
'.?; ESw:UDIOS COMPARATIVOS· DE ·-, 
<. < ~,~ .. ·; .. CQNSUMO.OE.EORRAJE, 

:,¡~i'.:6Z J~::.· .. ~t-:>,.::,ti,". ~COMPORTAMIENTO ANIMAL Y 
-:4::!llo'•'';..'' ,·· .·: ·~ ' .. . /( . . . ., . : .. . . ~. . ' ' ~ "'·. . 

.Ys·e.~J:CC. 1 .0N DE DIETA EN. PA.STURAS.DE · 
]1f(1J¿::Úi)§;:"t ·'ANATÍJSY RAIGRA;S ·PERENN'E 
~~é\.':;~::!::ef-,:~}K;:.~.:;··<'\:, PASTO'READAS ,POR OVINOS· 

, . . .. ' ., . . 

INTRODUCCION 

Holcus lanatus L es una especie alter
nativa al raigrás perenne(Lolium perenne 
L.) para suelos de baja a moderada fertilidad 
(Watkin & Robinson, 1974; Harvey et al., 
1984; Morton et al,, 1992). Actualmente 
existe un importante interés en el potencial 
valor de los taninos condensados de esta 
especie en el mejoramiento en la eficiencia 
de la utilización de la proteína dietética, 
(Terril et al,, 1992b). Sin embargo, existe 
carencia de información sobre consumo de 
forraje, selección de dieta y comportamien
to animal de ovinos pastoreando Holcus 
lanatus. El objetivo principal de este estudio 
fue investigar diferencias entreHolcus lanatus 
y raigrás perenne en las variables menciona
das. 

MATERIALES Y METODOS 

Este experimento fu e conducido en 
potreros de 0.2 hectáreas establecidos con 
Holcus lana tus (cv. Massey Basyn) o raigrás 
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perenne (cv. Grasslands Nui) cada uno en 
mezcla con trébol blanco (cv. Grasslands 
Tahora). los cuales fueron pastoreados en 
forma continua por ovinos durante los dos 
años previos al presente experimento. Fue
ron asignados al azar cuatro potreros para 
cada tipo de pastura y cada potrero fue 
dividido en dos partes con alambre eléctrico 
en la relación de 2:1 para obtener 2 presio
nes de pastoreo diarias de 6% (media) y 
12% (alta) del peso vivo en base a materia 
seca. Las cuatro replicaciones (potreros) de 
cada mezcla de especies fueron pastoreados 
en secuencia por períodos de 7 días. Las 
dotaciones animales instantáneas usadas 
fueron 45 y 90 ovejas por ha·• para las 
presiones de pastoreo media y alta respec
t ivamente. 

Cuarenta y ocho ovejas adultas de la 
raza Romney en su segundo tercio de ges
tación (peso vivo promedio de 64 ± 7.2 SO 
kg) fueron usadas, donde 24 de ellas fueron 
utilizadas en el primer período y las restan
tes 24 en el segundo período del experimen
to. Las ovejas fu e ron aleatoriamente distri
buidas entre los tratamientos de acuerdo al 
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peso vivo en ayuno y el período de acostum
bramiento fue realizado sobre potreros auxi
liares con una semana de anterioridad de 
comenzar las mediciones. 

El forraje disponible fue estimado por el 
método de corte a nivel del suelo con tijeras 
eléctricas de esquilar. Se cortaron 6 rectán
gulos de O. 1 m2 de área en cada parcela 
antes y después de cada pastoreo. Sub
muestras de forraje fresco fueron agrupa
dos dentro de cada replicación, que poste
riormente fueron separadas de acuerdo: 1) 
a los diferentes componentes morfológ icos 
de la pastura (hojas, tallos, material verde y 
seco) y 2) al tipo de especie. Posteriormen
te, se secó y pesó el material muestreado. 
La altura de la pastura (HP) fue medida 
usando un "sward stick" (Barthram, 1986), 
con 40 mediciones hechas al azar por par
cela. La distribución vertical de los compo
nentes de la pastura dentro de los diferentes 
horizontes de la misma fue evaluada con el 
uso de un "inclined point quadrat" (Warren 
Wilson, 1963) ubicado a 32.5º de la horizon
tal; 100 contactos en cada parcela fueron 
efectuados e identificados de acuerdo: 1) a 
la especie en cuestión, 2) al tipo morfológico 
presente (hoja, tallo, peciolo) y 3) al estado 
vivo o muerto de cada contacto. 

