ganado y amplia

mente difundidas en la marismo. del Guadalquivir • 
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DI.J RELACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PA..'q"ANETROS ORGAi'HCOS DE 

LOS DIFERE:{TES PA.STIZALES 

Las tab1as XIV a XXII presentan 1as principa1es 

re1aciones existentes entre 10s paránletros orgánicos de 

10s pastiza1es estudiados. 

Puede comprobarse que 1as re1aciones FAD/FND y 

Ce1/FND (tab1as XIV y XV) de1 ]?c.stizc.1 de 1a marisma siel!) 

pre posee los va10res más bajos, en relación con 10s res

tantes pastiza1es, circunstancia lógica si atendemos a1 

predominio de 1a fracción de hemice1u1osas en 1a vegeta

ción de 1a marisma, fracción integrada en e1 denominador 

de ambas re1aciones (FND) pero no en sus numeradores (FAD 

y ce1u10 sa) • 

Por otra parte, no se aprecia un comportamiento 

claro en 1a evolución de ambas re1aciones con e1 enveje

cimiento de la vegetación, aunque en el caso del pasti

za1 n2 5 se comprueba que arJbas re1aciones incrementan 

con 1a edad de 1a planta, incremento más acusado en el 

caso de 1a re1ación FAD/FND, circunstancia que puede h3 

ber sido motivada por 1a inc1usión de zu11a en 10s Ú1ti

mos meses de muestreo, aunque no puede asegurarse nada al 

respecto de forma definitiva. 

Como cabía esperar, las re1aciones Hern(FND y 

Hern(F.~ (tab1as XVI y XVII) son notab1emente superiores 

en e1 pastiza1 de la marisma, debido a su comparativame~ 

te e1evada proporción de hemice1u1osas (fig. 19). Prue

ba evidente de esta pecu1iaridad <le l a veeetación del pa.§ 

tiza1 de marisma es que otro pastizal también muy rico en 

gramíneas, como es e1 n2 J, no muestra diferencias tan 

acusadas con los restantes pastizales como ocurre con la 

zona de marisma, en lo que respecta a estas dos relacio-

nas. 
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Tabla XIV - Valores medlos(1) de la relacl6n FAl:VFNO correspondiente a los pastizales estu-
diados. 

FAl:VFNO Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Marisma (1) O,~ : 0,07 O,~ : 0,08 0,56 : 0,07 0,51 : o,ro O,~ : 0,01 
, 12,05 17,03 12,35 5.10 1.00 

Pastizal 2 
0,63 : 0,05 0,73 : 0,09 0,68 : 0,07 0,75 ! 0,05 

8,1 11,91 9,83 5,32 

Pastizal 3 
0,59 ! 0,05 0,70 ! 0,12 0,71 : 0,11 0,68 : o ,ro 

8,89 17,37 16,12 ',51 

Pastizal _ 0,69 : 0,07 0,72 : 0,10 O,7S : 0,08 0,71 : 0,05 
9,'S 13,97 10,63 6,56 

Pastlza 1 5 
0,63 ! 0,10 0,66 : 0,1 2 0,76: 0,13 0,77 ! 0,09 

16,.3 17,.9 17 ,37 11,62 

• Tabla XV - Valores •• dlos(1) de la relaclOn Cel/FlIO correspondiente a los pastlzal.s eslu-
diados, 

Cel/Fl-IO Febrero liarzo Abril Mayo JunIo 

0,_7 ! 0,05 0,.2 ! 0,06 0,_8 ! 0,05 • 0,47 ! 0,01 
Marisma (1) 

0,45 - 0,02 
10,79 1',84 11,27 5,21 2,38 

O,~ ! o,ro 0,64 : 0,07 0,59 : 0,05 • 
Pastlza 1 2 0,62 - 0,04 

5,34 10,97 8,83 6.00 

Pastlza 1 3 
0,53 : 0,04 0,62 ! 0,09 0,52 ! 0,09 0,57 ! 0,02 

6,m 15,2. 15,33 3.51 

Pastlza 1 • 
0,61 : 0.06 0,63 : 0,09 0,65 : 0,09 0,60 ! 0,04 

• 10,25 13.90 14.09 S,!}! 

