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INTRODUCCIÓN

El animal en pastoreo existe en condicio

nes muy dinámicas, en las que su comporta
miento depende no sólo de las variaciones en

sus requerimientos nutricionales sino tam

bién de condiciones climáticas y particular
mente de la cantidad y calidad del forraje en

oferta, que generalmente limitan su potencial

genético para producción.

La actividad del rumiante sobre pasturas

comprende períodos alternativos de pasto

reo, rumia y descanso. Más allá de los facto

res intrínsecos del animal (p.e. estado fisioló

gico), uno de los principales determinantes de

su comportamiento en pastoreo es la longitud
del día, pues comienzan el consumo al ama

necer y tienden a terminarlo al anochecer, con

factores que alteran tal patrón, como el ajuste
a las condiciones climáticas. La cantidad,

valor nutritivo y distribución de la vegetación a

la que el animal tiene acceso, inciden decisi

vamente en su comportamiento y consumo a

pastoreo (Stobbs, 1974; Arnold, 1981;

Hodgson, 1982; Legendre y Fortín, 1989;

Fryxell, 1991).

Interesa en consecuencia discutir más de

talladamente las características de la vegeta

ción y del propio animal (visualizando las

distintas interacciones planta-animal) que

están incidiendo en el comportamiento a pas
toreo y consumo de forraje, de manera de

alcanzar una alta eficiencia del proceso, con

elevado producto animal y buen comporta

miento de la vegetación, por un adecuado

manejo de pasturas y animales.
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CONSUMO Y SELECCIÓN

ANIMAL EN CONDICIONES

DE PASTOREO

A partirde comienzos de la década del 60

(Blaser et al., 1960; McMeekan y Walshe,

1 963) se reconoce la necesidad de caracte

rizar de alguna manera la relación entre una

pastura y los animales que la utilizan, descri

biendo la cantidad de forraje en oferta. La

performance animal será un efecto directo

de la cantidad y calidad de forraje consumi

do, pero modificado por la habilidad del

propio animal en digerir y transformar esa

materia seca en nutrientes asimilables.

En sistemas de producción pastoriles
animales y pasturas interactúan fuertemen

te a través del: (i) efecto de los animales en

la utilización, composición, rebrote y persis
tencia de las pasturas bajo pastoreo, (ii)
efecto de las características de las pasturas

y la estructura de las mismas sobre el com

portamiento, consumo, y la producción ani

mal. El consumo y selectividad animal bajo

pastoreo tiene una importancia fundamental

en determinar la productividad animal

(Hodgson, 1981; Poppi ef al., 1987) y la

eficiencia global de los sistemas pastoriles

(Hodgson, 1990) (figura 1). Por lo tanto, el

entendimiento y conocimiento de las relacio

nes entre animales y pasturas son factores

determinantes de la maximización de la pro

ducción animal en sistemas pastoriles.



PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PASTURAS INIATACUAREMBO

0<l

Nutrientes

en plantas -=£
Envejecimiento

Descomposición

^ ^Descomposición

Excretas

Excreción

Figura 1. Interacción planta-animal en sistemas pastoriles (Adaptado de Hodgson, 1990).
Nota: Los rectángulos indican cantidades de material, las líneas sólidas flujos entre rectángulos,

mientras que los triángulos representan tasa de flujo. Los círculos y las líneas de punto

representan los factores involucrados en las relaciones entre los principales estados de

producción y que interactúan controlando las tasas de flujo.

Consumo animal

En los últimos 25 años, en la literatura

científica se ha arribado a un consenso gene

ral respecto a la trascendencia de los factores

asociados a las características de las pasturas

y animales en controlar el consumo animal

bajo pastoreo (Burlison, 1 987; Hodgson, 1 977,

1981, 1985, 1990; Poppi et al., 1987). Las

tradicionales teorías del control metabólico y

físico del consumo han sido criticadas por

estos autores porque las mismas no toman en

consideración la influencia potencial de las

características de las pasturas y animales

sobre la selectividad y consumo animal. Esta

particularidad de los sistemas pastoriles hace

que el estudio del consumo animal no pueda
realizarse sólo desde el punto de vista

nutricional, necesitándose una aproximación
multifactorial dada la importante interdepen

dencia de un gran número de variables en

vueltas en la interfase planta-animal.

