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INTRODUCC¡ON

El rendimiento productivo de un sistema de producción animal es
consecuencia del rendimiento de cada animal, del número de animales y
de la relación entre animales productivos e improductivos (Maxwell, 1979).
Ei rendimiento por animal está limitado por su capacidad genética y
depende de la ingestión y de ia eficiencia de utilización de los nutrientes
(Grovum, 1987).

E! conocimiento de la ingestión de los animales es fundamental en el

establecimiento oe cualquier sistema productivo pero adquiere especiai
imporiancia en condlciones de pastoreo por la estacionalidad de ia
producción y composición vegetai y las especiales características del
pasto como alimento (Arnold, I981 , Milne, 1985).

Por otra parte, el diferente ccmportamiento ingestivo y la selección del
pasto por los rumiantes cetermina su capacidad para utilizar las diferentes
zonas y su inÍluencia en ia conservación y mejora del medio natural
(Gordon, Duncan, 1988).

El control de la ingestión de los rumiantes en pastoreo.

Las teorías convencionaies del control de Ia ingestión han sido
desarrolladas a partir de resultados obtenidos con animales en
conciciones controladas y postulan que la ingestión está limitada bien por
la concentración de metabolitos en la corriente circulatoria o por el

volumen del contenido del aparato digestivo (Balch, Campling, 1962).
Entonces, el límite superior está determinado por el ritmo al cual los
metabolitos pueden ser tomados de la circulación y esto refleiaría la
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demanda de nutrientes por parte del animal (mantenimiento, crecimiento'

gestación, lactación, etc').

Noesposib|ehab|arentérminosgeneralesoe|aingestiéndelos
rumiantes por las diferentes condiciones de explotación de los mismos'

Desde los novillos en cebo intensivo, utilizando alimentos de alta calidad'

alta densidad energética y administrados 'ad libitum" pasando por los

rumiantesexplotadosenpastoreoconpastosdebuenaca|idad,conUna
densidad y disponibilidad del alimento media, hasta llegar a los ¡'umiantes

en condiciones de pastoreo en zonas de medio difícil (zonas de montaña'

dehesa, áridas, ett') donde el alimento es de baja calidad' de baja

densidad energéticá y con baja disponibilidad del mismo, al menos

estacionalmente (Nicol' 1 987).

Enlosestudiosaquenoshemosreferidosehaconsideradocomouno
de los factores más importantes en ei control de ia ingestión el valor

nutritivo de la dieta, encontrando un aumento en ia ingestión de energía al

aumentar el valor nutritivo de la misma hasta un punto a partir dei cual ia

energía ingerida permanece constante' y se considera que es este

momento cuando los mecanismos físiccs c cie capacidacj del alarato

digestivo dejan de actuar para hacerlc ios mecanismos de control de ia

ingestión Ce tipo metabólico {Baile, Forbes, 1974. Forbes, 1980)' Sin

embargo, ha sido cuestionada la constancia en la ingestión de energía y

parece ser que existe una clepresión en ia ingestión al aumentar ei valor

nutritivo de la dieta por encima del punto de cambio de actuación cje los

mecanismos oe conirol de tipo físico a ios oe tipo metabólico (Baumgardt

et a1.,1977, Dinius, Baumgardt, 1970)' I

La relación mencionada anteriormente ha sido cbservada cuando se

utilizan alimentos concentrados en la dieta, cero pasa a ser una relación

lineal cuando esta es exclusivamente a base de forra¡e, lo cual rndica que

nohayunsignociarodealcanzarunnive|máximo.denutrientes
circulantes o que bajo condicioríes de pastoreo o dietas :":L"t1u"1Tt:^:
base de forrajes la ingestión rara vez Se ve afectada, si alguna, por los

factores de control Aé ta ingestión de tipo metabólico, por las propías

características del forraje .oitto alimento {A'rmstrong et al', 1986, Freer'

1981 , Grovum, 1987' Hodgson, 1968)'

Teniendo en cuenta estos hechos parece adecuado considerar el

control de la ingestión de hierba en animales en pastoreo en términos del
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balance que tiene lugar entre tres tipos de estímulos (McOlymont, 1967):

1) un estímulo favorecedor de la ingestión, refleiado por el balance entre

las necesidades nutritivas y los aportes, 2) una respuesta de inhibición o

saciedacj, como reflejo del volumen iotal de los órganos en la cavidad

abdominal, 3) una respuesta también inhibitoria, como consecuencia de la
respuesta anímal a las condiciones del pasto y que se vería refleiado en la

capacidad de adaptación del organismo animal. Los tres elementos
mencionados en la regulación de la ingestión no son, por supuesto,
independientes y pueden o no fefor¿arse en sus acciones dependiendo
de las características del pasto y de la interacción pasto-animal, y ambos
mecanismos parecen ser sensibles a un déficit de nutrientes.

