
Ingestión de hierba por
los rumiantes en pastoreo
! M. SAFIGUEROA FJ. GIRAIJ)U AR MANTECON. EÍACION AGRICOLA EXPERIMENTAL. LEON.

I aprovechamiento de lm emis-
temas pastoraies, de acuerdo
con criterim de sostenibilidad a
largo plazo. exige proftmdizar en
el conocimiento de la interac-
ción pasto/herbívoro, identifi-
cando y cuandficando los facto

res e interacciones que determinan la
capacidad sustentadora de estc ecmistemas.

En términos sencillos, la capacidad sus-
tentadora hace referencia al número de
animales de unas determinadas ca¡acterís-
ticas (especie, raz4 estado fisiológim, etc..)
que el medio puede mantener y por tanto,
indi¡ectamente, la producción animal final
que teóricamente se puede alcanzar sin
degradar el entomo.
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En una aproximación simplista al pro
blema. se podría realizar una primera esti-
mación de esta capacidad a partir de la
cantidad y calidad de la hierba producida
y de las necesidades nutritivas de los ani-
males que se desea explotar. Desafortuna-
damente, el comportamiento ingestivo de
los animales en pastoreo es complejo y ias
ecuaciones de predicción de la ingestión
obtenidas con animales estabulados no son
efirapolables a condiciones de pastoreo.
donde concurren eqspeciales circunstancias
que es preqso conslderar.

Por una parte, el valor nutritivo dei
pasto ofertado como conjunto no es indi-
cativo del valor nutritivo de la dieta con-
sumida por el animal en pastoreo, ya que

el animal puede seleccionar tanto en el
eje horizontal como vefical del pasto. eli-
giendo entre diferentes especies bot¿ínicas
o. dentro de una misma especie. entre sus
fracciones morfológicas (Hodgson. 1982).
Por otra pafie, la cantidad y estrucfura del
pasto, independientemente de su valor nu-
tritivo. influyen en el comportamiento in-
gestivo. determinando en qué medida
puede el animai expresar su capacidad pa
tencial de ingestión (Black and Keme-v.
1984).

En este trabajo se pretende analizar el
efecto de la estructura del oasto. definida
por la alrura y densidad de la cubierta ve-
getal, sobre ia ingestión de los rumiantes
en pastoreo.
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Efecto de la altura
de la o¡bierta vegetal

En la figura 1 pueden observane los
valores medios de ingestión de materia or-
gámca obtenidos con ovejas de r¡za Chu-
rra en parcelas con diferente alfura de ia
cubierta vegetal (<4 cm ¡' >75 cni) y en
dife¡entes épocas del año. Ccmo puede
apreciarse ia rngestión fue mayor en las
ovejas pastando en las parcelas de hierba
alta en comparación con las parcelas de
hierba baja (Valdés et ai.. 1994).

De acuerdo con la teoría mecanicista.
la ingestión en pastoreo es resultado de la
interacción entre tres oarámetros: el
número de bocados tomados por uLidad
de tiempo. el tamaño de los bocados y el
trempo empleado por ios animales en pas-
tar.

De estos parámetros. es el tamaño de
bocado el que reviste mayor importancia.
La ingestión por bocado depende del ¿írea

v profundidad del bocado y de la densi-
dad dei pasio en oferta. Asimismo. tanto
el á¡ea como la profundidad del bcrado.
que definen el voiumen de bocado, de-
penderiin de la i¡terarción entre la altu¡a
de la cubierta veget¿l v del volumen po-
tencial de bocado determinado por la
morfología de la boca.

De ruta forma muv simplificada. tal y
como se describe en la figura I podemos
imaginamos la boca del animal como un
cilindro cuva capacidad potencial viene
determinada por el área y profundidad del
mismo. Sobre esta base, asumiendo una
densidad constante en el eje vertical de la
cubierta vegetal, podemos comprobar que
a medida que aumenta ia altura de la
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hierba una mayor proporción del volumen
potencial de bocado es alcanzado. No obs-
tante. a partir de una determinada altura
se alcanza el miíximo potencial de bocado,
con lo que posteriores incrementos en la
aitura de la hierba no se traducen en va¡ia-
ciones en 1a canudad de hierba ingerida.

