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iNTRODUCCfOIi
UnadelascaracterlSlicasqueenllayormedidadefinenloss¡sremasextenslvoSde

producción de rulniantes es ia utilización de recursol; vegetales rneciiante el pastoreo y'

comoconsecuenciadeeilo.¿Stánsometidosaunagranvarraciónenlaciisponibilidadde

aiimento. tanro desde un punto de vtst:r cuantitativo ct'tno cuaiit¡tiVo

El vaior nutritrvo del ¡limento ingericio por los anirnales' es uno de los lactores

iilnitantes de cuaicluier sister¡a cie prociucción ani:¡al r, su conoclmiento adqutere especlal

reievancia en condiclones de pastoreo

Hansldonulnerosaslaspublicacionesenreiacic'nconloSS¡stet¡asdepastoreooel

ganadoovino.procedentes|uncia¡nentall¡entecieiReinoUnido..{ustraliavNuer,a

Ze|anda.tratandodebuscaralgunanrediciaque.dei.rlrrlasencilla.pernritieraesti|nar]a

respuesta productiva de los anir¡aies a las distintas condiciones del pasto

Hace ya r¡ás de una ciécada' que la altura del pasto ha sido aceptada' como la

mejormedidaque.detbrmaúnica.puedepredecirella|orcuantitativoyiocualitativodei

pasto asi corrlo su utiiizaclón por los antnrales (Hodgs'ln et al '1986; Hu!¡hes et al ' 199 I'

Hutchings. l99l)
Sin embargo. no hav que oiviciar que los estu'lios indicados han sido realizados

utilizando pasros hotnogéneos. sirnples ó con 2--i especies vegetales' y en eslas

condicioneslaalturadelpastogttardaunaestrecilarelaciónconloscolnponenteS

morfoiógicosdelpasto(hojas.tallos.etc).conladensidadyestructuradeihorizonte

vegetal, etc. Por otra parte' la selección que los anirltales pueden ejercer sobre los pastos

homogéneos es fácilmente predecible y en muchcs casos' no pasa de ser un proceso

meramentepasivo.aitenerencuentaelhorizontedelpastoSobreelcua|actúarea|mente

el animal (Milne et al , 1982)

Noobstante.cuandosetratandeestucliarlossitemasdepastoreoenzonasde

vegetación semi-natural' las condiciones cambian de forma radical' dada la gran

diversidad botánica existente en las mismas asi co¡no el diferente estado de desarrollo de

las espectes vegetales que las constituyen en un momento dado (Alonso y col ' 1993)'

Estas condiciones hacen que la altura del pasto no pueda ser utilizada como indicatlva y

quelaintensidaddeselecciónqr.relosanintalespuedenejercersobrelacubiertavegeta|

adquiera una especiai importancia (Hodgson et al ' l99l' Milne' l99l )'

Dicha intensidad de selección determina el valor nutritivo de la dieta ingerida y

también la ingestron potencial de alimento' puesto que cuando aumenta' el tiempo
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empleado en esta lctividad hace que dislninuya la ineestión' rnientras que cuando la

intenstciaci cie seieccron es pequeña la cantidad de aiirnento que ei animal puede tomar es

mavor. aunque de menor valor nutritivo (Hodgson et ai ' 1 985)

La intensi<iad cie selección ejercida por los animales sobre ia cubiena vegerai

deoendedeuncompietode.:eracteristicasrelaclonadaStantoConelpasto.¿ot¡oconei

animai y con la interacción entre ambos (Gordon and Iason' 1989)

Así. entre ias caracte.sricas ¡eiecionacias con el pasto. tiguran ia relaclón enrre ias

disrintas especies vegetales 1,su esrado de desarrollo (Grant et al'' 1985; 1987), que

determrnandi|erenc¡asensu;ontenidoenhumeciad.cornposicionqurrnica.mecanismos

de det-ensa de las plantas (taninos. púas. etc;, etc ' pudiendo estas clracterlsticas' a su

Vez.Versemodificadasporei.ectode|actoresclinláticoscolno]apluviometria.
terTlDeralura. etc.

