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RESUMEN

Con el objetivo de conocer las diferencias que la
disponibilidad de pasto y larazade ovejas (churra
vs merina) pueden ejercer sobre el valor nutritivo
del pasto (familias botánicas más importantes, pro-
porción de materia vegetal viva, proporción de ho-
jas, contenido en proteína bruta, contenido en fibra
neutro detergente y disgestibilidad <in vitro> de la
materia seca) se llevó a cabo un experimento, de
acuerdo con un diseño factot'ralZx2x5,definido por:
2 alturas de pasto (< 3,5 cm y > 6,5 cm), 2 razas
ovinas (ovejas adultas denzachurra y merina) y 5
periodos de muestreo (de junio a octubre). El pasto
utilizado fue sembrado hace 8 años y segado cada
9 días durante el periodo experimental. La altura
de pasto menor presentó una mayor proporción de
materia vegetal viva (0,81 vs 0,73, P<0,01), de
proteína bruta (0,204 vs 0,187, P<0,001) y de
digestibilidad <<in vitro>> de la materia seca (0,71 vs
0,67, P<0,001). Las parcelas pastadas por ovejas
oe raza churra tienen una mayor proporción de hojas
(0,85 vs 0,80, p<0,01), de proreínib*tu (0,215 vs
0,176, P<0,001) y de digestibilidad <in virro>> de la
materia seca (0,70 vs 0,68, p<0,05) y un menor
valor de fibra neutro detergente (0,50 vs 0,55, p<
0,001).
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha producido un impoftante
aumento del censo ovino, a pesar del descenso pro-
ducido en el número de ganaderos, lo cual implica
un aumento del tamaño de las explotaciones. Por
otra parte, ha tenido lugar un cambio en la ubica-
ción tradicional de las explotaciones ovinas, que
tenían limitada su presencia a las zonas más difíci-
les y que, en los últimos años, han ido implantandose
en las zonas de regadío y más productivas.
El valor nutritivo del pasto depende del estado de
desarrollo vegetal en que se encuentren las plantas
que lo constituyen. Por otra parte, ha sido puesto
de manifiesto que, mediante pastoreo contínuo es

posible mantener una altura de pasto constante a lo
largo de la estación de pastoreo estival, lo cual im-
plicaría, al menos teóricamente, un estado
vegetativo más o menos constante. Las diferencias
encontradas entre especies y razas de rumiantes en

cuanto a la capacidad de seleccionar distintas par-

tes de la cubierta vegetal implicarían que la posible

evolución del pasto estaría condicionada por la es-

pecie o raza animal utilizada.
Teniendo en cuenta los planteamientos indicados,
el objetivo de este trabajo es estudiar las diferen-
cias en las características del pasto cuando es utili-
zado por ovejas de raza churra y merina, manteni-

do en dos alturas de pasto (<3,5 cm y >6,5 cm)
como indicativo de la disponibilidad de materia
vegetal, a lo largo de la estación de pastoreo esti-
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val (unio-octubre) en zonas de regadío de la pro-

vincia de León.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para lograr los objetivos indicados se utilizó un di-
seño factorial 2x2x5, con dos parcelas por trata-
miento y 2 cuadrados en cada parcela, definido por
2 alturas de pasto: menor o igual a 3,5 cm y mayor
o igual a 6.5 cm; 2razas ovinas: churra y merina y
5 periodos a 1o largo de la estación de pastoreo
estival (1992): Periodo 1 (29 de Junio), Periodo 2
(20 de Julio), Periodo 3 (24 de Agosto), Periodo 4
(21 de Septiembre) y Periodo 5 (19 de Octubre).
Se utilizaron un total de 8 parcelas de 0,1 ha cada
una, ubicadas en la Finca Marzanas del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en León,
de forma que para cada tratamiento se disponía de
dos parcelas experimentales. Las parcelas habían
sido sembradas en 1985 y entre los siete años trans-
curridos, el manejo fue mediante siega y pastoreo,
de acuerdo con el esquema tradicional de explota-
ción en la zona. Las parcelas fueron abonadas de
cobertera con 500 kg/ha de una mezcla 15-15-15
(N-P-K) y con 300 kg/ha de nitrato amónico al
comenzar la estación de pastoreo. Las parcelas fue-
ron regadas cada9 días, aproximadamente, y du-
rante 24 horas utilizando un sistema de riego por
aspersión. En cada una de las parcelas experimen-
tales se midió la altura del pasto tres veces por se-
mana (lunes, miércoles y viernes) en 40 puntos to-
mados al azar y utilizando un bastón graduado de
0,5 cm de precisión. A partir de la evolución de la
media de la altura del pasto de cada parcela y su

coeficiente de variación, se realizaron los ajustes
en Ia carga ganadera (ovejas/ha) para mantener la
altura del pasto de acuerdo con el diseño experi-
mental.
Para estimar la disponibilidad de pasto (kg de ma-
teria seca/ha) se cortaron, en cada una de las par-
celas y a ras de suelo, dos cuadrados de 0,5 x 0,5
m, lanzados al azar. La estimación de la disponibi-
lidad de pasto se realízó cada dos semanas, si bien
los valores serán agrupados a 5 momentos para

facilitar la interpretación de los resultados.

