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RESLJMEN.- Con obieto de conocer la ¡ntens¡dad de selecc¡ón del pasto

en el ganado ov¡no y las d¡ferenc¡as entre los an¡males de raza Churra y de

raza Merina en este parámetro, se llevó a cabo un exper¡mento sobre un
pasto de "Nardus" en la zona de montaña del Puerto de San lsidro en la

Drov¡nc¡a de León. se ut¡l¡zaron 4 machos adultos castados de cada raza,

prov¡stos de fístulas esofág¡cas para la toma de muestras de la d¡eta selecc¡o-
nada por los an¡males (extrusa). El muestreo tuvo lugar en la últ¡ma semana

de los meses de iunio, iut¡o, agosto y sePt¡ernbre de 199O' En cada muestra
se separaron las hoias y los tallos, expresándolos poster¡ormente coño
porcentajedela materiaseca.Nose encontraron diterencias estadíst¡camente

s¡gn¡f¡cat¡vas (P>O,O,) entre ambas razas, en la proporc¡ón de hoias en las

extrusas (88,3 vs 85,gok Para las razas Churra y Mer¡na respect¡vamente)' El

efecto del periodo fue estadíst¡camente s¡gn¡f¡cat¡vo (P>O,O1) para la propor-

c¡ón de hoias, con un menor valor (78oh) en iulio Las d¡ferenc¡as entre
per¡odos, tampoco fueron estadíst¡carnente sign¡f¡cat¡vas (P>O'O5) en la se-

lecc¡ón de hoias en la raza Churra, no obstante en la raza Mer¡na se obtuva
un menor valor en la Proporc¡ón de hoias en las extrusas en el segundo
periodo. Et índ¡ce de selecc¡Ón (o/o de hoias en la extrusa /o/o hoias en el pasto)
presentó d¡ferenc¡as en los valores correspond¡entes a /os d¡st¡ntos per¡o-

dos.EnIarazaMer¡nadurantelosrnesesdejun¡oyjulioelvalordellndicede
selección fue s¡gn¡f¡cativamente menor que en los meses de agosto y sep-
tiembre, no encontrando d¡ferenc¡as s¡gn¡f¡cat¡vas en estos pares de valores'

Para I a raza Chu r ra, el valor del lnd¡ce d e selecciÓn obten¡do en el mes de iunio
fue significativañente menor que el encontrado en los otros tres periodos,

entre los cuales no se pudo comProbar la existencia de diferencias
e stad i st¡ c a m e nte s ¡ g n íf ic ativas.
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ABSTRACT.- ln order to know how the graz¡ng per¡od dur¡ng summer
affects to the degree of food selection in mountain areas and consistency ot
this d¡fferences in Churro and Mer¡no genotypes an exper¡ment oñ "Nardus"
grass was carried ouL Four oesophageal f¡stulated wether lambs of each
breed were used dur¡ng the last week of June, July, August and September
199O and the leaf and steam were separated ¡n each sample. There were no
d¡fferences (P>O,O5) between breed ¡n the proportion of extrusa teaves (AB,s
and 85,3Eo for Churra and Merino respect¡vely). The effect of period was
s¡gn¡f¡cat¡vely d¡fferent (P<O,Ol) for the proport¡on of leaf, w¡th a lower value
(7870) in the second per¡od (cir¡est state of grass). There were no d¡fferences
(p<O,O1 ) ¡n select¡on index (o/o of leaves ¡n the extrusa / o/o of leaves ¡n the grass)
among per¡ods. For the Merino genotype the select¡on ¡ndex was lower
(PcO,O1 ) during June and July per¡ods than august and September vatues. For
the Churra breed the value of ¡ndex of food select¡on at June per¡od was lower
(P<o,O1) than the other three per¡ods.

