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Se midió la variabilidad de la altura del pasto y de mosaicos de vegetación clasifi
cados por tres categorías de altura (alta, media y baja) en praderas de Lolium perenne -
Trifolium repens pastadas a 6 cm por vacuno, ov ino o caprino desde el 23 de mayo al 
28 de julio (período 1) y por ovino o caprino desde el 29 de julio al 2 de septiembre 
(período 2). Aunque en ámbos períodos experimentales la altura med ia del paslO resul
tó ser similar y las alturas de las diferentes categorías de mosaicos no discreparon sig
nificativamente entre tratam ientos, aparecieron diferencias en Ja di stribución de las 
alturas. Así, aquellas parcelas previamente pastadas por caprino y vacuno durante el 
período 1 y por caprino durante el período 2 presentaron mayores proporciones de altu
ras más elevadas del pasto que aquellas pastadas por ovino durante todo el período 
experimental. Al discrepar las diferentes especies animales en sus respuestas a la vari a
ción en altura del pasto, se concluye que sería necesa1io realizar mediciones más deta
lladas de la distribución de la biomasa vegetal dentro de la estructura del pasto en pra
deras mixtas con trébol manejadas secuencialmente por ovino, vacuno o caprino. 

Palabras clave: Altura del pasto, Pastoreo secuencial, Ovino, Caprino, Vacuno. 

SUMMARY 
SWARD HElGHT VARIABlLITY IN RYEGRASS-WHITE CLOVER PASTORES 
GRAZED SEQUENTlALLY BY CATTLE, SHEEP ANO GOATS 

It was measured the height variability across the whole sward and in sward patches 
classified by three height categories (tall , medium and short) of Lolium perenne -
Trifo!ium repens pastures mantained at 6 cm and grazed by cattle, sheep or goats from 
23 May to 28 July (period 1) and subsequently grazed by sheep or goats from 29 July 
to 2 September (period 2). Although the mean height of the whole sward and of the dif
ferent sward height categories were similar between ani mal species treatments, diffe
rences on the sward height distributions appeared in both experimental periods. Those 
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paddocks grazed by goats and cattle in petiod 1 and by goats in period 2 had higher 
proportions of taller sward heig hts than those paddocks grazed by sheep during the 
whole experiment. That provided a good evidence that animal species differed in their 
sensitivity to pasture height and therefore, it would be needed to record biomass verti
cal distribution within the sward structure in detail when involving sequential grazing 
by different animal species. 

Key words: Sward height , Sequential grazing, Sheep, Goat, Cattle. 

Introdución 

El parámetro de la altura de la hierba se 
utili za mayoritariamente en las praderas 
templadas de los países atlánticos (princi
palmente UK e Irlanda) como un instrumen
to de manejo para medir Ja disponibilidad 
del pasto existente. Diversos trabajos de 
investigación realizados a principios de los 
80 (BIRCHAM, 1981; BIRCHAM y HODGSON, 
1983; HODGSON, 1986) han demostrado una 
estrecha relación entre el rendimiento ani 
mal y la altura del pasto. Como la respuesta 
del animal en pastoreo depende de la inges
tión de hierba que es capaz de obtener 
(HODGSON, 1986), la estimación de la altura 
del pasto permitiría al ganadero planificar 
las cargas ganaderas de las praderas en cada 
momento del período de pastoreo en fun
ción de Ja calidad del pasto y de las varia
ciones ponderales del rebaño a obtener. En 
condiciones húmedas de la cornisa cantábri
ca, ÜSORO et al. ( 1991) corroboraron que Ja 
utilización de la altura del pasto era una 
estimación general fidedigna de la produc
ción y calidad tanto en pastos mejorados de 
raigrás inglés-trébol blanco como en Jos 
dominados por Festuca pratensis. 

