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RESUMEN

Se utilizaron 8 machos aduitos castrados (4 de raza Churra y 4 de raza Merina) provistos de fístulas esofágicas para

determinar la evoiución de la intensidad de selección ejercida sobre un pasto de "Nardus" {A) y sobre un pasto con
matorral de "Calluna" lB) situados en el Puerto de San Isidro en la provincia de León.

El muestreo se llevó a cabo en la última semana de los meses de junio, lulio, Agosto y Septiembre de 1990
.^^^'^^¡^-^ l^^ -,'+,,,¿^c -. h^i..,' +rllnc nrrr ol nrctn A 1¡ p¡ h^i-a ¡rilnc. ral'rrnfpq n:re el n:stO R5epdldl¡UUSe ld5 eXLIUSd5 CII llUJd5 V tdllU5 yo¡o Lr pq¡Lv / \ J !.i ll(Jlcl>, LdtlU) y ¡sUluLLr Vqru L¡ yUJLU u,

expresandolos posteriormente como proporctón de la materia seca.

La proporción de hojas en las extrusas fue menor en las ovejas de raza Merina que en las de raza Churra [0,84 vs

0,87; P<0,05) y en ei mes de lulio que en los restantes (0,81 vs 0,87; P<0,01). La interaccÍón periodo x parcela fue

estadísticamente significativa (P<0,01)y existió una tendencia (P<0,i0) en las interacciones periodo xrazay
periodo x raza x parcela.

El índice de selección de hojas fue superior en las ovejas de raza Churra que en las de raza Merina {1 ,44 vs 1,37;
P<0,01), viéndose el índice de selección de los rebrotes del matorral afectado,únicamente por el periodo de

muestreo (0,43; I ,11,4,04 y l,l3; P<0 001). 
'

Se discute el papel de estas diferencias interraciales tanto sobre la utilización come sobre Ia conservación y meiora

de los pastos de montaña. 
:

PAIJ\BRAS CLAVE: pastos de montaña, matorral, ovino.

INTRODUCCION

La intensidad de selección que los animales realizan sobre el pasto es uno de los factores determinantes, tanto de

la cantidad de nutrientes que pueden obtener del mismo como de la conservación y mejora de los propios pastos
1l-lnrloqnnct:l Iool\

Las diferencias existentes entre las distintas especies de animaies herbÍvoros eni su capacidad para seleccionar
diferentes partes de la cubierta vegetal, como consecuencia de su adaptación evolutiva a los diferentes tipos de

pastos disponibles, son bien conocidas (Gordon, Iason, i989), siendo la información relativa a las posibles

diferencias entre razas muy limitada

Las características estructurales del pasto inciden de forma importante sobre el comportamiento ingestivo de los
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T¡sLA 1.-Orenrn (O, rccMS/Hn) v sus
pRopoRcroNES DE HoJAS (H), rnuos fl-)v

neanores (R)

Período Parcela O

TABI-A 3.-lruo¡ce DE sELEccroN DE HoJAS (+ennon

ESTANDARD, $ Nurueno oe oesenvRctorues)

Parcela BA

RAZA MERINA CHURRA MERINA CHURRA

PerÍodo

1 1.42t0.m1(8) 1.43i0.022{B) 1.13i0.021(6) 1.1410.033(8)

2 1.3910.01q6) 1.7310.055(8) O.S5t0.tE5(6) 1.01i0.025(6)

3 1.9410.045(0 1.89t0.039(6) 1.4310.065(8) 1.5e0.046f4

4 1.85i0.06q6) 1.7&0.m2(3) 1.1110.mq8) 1.1410.043[4

Los valores medios de la proporción de hoias en las ex-

trusas seieccionadas por ios animales calculados en re-

lación con ia suma de la MS de ias hoias mas otros com-
ponentes identificables (tailos para la parcela A y tallos
mas rebrotes para la parcela B) se inclican en ia tabla 2

para cada parceia, cada raza y cada periodo de muestreo.