Pastizal 5 
O,SS : 0,07 0,59 ! O,OS 0,64 : 0,10 0,62 ! 0,05 

13,00 12,83 16,05 7,ro 

(1) -. J 
X - n-1 : Cebajo de cada . edl. aparece el coeficiente de varlaclOn upresado 

en poreen ta j e. 
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Tabla XVI - Valores oedlos(1) de la relación Henv'FliD correspondiente a los pastIzales estu-
diados . 

• 
He¡;{FND Febrero I-'.arzo Abril Mayo Junio 

Marisma (1) 
O,~6 : 0,07 0,51 ! 0,08 O," ~ 0,07 O,~8 ! 0,03 O,~6 ! 0,01 

, 1~,32 16,80 15,~ 5,57 2,1~ 

• 0,27 ~ 0,09 0,32 ! 0,07 O,2~ ! 0,05 
Pastlza 1 2 

0,38 - 0,05 
13,51 32,79 20,89 19,7~ 

Pnstlzal 3 
O,~1 : 0,05 0,30 ~ 0,12 0,29: 0,11 0,32 ! 0,03 

12,91 W,92 39,~7 9,~1 

PastIzal ~ 
0,31 : 0,Q7 0,28 ! 0,10 0,23 ! 0,08 0,29: 0,05 

21,10 35,3~ 36,62 16,19 

Pastlza 1 5 
0,37 ! 0,10 0,37 ~ 0,12 0,25 ! 0,13 0,23 ! 0,09 

20,~6 3~,57 5l,~ 38,89 

, 

Tabla XVII - Valores medIos (1) de la relacloo Heev'FAD correspondiente a los pastizales es-
tudiados, 

He¡;{FAD Febrero Marzo Abril liayo Junio 

1·lari sma ( 1 ) 
0,86 ! 0,21 1,05 : 0,31 0,81 : 0,20 O,9'i : 0,09 O,~ ! 0,03 

2~,~ . 29,12 25,21 9,55 ~,10 

Pastlza 1 2 
0,61 ! 0,23 O,~ ! 0,23 0,36 :0,25 0,32 ! 0,18 

37,82 ~2,35 69,61 55,56 

Pastiza 1 3 
O,~6 ! 0,13 O,~2 ! 0,21 0,30 ~ O,1~ O,~1 ! 0,09 

29,06 51,2~ ~5,81 22,8It 

PastIzal ~ 
0,71 ! 0,15 O,~6 ~ O,2~ 0,43 ! 0,24 O,~8 ~ 0,06 

~ zo,m 52,88 55,66 13 ,2~ 

0,61 :0,13 0,38 ! 0,17 0,43 : O,1~ • 
Pastlza 1 5 

0,33 - 0,09 
20,75 ",91 28,92 27,12 

• 

(1) -. 
X _ J n-1 ; Debajo de cada :adla aparece el coeficiente ca .. rlaclón 

expresado en porcentaje. 
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Por otra parte, puede comprobarse que la relación 

Cel/FAD (tabla XVIII) no ofrece variaciones significati

vas entre los pastizales estudiados, puesto que todos los 

valores medios oscilan en un intervalo de 0,81 a 0,89, y 

más frecuentemente en el de 0,86 - 0,88, valores próximos 

a la unidad que corroboran una vez más que la celulosa es 

el principal componente de la FAD (las hemicelulosas no 

forman parte de esta fracción). 

En esta re l ación no se aprecia ningún tipo de va

riación en el tiempo, y en todo caso podria hablarse de 

una ligera tendencia al descenso, 'sólo apreciable en el 

mes de Junio, aunque en el ~astizal de la marisma su con~ 

tancia es evidente durante todo el periodo examinado, de

bido probablemente a que t~iliién la lignina es más unifo~ 

me en este área (fiS. 21). 