A partir de la materia vegetal cortada en el interior
de los cuadrados utilizados para la estimación de

la disponibilidad, las muestras se guardaron en cá-
mara frigorífica a -20'C y, posteriormente, fueron
desecadas en estufa de aire forzado a 55'C hasta
peso constante. Una vez desecada la muestra, se

separaron manualmente, las familias botánicas más

importantes: gramíneas, leguminosas y otras her-
báceas y, en cada una de ellas, se fraccionaron los
componentes de: hojas y tallos, por una parre y,
por otra, materia vegetal viva y muerta, expresan-
do todos los componentes como proporción de la
materia seca en oferta. La muestra en su conjunto,
una vez mezclados los componentes separados pre-
viamente, fue molida a un tamaño de 1 mm y reali-
zadala determinación de nitrógeno y fibra neutro
detergente. La determinación de la digestibilidad
<<in vitro> de la materia seca se realizó utilizando
líquido ruminal procedente de ovejas provistas de
cánulas ruminales que consumían heno de alfalfa
<ad libitum>, distribuido en dos comidas diarias
(mañana y tarde).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla I se indican los resultados correspon-
dientes a cada una de las dos alturas estudiadas,
tanto para la disponibilidad como para las caracte-
rísticas morfológicas, composición química y
digestibilidad <in vitro> del pasto en oferta.

TABLA 1. Características del pasto en oferta para las dos
alturas consideradas (Baja: <3,-5 cm, Alta >6,5 cm). e.s.:
error estándar. NS: no significativo. +:P<0,005. *+:P<0,01.
* * *:P<0,001 

.

Altura
Baja Alla e.s.

Nivel de

Sign;fic¡ci(in

Allura nredia (cm) 3.67 6.4'1 0.08
Disponibilidad (kg NIS/ha) 3lu,l . 9.13.0 53.03
Proporci(in (8/!) de:
Cramíneas 0,7() 0.6'l {),{)17 

^\SHojas 0.-56 0.55 {).018 ¡-S
Hojas vivus 0,51 0,43 0,0t7
Tallos vivos 0.01 0.01 0,{)01 NS

Leguminosas 0.17 0.19 0.013 NS
Hojas 0.14 0,14 {).010 NS
llojrs vivas {},14 0.1.1 0,010 NS
Tallos vivos 0,03 0.04 0,003

OtrN Herbáceas 0,13 0.t4 ().010 NS
Hoj¡s 0.13 0.13 0,010 NS
Hojas vivrs 0,12 O.)2 0,010 NS
Tallos vivos 0,01 0,01 0,001 NS

N{¡terial vivo 0.lt I 0.73 0,0 I 6
Ilojm 0,N2 0.112 0,012 NS

0.1 8 0.003
0,52 0,005 Ns
0.70 0.006

Contenido (g/8) en:
Pro[eínx brutr 0.20
Fibra neut() delergenle {).53
Digesribilidad .in !ir0" l\tS 0.74

Como era lógico esperar, la altura del pasto y la
disponibilidad presentaron diferencias altamente
significativas entre los dos tratamientos de alturas
establecidos en el diseño experimental. Monis et
al. ( 1 994) encuentran una disponibilidad de I 205 y
1837 kg MS/ha para alturas de 3 y 6 cm respecti-
vamente, en pastos sembrados y mejorados de Nue-
vaZelanda.
De los resultados de la proporción de las familias
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botánicas más importantes y las fracciones
morfológicas cabe destacar la diferencia en la pro-
porción de materia vegetal viva, con un mayor va-

lor en la altura del pasto baja. Este resultado coin-
cide con los valores de contenido en proteína bruta
y de digestibilidad <<in vitro>> de la materia seca,

con un mayor valor cuando la altura del pasto es

mantenida en torno a 3,5 cm, no encontrando dife-
rencias en el contenido de pared celular entre las

dos alturas de pasto estudiadas.