Características de las pasturas tales como

el forraje disponible, estructura vertical de la

pastura, y especies forrajeras han sido postu
ladas como losmayores factores afectando la

habilidad de los animales en pastoreo para

cubrir sus requerimientos (Poppi etal., 1987).
Atributos animales como el tamaño de la boca

y la movilidad de lamandíbula, labios y lengua
están también relacionados con el consumo

potencial de los animales (Arnold, 1981;

Hodgson, 1990).

Numerosas revisiones se han publicado
en el pasado clasificando los factores que

afectan el consumo de forraje (Meijs, 1981;

Minson, 1981; Poppi etal., 1987). Poppi etal.

(1987) sugirieron que el consumo animal en

condiciones de pastoreo está regulado princi-
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pálmente por dos grupos de factores (figura

2): (i) factores nutricionales y (ii) factores no-

nuthcionales.

Consumo animal y forraje disponible están

relacionados generalmente en forma

curvilinear, distinguiéndose claramente dos

secciones en la curva: (i) en la parte ascen

dente los factores (no-nuthcionales) relacio

nados a la habilidad de los animales para

cosechar la pastura aparecen como determi

nantes del consumo, siendo los factores de

mayor importancia la estructura de la pastura,

la conducta de pastoreo de los animales (con

sumo por bocado, tasa de bocados y tiempo

de pastoreo) y selección, mientras que en la

sección asintótica de la curva (ii) factores

nutricionales tales como la digestibilidad de la

pastura, el tiempo de permanencia del ali

mento en el rumen y la concentración de

productos finales de la digestión ruminal ad

quieren considerable importancia en determi

narconsumo. Estaconceptualización de Poppi
et al. (1987) de los factores que afectan el

consumo en condiciones de pastoreo sirven

para ejemplificar las relaciones existentes, sin

embargo, ambos, factores nutricionales y no-

nutricionles están actuando conjuntamente

en determinar el consumo a baja o alta dispo
nibilidad de forraje.

El consumo de forraje o la performance

animal incrementan a medida que aumenta la

disponibilidad o la altura de la pastura, asociado

a la facilidad con que los animales pueden
cosechar el forraje maximizando la tasa de

consumo, siendo esta relación afectada por el

tipo de pastura donde los animales pastorean.
En situaciones de engorde sobre praderas,
Risso y Zarza (1981) encontraron una asocia

ción similar entre comportamiento y disponibili
dad (figura 3). Los mismos autores registraron
una influenciamarcada de la edad de la pastura,

a través del incremento del componente gramí
nea sembrada y de ausencia de leguminosas
con un menor producto animal (figura 4). El

máximo consumo de leguminosas se obtiene a

valores mas bajos de disponibilidad de forraje

que aquellos de gramíneas, como se presentó
en la figura 2; esto asociado fundamentalmente

a dos factores: (i) a la mayor tasa de consumo

y consumo por bocado logrado por animales

sobre leguminosas en comparación con

gramíneas y (ii) almayorconsumo de legumino
sas que de gramíneas, ligado a lamayortasa de

pasaje en el rumen de las leguminosas.
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Figura 2. Asociaciones entre consumo animal y características y métodos de asignación de

pasturas para gramíneas y leguminosas (Adaptado de Poppi et al, 1987).
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Figura 3. Relación entre

ganancia de peso y

cantidad de forraje
remanente luego del

pastoreo en pasturas del

Sistema Agrícola-Gana
dero de INIA «La Estan

zuela» (Risso y Zarza,

1981).
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Figura 4. Influencia de la

composición botánica de la dieta

del tapiz sobre la producción de

carne en pasturas del Sistema

Agrícola-Ganadero de INIA «La

Estanzuela» (Risso y Zarza, 1981).

En la búsqueda de mayor productividad
animal por unidad de superficie ymayor apro
vechamiento del pasto producido, en la ma

yoría de las situaciones, el manejo animal se

realiza en condiciones de escasez de forraje,
por lo tanto la descripción, comprensión y

cuantificación de los factores de tipo no-

nutricional que afectan consumo adquieren

primordial importancia.