Además. factores relacionados con el r¡anejo de los anillales en pastoreo tales

coI¡o]acargaanirnal.eltiernpooepastoreo.iajerarquiaexistenteentreanimales.la

distribucióndelospuntosrleagua.etc'tanlbiénpueclenconciicionarlaintensiciadde

seiección que los anirnaies ejercen sobre el pasto (Vailentine' 1990)

Entre los factores reiacionac.los con el animal poclernos dif'erenciar una adaptación a

corto plazo y otra a largo plazo En cuanto a la prinrera es lo que se conoce coÍlo

aprendizaje. el cual permite al anir¡al un conocirniento de las distintas estructuras de la

cubieñavegetalyporlotanto'unaactividaddeseleccióndelaspanesdeipasto
diferentealadelosanimaiesquenohantenidot¡ncontactoprer,ioconeset|pode
estrL¡cturasvegeta|es'Factorestalescomolaexistenciadeaninlaiesconocedoresdela

estructura del pasto y otros relacionados con el rnanejo tambien pueden condicionar la

respuesta del aprendizaje de los animales (Provenza and Balph' 1987; Malechek and

Balph. io87)

En cuanto a la adaptación.a largo plazo de los rumiantes en pastoreo' convlene

abordar su estudio considerando su evolucrón en función de la disponibilidad vegetal a lo

largo del tiernpo y la repercusión que esto ha supuesto desde un punto de vista de

fisiológía digestiva.

En 10s últimos años se han estudiado las diferencias en el desarrollo de los distintos

tramosde]aparatodigestivoenrelaciónconlacapacidaddecadaespeciedeherbivoros

para seieccionar con mayor o menor intensidad las partes del pasto de mayor valor

nutritivo (Hofmann, I 988)

En este sentido, la intensidad de selección se encuentra relacionada especialmente

con la estructura bucal de los animales, de forma que una boca alargada y puntiaguda

permite una selección mayor que otra más corta y plana (Gordon and Illius' 1988).

otrostramosdeltractodigestivotambiénpuedenversemodificadosporla
adaptacióndelosrumiantesalosdistintostiposdepasto'Enestesentido.unamayof
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intensiclad de seiecclon de aiimento irnpiica una dreta cie rnavor "alor nutritivo y por lo

tanto. ei n¡lrlen esrara inenos ciesarroilado que cuando el contenicio en estructuras de 1a

pared ceiular es m3\'or (Detntnent and \/an Soest' 1985)

Otros lactores reiacionados con el anlmai' taies como las variactones de sus

necesiciades nutritivas en función del estado irsiológico' también ouecien :nocjificar el

comportamiento de ios anilnaies en pastoreo (Gunn et al ' 199 1)

Lesdi|erenciasinterespecificaseneldesarrollorelativotleitractociiqestivocomo

consecuencia de 1a adaptacrón ¡-a indicada' han sido puestas de manitiesto anteriormente

Lcs sis¡emas traciicronales de producción or"ina en la región Castellano-Leonesa

puecien ser cjir idlcios en dos lipos por una pane' rctuellos tnane;ldos en tonoiciones de

trashumarrcia.principalmenteconrazaMerina.cuvoobjetivoeslaprodirccióncarnica(y

en ei pasado la lana). caracterizacios por la utilización de pastos de las zonas balas

(regaciios.dehesasdelsur-oesteibé:'ico.etc)cluranteeiinvierno'r'delosdezonasde

r¡ontaña durante el verano- garantlzándose' de esa ¡nanera' un iporte ntltritivo Inas o

menos hotnogéneo :r Io largo del año

Por otra pane. ¿starla la explotación dei qanado ovino de raza Churra' en Ias zonas

clesecanodeialrlesetaCasteilano.Leonesa.basado.ii¡ncianrentail¡ente.enlaproduccion

de leche v corderos lechales' v que se caracterizaba por una utilización de las zonas de

pastos en prilnavela y otoño y de rastrojer-as dLrrante el Verano' con una gran

variabriidad.portanto.enlarlisponibilidadcuantitatir'avcualitativadeaiimentoalo
largo dei año 

,pc hen
Estosdossister¡asdeproducciónovina'alolargodernuchasgeneracloner"''"

pociidooriginarcanlbiosenlaintenslcladdese|eccróndeiali¡¡entoejercidaporunau

otfafazadebido a la adapfación de los anir¡ales a las diferentes estructuras de la cubierta

vegetal (Malechek and Balph. 1987)

