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Resumen

Este trabajo se llevó a cabo en los puertos estivales de Sejos (Corüllera Canltbrica)" que en los
trltimos años eshán sufriendo una importante invasión por la eqpecie endémica Eupharbia
polygaffilia, conocida comúnmsnte como le€herina. El objetivo fue eshrdiar la hipotesis de que

la mayor incidencia de invasión de la lecherina sobre los pastos de Festuca- Agrostis wia
conseeuencia de su mayor utilización forrajera por el ganado, derivada posiblemente de su valor
nuüitiro más elevado. Pma ello, se comparó la disponibilidad vegetal (diqponibilidad de MS y
altura media del pasüo) y el valor nutritivo (composición qrrimica y digestibilidad) de pastos

dominados pr Festuca nigrescens Lam. y Agrostis capillaris L. {Festuca-Agrosrrs) o por
Nardus stricta L. (cervunales), a lo largo de la estación de pasücreo.

Los resultados obtenidos no perrnitierm validar la hipótesis, ya que no ss enconüaron
diferencias significativas en 1a disponibilidad de ambos tipos de pasto. En cuanto a los
piiriimeüos indicativos del valor nuüitivo estudiados, solamente se observaron algunas
diferencias en los contenidos minerales, que, bajo las condiciones de fuerte presión ganadera

eústente, no cabe esperar que puedan incidir qignificaüvamente en diferencias de selección
enúe comunidades.
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Introducción

Los pastos de puerto sobre sustratos ácidos de la Cordillera Canüábrica estiin sufriendo en los
ultimos roios una invasión por la espwie endémica Euphorbia polygaliftlia L., conocida
comúnme,nte como lecherina. Esta plantaesrecbazadapor el ganado vncuno, mayoritrio en la
zon4 reduciendo la utilización pastoral y la diversidad vegetal de los pastos de puerto afectados
(Busqué et al., 2003). El estudio de la estruchra, crecimiento y aprovecharniento de mosaicos

de pastos invadidos o susceptibles de ser colonizados Wr E. polygalifolia apunta al

sob'repastoreo del pasto herháceo dominado por Festuca nigrescens Lm. y Agrostis capilloris
L. (Festuca-Agroslls) como causa probable del proceso de colonización (Busqué et al., 2003).

En cambio, aquellos pastos dominados mayoritariamente pt Nardus strieta L. (cervurales)

apenas se est'ín viendo afectados.

El objetivo de este fabajo fue comparar la disponibilidad vegetal, como estimador indi¡ecto de

la utilización forrajer4 y el valor nuüitivo de pastos de Festuca-Agrosfs y cervunales a lo lrgo
de la estación de pastoreo. Se pretendió con ello probar la hipotesis de que la mayor incidencia
de invasión de E. polygaffilia goWe los pastos dominados pr Festuca nigreseens Lan. y
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Agrostis capillans L. ss consecrcncia de zu mayor utilización fonajera por el gmado, derivada
posiblemente de su mryon valor nuüitivo.

Material y métodos

Zona de estadio

El trabajo se realizó en los puertos estivales de Sejos dsntro de la Cordillera Cantiábrica
(Mancomunidad CarrpooCabuéflrigq Cantabria). El área de estudio comprende unas 2.550 ha
con una altitud media de 1.700 msffn y la precipitación anual media es superior a 1.500 mm.
Los pastos son de propiedad comunal y forrnan parte del Parqrre Natr¡ral Saja-Besaya.

La vegetacirn es lma meznla compleja de diferenües comunidades vegetales, dominando las
comtmidades herbráceas (Agrostis4estuco-Narúts) y las arbustivas (Calluna-Erico spp.lienista
florida) @usqué et al., 2006). En las ultimas décadas, se ha producido una fuerb e4ansión
sobre los pastos heóáceos de zusfato ácido de una euforbiacea @uphorbia polygalifolia L.)
conocida comúnrnente como lecherina (Busque et a1.,2úA3).