La proporción de hojas en las extrusas fue menor
tP<0,01) en el periodo 2 que en los periodos 1,3'¡ 4

10,81 vs. 0 87 0 87 v 0,87 respectivamentet y en las
ovelas de raza Merina que en las de raza Churra
(P<0,05) (0,84 vs.0,87) existiendo una tendencia
iP<0,10) a ser menor en la parcela B que en la parceia

A i0 85 vs. 0,87). Estas diferencias fueron debidas,
fundamentaimente, a la menor proporctón de hojas en

las extrusas de ias ovelas cie raza Merina durante el
narinrin I an i¡ n:reel¡ A ln nrp dcrcrminó nlle l¡vs¡ruuv ¿ srl .q iJcrrrrq ; \, ¡v Yur
interacción periodo x parceia fuera estadísticamente
signif icativa r P<0.01 t y que existiera una tendencia
{P<0, l0) en las interacciones periocio x nza y periodo x

raza x Darcela.

En la parceia B. ia proporción de rebrotes en las
exirusas de Las ove¡as de raza Mertna fue superior que

en las de raza Churra (0,1I vs. 0 09) y aumentó con ei
periodo de muestreo (0,07; 0 09; 0 i2 y 0,ll para los
periodos L 2,3 y 4 respectlvamentel, pero las
diferencias, en ningún caso, fueron estadísticamente
significativas { P>0,05 ).

DISCUSION

La e,¡oiución en la oferta observada a lo largo de los
diferentes muestreos nuede ser explicada en funciónf-

de 1a ciimatoiogía dei verano de 1990 {Revesado et al.,
la97r v de la estnrctura de la r^nhierta vepetal de las

parcelas.

Estas diferencias en la cantidad de pasto en oferta
fueron acompañadas, a su vez, de cambios importan-
tac an clrc a^mnnncntc¡ rh^i-c trilnc r¡ rahr^t^-¡ -^,,...F-'.-...-5 llluld5' tdll(J> y IculuLs>¡' LU-

rno consecuencia del distinto srado de desarrollo ai-

canzado por las plantas; sin embargo. ia capacidad de

selección que tienen ios animales determinó que las

variaciones en las proporciones de los componentes
db mayor valor nutritivo (hoias) fueran mucho me-

nores. De hecho, cuando se calcuió el índice de selec-

ción de las holas (Tabla 3), se observó la existencia de

B

B

B
A
B

1 890
874

1 209
1226
ttzJ

1 181

1206
691

0.63 0.37
o.75 0.08
0.49 0.51
0.86 0.08
0.48 0.52
0.56 0.41
0.50 0.50
0.76 0.14

0.'t7

0.06

0.03

0.10

diferencias estadísticamente significativas (P<0,00 l) entre periodos, alcanzándose los vaiores máximos en el

periodo 3, coincidiendo con la menor proporción de hoias en ei pasto disponible.

El índice de selección de las holas fué tambien superior en las ovejas de raza Churra que en las de raza Merina

(1,44 vs. 1,37; P<0,01), hecho determinado, fundamentalmente, por el menor valor observado en las oveias de raza

Merina durante el periodo 2 en la parcela A, por lo que fueron estadísticamente significaticas ias interacciones
periodo x raza (P<0,05), periodo x parcela (P<0,001) y periodo x raza x parcela (P<0,05).

El índice de selección de las hoias fué superior para la parcela A que para la B (1,ó4 vs. l,i9; P<0,001). Estas

diferencias entre parcelas son consecuencia de la estructura de la cubierta vegetal, de tal forma que, al disminuir

el pasto en oferta y la proporción de hoias en el mismo, en, una comunidad vegetal con matorral, los animales

intentan cubrir sus necesidades ailmentando el consun,o del rnismo (Forbes, 1988). Así, cuando se calculó el

TABTA 2.-PnoponctoN DE HoJAS EN t A MS DE LAS

DfiRUSAS (tennon ESTANDARD, fl ttU|eno or
OBSEBVACIONES)

MERINA CHURRA MEFINA

0.89i0.013(B) 0 90i0.01418)

0.68¿0.07qq 0.85r0.02q8)

0.9310.022(5) 0.9110.01&6)

0.92$.m2(6) 0,89r0.ffi1(3)

,1 Qarn nl a/a\ I aE$ noR/o\u.wfv.vrqul J,wiv,v¿vru/

c.8u0.000(6) 0,87t0.021(6)

0.8&0.m7(B) 0,87r0.026f4

0.85i0.025(B) 0,Bel0.c33f4
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animales. Este hecho es especialmente manifiesto en pastos de montaña dada su gran diversidad botánica y su
variabilidad a lo largo de ia estación de pastoreo (Alonso et al. 1992).