Enlosúltimosaños'elconcepto,productivistade|aproducciónderumtantes

basadoenlograrlamáximacantidadrleproductosconiamayoreficienciaposib|ey,en

consecuencia.inregradohaciaunaintensificacióndelossistemasdeexplotactón.seha

visto drásticamente modificado para intentar lograr sisternas extensivos de producción

basadosenlamejorutilizacióndelosrecursosnaturaleSteniendoencuentaelpapelque

el pastoreo de los animales puedejugar en la conservación y rnejora del rnedio natural

Encontraposiciónaestosplantearnientos.últirnamente'iaszonasmásdificiles'por

ejernplo la montaña. nan sufrido una illlportante despoblación rural Concretamente en la

provincia de León, los censos ovinos aumentaron un l4%o en la década de los 80' pero

las explotacrones se concentraron en las zonas de regadíos' con clara tendencia a la

intensifrcación. aumentando asi el abandono del territorio de las zonas de montaña' con

el consiguiente nesgo que para la conservación del rnedio natural tiene este hecho (Lavin

y col., 1993).
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Esnecesarioienerencuentaquee]paisaledeiaszonasclernontañanoconStltuye

ensimismounecosistemaestablevquepara:ermantenidoenlaibrmaenquelohasido

traciicionaimente.s necesa¡o ei concurso tie ios herbivoros en pastoreo La activiciaci dei

animal. seieccionando diferentes especies vegetales o partes de las mismas tambien

conciiciona la evolución de ias comunitlades vecetales (Grant and Hodgson. 1986), de ahí

la lmportancra que er conociu'tiento .je ias estrare'Jtas anirnaies en cuilnto a la intensiciad

cle seiección dei pasto tiene sobre ia conservac:Ón V lneiora dei lnedio naturai

Por todo ello. los objerivos de este irabajo son' por una pañe' conocer la

conrposición quimrcr y la ciigestibiiidaci le las distintas comunidades vegetales

rnayoritarias en ios puenos rle lnontaña de ia provincia de LeÓn v por olra' cstudlar

desde un punto cie Visra cotrpararivo. ia intensiciad de selección de ganado ovino de raza

churra 1, de raza !f erina en diciras cot¡unidacjes i,egetales a lo largo de la estacitjn de

pastoreo esllval

COMPOSICIÓN QUÍMIC'\ Y DIGESTIB¡LID¡\D ''IN VITRO"

I os resultacios que se presentan corresDoncjen ¡ los obtenidos en un pueño de

montaña cle la prorincia de León situacio a i-<JO r¡ cje altitud.41,03" de latitud Norte v

01,4 l. de longiruci oeste, en el cual se eiigieron 6 corrlunidades vegetales (Nttrdtr's

str¡cta, Bt.onlu.\ !t.ccilt.\, (.ullttt¡u t'rtlgut i.s, llt ictt ttt htireu. (lenista occidenlolis y

(ie¡¡i.sto llot ida) cot¡o las Inás representativas cie la zona y cuyo interes se basó en su

interés pascicola. asi cotlo por su rnrponancia en los pastos de montaña

Cor¡o se ha inciicado anteriolnenre en la inrroducción de este trabajo' uno de los

lactores condicionantes del ','aior nr-¡tritivo del pasto cs Ia disponibilidad del lnis¡¡o' en

este sentido. la estimación de esta se realizó mediante el corte de dos cuadrados

(0,25rn2) en cacla una cie las co'tunidacles vegetales y en cada uno de los lneses a Io

largo de Ia estación de pastoreo estival (iunio a Octubre)

Los valores ¡redios obtenidos para la disponibilidad de pasto en cada una de las

comunidades vegetales y momentos de lluestreo. asi col¡o el análisis de varianza

correspondiente se indican en la tabla L Los vaiores oscilaron entre 621 y 3760 kg de

materia seca/Ha para las comr-rniclades de lJx¡ttttt.¡ cracttt.\ y de Gc¡tista florida'

correspondiendo ambos valores al nles de agosto

Las diferencias obtenicias para la disponibilidad de pasto fueron estadisticamente

significativas tanto para el electo de la co¡¡unidad vegetal como del momento de

muestreo. conforme avanzó la estación de pastoreo estival se observó un aumento en la

disponibilidad de pasto de junio a agosto l0+5a. 
.l5l6bc 

y 1653c kg MS/Ha y un

descenso en la misma en el tnes de septiembre (l23Oao¡

La comunidad vegetal de Ccttistu.floridcr presentó el mayor valor de disponibilidad