Sin embargo, donde más claramente se observan las 

diferencias del proceso de lienificación de los diversos 

pastizales estudiados es en las relaciones Lig/FND (ta

bla XB{), Lig/FAD (tabla XX) y Lie/Cel (tabla XXI), pue~ 

to que el incremento que e:::perimentan todas ellas, más 

acusado en Lig/ Cel y Lig(FD, no es apreciado en el pa~ 

tizal de la marisma del Guadalquivir. La razón de esta 

diferencia estriba en que ya a partir de Abril, las le~ 

minosas desaparecen prácticamente del pastizal de la ma

risma, es~ecies de comparativamente elevado contenido ce 
lignina, especialmente en las últimas fases de su ciclo 

vegetativo . 

Teniendo en cuen t<:'. el :::-redo¡;¡inio de Gramíneas en 

el pastizal de la marisma, cabria esperar que las tres 

relaciones fuesen sienpre inferiores en este pastiz'al, ex 

ceptuando tal vez al pastizal n2 :3, también muy rico en 

gramíneas. 

Puede cO¡~lprobarse que, ef'ectiv~nente, la relación 

LidJ'::::> de los ¿ astizales n2 1 )' n~ :3 es inferior a la de 
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Tabla XVIII - Valores medios (1) de la relación Cel/FAD correspondiente a los pastizales 
esÚldiacos. 

Ce 1/FAO Febrero Marzo Abril I-layo Junio 

• 0,85 = 0,05 • 0,88 = 0,04 0,86 = 0,03 t'arl .... (1) 
0,87 - 0,03 0,86 - 0,05 

3,g. 5,58 5,91 ~,12 3,11 

Pastizal 2 
0,86 : 0,05 0,88 : 0,03 0,86 : 0,02 0,82 ! o,ro 

5,78 3,00 2,57 ~,16 

Pastizal 3 
0,87 = 0,04 0,88 : 0,03 0,87 ! 0,01 0,81+ = 0,02 

~ ,00 3,79 1.W 1,80 

Pastizal ~ 
0,88 ! 0,01 0,88 = 0,01 0,81+ : 0,04 0,85:0,01 

1,:íl 1,10 4,30 1,38 

Pastlza 1 5 
0,87:0,03 0,89: 0,04 0,85 ! 0,03 0,81 = 0,04 

3,45 U9 3,Zl 5,3~ 

• 

Tabla XIX - Va lores .edlos( 1) de la re laci6n lI~RID correspondiente a los pastizales 
esÚldlados. 

lI,;'FIID Fe~rero ;~rzo Abril ::ayo Junio 

t'arlsma (1) 0,07 = 0,02 0,d8=0,03 0,08 : 0.03 0,06 : 0,02 0,08 : 0,01 
28,36 36,37 44,11 33,18 19,39 

Pastizal 2 
0,09: 0,01¡ 0,09 : 0,03 0,10 ! 0,02 0,14 : 0,03 

W,57 32,28 24,Zl 20,89 

Pastizal 3 
0,08 : 0,03 0,08 : 0,04 0,09 ! 0,02 0,10 = 0,01 

39,03 43,42 24,~9 10,96 

'" + 0,09: 0,02 • 0,11 : 0,02 
Pastiza 1 4 0,09 - 0,01 0,13 - 0,02 

13,97 17,24 14,30 15,m 

.. 0,08 : 0,03 0,08 : 0,04 0,12 ! 0,ü4 0,15: 0,05 
Pastiza 1 5 

41,76 52,96 30,89 34,12 

(l)X:J· 
n-1 t 

Debajo de cada ,edia aparece el coeficiente ce variaci6n expre-
S:ldo en porcentaje. 
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los restantes pastizales dur~.te las fases más avanzadas 

de desarroll~ de la ve Getación (tabla X):{), aunque sólo 

ligeramente inferior, prácticamente del mismo orden, en 

los primeros meses de muestreo. 

ligo semejante ocurre con las relaciones Lig¡'FAl) 

(tabla ;C{) y e spe cialmen te Lid Cel (tabla XXI), aunque en 

este caso, ambas relaciones son siempre del mismo orden, 

e incluso superiores en el pastizal de la marisma, durC12 

te las primeras fases del desarrollo de la vegetación. 