RESUME.' Pour connaítre l'¡ntens¡té de sélect¡on du páturage chez les
ov¡ns et les différences entre les animaux de race Churra et de race Meilna
concernat ce paramétre, nous avons m¡s au point une expérience sur un
peturage de "Nardus" dans la zone de montagne du "Port du s.an ls¡dro' dans
la prov¡nce de León. Nous avons ut¡lisé 4 máles adultes castrés de chaque
race, pourvus de fistules oesophagiennes pour avoir les échant¡llons de la
d¡éte sélectionnée par les an¡rnaux (extrusa). L'expérimentation a eu lieu
pendant la derniére semaine des mois de juin, ju¡tlet, aóut et septeñbre 1gg1.
Pour chaque échant¡llon nous avons séparé les feu¡tles et les t¡ges, en le
tradu¡sant netér¡eurement en pourcentage de la matiére séche. Nous n'avons
pas trouvé de d¡fférences stat¡stiquement sign¡f¡cat¡ves (P>O,OS) entre les
deux races en ce qui concerne la proport¡on de feu¡lles dans les extrusas (BA,g
vs 85,3ok pour les races Churra et Mer¡na respect¡veñent). L,effet de la
pér¡ode a été statist¡queñent s¡gn¡ficat¡t (p<0,O1) pour le pourcentage de
feuilles, avec une valeur inférieure (78o/o) en ju¡ltet. Les différences entre tes
Pér¡odes n'ont pas été non plus stat¡stiquement s¡gn¡f¡eat¡ves (p>O,O5) en ce
qui concerne la sélect¡on de feuitles chez la race Churra, cependant chez la
race Merina nous avons obtenu une valeur intér¡eure dans la proport¡on de
feu¡lles dans /es extrusas Pendant la seconde période. L'¡nd¡ce de setection
(Eo de feu¡lles dans I'extrusa / o/o de feuilles dans le páturage) a présenté des
d¡fférences dans les valeurs correspondantes aux d¡fférentes pér¡odes. Chez
la race Merina pendant les mois de ju¡n et ju¡llet ta valeur de l'¡nd¡ce de
sélect¡on aété s¡gn¡f¡cat¡vement ¡nfér¡eure á cetle des mo¡s d'aóut et septembre,
sans trouver de d¡fférences s¡gn¡f¡cat¡ves dans ces deux valeurs. pour la race
Churra, la valeur c!e l'¡nd¡ce de sélection obtenue pendant le mois de juin a été
significativement infér¡eure á celle trouvée pendant les tro¡s autre pér¡odes.
entre les quelles nous n'avons pas pu vérifier I'existence cje d¡fférences
stat¡sti qu e m e nt s ¡g n¡f¡ catives.

Key words: sheep grazing, tntensity of food selection, Evolution, Genotypes
differences.

1. Introducción

Al tratar de estud¡ar los sistemas de producción ovina, la primera sorpre-
sa es la reorganización a la que están siendo sometidos sus objetivos; asf,
frente al interés fundamental de consegu¡r las máximas producciones a
cualqu¡er coste siempre que el prec¡o de ventacompensara, en la actualidad
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el ¡nterés está ligado a la mejora y conservaciÓn del medio natural, mante-
niendo una población mínima s¡n cuya cond¡ción la degradación medio-
amb¡ental está asegurada (Hodgson, 1989).

En zonas de montaña, la cubierta vegetal se caracteriza por su dinam¡s-
mo, por lo que para mantener el paisaje es necesaria la acción especial de
los animales sobre la misma(Grant& Hodgson, 198O). Otracaracterfsticade
los ecosistemas pastorales de montaña es la Variación estacional en la
calidad y cantidad de la vegetac¡ón, como consecuencia de las variac¡ones
climáticas a lo largo del año.