QTaAc¡ y la de Btontrts ercct¡.\ el menor (858a) ocrrpando una posición intermedia los

corresoondientes al resto de comunidades (934,4a.992,9a. ll38ab y 1507b en la
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G¿tt¡sto ttccttiettlctlis'

respectlvanen¡e )

T:tbh 1.- DisPonibiiidad 'le Pasto

ve,:et¡les \ lnolnentos Je reco'l'jr

(rtiltttttt t'ttigttt'is' Et ictt Lirhorc't :- N¿trcltts s¡rtcla

(kg oe \lSiHa) para 1as distintas comunidades

En las tablas 2 v i flquran ros valores medios ciel contenido en proterna bruta v

fibra neu¡ro detergente respectlvamente. expresados corro proporción de ia materla Seca

(|vlS) del pasto en ot'erta' para cada una de ias corlunidades vegetales y cada uno cie los

momentos de muestreo' asi como ei análisis de varianza corlespondiente

Como se desprenoe de los resultados presentaclos en la tabla 2' el contenido en

proteínabrutadelpastoencienapresentódiferenciasestadisticarnentesignificatrvas

tanto para los ei-ectos principales {conlunidad vegetal y nlolrento de muestreo) como

paralainteracclonenlreambosSeobsen'oundescensoenelcontenidoproteicodela

olena contbrnle a\anzo la estacion Je pastoreo estival (0'lia' 0'l1b y 0'08c enjunio'

julio y agosto respectivamente) v un valor similar al presentado en julio en ei mes de

septiembre (0. i lb)
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Conrunidnd vegetal junio I j utio

I 206175.i

76i +79.0

69 I*t58.0

llOI,l)).r)

30lj+t¡;.-:

tnlus stricta i 1 390-116 ()

llrttnuts ¿rcctus I "'t'': '

Ctllunu t'ulsuris i S-l=:ll tr

Ericu trhóreu I '¡Stl- 
t: tr

Gcnisttt ttt:ciicttÍulis i -'l l="' t tt

I ^'I-l\l r

,¿ttt$tlt llttrt(t(t I --' -'-'

.{.n:ilisis de vlrinnz:r (P<¡

Efecto

Nivel de significlción

cornu n id:td

1.1.1,10 I

époc:t

0. tl2l

conrtrnidad x éPoca

0.05 6
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Tabla 2,- Contenido en Drotelna bruta en

distintas comuniciacies vegetaies v I¡omentos de

ia MS dei pasto en oferta (glg) para las

recogicia

Las comunidades vegetales de ('ullttttu ¡,ttlKoris \' l'.t ictt orhr¡teo presentaron el

menor valor en el contenldo en proterna bruta (0.10a y 0.104). obtenrendose en ias de

Narcltts .stricla V Bru¡mtts erccttt.\ los mavot-es (9. l3c y 9, 12c respectivamente), siendo ios

valores inten'nedios en las cornuniciades vegetales de (ictti.stct r¡ccidcntalis (0, Ilb,¡ y

Gcni.sto .florido (0, l2bc), no presentando este úitir¡o valor dilerencias estadísticarnente

significativas con el obtenido en las de Nurcltts.s¡t'icltty llrrtnrtts crccllt\.