Hay que tener en cuenta que en la zona de marisma 

son frecuentes las leguminosas, ¡':elilotus especialmente, 

durante los meses d e Febrero y ¡·¡arzo, por 10 que no se eE 

cuentran diferencias significativas con los restantes pa~ 

tizales en la relación Li~FN~ durante esta primera fase. 

El que las relaciones Lig/FAD y Lie/ Cel sean del miS:!lo 

orden, e incluso superiores en el pastizal de marisma dE 

rante.el mes de Marzo, puede ser debido, parcial~ente al 

menos, al contenido comparativaoente elevado de hemicelE 

losas da la vegetación de marisma, que como es sabido fO:E 

man parte de la FND, pero no de la FAD ni de la celulosa. 

De est:'l forma, los cocientes Lig¡'FAD y Lig/Cel pueden ser 

incrementa~os en el pastizal halófito en relación con los 

restantes pastizales, aunque no así el cociente Lig/FND. 

En fases posteriores, el proceso de lignificación 

se hace más acusado en los pastizales de la campiña jere

zana y campo de Gibraltar, circunstancia reflejada por las 

relaciones estudiadas, en especial por la relación L:ig,!Cel, 

circunstancia lógica teniendo en cuenta que el incremento 

que experimenta la lignina va incluid o en la FAD pero no 

en la fracción de celulo s a • 

La relación DFND/DCC es sin duda alguna la que 

mejor refleja las diferencias existentes entre el pasti

zal de la marisma y los restantes ¿astizales. En la t~ 

bla :O::II puede comprobarse que en el primero esta rela-
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Tabla XXI - Valol'9s medlos(l) de la I'9laclllo LlciCel corl'9spondlente a los pastizales 
es1lJdlados. 

UciCel Febl'9ro ~.arzo Abril Ilayo Junio 

0,15 : 0,05 0,19 ! 0,06 0,16 : 0,07 0,14 ! 0,05 • 
Marisma (1) 0,16 - 0,0+ 

30,77 30,38 42,73 33,68 21,62 

Pastlza 1 2 
0,17 ! 0,07 O,l~ = 0,03 0,14 : 0,02 0,22 ! 0,05 

~1 , 87 Z3 ,88 17,:íl 21 ,52 

Pastlza 1 3 
0,15:0,05 0,13 ! 0,0+ 0,15 : 0,02 0,18 = 0,02 

37,17 31,42 12,65 9,87 
~. 

Pastlza 1 ~ 
O,14! O,02 O ,l~ : 0,01 0,20 ! 0,05 0,18 : 0,02 

11.,29 10,21 26,70 8,21 

, 
0,15: 0,0+ O,l~ = 0,06 0,18 = 0,0+ 

PastIzal 5 
0,24 ! 0,07 

26,66 ",62 21,60 30,65 

(1) -. 
X - Ó n-l : Deba jo de cada media aparece el coefIciente de varlacillo expre-

sado en poreen ta je. 
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ci6n siempre es mayor como consecuencia de elevada propor 

ción de Gramíneas, especies muy ricas en pared celular. 

Sin embargo, el mayor valor de todos los registrados, 1.)1, 

corresponde al pastizal n2 ) durante el mes de Junio, lo 

cual no debe extrrular puesto que ya se ha indicado ~ue e~ 

te pastizal es muy rico en grCU:líneas, especies dominantes 

ya en Junio. 