Teniendo en cuenta estos pianteamientos, en el presente trabajo se pretende determinar la selección que dos
razas ovinas' claramente diierenciadas por ei sistema de expiotación a que han sido sometidas, reaiizan rotr" un.
comunidad de pasto y otra comunidad de matorral.

MATERIAL Y METODOS

Las pruebas experimentaies se llevaron a cabo en dos parcelas (Ay B) ubicacjas en el paroue de San Isidro (lsobat
de 1a provincia de León a i 540 m de altitud, 43,03" de latitud Norte y 0l ,41" de longitud oeste.
La parceia A tenía una extensión aproximada de 300 m' -v una cubrerta vegetal mayoritaria de .,Naraus-F 

estuca,.siendo la distribución de ias especies identificadas, todas ellas herbáceas. de 30, i y $'t" para las Gramíneas,
Leguminosas y "Otras", iesDectivamente.

La parcela ts, con una extenstón aproximada de 100 m:, se caracterizaba por poseer un 21,1596 de matorrai,
mayoritariamente Calllrra';uiaaris (18 459'.) y una distribución cie las especies identificadas de i5,l ,9,4y 71 5%para
las CramÍneas, Leguminosas y "Otras", respectivamente.

Los muestreos se ilevaron a cabo durante la última semana de los meses de Junio, Iulio, Agosto y septier"nbre cie
i990 (periodos 1 2 3 v 4 resoectivamente).

El pasto en oferta iue determinado al inicio de cada uno cie los periodos de muestreo mediante el corte con tiieras
y al azar de cios cuadrados de 0 25 m, en cada una de las parceias

Para ei muestreo con antmaies se utiiizaron 8 machos aduitos castrados 14 de raza Churra y 4 de raza Merina)provlstos de una fístula esciágica que les había sido insertacia ¡,,mantenida de acuerdo con la metocioiogía ciescritapor Van Dvne y Torell r l oo4 r La recogida de extrusas esofágicas se llevó a cabo durante dos dias consecutivos encada uno de ios periocios '; parcelas a primera hora de la iranana, después de haber impedido ei acceso de iosanimales ai pasto duranre las cioce horas previas. En ei momento de iniciar ei muestreo, se retiraba de la iístulaesofágica la placa y se coiocaba airededor del cuello cie cada animal una bolsa de plástico para ia recogida Ceipasto ingerido.

Las muestras recogidas, ianto de e.xtrusas como de pasto, íueron conservacias a menos 20oc hasta la finalización
dei experimento Posteriormente, ias muestras de extrusa iuercn liofiiizadas 1r separadas manualmente para caciaanimai y dia de muestrec en: hoias, tallos y restos, consicierando como tales ei materiai no identificabie, que eraseparado por cribado, en ei caso de ia parcela A y estos mismos elementos mas rebrotes en la parceia B. Lasmuestfas de pasto se secaron en estufa de aire asistido a óOoC durante 72 horas, separandose manualmente en iosmismos componentes indicacios para ias extrusas.

La intensidad de selección elercida por los animaies sobre el pasto se estimó reiacionando la proporción de losdistintos componentes en ias extrusas y en el pasto.

Los resultados fueron anaiizados mediante análisis de varianza utiiizando ei procedimiento GLM del paquete
estadÍstico sAS (1988) y un diseño factoriai 4x2x2 t4 periodos, 2 razas,2 parceias) para los datos relativos a lasproporciones de hojas en las extrusas e índice de seiección de hoias y un diseño 4x2 (4 periodos, 2 razas) para los
mismos datos relativos a ios rebrotes del matorral.