El peso vivo inicial y final fueron medidos 
para cada grupo de ovejas. La producción 
de materia fecal fue estimada para todos los 
animales experimentales usando cápsulas 
de liberalización lenta y controlada a nivel 
ruminal (CRC, Captec NZ Limited, Auckland) 
según los procedimientos descritos por 
Parker et al., (1989). Se realizaron dos 
períodos consecutivos de 5 días cada uno 
de muestreo de materias fecales en cada 
mitad del experimento. Las tasas de libera
lización de óxido crómico fueron determina
das por cápsu las recuperadas del rumen de 
12 ovejas (3 por tratamiento) que fueron 
sacrificadas al fin del experimento. 

Dos pares de capones fistulados en el 
esófago fueron diariamente rotados entre 
tipo de pasturas y presiones de pastoreo 
con el fin de obtener una muestra de extrusa 
por cada animal en cada una de las parce-
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las. Estas muestras divididas en dos porcio
nes fueron pesadas y conservadas a -20ºC. 
Sobre una de las porciones, la proporción de 
gramíneas y trébol blanco en el total de la 
dieta fueron evaluados suspendiendo una 
sub-muestra sobre una solución acuosa en 
una bandeja marcada en forma cuadricula
da, donde se identificó el material vegetal en 
cada intersección. La otra porción fue seca
da en frío y molida (malla de 1 mm de 
diámetro), para posteriormente ser analiza
da: 1) la digestibilidad in vitro de cada mues
tra (Roughan & Holland, 1970) y 2) los 
niveles de taninos condensados (TC) , sobre 
muestras agrupadas dentro de períodos 
(Terril eta/., 1992b). 

El consumo de materia orgán ica fue es
timado de acuerdo al método descrito por 
Parker et al. , (1992) usando los valores 
estimados de la digestibilidad de la dieta y la 
producción de materia fecal como se men
cionó anteriormente. 

Dos estudios de 24 horas de conducta de 
pastoreo fueron realizados en cada uno de 
los dos períodos de pastoreo. El tiempo de 
pastoreo, rumia y descanso fue manual
mente medido a intervalos de 15 minutos. 
La tasa de bocados fue obtenida usando un 
cronómetro de acuerdo a la técnica de 20 
bocados descrita por Jamieson & Hodgson 
(1979). Las mediciones fueron realizadas 
durante los principales períodos de pasto
reo (amanecer, mitad de la mañana, tem
prano en la tarde y al oscurecer) . El peso 
individual de cada bocado fue determinado 
por el conteo del número de bocados efec
tuados por cada fistulado de esófago duran
te el proceso de recolección de muestras de 
extrusa, (Stobbs, 1973). 

La información generada con animales y 
pasturas fue analizada por el paquete esta
dístico SAS (SAS lnstitute lnc., 1985) basa
do en un diseño de parcelas divididas con 
cuatro bloques, tomando al tipo de pastura 
como parcela principal y presión de pasto
reo como parcela dividida. Las varianzas de 
las medias fueron calculadas por el test de 
Student, (Steel & Torrie, 1981 ). Las ganan
cias de peso fueron ajustadas por covarianza 
(Peso inicial). 
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RESULTADOS 

Las interacciones entre tipo de pastura y 
presión de pastoreo no fueron significativas 
para ninguna de las variables estudiadas de 
tipo animal o de pasturas • por lo tanto los 
resultados son presentados como respues
ta a los factores principales. 