Corro puede obsen,arse en la tabla 3. al igual qt¡e el contenido en proteina bruta, el

contenido en fibra neutro detergente presentó diferencias estadisticamente significativas

tanto para los efectos principales cottio para la interacción entre los mismos. Por el

contrario, el contenido rnedio en fibra neutro detergente au¡nentó al avanzar ia estación

de pastoreo estival, siendo los valores obtenidos entre junio y septie¡nbre los siguientes

0,63a, 0,65b, O,66bc y 0,67c

Comunidad ve-qetal

E¡roc:t

Junro j utio :r goslo septiem bre

Narius stricta

Bromus erectus

Calluno vulguis

Erico trhóreo

Genisto ¡¡cciilen¡olis

Ganisto.floriln

0. l-i:r).ooi

0, Ii:t).00-l

O. I j-1).007

0, i 2=t) {){i(r

0. lJ:t).00-l

0. I I =0.002

0. l3io.{){}(i

0,09+o.tltl+

0. r l+o.trt¡6

0. i0+() t)ol

0, I 2+o.ooi

0. I lrtt.ou¡

C.03=i).tx)l¡

0.03*o.ixrz

0,06r().(x)2

0.06r{).(io6

0.07*tl.tltl+

0, I l=t) {)01

0. l2til.oll5

0. l6r{).009

0.09r0.005

0.08+o.oo4

0.09+0.(x)l

0. l2+().(x)tl

A¡r:ilisis de vlri:tnzn (P<)

Efecto

Nivel de significación

el)ocll

0,00 I

co nr tr n id:t d

0.00 l

conrrrnid:rd x época

0,00 I
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Tlbla 3,- Contenirio en fibra neutro derergente en la MS ciei pasto en ofena (99)

para ias distintas comunidacies veqetaies y momentos de recogtda

Las col¡unidades de Mr¡'¿l¿r's \lrtclo y

valores en dicho contenido (0.70d) v las de

menores (0,58a v 9.62b1 siendo interrnedios

t,ttlgaris y Et'ico arhórcrr (0'66c y 0.67c)'

En la tabla 4 figuran los valores I¡edios de la digesribilidad "in vitro" de la materta

orgánica(DMo)deipastoenoferta'paracadaunadelascolnunidadesvegetalesycada

unodelosmonlentosderecogicla'ya|igualqueenlastablasanteriores'elanálisisde
varianza corresPondiente.

Las diferencias entre los valores medios fueron estadisticamente slgnll¡catlvos

tanto para los efectos principaies (cornunidad vegetal y molrento de muestreo) como

para la interacción entre ambos.

LaDModelpastoenofertadescendiódejunioaseptiembresiendolosvalores

obtenidos en la misma (0,55a; 0,49b; ¡,45c y 0,42d para junio, julio, agosto y septiembre

respectivamente).

Oetti.tttt ./lrtrilo presentaron los r¡áximos

lJ¡ t¡t¡ttt.s ercctIt.\ y (.)e¡ti.sta occitJcttlaIis los

en las cotnunidades vegetales de Calhtna
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Conrunidad vegetl¡l
lrgosto lsePtiembre

0,7 I *o.oo4

0,ó I *o.o I5

0,7 lio.oo9

0,65+0.007

0.65+o.o l0

0.70,¡il"tltl'l

0,73+o.o l I

0.49r'{).0 l8

0,70i o.o l i

0.71+t).{)22

0.66i0.r)lfi

0.ó9+u.otlq

0.7 1+o.o l 2

0.6ilo.tltq

0.63r0.(il7

0.68+o.tltl?

0.,<3*o trl l

0.7 I i().{) ll

0.66+{).o llt

0.63,t0.(il{)

0.ó0+{).() l2

().62*() {}ll

0.58!r).019

0 6Sttl.otrq

IJr¡¡ntus ereclus

Cilluno vulgnris

Ericu nrhóren

G an istu ttccide nttti is

Anlilisis de varilrlz:r (P<)

Efecto

Nivel de signific:rción

cornrtn id:rd

0.00 i

el)oc:l

0.00 I

conrutridld x éPoca

0 00 I
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Tlbl¡ -1.- Digestibilidad "jn vitro" de la \1O dei pasto en oltrta '!ara Ias ciistintas

comuniciades vegetaies v molllentos de recoglcia

Las comunidacies vegetaies de jJtt¡ttttts rt'ccltts \ (r¿ttt.:trt,)r'LtJ(tlloit.\ presentaron

los rnayores valores de DMO (O ,ilc), v en ias de Octttstu.flttt'ido v ('uilutttt r'lrl,ga|ls los

r¡enores (0,44a y 0.43a), obtenienclose en las de ,\'¿¡¡¿l¡¿.r' .\tt'¡clQ \' l:ricct ut hóreo valores

intermedios ,o.t6b r' 0.13b)