Diferencias entre especies, edad, estado fisiológico y sfatus nutritivo de

los animales pueden ejercer su efecto sobre la ingestión potencial de

nutrientes, la capacidad deltracto digestivo y el comportamiento ingestivo,

pudiendo alterar el balance entre los factores que controlan la ingestíón

(Hodgson, 1977).

En muchos estudios tradicionales de nutrición los rumiantes han sido

considerados como un grupo homogéneo con peculiaridades

diferenciaies frente a los monogástricos. Sin embargo, exhiben diferencias
anatómicas entre ellos ccmo resultacjo de la evolución ocurrida para Su

adaptación en la selección de alimento, lo cual permite clasificarios de
acuerdo con sus características morfofisiológicas de alimentación. Un

primer grupo estará constituido por los rumiantes que primeramente

evoluclonaron y se adaptaron al tipo de alimentación disponible antes de
que existieran los pastos, son los rumiantes con una gran capacidad de

seleccíón o arbustivos obteniendo las partes de las plantas de mayor valor

nutritivo ,l fáciimente digestibles Y, por lo tanto, con una limitada
capacidad para ciigerir la pared celular de los vegetales; como ejemplo
tenemos alguna especie de ciervo como el Capreolus capreolus. El ultimo
grupo en la escala evolutiva estará constituido por los rumiantes

dependientes de los pastos Y

alimentación y como ejemplo de
alimentos fibrosos para su
grupo tendríamos al vacuno

doméstico. En un grupo intermedio entre los dos anteriores tenemos los

rumiantes con capacidad de adaptación a uno u otro grupo más o menos
intensamente, como ejemplo tenemos el ciervo rojo Cervus elaphus y la
cabra doméstica (Hofmann, 1988).

otros
este



46

El estado fisiológico también cjetermina variaciones en la ingestión con
un mayor nivel de ingestión en animales en crecimiento o hembras
lactantes cuando se expresa por unidad de peso (Forbes, 1971). E!

incremento en las necesidades de lactación da iugar a cambios en la
actividad cie pastoreo del animaly las características del aparato digestivo,
aumentando elvolumen del mismo (Stehr, l(rchgessner, 1976). En el caso
de la gestación, especialmente en las últimas etapas, unas mayores
necesidades se ven limitadas por la menor disponibilidad de espacio en la
cavidad abdominal (Foot, Flussel, 1979).

E¡ stafus nutritivo también determina variaciones en la ingestién
disminuyendo esta a medida que aumentan las reservas corporales. Este
hecho fue utilizado para el desarrollo de la teoría lipostática del control de
la ingestión pero parece más bien una limitación de tipo físicc ai disminuir
la capacidad del aparato digestivo por la,grasa interna acumulada {Foot,
Flussel, 1978, Grovum, 1987).

üro de los factores limitantes de la ingestión es consecuencia de las
variaciones estacionales en la ingestíón que nan sido puestas de
manifiesto en rumiantes salvajes como los ciervcs o razas primitivas de
ovejas como la Soay iKay, 1985); tarnbién se ha comprobado una
depresión invernal en la ingestión en corderos en cíecimiento cje raza
Bfackface en una comparación de seis genotipos ovinos {Mantecón et ai.,
1989), aunque la interaccién del efecto del fotoperíodo*genotipo*tipo de
dieta debe ser estudiada en mayor profundidad.

La capacidad del aparato digestivo es un Íacror limitante en la ingestién
de ios animales en pastoreo y quizá es el; momento de, si se pretende el
desarrollo de sistemas extensivos de produccén de rumiantes. cambiar el
signo de alguno de los índices tradicionalmente utilizacjcs en la seleccién
animal como puede ser el "rendimiento a la canal" de ios animales
productores de carne. Un mayor rendimiento a la canal lleva consigo una
menor proporción de aoarato digestivo con lo que supone una menor
capacidad de ingestién y utilización cie alirnentos fibrosos.

La interacción entre genotipos oünos y el pasto es, sin duda,
complicada. Cuando la disponibilidad de pasto es pequeña (baja attura),
oveias de menor tamaño pueden mantener una mayor ingestión en
relación a sus necesidades que las ovejas rgrandes, estas últimas pueden,
sin embargo, tener una mayor ingestión en condiciones de mayor
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disponibilidad de pasto y ser capaces de superar mas fácilmente periodos
de escasez por sus mayores reservas corporales.