Muestreos

Durarte la estación de pastoreo (desde junio a septiembre) de 2004 se establecieron dos épocas:
"Inicio", antes del 15 dejulio, y "Final", después del 15 dejulio, en las que se recogieron un
úotal de 66 muesfas de las dos principales comunidades vegetales hert¿icsas presentes en la
zona: pastos dominados pr Festuca nigrescens y Agrostis capllans (Festuc*Agrosüs) y
pastos con predominio de Narúts stricta L. (cenrnal).

Las mueshas se recogieron sobre manchas de vegetación, libres de la invasión de E
polygalifoha pero susceptibles de ser invadidas. Pra ello, se segó a ras de suelo el pasto
conúenido e,n un cuadrado de 50 cm de lado, lartzúo 4 vooes al azar denfo de una misma
mancha. A su vez, se midió la altura del pasüo mediante un üansecto de 25 contrctos a lo largo
de la mancha de vegetación mediante varilla centimétic4 anotando la altura de la especie
vegetal contlr;túa.

Valornutritivo (VN)

Los aniilisis de matena seca (MS) se realizaon por desecación a 65"C en estufa de aire forzado
y los de materia orgiánica (MO) medimte incineracion a 55fC. La proteína bruta (PB) se estimó
multipücmdo el nitrógeno Kjeldahl por el factor 6,25.1as contenidos de fibra neuúo deúergente
(FND) y fibra rácido deúergente (FAD) se analizaron segun las tecnícas de Robertson y Van
Soest (1981). La digestibilidad enzimática @gEnz) se llevó a cabo siguieirdo los métodos
enzimáticos descritos por Riveros y Argamentería (1987). En cuanto al contenido de minerales,
el de fosforo se midió mediante especffofotomería y los de calcio, potasio y magnesio por
absorción atomica. A prtir de los datos de FND, PB y ügEnz se estimaron los valores de
materia orgánica digestible (MOD), segun las ecuaciones propuestas por Riveros y
Arganentería (1987) y de energia metabolizable (EM) segun las del MAFF (1984).

Análisis estadístico

Los daüos obteriidos se sometieron a un an¿álisis de varianea univriante, incluyendo en el
modelo la comunidad vegetal, la época de pastoreo y su interacción, para lo cual se utilizo el
programa estadístico SPSS (SPSS, I999).
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Resultados y discusión

Los valores de biomasa aereaenoferta fueron muy bajos (Tabla l), sin existir diferencias según

el tipo de pasto (b0,10). En el caso de Festuca-Agrostrs, los valores fueron similaes a los
enconfados por Busqué et al. (2003) e,n la mima zona de eshrdio dr¡rante 2A02y 2003 (siempre

por debajo de 50 g l\4s/trf) e inferiores a los registrados en otros pasúos de puerto de Cantabna
(56 y 102 g MS/m' de disponibilidad media en pasüos de Festuca-Agrosfis y cervunales
respectivamente; datos sin pubücar). Por otro lado, en ambas comunidades se observó rn
descenso significativo de la biomasa aérea en ofua (F0,012) y de la altura media del pasto
(P:0,020) a 1o largo de la est¿ción de pastoreo. En los dos casos, las alt¡ras del pasüo fueron
inferiores a3,5 cm, de modo que las vacas, de acuerdo con la bbliografia (Osoro et al., 2000),
únicamenüe mantendrian su peso vivo en los casos miás favorables.

Tabla l. Dsponibilidad vegetal en pastos de puerto de Fesnca-Agrosrlsy de cervr¡nal dururte
la eskcion de pastoreo.