RELACIÓN ENTRE P,{RANTETROS

NUTRITIVO DEL P,{STO

INDICATIVOS DEL VALOR

Adelnás de los parámetros de disponibilidad de pasto. composición quimtca

(contenido en proteina bruta y Íibra neutro detergente de la rrateria seca) y coeficientes

de digestibiiidad "in vitro" de ia ¡nateria orgánica. ta¡nbién se han considerado los

siguientes parámetros de la ofena cie pasto cle cada co¡nunidad vegetal y momento de

muestreo.

- Proporción de hojas y tallos en Ia materia seca

- Contenido en fibra ácido detergente (FAD).

Para tratar de estudiar las posibles diferencias en cuanto a la capacidad de

utilización del pasto por las dos razas ovinas (Churra y Merina) mayoritarias de la región

Castellano-Leonesa, se utilizaron aninlales fistulados en el esófago con el fin de poder

Cornunidad vegetrtl ! :unio I jul¡o

0.4i=o.0ll

0.54-o.012

0.19:o.ol)9

0.-tr3=ir tX)1

(J..18-tro2l

0.-15=o 0lt-r

septiembre

0.-14+().()08

0. i4+i).(l l-5

0.3 0*o.o I -i

0.-15*0.() l7

0.{ lr{}.02 I

0..+0*o.o l l

0.J.l.it)l)ló

0.-.16=t).o l l

0.-19-{).()()7

0.-13].{) r) I I

0-ó0-o.o l{)

O iÓ=0.006

Brt¡ntus crcclus

Calluna vulgüis

Ericn urhórctt

Gcnistu occitlentulis

Genisn florida

An:ilisis de vitrillrz;r (P<)

el)0t:r

0.00 I

Efecto

Nivel de significrción

co nr u rt itli¡tl

000 I

co¡u url idl¡d :l ó¡roc:l

0.001
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obtener una t¡ueslra representati\'3 cie la dieta ingerida por ios anirraies en las lnlsmas

comunidades r,egetales v periocios lndicacios en ei apanado ante:-lor'

La técnica tie lnilnaies irsiuiaoos en esóiago ha sido arnpiiarnente utilizada (Hepp.

i989. Pfister and Maiecheck- ioEb). cot¡o instrur¡enlo que perrnite la obtención de

muestras representatlvas ce 1a :acrón seleccionada por los animaies en pastoreo A'1

mi5¡no iielnpo -'sta r¡etooolÜqll lnlDlen llrido iriticioa je\cralnenle';in:rnbrrgo

Dareceser]ac]uemenosinconr'enientespresenlacjelasutilizablesenestosmomentos'

Otras técnicas como la obsen'a'c:Ón directa 1" cone tlanuai de ias fracciones vegetaies

seleccionaciasporlosanilnales3npastoreopuedenactttnttl¡runerrorirnportante
(Sanderset¡i..1980)'sehanulljizadornarcaciores.iestacancioenlosultimosañosei

emoieo Je .rtc.lnos. tecnicl . Lle pítrece jer protnetedorr 'iunorte precisa Je un

conocil.lriento prevto inrponante lei conteniclo Lie estas sltstancias en las distlntas

iiacciones 'eqerales 
0ara rlue sir..¡n corro rnciicaciores rie la ¡liera ingericia n partrr Jei

corrociuriento de su concenttacioll ¿n heces (Dove end Vlaves' 199l)'

otrastecntcascotnolaoi¡senaciónenlrecesóenejcontenidorurninai(Holecheck

a, a¡.. it)fi3) Je las estructtlras eqelales' han pennititlo col.locer ia ingestión de los

nttniantesdescieunpuntodevisiacr¡aiitativo.estlecir..qLréespeciesl,egetaiesdel¡s

presenteSenelpastolransidolasrealnretrteingeridasporelanillrai'EStel}]etociohaSldo

utilizado fundal¡entalmente con rumiantes saivajes' y¿r qLle presenta la rentaja de no

necesitarelrnanejodelosanirrrales.sinerlbargotielreelinconr'enientedenoperrnitirla

obtención cie intbrmación sobre el vaior nutritivo (composición qr'rirnica' digestibilidad'

etc)deladietaYtrnicamenteproporcionaullaestitllacióndelrnis¡noapartirdelaS
especies vegetales seieccionadas

otrosmétodosutIllzadosaunqueconunalnel-]Orarnplitr:dycuvodesarroilo

continua en la actr.ralidad son las recnicas de telemetria. irtter.'os tnarcadores. etc'