El comportamiento ingestivo en pastoreo.

El efecto de las condiciones del pasto sobre la ingestión de hierba son
consecuencia de las variaciones en el comportam¡ento del animal en

pastoreo, el cual cambia en respuesta a las condiciones de la cubierta
vegetal (Arosteguy, 1982, Crawley, 1983).

i-Jno de los primeros factores determinantes de la ingestión de hierba
de los animales en pastoreo es el pasto disponible, el cual es

consecuencia del crecimiento de las plantas, resultante de la capacidad
de estas para incorporar carbono de la atmósfera a compuestos
orgánicos. Además de esta reacción fotosintética, que da lugar a lo que
podíamos denominar producción o fotosíntesis bruta existe una reacción

de respiración y una pérdida por las raíces,, que restadas de la fotosíntesis
bruta nos permiten conocer la cantidad de materia vegetal producida o
fotosíntesis neta. Pero las plantas en el pasto no se encuentran estáticas y

el dinamismo existente hace que cuando una hoja comienza su

crecimiento otras ccmienzan su muerte; del balance entre el crecimiento
total y la pérdida por muerte de teiidos vegetales obtenemos la cantidad
cie pasto que el animal puede ingerir, el cual aumenta al hacerlo el área
foliar y la aitura del pasto hasta un punto en que comienza a descender
debido a la mayor importancia adquirida por la senescencia o muerte
vegetal {Mooney, 1986).

Ei estudio de la iniluencia que los componentes del comportamiento en

pastoreo ejercen sobre la ingestión y el impacto que las características
estructurales de la cubierta vegetal tienen sobre la actividad en pastoreo
se ve facilitado si se considera la teoría mecanicista de la ingestión, la cual
postula que la ingestión diaria de un animal en pastoreo es consecuencia
del producto del tiempo que el animal está pastando por el número de
bocados tomados por unidad de tiempo y por el peso de cada bocado
(Forbes, 1 982, Hodgson, 1 9e5).

De los trabajos revisados (Córdoba et a\.,1978, Hepp, 1989, Stobbs,
1973) se deduce que el número de horas que los animales pastan a lo
largo del día cscila entre 6.5 y 13.5 para el ganado ovino y entre 5.8 y 10.8

para el ganado vacuno. El número de bocados tomados por minuto
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oscila entre 22 y 94 y entre 20 y 66 para el ganado ovino y vacuno
respectivamente y la ingestión de cada bocado varía entre o.4 y 2.6 y
entre 0.3 y 4.1 mg de materia orgánica para el ovino y vacuno
respectivamente.

La cantidad de hierba tomada en cada bocado es el resultado del
producto del volumen de cubíerta vegetal ocupada por la hierba ingerida
en un bocado por la densidad de este volumen. El volumen del bocado
puede, a su vez, ser considerado como el producto de la profundidad del
bocado (distancia vertical entre la superficie del pasto y la parte final
alcanzada en la cubierta vegetal) por !a proyección del área que
acompaña a cada bocado (Demmeni et a\.,1997, Hodgson, 1gg2b).

Los principales factores que parecen influir en la ingestión de cada
bocado en pastos en estado vegetativo son: a) la profundidad de la capa
vegetai conteniendo principalmente hojas, influenciando la profundidad
del bocado e indirectamente el volumen del mismo, b) la densidad de la
hierba dentro de la capa foliar en la cubierta vegetal (Forbes, 1999,
l-lodgson. 1981, Penning, 1986).

En ei ganado ovino se ha podido observar que realmente pastan
dentro del horizonte foiiar en un pasto en estado vegetativo de
c¡'ecimiento y rehusan penetrar en los estratos más bajos conteniencjo
tallos y material muerto (ungar, Noy-Meir, i gBB). Entonces, la profundidad
ciel horizonte foliar es u:n límite efectivo a ia profunciidad del bocaclo y este
!ímrte parece ser alcanzacjo en ovejas con un horizonte de hojas de 20 a
30 mm de profundidad {Bañhram, igeO). Este hecho puede ser el
responsable de la disminución en la ingestión al reducirse la altura o
cisponibilidad de pasto y encontrandose este límite entre 1 i 00 y 2800 Kg
de materia orgánica por hectárea para el ganado vacuno y entre 1 100 y
4000 Kg para el ganado ovino (Hodgson, 1982a, Jamieson, 1g7S).