Debido a las caracterlsticas climáticas y orográf¡cas, la ut¡lización de los
pastos de montaña queda limitada a los meses de verano, desde finales de
junio a med¡ados de octubre y aún en este corto periodo de tiempo ex¡ste
una d¡sminución en la oferta lorralera, tanto cualitativa como cuantitat¡va,
debida a la sequía del verano,

En condiciones de pastos permanentes de montaña, por la diversidad
botánica existente, la ingestión depende de manera fundamental de la
intensidad de selecciÓn que los animales pueden ejercer sobre el pasto en
oferta, pero otros condicionantes como es el t¡empo de pastoreo diarlo
deben ser tenidos en cuenta, por la retac¡Ón existente entre la ¡ntensidad de
selección sobre el pasto, el ritmo de ingestión y el tamaño de cada bocado
(Armstrong & Hodgson, 1986; Forbes, 19BB; lllius, 1986).

Las diferencias existentes entre las d¡stintas especieS de rumiantes en
cuanto a su capacidad para seleccionar diferentes partes de la cubierta
vegetal, como consecuencia de su adaptación evolutiva a los diferentes
tipos de forraje disponible, han sido puestas de manifiesto por numerosos
autores (Belovsky, 1986; Gordon & lason, 1989; Malacheck & Balph' 1987;
Weston & Poppi, 1987). Sin embargo, no ha sido suf icientemente estudiada
la posibilidad de extrapolar estas diferencias interespecíficas a diferentes
genot¡pos, teniendo en cuenta que la evolución y adaptación al medio
amb¡ente de las distintas razas ovinas pudo haber ejercido su ¡nfluencia en
diferencias anatomo-f¡siológicas capaces de permitir una capacidad de
selecc¡ón diferente sobre la cubierta vegetal'

Por otra parte, la evolución de la cubierta vegetal está condicionada a la
acc¡ón de corte o ut¡lizac¡ón de la misma y por tanto, diferenc¡as en la
Selección de losanimales sobre el pasto pueden condicionar laevolución de
lamisma(Hepp, 1989).

Por todo ello, en este trabajo se pretenden conocer las diferencias en
cuanto a la intensidad de selecciÓn del pasto de los dos genotipos ovinos
más ¡mportantes de la regiÓn Castellano-Leonesa (raza Churra y raza
Merina) en condiciones de pastoreo de montaña, y cÓmo esta intensidad de
selecc¡ón puede evolucionar a lo largo de la estación de pastoreo.

2. Materlal y métodos

Ef experimento se realizÓ en el parque de San lsidro (lsoba) en la

provinciade León, a 154O m de altitud,43,O3ode latitud Norte y01,41ode
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longitud Oeste. El clima de la zona es continental húmedo, la evolución de la
pluviosidad y temperatura a lo largo del año se presentan en la figura 1,

indicando la media de los valores mensuales de los años 1960-1 989, asf
como los datos correspondientes al periodo de estudio (Junio-Septiembre,
1990).
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F¡gura 1. Variac¡ones climát¡cas anuales. Med¡ade temperatura(T0C)y pluviometría en mm (Pmm)
de los años 1 960 a | 989 y del verano de 1 99O. (Yearly cl¡mat¡c variations. Average of temperature

(TéC) and precip¡tat¡ons in mm (Pmrn) between 1 960 and 1 989 and the summer of 199O).

La cubierta vegetal de la parcela en estudio es mayoritariamente de
"Nardus-Festuca", con una cobertura de 47,4O especies por m2y fueron
identificadas 20 especies diferentes, todas ellas herbáceas, con una distri-
bución de: 3Oo/o de GramÍneas, 50/o de Leguminosas y 650/o de Otras. La
superf icie de muestreo tenfa una extens¡ón aproximada de 3OO m2, estando
cercadacon una malla metálicade 1 ,'l O m de altura, permitiendo únicamente
el pastoreo al ganado ovino.

Los muestreos f ueron realizados durante la última semana de los meses
de junio, julio, agosto y sept¡embre de '1 99O. Se utilizaron 8 machos adultos
castrados (4 de raza Churra y 4 de raza Merina) provistos de una flstula
esofágica, siguiendo la metodologfa para su realización y mantenimiento
descrita por (Van Dyne & Torell, 1 964). El muestreo se realizó durante 2 dfas
consecutivos a primera hora de la mañana, habiendo sido encerrados los
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an¡males durante la noche. En el momento de iniciar el muestreo se retiraba
de la f ístula esofágica la placa y se colocaba una bolsa de plást¡co alrededor
del cuello de cada an¡mal para la recogida del pasto ingerido (extrusa).