En condiciones reales, altura v densi-
dad del pasto están reiacionados. siendo
difícil discriminar el efecto de cada uno
de ellos por separado. Adem¿ís. diferen-
cias en ia altu¡a de la hierba suelen ir aso
ciadas con variaciones en su va]or nutri-
tivo, por lo que también resulta mur
difícii separar el efecto mecanico de Iá

altura de otros factores condicionantes de
la ingestión. Esta limitación. sin embargo.
se ha superado en gran parte mediante el

empleo de prados artificiales (Black and
Kenney. 1984).

Los prados artificiales se construyen
manualmente colocando brotes de plañtas

de simiiar valor nutritivo sobre planchas.

de forma que se puede controlar indepen-
dientemente la altura y densidad de la cu-
bierta vegetal. Utiliz¿ndo estm prados arti-
ficiaies. Black y Kenney (1984) analizaron
el efecto de la altura de la cubierta vege-
tal en pastos con una densidad de 26.000
brotes por m:. sobre el componamiento
ingestivo del ganado ovino. mncretamente
sobre el núrnero de bocados v tamano de
ios mismos.

Los resultados obtenidos por estos au-
to¡es se recogen en la figura 3, donde
puede observarse que a medida que
aumenta la altura de la hierba. descie i
cm hasta aproximadamente 7 cm, dismi-
nuye el número de bocados tomados por
unidad de tiempo, pero aumenta ei
tamaño de los mismos, aumentando. en
consecuencia, la tasa de ingestión, al ser
cuantitativamente más imoortante el
aumento en el tamaio de los bocados. A
partir de u¡a aitura de 7 cm. la tasa de
ingestión permanece constante. a1 perma-
necer también constantes el tamaño v nú-
mero de bocados tomados oor u¡ldád de
uempo.
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con el volurnen potencial (Shipley et al.,
1994), y probablemente existén düeren-
cras Elportantes entre especies en la capa-
cidad de procesado. En tercer y riltimo
lugar, la capacidad de procesado guarda
estrecha relación con ia calidad de la
hierba consumida, y a este respecto, el
animal puede seleccionar bocadós meno-
res pero de mayor calidad (Shipley et al.,
1994), circunstancia especialmente impor-
tante en pastos de gran diversidad botá-
nica.

De lo comentado hasta el momento se
deduce que a partir de una dete¡minada
altura 1,/o densidad del pasto. el animal

no puede maximizar el tamaño de btxa-
do. por lo que la ingestión a largo plazo
se verá limitada si el animal no Duede au-
ment¿rr el tiempo de pastoreo.

En este sentido. como ilustran los tra-
bajos de Aliden y Whittaker (1970) reali-
zados con ovejas pastando en pradm natu-
rales con diferente disponibilidad. ei
animal puede va¡ia¡ el tiempo de pasta
reo para compens¿r una reducción en la
tasa instantiínea de ingestión. (figura 5).
No obstante, la compensación no siempre
es completa, pudiéndose afectar negativa-
mente la insestión.

Existe un limitado conocimiento de los
factores que regulan el tiempo máximo
que el animal puede permanecer pasta¡-
do. Es eüdente que un porcenraje mnsi-
derable del tiempo diario debe reservarse
para la rumia. Pór término medio esta ac-
tividad oscila entre 1,5 y 11 h, depen-
diendo de la cantidad y caiidad del aii-
mento consumido (Free¡ 1981).

El tiempo empleado en rumiar. no oba-
tante, también puede oscilar con la espe-
cie animal, ya que la eficiencia de la
rumia, como se recoge en la figura 6,
parece disminuh al disminuir el tamaño
corporal (Welch, 1982). Por otra parte. el
animal también dedica un tiempo a otras
actiüdades. como la adquisición de agua.
descanso, relaciones sociales, etc, que pue-
den reduci¡se pero no suprimirse. consti-
tuyendo otro límite al tiempo que el ani-
mal puede emplear en pastar (Freer.
1981).

Respecto a los otros aspectos anterior-
mente mencionados. es interesante indicar
que se ha demostrado que la amplitud de
la línea de dientes incisivos en Ia mandí-

indicado anteriormente, también influye en
el tamaño de bocado. Como puede apre-
ciane en la Ertrla d cuanto mayor. es la
densidad del pasto se requiere una menor
altura de la cubiert¿ vegetal para maximi-
zar el tamaño de bocado y, por tanto, pa-
ra maximizar la t¿sa de ingestión (Bláck
and Kennev. 1984).