Festuca-Agrostis Cervrmal\lfaoca
Variables\

Nivel de signiñsación
Ttp" ,4 Pasto xde tpoca ,4' .trDOCa
p¿rsto

Inicio Final Inicio Final e.t.d

Disponibilidad
de pastg 39'87

(g MS&if)
21,39 45,& 34,10 4,672 0,185 O,OLZ 4,920

Altura media
del pasto (cm)

15? 2,94 3,37 4,261 0,479 0,020 0,931

e.td. : enCIr típico de la diferencia

Los bajos valores de disponibiüdad herbricea encontradog rosultado posiblemente de una
presión de pastoreo inicial muy alta (Busqué et al., 2006), podrían causar una reducción en la
capacidad de creimiento del pastrr (Hodgson, 1990), no alcanz¿indose, por tanto, la
potencialidad ganadera del puerto. Esüo se refleja en un abardono temprmo de los pastos de
puerto por parte del vacuno (en 2003 el SU/o de los efectivos de vacuno que entraron al puerto
lo dejaron artes de septiembne). Por el contario, el ganado equino, mr{s adaptado que el vacuno
a los pastos de baja altura (Rlwards y Hollig 1982), pormanece en el puerto durante miás tiempo
(en 2003 el equino, como medi4 pennaneció en Sejos un mes más que el vacuno).

Tabla 2. Pariimeüos indicativos del valor nutriüvo de pastos & Fesnca-Agrosfii y cen'unal
durante la esüacion de pasúcreo.

2,73

Cervrmal Nivel de significación

MS (%) 29,20 34A6 3128 34,33 l,2W 4,452 0,m2 0,396

Festuca-
Agrostis

MO (%MS) n,02 91,72 9325 93,M 0,663 o,OeO 0,6w 0,94

PB (o/oMS) 15,34 13,80 1424 13,08 4,734 0219 $,Wl 4,794

FND (o/oMS) 51,50 55,16 51,45 56,81 1,532 0,6M 0,m5 0,582

FAD (o/oMS) 28,33 29,81 n^A 29,16 \437 0,385 0,106 0,837
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DigEnz (%MS) 57,90 51,32 56,95 5426 1,858 0,591 <),001 0,976

MOD (%MS) 59,71 56,75 59,57 57,88 0,609 4,747 <0,001 0,581

EM (MJ/kgMS) 9,55 9,46 9,53 9,14 0,095 0,781 40001 0,608

P (y"MS) 0,17 0,18 0,16 0,14 0,018 0,118 4,682 4,533

Ca (%MS) 0,51 a,44 0,64 A,62 0,058 0,008 0-473 0.640

K (yoMS) 1,55l,9l 1,52 l,4g 0,1D a,u7l 0,035 0,r4

Mg (%oMS) ü,17 0,17 0,2a 0,21 0,016 a,v2g 0,850 0,7N

e.td. = error típico de la diferencia

Como puede observarse en la Tabla 2, donde se presenta la información relativa al V¡I de los
pastos de Festuca-Agrosrs y de cervunal, al inicio y final de la estación de pastoreo, el
contenido de MS no mostró diferencias enfie comunidades, riunquCI aumento a medida que

avanzaba la estación de pastoroo, reflejo posiblemente de t¡na menor pluviometría en la segunda
mitad de la estación de pastoreo. Por el contrario,la MO fue superior en los cervunales, pero no
se detectaron diferencias debidas a la @ca de muestreo, siendo en todo caso los valores
similres a los descritos para oüos pastos de puerto (Alonso, 1994).

La PB osciló enüe el 13% de las mt¡estras de cervmal del final de la estacién de pastoreo y el
I5,3Vo de las de Fesaca-Agrosrrs recogidas al inicio, valores todos ellos relativamente altos
para pastos de montaña (Revesado, 1994; Mandaluniz,2003). Sus contenidos mrás bajos mgún
avanzaba la estación de pastoreo coinciden con lo descrito en la mayoría de los üabajos
encontrados en la literatura (Gordon, 1989; Alonsq 1994).