Ei área de aprehensión parece ser menos sensible a las variaciones en
ia cubierta vegetal que la profundidad del bocado y estaría en relación con
ei tamaño de la arcada dentaria y las peculiares características de
aprehensión en las diferentes especies (Demment, Greenwood, lggg).

otro de los determinantes del peso de cada bocado es la densidad del
mismo, y en este sentido, densidad y altura del pasto están negativamente
correlacionadas, tanto ,dentro como entre pastos y esto complica las
observaciones de ambas variables. se ha podido observar que la
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ingestión por bocado aumentaba en respuesta a incrementos tanto en la
altura como en la densidad, cuando estos fueron controlados
independientemente (Burlison, Hodgson, 1 985).

La ingestión por cada bocado es la primera respuesta animal a las

variaciones en las características físicas de la cubierta vegetal y ha sido
demostrado que está positivamente relacionada con la masa de hierba
disponible cuya medida puede ser la altura del pasto, manteniendose esta
relación lineal hasta valores relativamente altos (Hodgson, Ma<well, 1982,
Nicol, 1987).

Ei número de bocados por unidad de tiempo tiende a aumentar cuando
desciende la ingestión por bocado, pero este aumento es raras veces
suficiente para mantener la ingestión (Hodgson 1982a). El aumento en el

ritmo de bocados tomados por unidad de tiempo ha sido interpretado
como un mecanismo de compensación por el animal al descenso en la

ingestión de cada bocado. Sin embargo, esto parece ser debido
principalmente a una reducción en el número demovimientos de

manipulación de las mandíbulas necesarios cuando la disponibilidad de
pasto desciende, Ei total de movimientos mandibulares es relativamente

constante y variaciones en el número de bacados por unidad de tiempo
son mejor explicacjas ccmo una consecuencia directa de las condiciones
del pasto más que como un intento por parte del animal de compensar la
reducción en la ingestión de cada bocado (Chambers et a/., 1981). Ei

aumento en el ritmo de bocados tomados por unidad de tiempo, cuando
la altura del pasto desciende, no compensa el descenso en e[ peso de
cada uno de ellos y no encontrando, en algunos casos, una relac!ón
significativa entre ei número de bocados tomados por unidad de tiempo y
la altura del pasto (Chacon et al.,1976, Stobbs, Cowper, 1972).

En el caso Ce que exista una limitación en la disponibilidad de pasto, ei

animai puede ccmpensar la ingestión únicamente con un aumento del
tiempo de pastoreo, si los sistemas de manejo se lo permiten (El Aich,
Rittenhouse, 1988), pues el número de bocados tomados por unidad de
tiempo es insuficiente para compensar la reducción en el peso de cada
bocado (El Aich et al., 1989). Por otra parte, el tiempo de pastoreo puede
descender sobre pastos de baja aitura, reforzando el efecto depresor del
descenso en la ingestión por cada bocado. Aunque el tiempo de pastoreo
esta en relación directa con las condiciones climatológicas, las horas de
luz, etc., se ve influido por las necesidades del animal (Hodgson, 1989).
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Podemos resumir que de los tres integrantes de la actividad en
pastoreo es el peso de cada bocado el que mayor influencia tiene sobre la

ingestión y otras variables como el tiempo de pastoreo o el número de

bocados tomados por unidad de tiempo tienen una menor importancia.

Si bien eS cierto que ios mecanismos comentados hasta este momento
sirven para explicar, en parte, los factores limitantes de la ingestión en
pastoreo tienen ia limitación de poder apl¡carse casi unidamente a pastos
temporales, uniformes, con escasa diversidad botánica y en concjiciones
de pastos de montaña o zonas difíciies, la diversidad botánica y el estado
de madurez de los distintos integrantes del pasto hacen que otros
mecanismos tales como la capacidad de seieccién del pasto por ei animal

adquieran una mayor importancia como determinantes de la ingestión. La

seiección en la aprehensión de hierba que el animal realiza durante el

pastoreo puede ser definido como la diferencia entre la composición de la
dieta y del pasto en oferta (Gran et al., 1985).

La aprehensión Selectiva de hojas en pastos maduros conteniendo

tanto holas como tallos en floración es un obvio ejemplo de selección. Sin

embargo, asumciones acerca de la amplitud con la cual diferencias en

composición botánica o morfológica de un pasto y de la hierba
seieccionada de el reflejan una activa discriminaciÓn es necesario
comprobarlo más firmemente teniendo en cuenta la distribución de ios
diferentes ccmponentes en la estructura dei pasto. Por ejemplo, la
proporcion relativa de gramíneas y irebol ingeridos en un pasto mixto y el

tipo de hojas cje edades diferentes que son lomadas en un pasto cje

gramíneas en estado vegetativo, puecen corresponder amoos a la

proporción relativa de estos componentes en el horizonte del pasto sobre
el que actúa el animai iMilne et al., 1982). Por otra parte, cuando se
permite ei acceso a aspecies de cjiferente ciistribución foliar puede
qbservarse alguna indicación de selección más intensa del componente
rninoritario €n mezclas simpies y de un aumento en la discriminación
cuando aumenta ta altura y disminuye ¡a densidad del pasto {Gordon,
ls8e).