Resultados de pasturas 

Las diferencias en disponibilidad de fo
rraje y altura del mismo entre tipo de pastura 
no fueron significativas antes de comenzar 
el pastoreo, (cuadro 1 ). 

Las proporciones de material muerto y 
gramíneas sembradas y trébol en el compo
nente vivo fueron similares para ambos ti
pos de pasturas, (cuadro 1 ). Para ambas 
pasturas, la gramíneas fueron dominantes y 
el trébol blanco estuvo distribuido hacia la 
base de la pastura, (Hu, 1993). 

Resultados con animales 

Las gramímeas fueron los principales 
componentes de la dieta seleccionada en 
todos los tratamientos y no existieron dife
rencias significativas en las proporciones 
relativas de gramíneas y trébol blanco se-
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leccionados entre tipos de pasturas y pre
siones de pastoreo, (cuadro 2). La propor
ción de material muerto en la dieta fue 
insignificante. 

La concentración de la fracción proteica 
unida a los TC fue consistentemente mayor 
en las muestras de extrusa provenientes de 
la pastura de Holcus lanatus, mientras que 
para los casos de la fracción fibra unida a TC 
y los TC libres las concentraciones fueron 
variables. Las concentraciones de todas las 
fracciones fueron bajas y estuvieron ubica
das en los limites más bajos de estimación, 
(Terri l et al., 1992b). 

No existieron diferencias significativas 
en la tasa de liberalización de óxido crómico 
(Cr

2
0

3
) entre tratamientos, por lo tanto se 

usó una tasa de liberalización común de 
Cr

2
0

3 
(122 mg/día). El valor de digestibilidad 

de la materia orgánica (DMO) de la pastura 
de raigrás-trébol blanco fue 4 unidades su
perior al de la pastura de Holcus lanatus
trébol blanco (cuadro 2), pero no hubieron 
diferencias significativas entre presiones de 
pastoreo. Los consumos de materia orgáni
ca fueron 22% superior para la mezcla de 
raigrás-trébol blanco que para la de Holcus 
lana tus-trébol blanco y 16% superior para la 
presión alta de pastoreo que para la presión 
media de pastoreo, (cuadro 3). 

Cuadro 1. Forraje disponible (kg MS/ha), altura del forraje (cm) y composición de 
especies (% de MS) de las pasturas de raigrás y Holct.is lanatus. 

Parámetros 

Disponibilidd de forraje (kg MS/ha) 

Altura del forraje(cm) 

Proporciones de (% de contactos totales): 

Material vivo 

Proporción de (% de contactos vivos): 

Gramíneas sembradas 

Otras gramíneas 

Trébol blanco 

2250 ± 119 

13.4 ± 0.42 

91 ± 1.8 

81 ± 3.5 

5 ± 0.9 

14 ± 2.5 

Ho/cus lanatus 

2880 ± 119 

13.0 ± 0.42 

88 ± 1.1 

76 ± 2.2 

12 ± 1.2 

12 ± 1.4 
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Cuadro 2. Composición química y botánica de la dieta seleccionada de las pasturas de raigrás 
perenne y Holcus lanatus. 

Proporción de 
(% de contactos): 

Gramíneas 98.7 98.3 0.32 

Trébol blanco 1.3 1.7 0.32 

Concentración de 
(% MS): 

Taninos libres 0 .068 0.071 0.003 

Fracción proteica-Te 0.135 0.148 0.001* 

Fracción fibra-Te 0.004 0.028 0.005 

TC totales 0 .208 0.248 0 .009 

Nota: En este cuadro y el siguiente; EEM = Error standard de la media 
* = P<0.05 

98.7 98.2 0.33 

1.3 1.8 0.33 

Cuadro 3. Consumo de forraje, conducta de pastoreo, ganancia de peso vivo de la ovejas 
pastoreando las pasturas de Holcus lanatus y raigrás perenne a dos presiones de 
pastoreo, media (6% del PV) y alta (12% del PV). 