Teniendoencuentaéstarletodologia.errlasllluestrasdepastoseleccionadaspor

los anir¡ales (e\trusaslse han considerado Ios siuL¡ientes paralnetros

Fracciones Inoriblógicas (ho,ias' tailos)

Componentes qurrnicos (Proteina bruta (PB), fibra neutro detergente (FND) y fibra

ácido detergente(FAD)

Digestibiiidad "in vitro" de la materia orgánica (DMO)

Enlastab|as5y6sepresentanlas:natricesdecorrelaciónde]osdistintos
parámetros indicativos del vaior nutritivo dei pasto para 1a raza Churra y Menna

respectlvamente.

Enelconluntodevariablesrelacionadasconelpastoeno|ena,ladigestibilidad.,in

vitro,, de la materta orgánica se encontró significativa y negatiVamente correlacionada

con la proporción de tallos y con el contenido en FND y el de FAD' y positivamente con

el contenido en PB.
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El¿on¡enlcioenFADSeencontrosignificativa-i,)ositil,arnentecorrelacionadoconei

conlenicio en FND 
", 

con la disponibiiidad rle pasto' Por otra pane ia correlaciórr en¡re ei

contenido en PB v FND fue signifcativa v de signo neqati\o

E'ncuantoalacomposiciónt]el¿rdietacle]osi,nir¡alesderazaChurra(tabla5)'La

proporcióndehojaseniasexlnlsasseencontro¡iqnlrjcativa.',posittramente
correiacionada con la disponibiliciad de pasto y con ei contenido en FND y FAD cie la

r¡f'erta v con ia digestibiliciaci cie la r¡ateria organica 'ie 
esta I con el conlenido en FND de

la dieta.

Por otra pane ei conteni<io en PB v F'A'D del Dasto en ot'ena deterrnrna ei

contenicio en PB v FAD rje la dieta de fbrr¡a positira v significativa Tarnbién el

conrenicio en FAD y FND ile la dieta. oi¡r'iarrlente. estuvieron siqnificativa '"'

positivamente correlacionados entre sl

En el caso.le ia col¡trosición iie Ia ciiera 'ie ios aninlaies cie raza \lerina' ia

disponibiliciaddepaStoestt¡vocorreiaciollaclasigniiicatiravpositival-nenteconej

contenido en FND v F-\D cie la tiicta.

Le t;roporción de tallos en l¡s extrusas se elrcontreror'l

positivatrtente con ei contellicio en PB de la olelra r re

estu\¡leron entre sl.

LrconcentraclÓncleproteinabrutaenlacjietaestuvooositivar¡entecorreiacionacia

con el contenicio en FND. FAD v DN'lO ':je la ciieta siendo también significativa v postttva

La correlación entre estas tres variables' al igual ocurre con Ia relación entre las

estruCturaSfibrosas(FND-vF.{D)deipaStoenoiérta."'enlatlietaseleccionada

DelasrrrultrpleSreor]asqLreltlnsidodesarroIlad35l)a13c\l)Iicarloslltecenismos

por los cuaies los antmaies eJercen una deterlllnaoa seleccion de pasto (Provenza rnd

Balph. l99u). nos encontratnos. <n rerrninos genel'ales. jon una relación positi\a .'

significativa entre las caracteristicas rnorfblógicas (propo|ción de holas) de !a die¡a

seleccionada -v la disponibiiiciad de pasto en los anitrlales de ¡-aza Churra. Por otra pane'

en los animales de raza Merina. 1a disponibiliclari cle pasto determina la composición

quirnica de la dieta v no las caracteristicas Inortblógicas. de tbrma que al aurnentar Ia

disponibiliciad aumenta el contenido en estructuras de pared Iegetal de la dieta. al iguai

c]ueocurreeniaofenadepasto.locualserjaindicatil'odeunamenorintensidadde
selecciónejercidaporlosanirna|esdeestarazaqL¡elaejercidaporlosderazaChurra'