Por otra parte, es 16Jico que en todos los pasti

zales estudiados, y en general en cualquier pastizal, la r~ 

laci6n DFND/DCC incremente desde las primeras fases del 

desarrollo de la planta a las Últimas. Sin embargo este 

incremento es más acusado en los pastizales nOs 1 y), más 

ricos en gramíneas. ::;:1 notable incremento que también se 

produce en el. pastizal n2 4 de Hayo a Junio es debido a 

que en esta fase aumentó significativamente la relación 

gramíneas/leguminosas, según se ha indicado en apartados 

anteriores • 

Es intludable que mientras menor sea la relaci6n 

DFND/DCC, siempre dentro de ciertos limites, mayor es la 

calidad de un pastizal. Zn este sentido, los pastizales 

4 y 5 son en principio los más interesantes para el gana-

do. 

Sin embargo, no se puede deducir de todo ello 

que el pastizal de la marisma posea escaso valor para la 

nutrición de los rumiantes. Ya se ha indicado anterio~ 

mente que los resultados obtenidos son muy esperanzado

res, puesto que aun tratándose de un rulo muy seco, los 

resultados obtenidos son bastante aceptables, incluido el 

examen de elementos minerales que también ha sido reali-

zado (Barroso, 198 1). Zn ruio s normales, los resultados 

deben ser no t able ment e sup eriores al contar la zona con 

mayor prop o rción de le guminosas a lo largo del año. 
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Tabla XXII -

[JlIO'OCC 

Harlsoa (1) 

Pastizal 2 

Pastizal 3 

Pastlza 1 I¡ 

Pastlza 1 5 
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Valores medlos(1) de la relacllln [fliO'OCC correspoodlentes a los pastizales 
estJdlados. 

Febrero llarzo 

0,61 : O ,l~ 0,58 : 0,19 

22,81 32,76 

0,;8 : 0,19 O,39! 0,11 

39,27 27,70 

. " . 0,51 - 0,25 0,42 - 0,16 

48,29 

0,32 : 0,10 

31,99 

0,47 : 0,19 

39,70 

38,07 

0,28 ! 0,Q7 

26,10 

0,50 : 0,23 

~5,89 

Abril Hayo 

0,69: 0,26 1,20: 0,31 

37,68 25,83 

0,70 ! 0,17 

23,88 

• .re 
0,87 ! 0,58 

') • 
66,95 

0,27 : 0,05 

17,26 

0,46 : 0,28 

62,~5 

.)ynlo 

1,19: 0,10 

~,03 

O,~ : 0,33 

39,06 

1,31 : 0,44 

33,~ 

0,86 ! 0,28 

32,19 

• 0,57 - 0,42 

73,68 

(1) i: J 1 Debajo de cada oedla aparece el coeficiente de varlacllln upre-n-
sado en porcenta je • 

")O 
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El estudio cOr.lparativo do la fracci6n orgánica de 

la ve:;etaci6n de una pra,iera hal6f'i ta de la mari.sma del 

Guadalquivir y cuatro pastizales de la zona de contacto de 

la ca.":1pii'ia jerezana con el can;; o de Gibral to.~, conduce a 

las siJUientes conclusiones: 

1. :1:1 contenido de pared celular, ?H;:J, del pastizal de la 

marisma es superior al d~ los resta~tes pastizales es

tudiados, durante toda la fase de pastoreo, debido a 

su oayor proporción de ~ra,¡:d:r.ea.s. SL"l eobargo, el con 

tenido de F_~ (fibra ácido detergente) es, en :;eneral, 

bastan.te hO I:o .:éneo en to dos 10 s pustizalo s, 10 cual iE: 
dica que la ve ge tación l~e lo. : laris::!a difiere .fundru::3n-

tall:lente de las restantes 01': el contenido de hemieelu-

losas de la pared celular. 
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2. Dur~~te to d o el período de ~astoreo, el ~astizal de la 

oarisoa pose e contenidos celcuares, CC, inferiores a 

105 de 105 ~a5tizales ~~dit~~05. En todos 105 casos, 

este parámetro eA~erioenta una reducción ouy acusada 

con la madurez de la ve ~etación, comportamiento inver

so al de la pared celul~. 