Ganancia de peso 
vivo (g/día) 168 111 18.8 120 159 23.5 
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El peso promedio por bocado sobre la 
pastura de Holcus lana tus-trébol blanco fue 
significativamente mayor que sobre la pas
tura de raigrás-trébol blanco, (cuadro 3) . En 
promedio, la tasa de recuperación de los 
bolos de extrusa con la fístula esofágica en 
ambas pasturas fue de 89%. Las tasas de 
bocados fueron similares para ambas pas
turas. El tiempo de pastoreo fue 20% mayor 
sobre la pastura de raigrás-trébol blanco 
que sobre la pastura de Holcus lanatus
trébol blanco, pero esta diferencia no fue 
significativa. La reducción en la presión de 
pastoreo del 12 al 6% del peso vivo originó 
una depresión de 31 % en el peso promedio 
por bocado, pero no afectó la tasa de boca
dos. El tiempo de pastoreo tuvo una tenden
cia a ser mayor en la presión media de 
pastoreo que en la alta. 

La ganancia de peso fue 34% (P<0.06) 
mayor sobre la mezcla de raigrás-trébol 
blanco que sobre la mezcla de Holcus 
lanatus-trébol blanco y 25% (NS) mayor 
para la presión de pastoreo alta que para la 
media. 

DISCUSION 

Los estudios comparativos de consumo 
de forraje y de performance ovina entre 
pasturas de raigrás y Holcus lanatus apare
cen estar limitados a los trabajos pioneros 
ralizados por Watkin et al., (1974) y a la 
reciente publicación de Morton et al., (1992). 
No existe información que compare ambas 
pasturas en términos de estructura de pas
tura, selección de dieta y comportamiento 
animal. 

Dentro de la dieta seleccionada por los 
fistu lados, la mayor concentración de 
gramíneas fue similar para ambas pasturas 
(cuadros 1 y 2), reflejando la distribución del 
trébol blanco hacia la base de ambas pastu
ras (Hu, 1993). La concentración de trébol 
blanco en la dieta fue sólo marginalmente 
superior para la presión de pastoreo alta, a 
pesar de la mayor oportunidad de selección 
por este componente en la misma. 

La distribución vertical de los diferentes 
componentes de ambas pasturas fue seme
jante a los resultados publicados por 
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Bootsma et al., (1992) 'y L'Hullier et al., 
(1986) para pasturas de otoño, donde gran 
parte del pastoreo fue concentrado en los 
horizontes superiores de la pastura, princi
palmente constitu idos de hojas verdes. Ho
jas y tallos no pudieron ser distinguidos 
nítidamente en las muestras de extrusa, 
pero apreciaciones visuales sugirieron que 
las hojas verdes fueron los principales com
ponentes de la dieta seleccionada. 

La digestibilidad in vitro de la dieta no fue 
afectada por las presiones de pastoreo, y 
sólo en una limitada extensión por el tipo de 
pastura. 

La significativamente más baja DMO de 
los muestras de extrusa tomadas desde la 
mezcla deHolcus lana tus-trébol blanco com
parada con la mezcla de raigrás-trébol blan
co está de acuerdo con los resultados obte
nidos por Morton et al., (1992), pero en 
desacuerdo con las evidencias publicadas 
por Watt (1987) y Harvey et al., (1984), 
quienes no encontraron diferencias en DMO 
entre Holcus lanatus y raigrás perenne. Sin 
embargo, en estos últimos experimentos las 
muestras de pasturas fueron obtenidas por 
el método de corte. 

Terril et al. , (1992a,b) encontraron que 
Holcus lana tus y raigrás perenne contienen 
trazas de TC, siendo los valores de TC de 
Ho/cus lanatus levemente superiores a los 
de raigrás perenne, especialmente para la 
fracción proteica unida a los TC. Los resul
tados de este experimento confirman estos 
hallazgos. Es improbable que los TC tuvie
ran alguna influencia sobre la performance 
animal en las condiciones de este experi
mento debido a la baja concentración de TC 
en la dieta (cuadro 2), así como los bajos 
requerimientos de proteína sobrepasante 
de las ovejas experimentales que se encon
traban en su segundo tercio de gestación. 