Factores de la pastura que afec

tan la respuesta en consumo y

comportamiento animal

Allden yWhittaker (1 970) definieron que la

cantidad de forraje consumido diariamente es

el producto del tiempo gastado en pastoreo y

la tasa de consumo (TB x CB) durante el

pastoreo, indicando la siguiente ecuación:

C = TP x TB x CB, donde:

C = Consumo diario de forraje por animal (mg

MO/kg PV)

TP = Tiempo de pastoreo (min/día)

TB = Tasa de bocados (bocados/min)

CB = Consumo por bocado (mg MO/kg PV).

Los animales intentan, a través del ajuste
de los componentes del comportamiento ani

mal de lograr un adecuado nivel de consumo

cuando enfrentan restricciones asociadas a
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la estructura y composición de la pastura. En

pasturas templadas, los tres componentes de

comportamiento animal son principalmente
afectados por la altura de la pastura (figura 5).
A valores de altura de pastura inferiores a 6

-

8 cm, el incremento en el tiempo de pastoreo

y en la tasa de bocados no son suficientes

para compensar la reducciones en el consu

mo por bocado resultando en una disminución

en el consumo diario de forraje. La reducción

en el consumo es particularmente seria a

altura de pastura inferiores a 3-4 cm. Los

rangos de variación de estos componentes

para ovinos y vacunos son representados en

el cuadro 1 para condiciones templadas.

Numerosos trabajos experimentales de

muestran que el consumo de forrajes refleja
claramente el peso del forraje cosechado por
bocado (Black, 1990; Burlison et al. 1991;

Hodgson, 1990; Mitchell etal., 1991; llluis et

al., 1 992) dado que bajo consumos por boca

do no pueden ser adecuadamente compen-
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Figura 5. Asociaciones entre altura de la pastura y (a) consumo por bocado; (b) tasa de bocados;
(c) tiempo de pastoreo, y (d) consumo diario, ilustrando la influencia dominante del

consumo por bocado en el consumo diario de ovinos en pastoreo continuo sobre pasturas
de raigrás perenne y trébol blanco (Adaptado de Hodgson, 1990).
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Cuadro 1. Rango de variación en los componentes de comportamiento animal en ovinos

y vacunos pastoreando pasturas cultivadas en condicionestempladas.

Variables Ovinos Vacunos

Tiempo de pastoreo (horas/día)
Tasa bocados (bocados/minuto)

6.5-13.5

22-94

5.8-10.8

20-66

Total de bocados en el día (103) 10-78 8-36

Consumo por bocado (mg MO/día)

(mg MO/kg PV)

11-400

0.4-2.6

70-1610

0.3-4.1

Tasa de consumo (mg MO/kg PV/minuto 22-80 13-204

Adaptado de Hodgson (1 985).

sados por un incremento en la tasa de boca

dos o un aumento en el tiempo de pastoreo

(Hodgson, 1985). El consumo por bocado

aumenta linealmente con la altura y disponibi
lidad de la pastura, siendo la densidad de la

pastura un factor de relativa importancia en

condiciones templadas. Valores críticos han

sido mencionados en la literatura, donde el

consumo por bocado es seriamente afectado

y los efectos compensatorios del aumento en

el tiempo de pastoreo y tasa de bocados no

son suficientes, variando entre 8 - 1 0 cm para

vacunos (Hodgson 1977) y 6 a 8 cm para

ovinos para pasturas de raigrás perenne y

trébol blanco (Hodgson, 1985; 1990). En va

cunos en crecimiento sobre pasturas cultiva

das, se han determinado asociaciones de

comportamiento animal con altura del tapiz

(figura 6).

La presencia de altas concentraciones de

compuestos secundarios (por ejemplo taninos

condensados) pueden afectar el consumo de

forrajeras de importancia agronómica como
es el caso de algunas especies del género
Lotus spp., pero este tema es tratado en

mayor detalle en otro articulo de esta publica
ción (Montossi, F.).

