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1. TNTRODUCCTóN

E¡ conoc¡miento def valor nutnvo de ia d¡eta ¡ngenda por los animal€s es de espec¡al

interés cuando se tratan de establecer ststemas extensivos de producción animat {Armstrong,
1989). No obstante hay que tener en cuenta que en pastos permanentes de montaña donde

existe una gr¿n d¡versidad botánica y vanabilidad estacional (Alonso et al.: 1991) Ia capac{dad

de selección det pasto por el animal condiciona de manera importante la dieta ingerida
(Hodgson. 19S1).

En ei presenre trabajo s€ pretende estudiar el valor nutntivo de la dieta seleccionada por

el ganado Merino en dos comunidades vegetales con matonal ( Genista occldentalis y Enca

arbórea) en un puerto de montaña, a Io largo de la estac¡ón de pastoreo est¡val

2. MATERLAL Y MÉTODOS

Las pruebas experimentales se llevaron a cabo en dos oarcelas (Getrsfa occidentalis y,

Erica arircrea\. Las parcelas tenían una extensión aproximada de 100m2. Los mueslreos Se

realizaron durarde las úitimas semanasde tos meses de Junio. Julio, Agosto y Sept¡embre de

,1990 (penodos 1,?,3y 4 respect¡vamente). Ei pasto en oferta se cíeterminó al inic¡o de cada

uno de ios cenodos de muestreo, mediante el cone con lijeras Y al azar. de 2 cuadrados de

0.25 m2. en cada una de las parcelas. El muelreo con animaies se realizó, utilizando 4

machos adultos casrrados de raza Menna provistos de una fístuia esofágica que ¡es hsbÍa sldo

insertada y manten¡da de acuerdo con la metodología descnta por Van Dyne y Torell (i9€4).
La recogida de exrusas esofágicas se llevó a cabo durante dos días consecutivos en cada uno

de los penodos y Carcelas, a pnmera hora de la mañana. Las mue$ras fecogidaS, tanto de

extruSas ccmo de pasto, fueron iiofilizactas y Separadas manuálmente en hoias, tallos y

rebrotes. s¡endo gosienomente moiidas, delerminándose el contenido en iibra neutro
detergente, nrtrógeno y digestibil¡dad "in vitro' de la materia orgánica por el método de Tllley y
;erry ('1-o63). Los iesuitados se anaiizaron siguiendo un modeio factorial 4 x2 {4 penodos, 2

parcelss) ü¡lizándose el paquete estadísiico Statgraphics (Statilical Graphies Corporation,

1 986).

3. RESULTADOS Y DISCUSION

La oisponibiiidad de la maieria vegetsl en oferta (kg/ha) fue sup€rior en la comunidad

vegetal de E-A (1'138 vs 935), observánc¡ose un áumento erltre los penocios 1,2 y 3 (6914,

1271b y 1313b) y un desc¿nso en SeÉiembre (87't8), en et periodo 3 la disponibilidao
descendió en la comunidad de G€ por lo que la ir¡teracción comunidad vegetal x perioclo

resultó estadísticamente signifi cat¡va.

En ia tabla 1. se ¡ndicsn los datos conespondientes a las proporciones de hojas' tallos y

Íebrotes de la materia seca en oferta y de la dieta seleccionada; indic'ándose en ella además
los niveles de significación cle los efecfos principales: periodo (peo, comunidad vegetat (c.veS.)

y de su interacción (per x c. veg).

La pror:c,ción máxima de hoiaq ', 'nínima de rebrstes en la :raleria vegetal en oferts, se

obtuvreron en la c¡munidad de E-A (U,77 y 0,09 resoedivamente) encontrándose un
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compotamiento inverso en la comunidad de G'o (0,70 y 0,21 para l¿¡s pmporciones de hojas y
rebrotes respedivamente); la proporción cle tallos fue superior en ia comunidad de E-A (0,13
vs 0,11). En Agosto las proporc¡ones de hojas y de rebrotes alcanzaron el máximo y mínimo
valor respectivamente (0,E3 y 0,08), obteniéndose el mínimo valor en la proporción de hojas en
Julio en la G-O y en Septiembre en la E-A por lo que la interacción periodo x eomunidad
vegetal resuitó estadísticamente s¡gnifi cativa.

En la d¡eta seleccionada, la proporción de hojas fue superior en la comunírjad de E-A
(0,83'rs 0,78) en la cual la proporción de rebrotes fue menor (0.10 vs 0,15).

Tabla 1.-Composic¡ón morfologic€ (g/g) en la materia s€ca de la materia vegetal en oíerta (of)
y de ia dieta seieccionada (ex), para cada comunidad vegetai y periodo.