i La compleja relación entre selección y tarnaño del bocado lleva a que
en caso de una intensa selección el tamaño del bocado es pequeño y ccn
un menor numero de bocados por unidad de tiempo que cuando la

seleccién no pasa de ser un proceso pas¡vo. La ventaia de una mayor

cantidad de nutrientes digestibles seleccionados puede ser comPensado
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por una mayor ingestión total y, en este caso, la selección no presentaría

ninguna ventaja desde el punto de vista nutritivo (lllius, 1986)'

La selección está determinada por un conjunto de factores tanto de

origen an¡mal como vegetal, pero inicialmente depende de que está en

oferta y de las necesidades del animal (Gordon, lason, 1989)'

Los factores vegetales que influencian la selección dei animal en

pastoreo incluyen variaciones en el valor nut¡:itivo de las plantas tanto
dentro como entre especies y la distribución espacial del material en ia

cubierta vegetal (Black, Kenny, 1984).

Como ya indicamos, los animales tienden a seleccionar los

componentes de mayor valor nutritivo y la extensión con que ellos son

capaces de hacerlo depende del tamaño de su boca y de la distribución
del material preferido en el horizonte del Pasto (Poppi eta\.,1980)' Existen

un gran número de variables animales las cuales determinan la seiección

de hierba, algunos de estos factores pueden ser consecuencia de !a

adaptación a una dieta determinada o como resultado de la selección y ei

manejo impuestos por el hombre (Malechek, Balph, 1987). Posiblemente

el factor más importante es el tamaño del animal, que daría lugar a

diferencias en !a estructura y tamaño de ias diferentes partes de la boca
(Gordon, lllius, 1988, illius, 1986). Las necesidades absolutas, la
incapac!dad para seleccionar pequeñas porciones y el tiempo de

retencién aumentan cuando lo hace el tamaño del animal (Milne et ai.,

1978, Weston, Pcppi, 1987).

Conclusión.

El conjunto de variables implicadas y la acción de tocias ellas, a veces

al mismo tiempo, hace realmente difícil el estudio de la ingestión en

pastoreo. Debido a esta complejidad, es necesario alguna simplificación
si tratamos de aplicar los conceptos vistos anteriormente a los sistemas
prácticos de producción en pastoreo. La evidencia disponible indica que

la altura del pasto es posiblemente la mejor medida que de forma
individual se puede utilizar para predecir tanto la respuesta animal ccmo
del pasto y parece ser el mejor indicador para las propuestas de manejo

en estos momentos. No podemos olvidar, Sin embargo, que los estudios

de pastoreo han sido liderados tradicionalmente en el Reino Unido, con

estudios de pastos sembrados, monofttos práct¡camente, y por lo tanto,
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las indicaciones mencionadas son especialmente ciertas para pastos

mantenidos en un estado relativamente constante y condiciones de

pastoreo continuo, donde las diferencias entre pastos en características

como el área foliar, densidad de hojas y estructura de la cubierta vegetal

guardan estrecha relación con la altura del pasto. Esto es menos cierto y

pueoe ser inclerto completamente, en condiciones de pastoreo rotacional

o en pastos naturales, donde puede encontrarse una relacién entre altura

del pasto e ingestión contraria a la indicada, y la altura del pasto creemos

que únicameÑe puede ser ccnsiderada como una primera aproximación

para definir la respuesta animal pero siendo necesarias, quizá. mejores

aproximaciones. La diversidad en composición y estado de madurez de la
gran cantidad de especies vegetales que el animal puede utilizar en

pastos permanentes hace que el estudio de la capacidad de selección del

pasto por ei animal adquiera especial relevancia'

Cuando se disponga de la información suficiente sobre: i) las

caracierísticas cje las áreas susceptibles de ser utilizadas por los

herbívoros a lo largo del año, ii) la influencla que el pastoreo de las

diversas especies y genotipos , separada o conjuntamente, pueden

eiercer sobre ia conservación y rneiora del paisaje y, iii) la respuesta

animal a cjiversas alternativas de manejo a io iargo dei año, ieniendo en

cuenta ia complementariedad entre las diversas zonas de pastoreo,

estaremos en disposición de propcner sistemas extensivos de producción

animal .¡iabies económicamente por si mismos y capaces de mejorar y

ccnseryar ei meciio natural.
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