J. En todos los pastizales estudiados, "la evolución del 

contenido de celulosa es muy semejante al de FAD, cir

cunstancia lógica puesto qué la celulosa es el princi-

pal cooponente de aste par~etro. Sin embareo, el pa~ 

tizal de la marisma prese~ta niveles de celulosa co¡¡¡pa 

rativamente bajos dada su elevada proporción de gra,¡:!í

neas. Ello es debido a que sus contenidos de heoicelu 

losas, precursores de la celulosa, son siempre los 

más elevados. 

4. El contenido de lignina ele todos los pastizales incre

menta significativamente con la madurez de la vegeta

ción. Este incremento es r.lucho menos acusado en el 

pastizal ele la marisoa, de~ido a la falta casi total 

de leg1.U:linosas en esta ZOl~a a partir del ~les de .\.bril, 

especies muy ricas en li.:;nina. 

5. El mayor contenido de D~UD (:fibra neutro detergente di

eestible) lo registra el ? ".stizal de la clarisl:la como c~ 

secuencia lÓGica de SU elevada proporción de gramíneas. 

Esta circunstancia motiva ~ue los niveles de contenidos 

celulares digestibles (':;JC) sean ta¡71bién los más bajos 

durante toda la fase d e ~ astoreo, por lo que el pasti

zal de r a marisl.1a presen t a niveles ele digestibilidad de 

materia seca (m·:s) coop arativa.:.:ente bajos durante gran 

parte del ai'io. 
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6. Las relaciones F.U:>/FND y CeluJ.osa/FND presentan los v~ 

lores más bajos en el pastizal de la marisma, debido· a 

su riqueza en herniceluJ.osas, riqueza que reflejan eJe fOI 

ma cás evidente las relaciones HerniceluJ.osas/FXD y He 

rniceluJ.osas/FAD, notablemente superiores en el pastizal 

de la marisma. 

7. Las relaciones FAn/EH:), CeluJ.osa/ll1Ó y CeluJ.osa/FAD .... 0 

ofrecen variaciones siznificativas durante el :.>eríodo 

de ?astoreo. Por el contrario, las relaciones Lignina/ 

/p¡,r:;:;; Lignina/FAD y Lianina/Celulosa incrementan con 

la J:Jadurez de la ve .;etación, salvo en el pastizal de la 

marisma donde el aumento de celuJ.osa no es tan acusado. 

La relaci6n DFND/ilCC ta¡:¡bién increclenta en todos los 

pastizales con la madurez ele la vegetación, siendo es

te aumento más acusado cuanto mayor es la proporci6n 

de graoíneas, como ocurre en el pastizal de la marisma, 

lo que hace que sus niveles globales de DHS (digestibili

dad de la !:lateria seca) sean inferiores d urante gran 

parte del arl O. 

8. Indicar por último que, en relaci6n con la fracci6n o~ 

gánica, el pastizal de la narisca del Guadalquivir po

see condiciones muy ace~taoles para el pastoreo, ya que 

a pesar de la sequía del ~~o da estudio, la digestibili 

dad de la cJateria seca es todavía alco su!,erior al 65 ~; 

en el mes de Hayo. Los restantes pastizales estudiados 

poseen valores muy altos d o ']¡·:3 (di.:;estibilidad da la 

materia seca) durante i.nvia=-~o y !" l. ... iI:luvera., superiores 

a 105 de l.a m::trisr.la, !.Jero úisninuyen sieni.ficativa.r:1en

te en verano, siendo a voces inf eriores en esta ~!,oca 

a los re .3"istrados en el !,Costizal de la l:lar:l.s :.!a. 
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