G€
of ex

E-A
of ex

Niveles de signilicación
per. c,veg. p€r x c.Yeg

H 0.62 c.z7 o.79 o.eo of r.
1 T o_ts 0.6 o.G o.o7 H

Re o.:8 0.15 o.tz c.13 er ns ns

0.58 0.76 0,74 0.81

O.cg o.cs 0.16 0.€
aÉ 

^ 
r<

0.81 0.81 0.84 C 86

c.10 0.05 0,10 0.o4

o.ca 0,15 0.06 0.10

ex

H o.;o 0.76 o.Tz
4 T o cs 0.6 o.?1

Re c.1.r J.1e o.o9

RSO d€ la propcrc:ón de hojas. l¿[06 y rebrdes de la msteri¡ veg€tat s otE_rta = tO.O1 
.1 

: O.G y O.O16 r€gédj\rámcnre).
RSD de la pto¡q'qcn de nofas. talos y Iebrqtes de h ciieta eiecapr<ja = { O.O1O; O,cc6: O.Cü r€De:jva,r€rie).

En la tabla 2. se indican los datos ccrrespondiemes al contenido en fibra neutro
detergente (FND), proteína bruta (PB) y d¡gestibil¡dad "ín vftro" de ia materia orgánica lDMo)
de la matena vegelal en oferta y de la dieta seleccionada. indiúndose. igual que en ta tabta
antenor, los niveles de significación de los efectos pnncipaies: periodo. comun¡dad vegetat v la
¡nteracción de ambos.

El contenido en FND fue supenoren la matena vegeta¡ de le comunidad de E-A i0.65 vs
0.61), y el de PB y ia DMO menores (0,09 y O,aa) que en la comunrdad de G.O {p,11 y 0,52).
En los meses Ce iunio y Septiembre se oLrtuvieron los valores mínimo y máximo en ei
contenido en FND (0.5E y 0,68), observándose un descenso en el contenido de pdeína entre
Junio, Julio y Agosto (0.14a; 0,11b; 0,02$ asi como un aumento posterior enisefiiembre
(0,099; observándose. así mismo. un descenso de Junio a Sqotiembre (0.59á; 0.51b; C.4¿c;
0,39$en la DMO. :

El contenido en FND en Ia dieta seleccionada fue superior en la comunidád de E-A (
0,58 vs 0,54). Por el contrario, el contenido en pB fue menor (0.09 vs 0,10). El contenído en
PB alcanzó el máximo válor en Junio (0,11! descendienclo en los otros tres penodos (g,Oga;
0'094 y 0'08f ; en la comunidad de G-O se observó un aumento entre Agosto y Sepliembre cor
lo que la interaccr'ón periodo x comunidad resultó estadÍsticamefite signincativá.
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Tabla 2.- Composición química y digestibilidacl 'in vitro'de la materia orgánica de la materia
vegetal en oferta y de la dieta s€leccionada, para cada comunided y periodo.

G{
of ex

FND o,55 o.s/
1 PB 0,16 0,12

DMO 067 0.49

FND 0.60 o,sl
2 PB o.iz o,1o

DMO o.s8 o.sl

FND 0,66 o,s
3 PB o.c8 o.cs

DMO o.¿z o,41

E.A
of er

0,61 0.57 0f
oj2 o.1o FND
0,51 0.46 eX

0,67 0.59 0f
o,Jo o.cs PB
o,4 0.51 eX

0,70 0.m of
0.o7 0.c8 DMo
o.41 0.38 eX

Niveles de signif¡cac¡ón
per. c.veg. per x c.veg.

**. .r* ns

ns'ns
a1* atr

ttt rtt

FND 0.60 o.s 0.64 0.56

PB o,cs 0,11 o.os o.o7

DMO 0.38 o.{ o.41 0.31

RSD del contffirdo en FNO. PB y DMO de la matena vegetal en oferta = 1a,m6: 0.É1 y 0,006 resp€cli€merite).
RSD del corrtenrdo en FND. PB y DMO de la d¡e{'a s€iffiimilia (O,m7: 0,@2 y O.O23 respecf¡vameflte).

Se obtuvo una coneiación entre la proporción de hojas en la oferta y la proporcrón de
rebrotes de -0,93 (P<0,001); la proporción de rebrotes en oferta tuvo una conelación negativa
con el contenido en FND (P< 0,05; r = -0,80) y pos¡tiva con ei contenido en PB (P<0,05: r =
0.76) y la DMO (P<0,01 ; r= 0,82); obteniéndose conelaciones contrarias entre ia proporción de
hojas en oferta y los contenidos en FND (P< 0,05; r =0,76), PB (P<0,05; r = -0,71) y la DMC
(P<0.01 ;r=-Q.72).

La proporción de rebrotes en la dieta seleccionada presntó una conelación r = -0.60
(P< 0,05) con la disponibil¡dad de la materia vegetal, lo que indicaría una mayor s€lecc¡ón de
rebrotes cuando la disponibilidad de pasto disminuye. La proporción de rebrotes en la d¡eta
seleccionada pres€ntó una correlación posit¡va (P< 0,01 ; r= 0,80) con el contenido en PB de la
dieta seleccionaoa. y la proporc¡ón cle hojas en la dieta estuvo negat¡vamente conelac¡onada
con ei contenido en PB de la misma (P< 0.0'l; r = - 0,89).

Este trabajo ha sido realizado dentro del convenio específico entre ia Excma Diputación
cfe León y el cslc, y como parte dei proyecto cAN 90- 0906 subvencionacto por la c¡cyr.
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