Las diferencias indicadas entre alturas en la com-
posición del pasto pueden ser explicadas si se tiene

en cuenta que, por encima de un determinado nivel,

al aumentar la altura del pasto, la proporción de

tejidos vegetales muertos aumenta, lo cual impli-
caría un menor contenido en proteína bruta y me-

nor valor de la digestibilidad <<in vitro> de la mate-

ria seca (Parker y McCutcheon,1992).
En la Tabla 2 pueden observarse los parámetros

indicativos de las características del pasto en ofer-
ta cuando es utilizado por ovejas deraza churra y
raza merina.
Las diferencias encontradas entre razas en 1a altu-
ra y disponibilidad del pasto, con un menor valor
(P<0,001) en las parcelas utilizadas por ovejas de

raza merina, puede ser explicado por tener que

mantener un número mínimo de 5 ovejas para los
controles de ingestión.
La menor proporción de gramíneas y mayor de le-
guminosas u otras herbáceas en el pasto utilizado
por los animales derazachurra pone de manifiesto
las posibles diferencias en la intensidad de selec-

ción que ambas razas (churra vs merina) pueden

ejercer sobre el pasto y que ya han sido señaladas
en comunidades vegetales de montaña por Revesa-

do (1994). Ha sido indicado porMilne et al. (1982)
que la intensidad de selección se ejerce, en térmi-
nos generales, en contra de los componentes mino-
ritarios del pasto, quo en el caso del presente traba-
jo son las leguminosas y otras herbáceas, siempre
que la estructura de la arcada dentaria de los ani-

males permita la recolección de alimento. Como se

puede observar en la Tabla 2, el pasto utilizado por
las ovejas de raza churra presentó un mayor conte-
nido en proteína bruta, menor en pared celular y
mayor valor de la digestibilidad <in vitro> de la ma-

teria seca, en comparación con las parcelas utili-
zadas por las ovejas de raza merina.
En la Tabla 3 se pueden observar las característi-
cas del pasto en los 5 momentos considerados a lo
largo de la estación de pastoreo estival. Dado que

la altura y, en consecuencia, la disponibilidad de

pasto fueron controlados a lo largo de la estación

de pastoreo, no se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los 5 periodos

considerados.

Tabla 2: Características del pasto en oferta
cuando es utilizado por ovejas deraza churra
y merina. e.s.: error estándar. NS: no significativo. *:P<0,005.

*+ :P<0,0 l. +*+:P<0.001.

RIzd
Churra Merinu e.s

Nivel de

SiSnific¡ci(5n

Altura media (cm) 5,4 4.8
Disponibilidad (kg N'lS/ha) '745.4 515.7

Proporci(rn (g/g) der

Gramíneas 0,63 O,'14
Ho.jrs 0.53 0.58
Hojas vivas 0,44 0,50
Tallos vivos 0,{)l 0,01

Leguminosas 0.21 0,15

Hojas 0.16 0.12
Hoj¡s viv¡s {). 16 {). 12

Tallos vivos 0.04 0.03
Otrs l{erbáce¡s {).16 0.ll

Hojrs 0.16 {).10
Hoj¡s viv¡s0.12 0.15 0.09
T¿llos vivos 0.01 ().01

lll¡terial vivo {).80 0.?5
Hoj&s 0.85 0.{lf)
Contenido (g/g) en:

Proteín¡ bruta

0.0 8
5 3.03

0.0 I?
0,{) t 8 Ns
0.0I7
0,003 Ns
0.0I3
0.() t{)
0,0 10 *
o,oo3 *
0.0 l0
0.0l0
{).0 I 0

0.00 I

0.{)16 Ns
{).0 I 2

0. ¡7 0.{)03
0.54 {}.008 *
0.71 0.01)6

Fibr¿ neulro detergente O.49
Digestibilidad "in vitro" MS.0,73

En cuanto a la composición botánica y la propor-
ción de las fracciones morfológicas, se pone de

manifiesto, en general, una diferencia significativa
en el periodo central (tercero), con un aumento de

la proporción de leguminosas y un descenso en la
proporción de gramíneas en ese momento. Estas

diferencias pueden ser explicadas en función de la
evolución que las especies vegetales, de las fami-
lias indicadas, tienen a lo largo del verano y el efecto

que la temperatura, humedad, intensidad de luz, etc.,

pueden ejercer sobre la relación entre el crecimiento
y muerte vegetal en unas condiciones, como las de

este experimento, de pastoreo continuo y regadío.

(Mooney,1986).
Al avanzar la estación de pastoreo, la proporción

de materia vegetal viva y de hojas en el pasto en

oferta aumentó de una forma prácticamente conti-

nua. Estos resultados coinciden con los encontra-

dos por Hepp (1989) y están en desacuerdo con

los indicados por Chacón y Stobbs (I97 6), quienes

encuentran una disminución de la proporción de

materia vegetal viva en otoño. Sin embargo, es pre-

ciso tener en cuenta que el presente trabajo trata

de pastos de regadío en pastoreo contínuo, por lo

b*___
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cual el crecimiento vegetal no se vería afectado
por la falta de humedad y, aunque pudo verse con-
dicionado por la menor temperatura y luminosidad
en el inicio del otoño, el hecho de estar sometido a
un pastoreo contínuo puede explicar el menor en-
vejecimiento del pasto en los últimos periodos de la
estación de pastoreo estival.