Factores de origen animal que

afectan el consumo de forraje

Estudios experimentales muestran que

ovinos sobre pasturas con baja disponibilidad

pueden lograr mayores tasas de consumo

que vacunos (Hodgson, 1990). Esta diferen
cia estaría asociada a los mecanismos dife

renciales de pastoreo usados por ambas espe
cies (hábito de pastoreo, uso de dientes versus

uso de lengua y por el tamaño de la boca).

Los incrementos en la demanda de nu

trientes asociados a la lactancia son acompa

ñados por una mayor actividad de pastoreo,
resultando en aumentos en uno o más de los

componentes del comportamiento animal

(Arnold, 1981) y por la hipertrofia del tracto

alimentario asociado a cambios endocrinos

ocurridos después de la parición (Meijs, 1 981 ).

El consumo puede ser afectado por la ges
tación, pudiendo reducirse entre 12 a 15% en

vacas lecheras (Meijs, 1981). Brookes etal.,

(1 992) señalan que los factores involucrados en

esta reducción son: (i) compresión del rumen

porel feto en crecimiento, (ii) incrementos en

la secreción de estrógenos y (iii) la disconfor

midad y preocupación de la búsqueda de

lugar para parir.
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vivo (VazMartins y Bianchi,

1982).

Animales con bajo peso vivo, consecuen

cia de una mala alimentación previa, proba
blemente aumentan su actividades de pasto

reo y consumo de forraje por unidad de peso
metabólico en comparación con animales pre
viamente bien alimentados (Arnold, 1981).

. Diferencias entre 20 a 30% en producción
de leche entre vacas de alto y bajo potencial

genético han sido asociadas al consumo vo

luntario superior (5 a 15%) de vacas de alto

potencial (Holmes y Wilson, 1984).

Weston (1981) en su revisión sobre los

efectos del clima sobre el consumo de forraje
en condiciones de pastoreo concluyó que la

temperatura ambiente, radiación solar y hu

medad relativa elevadas disminuyen el con

sumo, mientras que temperaturas bajas lo

aumentan.

En condiciones templadas, las actividades

de pastoreo aumentan los requerimientos

energéticos de los animales entre 20 a 100%
en comparación con animales estabulados

(Geenty and Rattray, 1987), siendo este fac
tor de mucha importancia cuando se realizan

estimaciones de requerimientos de animales
en pastoreo y posibles consumos para cubrir
los mismos .

El consumo animal de forraje en condicio
nes de pastoreo es afectado por la inclusión

de suplementos (concentrados, ensilaje, heno,

etc.) a través de la tasa de sustitución, resul

tando en general en disminuciones en la can

tidad de forraje ingerido por los animales, pero
el desarrollo de este tema escapa de los

objetivos del presente trabajo.

Selección animal

En la definición del mecanismos de selec

ción animal, varios autores han definido este

proceso a dos niveles: (i) sitio de pastoreo y

(ii) localización del bocado durante el pasto
reo (Hodgson, 1982; Milne, 1991; Gordon y

Lascano, 1 993). El sitio de selección se refie

re a la selección a nivel horizontal a mayor

escala (pequeñas comunidades vegetales
dentro de un potrero), mientras que la selec

ción a nivel de bocado se asocia a la selección

individual del bocado en los planos horizonta

les o verticales a nivel de cada pequeña
comunidad (por ejemplo: parches de pasto

reo). Aspectos de selección de bocados a nivel

de parches de pastoreos son discutidos aquí.

Características de las pasturas

Ha sido claramente documentado en la

literatura internacional que la dieta de anima

les en pastoreo usualmente contiene mayo

res proporciones de hoja y componentes vi-



PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PASTURAS INIATACUAREMBO

vos de la pastura y bajas de tallos y material

muerto, que lo que es ofrecido en la pastura

(Arnold, 1 981 ; L'Huillier etal., 1 984;Vallentine,

1990; Montossi, 1995). Hodgson (1981) su

giere que la selección animal depende princi

palmente de las proporciones relativas de

cada uno de los componentes de las pasturas

y la distribución vertical de los mismos en el

perfil de las mismas. En pasturas templadas,
evidencia experimentales muestran que los

animales seleccionan preferentemente legu
minosas que gramíneas (Bhseño yWildman,