El pasto disponible era evaluado al inic¡o de cada período de muestreo,
cortándose al n¡vel del suelo y alazar 2 cuadrados de O,25 m2. Las muestras
recogidas, tanto de extrusa como de pasto, fueron conservadas a 2O"C,

hasta la finalización del experimento, siendo liofilizadas posteriormente las
muestras de extrusa para su separaciÓn manual en hojas, tallos y restos
(considerando como tales el material no identificable, el cual se separaba
por cribado). La separación de los diferentes componentes de la extrusaf ue
realizada independientemente para cada an¡mal y cada día de muestreo.
Las muestras de pasto se secaron en una estufa de aire asistido a una
temperatura de 6O0C durante 72h|oras. La intensidad de selección ejercida
por los animales se est¡mó de acuerdo con la fórmula:

SI=D/F

Donde:Sl : Indice de selecciÓn
D: proporción de hojas en la extrusa
F: proporción de hojas en el pasto disponible,

considerando que los valores iguales a 1 suponen que el animal no ejerce
ninguna presión de selección sobre el pasto y que los aumentos en el valor
Sl por encima de 1 indican una mayor intensidad de selección del pasto por
el animal.

Los resultados de proporciÓn de hojas en las extrusas y de índice de
selección fueron sometidos a un anális¡s de varianza factor¡al según el
modelo:

u:x+Ai +Bj +ABij+E

Donde Ai representa el efecto debido al periodo, Bj el efecto debido al
genotipo y ABij la interacciÓn de ambos.

3. Flesultados

Como puede observarse en la tabla 1. existe una distribución muy
var¡able en la oferta de materia seca a lo largo del periodo de pastoreo
estival. con valores similares en la disponibilidad en los meses de junio y
agosto y un descenso, con valores también similares en la disponibilidad en
los meses de julio y septiembre.

Para la proporc¡ón de hojas en la materia seca d¡sponible se encuentran
valores similares en los meses de julio, agosto y septiembre y un valor
superior en el inicio de la estación de pastoreo.
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T¡eLr 1

Oferta y proporción de hojas en el pasto.

Oferta (kg MS./Ha)
Hojas (9o MS)

Junio

1 890
63,45

julio

1 209
49,OO

agosto

1723

septiembre

1 206
49,67

Los valores de la proporción de hojas en la extrusa seleccionada por los
animales se expresan en f unción de la suma de la mater¡a seca de las hojas
más los tallos y se indican en la tabla 2.

Se pueden observar diferencias estadfst¡camente significat¡vas en la
proporc¡ón de hojas en las extrusas de los distintos periodos, con un valor
significativamente menor (P<O,OO'l ) en el periodo de finales de julio, no
encontrándose diferencias entre los otros tres periodos.

No se encontraron diferencias estadfsticamente significat¡vas (p>O,05)
entre los valores de la proporc¡ón de hojas de las extrusas de los animales
de raza Churra y de raza Merina. Sin embargo, la interacción del efecto de
raza x periodo fue significativo (P<O,05), encontrando que las diferencias
entre periodos en la proporción de hojas en las extrusas únicamente se
presentan en los animales de raza Merina, no exist¡endo diferencias signif¡-
cat¡vas entre los valores correspondientes a los animales de razaChurra.