RESUUTADOS

Los datos reiativos a la cantidad de pasto en oferta, asi como a las proporciones de los distintos componentes
para cada una de las parceias y de los periodos estudiados iiguran en la Tabla I .

Como puede observarse en dicha tabla, mientras que en la parcela A el valor máximo de pasto en oferta se alcanzó
en el periodo I y el mínimo en el periodo 4, con un valoi muy similar al del periodo i, .n la parcela B el valormáximo correspondió al periodo 2 y el mínimo al periodo 4, obteniendose en los periodos I y 3 unos valores
intermedios. En la parceia A, la proporción de hoias en el pasto en oferta descendió de forma considerable entre elperiodo I y los siguientes, observandose en la proporción de tallos, logicamente, un comportamiento inverso. En
la-parcela B, la proporción de hojas alcanzó su máximo valor en el periodo 2, tenienio valores ligeramente
inferiores en los periodos I y 4 y sensiblemente inferiores en el perioio 3, en el que se obtuvieron los valores
máximos y mínimos para las proporciones de tallos y de rebrotes, respectlvamente.
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índice de selección para los rebrotes en el caso de la parcela B, se observó que éste aumentaba al disminuir elpasto en oferta y las proporciones de ho¡as en ei miimo, obteniendose los valores de 0,43; I,5l: 4,04 y l,l3(P<0'001)paralosperiodos l'2,3y4,respectivamente, locuaicoincideconlosresultadosdeMilneetal.,(19g2)
que indican que la intensidad de seiección es eiercida de forma mas lmportante sobre los componentesmtnoritarios dei pasto Por otra parte, ia variación observada a lo iargo dei verano en el índice de selección de losrebrotes de calluna podría ser utilizada en el control de este tipo de matorral.
El hecho de que ia intensidad cie selección sea diferente entre razas..en los dos tipos de comunidades vegetaies,especiaimente en algunos periodos cie ia estación de pastoreo, lle'¡a a la posibilidad de alternativas en lautiiización de ios oastos de montaña por ambas razas, separada o conluntamente, en función tanto de losobietivos de conservación 

-v meiora dei paisaje como de ia utillzación dei pasto, aunque la limitación en el númerocie observaciones ciei presente trabaio no permita ia obtención de conciusiones definitivas y aconseie la realizaciónde más estudios sobre los iactores limitanies de la ingestión ¿eicanaao ovino en pastoreo en zonas de montaña.

CONCLUSIONES

Las diferencias observadas en la capacidad cie seiección de los distintos componentes dei pasto por ias dos razasovinas estudiadas' con las iimitaciones anteriormente señaladas, indican ia conveniencla de que el factor racial seatenicio en cuenta tanto a la hora de considera¡ la utilización de los pastos como la conservacÍón y me¡ora deimedio natural.
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EFFECT OF PASTURE TYPE ON THE EVOLUTION OF FOOD SELECTION
IN TWO SHEEP GENOryPES

SUMMARY

Eight oesophageal fistulated wheters (4 of the Churra breed and ¿ of the Merina breed) were used to study theevolution of the intensity of food selectionron a pasture community (Nardas) and a shrub community (Calluna).
Extrusa samples, taken in the last week of June, July, August and september, were separated in leaves and stems forthe pasture community and leaves, stems and tillers fo¡ the shrub communitv.
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Leaves proportion in the extrusas was less in the sheep from the Merina breed than in the Churra ones f 0.84 vs

0.87,P<0,01) andwasalsolessintheJulythanintheothersamplingtimes(0.81 vs0.87,P<001) Theinteraction
sampling time x community was statistically significant (P<0.01) and there was a tendence lP<0.10) in the
interactions sampiing time x breed and sampling time x breed x community.

The leave selection index was higher in the sheep from the Churra breed than in the Merina ones ll 44 vs \.37,
P<0.01)and thetillerseiectionindexwasonlyaffectedbythesamplingtime(0.43, 1.5i,4.04and1.13 P<0.001).

These differences between genotypes in relationship to pasture utilization and countryside conservation are
discused.

KEY WORDS: mountain pastures, shrub, sheep.
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