Asimismo, es tambi¿n interesante desta-
car que el número de bocados en el pasto
menos denso no desciende de formá in-
mediata al aumenk¡ la altu¡a de la hierba
it ei tamaño de los bocados. Esta circuns-
tancia probablemente refleje que para al-
nuas y densidades pequeñas el animai no
ha a.lcanzado la capacidad m¿ixima de pro
cesado del alimento en la boca. es decir,
masticación e insalivación. y el animal aue
puede ir aumentando el número de ta¡na-
ño de bocado exigirá un mayor tiempo de
permanencia del alimento en la boca v.
por tanto. mayor tiempo entre bocados y
menor número de bocados tomados por
unidad de tiempo.

Numerosos estudios corroboran la eris-
tencia de una relación entre el tamaño de
bocado y las caractensticas fíiicas de la cu-
bierta vegetal.

NIo obstante. a la hora de aplicar esta
relación para explicar variaciones en la
ingestión deben tenerse en cuenta una
serie de asDectos.

En primer iugar, la ingestión en pasto-
reo no resulta exclusivamente de la inte-
racción entre tamaño y número de boca-
dos, sino también del tiempo empieado
por el animal en pastar. En segundo
lugar, el tamaño de bocado puede estar
más relacionado con la capacidad de pro.
cesado (masticación e iniaiivación) iue
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buia de los rumiantes domésticos va¡ía Ii-
nealnente con el peso üvo elevado a una
potencia de 036 (Gordon and Illius, i988),
lo que sugiere que la c¿pacidad de apre-
hensión no es proporcional al peso üvo.
No obstante, la conducta idiosi¡crásica de
los distintos herbívoros, a la hora de apre-
hender la hierba, puede alterar las iimita-
ciones impuestas por la morfología de la
boca. Aí por ejemplo. el ganado bovino
mediante ei uso de ia lenzua aumenta la
superficie efecüva del bocado.

Por otra parte, es posible que exista un

tamaño óptimo que maximice ia eficiencia
de masticación. Además. en Dastos de
gran diversidad específica. la capacidad
que presentan los anilnales para selercio-
nar ia dieta y elegir tanto enfre las dife-
rentes especies botánicas que componen
el pasto, como entre las distintas fraccio-
nes morfoló9icas que constituven la
planta, permite que los animaies realicen
bocados de menor tamano nero de mavor
valor nutritivo, alrerando así la reiación
entre tamaño de bocado y estrucfura del
pasto.

Consideraciones finates

, tc.tra-bajos de investigación realizadc
nasta la fecha nos indican que la altura
del pasto, en pastos monófitos o de redu-
cida diversidad, puede emplearse como
una herramienta para planiñcar la utiliza-
ción del pasto por los rumiantes. De
acuerdo con estos trabajos de investiga-
ción, se puede indicar que en el caso áet
ganado ovino en pastoreo continuo, la al-
tura óptima se encuentra entre los 3 y 7
cm, dependiendo de las necesidades nutri-
tivas de los animales (Hodgson, 1990). En
el caso del ganado vacuno se recomien-
dan alturas mayores, comprendidas entre
los 7 y 14 cm (Wright er al., 198ó; Hodg-
son, 1990).

No obstante, el sistema de pastoreo
también afeoa a la relación entre disDoni-
biiidad de pasto e ingestión y en numerG
sos sistemas de producción se limita el
trempo que permanecen los animales en
el pasto, de forma que al limitarse arbi-
trariamente el tiempo de pastoreo se estií
eliminando un mec¿nismo de adaptación
en el comportamiento del animal püra en-
frentarse a variaciones en las ca¡acterísticas
del pasto.

Por tanto, debe consider¿rse que q.u¡n-

do disminuye la disponibüdad de hierba
sería recomendabie aumentar el tiemm de
acceso al pasto de los animales si se desea
ysalizqr un adecuado aprovechamiento del
m$mo.

Por otra parte, la relación entre aitura y
desarrollo fenológico de la pianta varía
con múltiples factores (especie botánic¿.
condiciones ciimátic¿s, etc) v en condicio.
nes prácticas, para una especie determina-
da. una misma altu¡a puede estar asociada
con diferentes grados- de desarrollo feno.
lógrco. por lo cual deben exlrapolane con
precaución recomendaciones sobre la al-
htra óptima de la cubierta vegetai de unos
pastos a otros. I
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