Aunquesorprendelarelaclónpositivaentreelcontenidoenestructurasfibrosas'

proteina bruta y proporción de tallos en Ia dieta de los animales de raza Merina' ésta

podria ser explicable teniendo en cuenta ei mayor contenido en rebrotes, en los cuales' el

conrenido en estructr¡ras fibrOsas eS lnavor asl cOlno su contenido prOteiCO

Porotraparte'considerandoestosrnismosparámetroS,Serea|izóunaná|isis

multivariante de tipo discriminante (Bryan' 1975. Davies' ]971' Jennrich and Sampson,

relacionados signiircatir"a ;'

ia dieta. que tamLrién io
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i983),elcualperrnite.paracadaihcrordevariación.determinareinúr¡eromlnlmode
.¡ariables rie vaior lutrlllvo que sean caDaces de discnminar ll l¡áxir¡o los datos

correspondientes a cacia uno de los niveies del lactor de variación Mecliante este

coniunto minimo de variables de valor nutritivo obtenicias para cada fhctor de variación.

cienominacjas .,,ariables discriminantes. se pueden diferenciar las comunidades vegetaies.

ei periodo de muestreo v ia raza anilnal

El porcenraje de:iasificaciones correctas para cada factor de variación cuancio se

consideran de I a 5 variables discrir¡inantes se presentan en la tabla 7

T¿rbln ?.- Porcenraje acunrulativo de ciasificaciones correctas cie ias 5 Drlllleras

variables ciiscrirninantes olrl cld¡ lhc¡or de r ¡ri¡clon

Con¡unid:rd vegetal Periodo R¿z:r

CEL oI'

T:rllos of

MO of

J;. tl

ó 5.13

75.00

PB of 50.00

DNIO of 69.'14

PB ex 72.92

l'lO of 75.00

Hojas ex -i6-t4

CEL ex 60.-12

T:rllos ex 62,50

CEL of ó5.28

Dis¡r 65.91

Hojns of S-1.i 3

DMO of 9l 06

CEL = cclrrlosa: VO= rnatcrir orgrintcrt: PB= prolcin¿¡ brrrta: DN'IO= digcstibilidad "in Yitro" de la

nlalcria orgiinlcll: Disp= disponibilidlld dc pilsto: of= olcn:t: e\- c\lnlsas'

Las comunidades vegetales pueden ser diferenciadas con una probabilidad del 75"A

cuando se consideran el contenido en ceiulosa. la proporción de tallos v el contenido en

materia orgánica cle la ¡¡ateria seca del pasto en of-erta. Cuando ade¡¡ás de las variables

indicadas se trene en cuenta la proporción de hojas y la digestibilidad de ia materla

orgánica del pasto en oferta, el porcenraje de clasificaciones correctas pasa a ser del

930Á.

En cuanto al efecto debido al periodo de rrr,¡estreo, es posible la clasificación de

una muestra de pasto de montaña en uno de los 4 motnentos estudiados (unio, julio,

agosto y septiembre) con una probabilidad del 8i% si se consideran las variables

siguientes: contenido en proteina bruta de la dieta, contenido en materia orgánica del

pasto en oferta y la disponibilidad de pasto (kg MS/Ha)

La probabilidad de clasificar una determinada "muestra" en una de las razas

estudiadas (Churra y Merina) fue del 66% cuando se conozcan los valores de:

6i
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proporción de hojas, celuiosa y de tallos en la dieta seleccionada. y el contenido en

;eruiosa v ia disoonibiiidad oe pasto en ofena

A modo de conclusión. ias diferenclas encontradas en Ios parámetros Indlcatlvos

del valor nutritivo (cornposición química' digestibiiidad "in vitro" e intensidad de

seiección Ce aiimenro) de los pastos de rnontaña inciican que las diferentes comunidades

l.,egetales.eiperlodoconstderadoalolargodelaestaciónciepastoreoestivaiylaraza

ovina (churra ó Merrna) contlicionan las :aracrensticas de la dieta ingerida por los

animaies.
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