Para los valores del lndice de selección indicados en la tabla g, se
encontraron diferencias estadÍsticamente significativas (p<o,oo 1 ) por efecto

TABLA 2

Proporción de hojas en las extrusas (o/o de la materia seca).

junio
julio
agosto
septiembre

Medla

Error gtandard
Nivel de
slgnificación (P()

Churra

89,93
84,84
90,62
88,38

40,28

Periodo

2,42

o,ooo2

Merina

89,41
64,29
92,93
91,65

85,33

'1 ,68

o,1 336

Media

89,67
77,75
91,67
90,20

86,87

3,44

o,o136

Faotor de variación
Genotipo Periodo x Genotlpo
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del periodo, con un menor valor en los meses de junio y julio frente a los
periodos de agosto y septiembre, entre los cuales no se encontraron
diferencias significativas; no pudiendo demostrar la existencia de diferen-
cias estadísticamente significativas (P>O,OS) entre ¡os valores de las dos
razas estudiadas.

El hecho de que la interacción del period o x raza fue significativa indica
que mientras para laraza Merina se mantiene el mismo patrón ya indicado
en el efecto del periodo, en la raza Ch.urra las diferencias en el Indice de
selección se manifiestan con un valor significativamente menor en el perio-
do de junio f rente a los valores de los otros 3 meses, entre los cuales no se
encontraron diferencias.

T¡SLA 3

Indices de selección del pasto (o/o hojas en la extrusa / o/o hojas en el pasto).

iunio
julio
agosto
septiembre

Media

Error gtandard
Nivel de
sisnificación (P()

Churra

t,/ú
1,89
1,74

I,Oó

Periodo

o,o486

o,oooo

Merina

1,41
1,39
1,94
1,85

1,61

Periodo x Genotipo

1,41
1,59
1,91
1,e2

1,64

Factor de variación
Genotipo Periodo x Genotipo

o.o338 0.0692

o,1325 o,0141

4. Discusión

Las variaciones mensuales encontradas en laoferta de materia secaa lo
largo del verano pueden ser explicadas teniendo en cuenta los datos
climatológicos. La mayor pluviosidad a finales del mes de agosto produce un
estimulo del crecimiento vegetal, disminuyendo la disponibilidad de pasto
en el mes de julio como consecuencia de la sequía estival y en el mes de
septiembre por las menores temperaturas.

Diversos autores (Penning ef a/., 1991; Poppi et al., 19BO) han puesto de
manifiesto que las variaciones en el valor nutritivo del pasto pueden ser
explicadas en función de loscambios en diversidad botánicay, dentro de un
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mismo pasto, por loscambios en la relación entre hojas ytallos asf como por
las variaciones en la proporción entre el material vegetal vivo y muerto en el
pasto.

El hecho de no encontrar diferencias en la proporción de hojas del pasto
entre los meses de julio, agosto y septiembre a pesar de las diferencias en
la materia seca disponible, puede ser debido al efecto del pastoreo durante
los periodos previos lo cual permitirfa una constancia en la distribución del
horizonte foliar (Grant & Hodgson, 198O).

El menor valor de la proporción de hojas en las extrusas en el periodo de
muestreo de julio, como consecuencia del descenso en este valor en los
animaies de raza Merina, coincidiríacon los resultados obtenidos por Black
& Kenny, 1984, Hodgson ef a/., 1991 y Penning et al., 1991 , quienes indican
que al envejecer el pasto y disminuir la oferta del mismo, la intensidad de
selección que los animales pueden ejercer sobre el mismo aumenta. Es
necesario tener en cuenta que una menor oferta de pasto, por debajo de
ciertos límites, está unidaa unamenor proporción de tallos yenvejecimiento
del pasto, lo cual lim¡ta la posibilidad de selección en algunos genotipos
ovinos.

Sin embargo, el hecho de no encontrar diferencias en la proporción de
hojas de la d¡eta, como indicativo del valor nutritivo de la misma, en los
animales de raza Churra y sí en los de raza Merina, pone de manifiesto que
la adaptación de los animales a lo largo del tiempo a distintos sistemas de
manejo y alimentación determ inavariaciones en su comportamiento ingestivo
en pastoreo (Hanley, 1982; Provenza & Balph. 1987).