El consumo de forraje (kg MO/oveja/día) 
y la ganancia de peso vivo (g /oveja/día) 
logrados fueron similares a los sugeridos 
por Geenty & Rattray (1987) para ovejas en 
su gestación media bajo las condiciones de 
Nueva Zelanda. 

El consumo por bocado fue mayor sobre 
la mezcla de Holcus lanatus-trébol blanco 
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comparado con la mezcla de raigrás-trébol 
blanco, (cuadro 3). Este efecto puede refle
jar la mayor densidad del forraje encontrada 
en las pasturas de Holcus lanatus, (Hu, 
1993). Adicionalmente, tomando la informa
ción sobre la composición de la dieta sobre 
las mismas indica que no existieron factores 
limitantes de comportamiento animal que 
restringieran el consumo deHolcus lanatus. 
En contraposición, el consumo diario de 
forraje fue mayor para raigrás que para 
Holcus lana tus a ambas presiones de pasto
reo, (cuadro 3). De acuerdo a nuestro cono
cimiento, este es el primer caso descrito de 
una relación inversa entre ambas variables. 
Las evidencias de los estudios de comporta
miento animal claramente indican que las 
ventajas de Holcus lanatus en términos de 
un mayor consumo de forraje por bocado 
fue opacado por la menor tasa de bocados 
y el menor tiempo de pastoreo. Estos facto
res no explican la relación inversa entre el 
tamaño del bocado y el consumo diario de 
forraje en términos estrictamente cuantitati
vos. Esto resalta una clara necesidad de 
trabajos experimentales de mayor detalle 
sobre los componentes de comportamiento 
animal y la selección de la dieta. Sin embar
go, las limitantes mencionadas están apo
yadas por las evidencias de un ensayo pos
terior realizado por Montossi et al., (1993, 
no publicado). 

Reduciendo la presión de pastoreo del 
12 al 6% del peso vivo redujo el consumo 
diario de forraje en un 16%. Esta reducción 
parece estar relacionada principalmente con 
la reducción en el consumo por bocado. El 
tiempo de pastoreo se incrementó con la 
disminución de la presión de pastoreo, aun
que los efectos no fueron totalmente com
pensatorios, mientras que la tasa de boca
dos fue simi lar a ambas presiones de pasto
reo. Relaciones similares entre presión de 
pastoreo con los componentes del compor
tamiento animal han sido reportados (Hod
gson, 1985; Poppi et al., 1987), aunque 
respuestas de consumo a tan altas presio
nes de pastoreo han sido excepcionalmente 
observadas. 

Las diferencias en consumo de forraje 
entre tratamientos se reflejaron en diferen-
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cias de ganancias de peso, aunque los nive
les de variación fue ron altos en relación a 
los relativamente bajos incrementos de peso 
de las ovejas. 

CONCLUSIONES 

Las evidencias de este experimento con
firman la limitada concentración de TC en 
Holcus lana tus y proveen mayor evidencias 
sobre la baja concentración de TC existente 
en raigrás perenne. No hubieron evidencias 
de diferencias en el grado de discriminación 
entre los componentes gramínea y legumi
nosa en ambas pasturas. 

Los niveles de consumo de forraje por 
oveja fueron sustancialmente menores so
bre la mezcla de Ho/cus lana tus-trébol blan
co comparado con la mezcla de raigrás
trébol blanco. Aunque no concluyente, la 
evidencia sugiere que los factores limitantes 
de mayor importancia fueron de origen 
nutricional que de comportamiento animal 
en origen y reflejando diferencias en 
digestibilidad de la dieta más que en consu
mo por bocado. Esta evidencia requiere una 
mayor investigación orientada al uso de 
animales de alto potencial de crecimiento y 
de alta demanda de nutrientes, y a la nece
sidad de extender estos estudios a un rango 
mayor de estaciones de crecimiento. 
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