Como cabía esperar, los datos relativos a la FND y FAD mosfaron una evoluciori contaria a la
de la proteína bruta, es decir, que sus valores se incrementaron al avanzu la sstación de
pastoreo (Revesado, 1994; Mandalunia 2003). Sin embargo, esto solo resulto estadísticamente
significativo en el caso de la FNQ mostrando una tendenciapffia la FAD (P:0,106).

La digestibilidad enzimritica de la materia seca @igEnz,o/a)fue similm en las dos comunidades
(54,6 vs. 53,6) y disninuyó con el paso del tienpo (57 t vs. 50,8), en concordancia con la
evolución de la pared celular y, de modo más general, con las relaciones establecidas entre la
digestibiüdad de los forrajes y su composición quÍmica (Van Soest, 1994) Aunque los valorss
pueden parecer relativrente bajos, hay que tener en cue¡rta que las digestibilidades estimadas
con técnicas enzimiíticas sucl€,n ser inferiores a las obtenidas in vivo o in vitro,
ñrndarnentalmente en el caso de alimentos fihosos (Carro, 1989; Revesado, 19%.).

Dado que la MOD y la EM se estimaron a pwttr de los daCIs de FND, PB y ügEnz (MAFF,
1984; Riveros y Argamenterí4 1987), los resultados no mosFaron diferencias entre

comunidades vegetales, pero sus valores fueron significativamente inferiores en la época final.

En cuanto alcontenido de los minerales analizados, los pastos de Festue*Agrosflspreseúaron
una mayor concenfiación de potasiq junto con menores valores de calcio y de magnesiq no

observandoss diferencias en el fosforo. Las concenfaciones de Ca, K y Mg pueden csrsidermse
aceptables, pero las del fosforo se sncuenüan por debajo de lo deseable pam pastos

aproveehados por ganado vacuno Glodgsoq 1990). Estas deficieircias en fosforo de los pasüos,

ya documentadas por otros autores (García et al., 1990; García et al., 199,4) estanan en
consonanrcia con las carencias en la disponibilidad de este mineral en los suelos de la zona
(Alfageme et al., 1996).
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La relación CalP resulto superior en los cervunales (2,91 vs 4,48; F0,001), alejrándose mrís del
rango recomendado pu McDonald et al. (1995) para el ganado v¿urno (entre 111 y 2/1) que en
los pastos de Festuca-Agrosl¡s. Si bien pare,ce que relaciones CalP inferiores a7/I no afwtuian
significativamente a la eficiencia productiva del ganado (Coherr 1975; citado por Holechek et
aI., 2004), no puede descatarse que las diferencias observadas en los balances de estos

macrominerales, pudieran jugar un papel relwarÍe en la selección del pasto por el ganado si la
presión de pastoreo fuera menor que la acu¡al

Conclusiona

Con la excepción de algunos contenidos de minerales, no se enconfrtron diferencias
signiñcativas en la disponibilidad vegetal y el valor nuüitivo de los dos tipos de pasto
comparados.

Por lo tanto, no se puede verificr la hipotesis de que la mayor invmión de E. polygaffilia
sob,re los pastos de Fesnrca-Agrosts sea debida a su mayor utilización forrajera por el ganadq
consecuencia de un mayor valor nuüiüvo.

No obstante, sería inüeresmte, por una parte, profiurdizdr en el conocimiento de las relaciones
entre los contenidos de minerales en el pasto y el comportamieuüo del ganado en pagoreo" y por
oü4 poder dividir la estacion de pasüoreo en épocas miis distanciadas que permitieran una
comparación más clra de los prifuetos eshrdiados. En cualquier caso, convendría tener gn

cuenta que la diferente suscepibilidad de estas dos comunidades a la invasión por lecherina
tambieri púría ser debida a diferencias en los valores de útlizrción fonajera cn¡ca (Rickert,
1996), fruto de diferentes características ecológicas, (p.ej." capacidad de retención hídrica o
texh¡ra del suelo), cap¡rces de potenciar o atenuar la compeütividad de la lecherina en ol proceso
de invasion (Atcher, 1996).
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