TABLA 3: Características del pasto en oferta para los
cinco periodos eonsiderados.e.s.: error estándar, NS: no sig_
nificativo. +:P<0,005. *+:p<0,01. ***:p<0,001. a,b,c,d,: Den-
tro de la misma fila las cifras con diferente subíndice son
estadísticamente distintas.

Los resultados de digestibilidad <in vitro> de la ma_
teria seca son explicables en función, tanto de las
proporciones de materia vegetal viva y de hojas,
como del contenido en pared celular y proteina bru_
ta, lo cual lleva a un aumento al avanzar la esta-
ción de pastoreo considerada y estando los valores
dentro del rango de los indicados por otros autores
(Hepp, 1989).

CONCLUSIONES
En condiciones de pastos de regadío de la Meseta_

Norte (provincia de León) y sistemas
de pastoreo continuo con ganado ovi-
no, a lo largo del verano fiunio-octu-
bre), las características de la cubierta
vegetal pueden verse afectadas tanto
por efecto de la altura (mantenida cons-
tante a lo largo del verano por varia-
ciones en la carga ganadera) como de
larazade ovejas (churra o merina) uti-
lizada, en el sentido de:
El pasto de menor altura (<3,5 cm) pre-
sentó una mayor proporción de mate-
ria vegetal viva, de proteínabruta y ma-
yor digestibilidad <in vitro>> de la mate-
ria seca, que el pasto de una altura ma-
yor (>6,5 cm).
Cuando los animales utilizados fueron

derazachurra, el pasto en oferta presentó una ma_
yor proporción de hojas, un mayor contenido en
proteína bruta y una digestibilidad <in vitro> de la
materia seca también mayor y un menor valor del
contenido en fibra neutro detergente, en compara_
ción con los pastos utilizados por las ovejas de raza
merina.
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El contenido en proteína bruta del pasto aumentó
del primer al tercer periodo, para descender en los
dos últimos, entre los cuales las diferencias no fue-
ron estadísticamente significativas. De forma in-
versa a la evolución indicada para el contenido en
proteina, se encuentran los valores de contenido
en pared celular (fibra neutro detergente) del pas_
to, con una disminución al avanzaÍ la estación de
pastoreo, aunque entre los periodos 3,4 y 5 las
diferencias no fueron estadísticamente significati-
VAS.
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0.20b 0,0t)6
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0,'19c 0.013 *
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SMEPBREED AND SWARD HEIGHT AS CONSTRAINTS OF NUTRITIVE VALUE OF GRASS
DURING SUMMER GRAZING PERIOD AT IRRIGATED AREAS.

SUMMARY
With the aim to know the effect of sward height (SH) ans sheep breed on sward composition a grazing
experiment was carried out accordin ga2x2x5 factorial design, defined by: 2 Sh (LSH:<3.5 cm and HSH:>6.5
cm),2 spanish breeds of sheep (Churra and Merina) and 5 sampling periods (every monrh from june to
october). The SH was recorded three times a week and they were adjusted using variable stocking rates. A
total of 8 plots (0.1 halplot) were used and 2 cuadrats (0.5 x 0.5 m) by plot and period were sampled. The
botanical composition in the dry matter (DM) basis was divided in: grasses, legumes and others and live
material and leaves proportions were recorded. The content of crude protein (CP, glkg DM), neutral detergent
fibre (NDF, g/kg DM) and <in vitro> dry matter digestibility (IVDMD) were determined. Available dry
matter (kg Dt!Íha) was 318+38.2 and 943x.75.I for the LSH and HSH, respecrively. There were no
significative (b0.05) differences between SH in the proportions of botanical families (grasses, legumes and
others), NDF and leaves proportions. A higher value in the LSH was found for the proportion of live
material (0.81t0.017 vs 0.73+0.016, p<0.01), CP (204x.4.7 vs 187+4.8, P<0.001) and IVbMD (0.71t0.011
vs 0.67+0.010, P<0.001). The plots grazedby Churrabreed had ahigherproportion of leaves (0.8510.011
vs 0.80+0.019, P<0.01),CP (215x.4.6 vs 176+4.8, P<0.001) and IVDMD (0.70t0.008 vs 0.68+0.010,
P<0.05) and a lower value of NDF (500t8.0 vs 550+8.9, P<0.001). The proporrions of live material were
not affected by the sheep breed. The proportion of lives material, leaves, CP and IVDMD were higher
(P<0.01) in the last periods considered. The SH and sheep breed can modify the characteristics and nutritive
value of sward and this must be taken into account when sheep grazing systems are studied.

KEY WORDS
Grazing, sheep, nutritive value.
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