Los valores del fndice de selección obtenido en la raza Merina en los
periodos de junio y julio pueden ser explicados, el primero por la mayor
oferta en este momento inicial y en julio por la disminución en la oferta como
consecuencia de la sequfa. El mayor valor de los fndices de selección
obtenidos en los periodos de agosto y septiembre serlan consecuencia del
crecimiento vegetal obtenido en agosto y el mantenimiento del mismo,
aunque más ralentizado en el mes de septiembre.

Elcomportamiento ingestivo de los animales en pastoreo depende de las
características de la cubierta vegetal y del tipo de animal. Los resultados
obtenidos en cuanto a la relación oferta-intensidad de selección sobre el
pasto coinciden con los obtenidos por Milne etal.(1978-1982), en el sentido
de ejercer una mayor presión de selección sobre los componentes minori-
tarios del pasto o, tomando un componente del pasto como referencia,
cuando la proporción de este componente disminuye.

A la vista de los resultados de los fndices de selección que los animales
ejercen sobre el pasto, debemos tener en cuenta que la ingestión de los
animales en pastoreo es el resultado del producto del tamaño de cada
bocado por el ritmo de ingestión y por eltiempo que está pastando (Forbes,
19BB; Hodgson, 1985). De estos tres componentes, parece ser que es el
tamaño de cada bocado el que ejerce una influencia más directa sobre la
ingestión y en relación con la intensidad de selección, al aumentar ésta, el
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tamaño del bocado disminuye, ocurriendo de manera similar en la relación
con el ritmo de ingestión (Hodgson, 1985; Penning, 1986). De maneraque el

mayor valor nutritivo de la dieta en el caso de los animales de raza Churra
podría verse compensado en el caso de la faza Merina por una mayor
ingestión total.

sin embargo, es necesario tener en cuenta la distribución del material
vegetal en el horizonte vegetal para diferenciar si la selección ejercida por
los animales es un proceso activo o únicamente eS conseCuencia de la
profundidad del horizonte foliar sobre el que realmente actÚa el animal en
pastoreo.

Tradicionalmente, la raza Churra ha sido explotada en la zona de la
meseta castellano-leonesa, viéndose obligada a pastar sobre zonas
arbustivas, de rastrojos, etc., donde latomade alimentos debe de ser mucho
más precisa. Por otra parte, el ganado merino ha sido explotado tradicionap
mente, en un régimen de trashumanciao transterminanc¡asobre pastos, en
general, de buenacalidad y, por to tanto, la necesidad de selección es mucho
menos necesaria para la adquisiciÓn de nutrientes.

Las variacioneS encontradas en la intensidad de selección de los an¡ma-
les de raza}hurray Merina en pastoreo deben de ser expl¡cadas en relación
con las modif icac¡ones en las caracterfsticas anatómicas yf isiológicas de su

aparato digestivo, en el sent¡do de que una menor intensidad de selección
debería ir acompañada de una boca más ancha y de mayores dimensiones
asl como por un mayor desarrollo del aparto digestivo y, por lo tanto, mayor
capacidad de utilización de forrajes de baja calidad (Gordon & lllius, 1988;
lllius & Gordon, 1987).

Desde un punto de vista de mejora y conservaciÓn del med¡o natural, la
afternativa entre ut¡l¡zar una y otraraza o ambas conjuntamente, a partir de
estos resultados iniciales que deben de ser comprobados con mayor
información, debe tener en cuenta que ante un pasto en el ¡nicio de su
degradación por abandono en su utilización, elganado Merino podrfa hacer
una función de limpieza más intensa y más eficiente.

El pastoreo mixto de Churras y Merinas, a pesar de la tradición popular,
debe ser estudiado para conocer la influencia que pudiera tener sobre la
evolución en lad¡versidad botánicayde maneraespecial en condic¡ones de
pastoreo en zonas arbustivas, por la posible mayor facilidad de la raza
Churra para cubrir sus necesidades a partir de las partes de mayor Valor
nutritivo.
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ción de pastos de montaña por el ganado ovino", subvenc¡onado por la
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