1981; Boostma etal., 1990; Amstrong etal.,

1993). En el país, en procesos de engorde

intensivos sobre pasturas cultivadas aún en

alta dotación, se ha observado un comporta

miento selectivo de los novillos (cuadro 2). Sin

embargo, también existe información experi
mental que nuestra claramente que la dieta

de animales fistulados en el esófago refleja la

composición de los estratos superiores de la

pastura (Milne, 1991; lllius etal., 1992; Clark,

1993; Montossi, 1995) (cuadro 3), sugiriendo

procesos no selectivos. Estos resultados con

tradictorios afirman la necesidad de incluir

estudios de la estructura de pastura en la

interpretación de los resultados de experi
mentos de selección animal.

El material muerto puede ser rechazado

por los animales debido a su baja preferencia

y su baja accesibilidad en la base de la pastu
ra (Poppi etal., 1987; Vallentine, 1990). Lo

contrario ocurre con el material vivo o verde,

donde altas proporciones de hoja verde apa

recen en la dieta dada la facilidad de cosecha

y de masticación de la misma. La distribución

vertical de los componentes de la pastura

influyen en el valor nutritivo de la dieta cose

chada por los animales, donde los componen

tes nutritivos más importantes (hojas verdes),
del punto de vista de nutrición animal se

distribuyen en los estratos más altos de la

pastura (Montossi et al., 1994) (figura 7).

En situaciones de campo natural o de

mejoramientos extensivos, donde la hetero

geneidad de las comunidades vegetales es

mayor en comparación con pasturas cultiva

das (Hodgson, 1 990) (cuadro 4), los procesos
de selección son muy importantes teniendo

importantes consecuencias sobre la producti
vidad animal y evolución del mejoramiento.
En nuestro país, relacionando el valor nutriti

vo de nuestras pasturas naturales y los nive

les de producción obtenidos de las mismas,

Cuadro 2. Variaciones en la composición botánica (%) de una pastura bajo pastoreo en otoño-

invierno y primavera (Dotación: 3.3 Novillos de sobreaño/ha)(Risso y Cibiis, inédito).
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5
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6
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4
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Cuadro 3. Asociaciones entre las proporciones de los componentes de la pastura ofrecida (0-10

cm), de los estratos superiores (4 a 1 0 cm), y de la dieta seleccionada por ovinos pas

toreando en forma continua pasturas de raigrás perenne y trébol blanco en verano

(Montossi, 1995).

COMPONENTES Raigrás perenne/T.blanco Holcus lanatus/T.blanco

Ofrecido Estratos Dieta Ofrecido -Estratos A,\ Dieta,.;''

Superiores Superiores ¿>. 7;y-

Gramíneas 89 94 93 88 94 96

T.blanco 11 6 7 12 6 4

Material

verde 64 98 94 71 84 89

Material

muerto 36 2 6 29 16 11

Altura del cultivo (cm)
60

50

AO

30

20

lO

O

DMO PC

75 16

60 10

59 5

Figura 7. Variación en

el valor nutritivo de

avena INIA-Tucana

expresado en términos

de DMO (Digestibilidad
de la materia orgánica)

y PC (Proteína cruda)
en relación a la altura

del cultivo (Montossi et

al., 1994).

Cuadro 4. índice de selección de trébol blanco en pasturas cultivadas y mejoramientos extensivos

(Hodgson, 1990). El índice de selección es calculado en términos del cociente entre el

porcentaje de trébol en el forraje consumido y el porcentaje de trébol en la pastura

ofrecida.

^||üRAÍ|Íi§5 Número de

estudios

índice de selección
1

; :-"- ;V \<*de trébol blanco

Media Rango

Cultivada

Mejoramiento
extensivo

9

5

1.1 0.6-2.0

3.1 1.3-8.0
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se aprecia claramente que el efecto de los

procesos selectivos adquiere mucha impor
tancia en estas condiciones, pero la cuantifi

cación de los mismo es escasa, necesitándo

se mayor información experimental.

Características de los animales

Diferencias entre especies de animales y
la edad de los mismos también son importan
tes factores en determinar la calidad de la

dieta obtenida, los ovinos seleccionan dietas

de mayor nivel nutritivo que los vacunos,

mientras que las cabras seleccionan más

gramíneas que leguminosas que los ovinos

en similares condiciones (cuadro 5). Los cor

deros tienden a seleccionar dietas con mayor

proporción de leguminosas que ovinos adul

tos. Estas diferencias asociadas a la especies

y la edad se explican por la habilidad y el

método de cosecha, la forma de la cabeza, el

tamaño y forma de la boca, el peso y la

demanda de nutrientes de cada animal bajo
estudio (Hughes, 1983). La influencia del es

tado fisiológico de los animales sobre la com

posición de la dieta seleccionada no ha sido

estudiada en detalle (Milne, 1991). Arnold

(1 981 ) documentó dietas de similar composi
ción botánica entre ovinos y vacunos que

estaban lactando, gestando y/o estaban va

cíos sobre pasturas cultivadas. La selección

de la dieta puede variar marcadamente entre

Cuadro 5. Digestibilidad de material orgánica(%) y composición botánica (%) de las extrusas

esofágicas de cabras, ovinos, y terneros pastoreando pasturas similares de raigrás
y trébol blanco (Hughes, 1983).

PARÁMETROS Cabrito Cabra

adulta

Cordero Oveja Ternero

Digestibilidad 81.2 82.9 77.0 76.3 75.7

Gramíneas 62.1 76.2 55.2 57.4 74.3

Leguminosas 33.8 19.7 41.8 35.7 18.0

Material muerto 0.8 0.9 11.8 5.2 5.3

Material no

identificado

_

3.3 3.2 1.2 1.7 2.4

individuos de una misma especie animal

(Vallentine, 1990).

Otros factores como la presencia de com

puestos secundarios en plantas forrajeras

(por ejemplo: taninos condensados), el grado
de apetito de los animales, la experiencia en

pastoreo, carga animal, métodos de pasto

reo, concentración de heces u orina, suple-

mentación, etc., influyen la selectividad ani

mal pero el desarrollo de estos temas escapa

de los objetivos del presente artículo.

CONSIDERACIONES FINALES

El consumo y la producción animal en

condiciones de pastoreo aparecen correlacio

nado a muchos factores de origen animal y

vegetal, por lo tanto éstos no puede predecir
se precisamente a partir de un solo factor. Sin

embargo, algunos indicadores usados a nivel

nacional e internacional han dado buenos

resultados predictivos, tales como las relacio

nes entre consumo y productividad animal,

presión de pastoreo, altura de la pasturas,

forraje disponible post-pastoreo, etc. Aún así

en nuestro país, es necesario aumentar y

profundizar estos estudios sobre praderas

cultivadas, mejoramientos extensivos y cam

po natural en la búsqueda de indicadores

prácticos a nivel de campo que ayuden a
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técnicos y productores a tomar decisiones de

manejo de pasturas y animales.

La selectividad animal de los diferentes

componentes existentes dentro de una pastu
ra está ligada a la disponibilidad y accesibili

dad de los mismos durante el proceso de

pastoreo. En nuestro país, en comunidades

heterogéneas como el campo natural o mejo
ramientos extensivos, los mecanismos de

selección posiblemente jueguen un importan
te rol en la productividad animal y en la

producción y persistencia de pasturas. Esta

es una área de estudio que requiere mayor

investigación a nivel nacional.

En el país, los investigadores se enfrentan

a problemas metodológicos y económicos

para medir consumo en condiciones de pas

toreo; muchas de las técnicas de última gene

ración en medición de consumo están en

plena etapa de desarrollo y de ajuste, algunas
de ellas son muy costosas para nuestras

condiciones. Dada la importancia del consu

mo animal en la utilización de pasturas, en el

producto animal y en la eficiencia global del

sistema pastoril, es necesario incorporar, en

lo posible, la medición de este parámetro en

nuestros trabajos experimentales.
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