No obstante, la altura óptima de utiliza
ción de una pradera varía según la especie 
animal que aprovecha el pasto y según la 
asociación de especies vegetales que la 
componen por lo que existen diferentes 

relaciones entre altura, producción y calidad 
de pasto para cada comunidad herbácea 
(GRANT y MAXWELL, 1988; HODGSON, 
1990). Así, en pastos sembrados de gramí
neas con trébol los sistemas de pastoreo 
monoespecíficos más eficientes se situarían 
tanto bajo manejo contínuo como rotacional 
en el rango de alturas de 8 a 10 cm para el 
vacuno de leche (BAKER, 1986), vacuno de 
carne (WRIGHT y WHYTE, 1989) y caprino 
(MERCHANT y RIACH, 1994) y entre 4 a 6 cm 
para el ovino (MAXWELL y TREACHER, 
l 987). Alturas del forraje disponible por 
encima de Jo indicado no supondrían un 
incremento de las ganancias de peso vivo, 
sino más bien reducciones debido a la pérdi
da de calidad del pasto. 

Sin embargo, del Pozo y WRIGHT ( 1995) 
trabajando con diferentes secuencias en pas
toreo de ovino y caprino incrementaban la 
eficiencia de utili zación de praderas sem
bradas de trébol en alturas del pasto por 
debajo de las óptimas. Además, G1BB y 
RIDOUT (l 986) demostraron, con vacuno de 
carne, la aparición de dos distribuciones 
normales de altura del pasto que se corres
pondían a zonas frecuentemente defoliadas 
y a otras zonas esporádicamente pastadas. 
El incremento de la frecuencia de aparición 
de dichas zonas pudiera reducir considera
blemente el valor nutritivo del pasto. Tam
bién, y según MARRlOTT y GRANT (1990), el 
trébol y las gramíneas pueden aparecer en 
manchas de vegetación que varian en su di s-
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ponibilidad vertical (kg MS/ha) por lo que 
las distribuciones de las medidas individua
les de la altura del pasto en praderas mixtas 
pudieran mostrar una sesgo respecto a la 
distribución normal. En estas condiciones, 
la representación de la altura de la hierba 
como un único valor medio llevaría a utili
zar errónea e ineficazmente los recursos 
forrajeros y comprometer en rumiantes bajo 
pastoreo su ingestión y crecimiento. 

Por e.1 lo, se requiere un mejor entendi
miento de la heterogeneidad existente en la 
altura de la hierba bajo pastoreo para permi
tir una utilización más eficaz y racional de 
la cubierta vegetal. El presente trabajo trata 
de aportar información del efecto del mane
jo de diferentes secuencias en pastoreo de 
vacuno, ovino y caprino sobre Ja distri bl!
ción de las alturas de defoliación en pastos 
sembrados de raigrás inglés-trébol blanco. 

Materiales y métodos 

Dos especies animales (ovino o caprino) 
pastaron durante el período 2 (29 de julio - 2 
de septiembre) praderas mixtas de raigrás 
inglés-trébol blanco previamente aprove
chadas durante el período l (23 de mayo -
28 de julio) por tres especies animales 
(ovino, caprino o vacuno). De esta forma, 
ovejas Gre.)face (55, 1 ± 1,2 kg PV) o cabras 
Cachemira de un año de edad (22, 1 ± 0,7 kg 
PV) aprovecharon praderas sembradas de 
Lolium perenne - Trifolium repens anterior
mente pastadas por ovejas de raza Greyface 
(72,3 ± 1,7 kg PV) con sus corderos lactan
tes ( 19,2 ± 0,5 kg PV), o por cabras de raza 
Cachemira (20,3 ± 0,6 kg PV) o por terne
ras cruzadas de raza Charolais (327,7 ± 2,7 
kg PV). 

El experimento se reali zó durante 1991 y 
se localizó en la finca experimental de 
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Hartwood, situada a 150 m de altitud en la 
región de Lanarkshire (Escocia) y con 1066 
mm de precipitación media anual. La dosis 
de siembra fue de 28 kg/ha raigrás inglés y 5 
kg/ha de trébol blanco y se implantó el l 5 
de mayo de 1989 utilizándose la pradera 
desde entonces para cortes de silo pero sin 
pastar hasta el comienzo del experimento. 
El tamaño de las parcelas durante el período 
1 fue de 1,0, 0,4 y 0,4 ha según fueran pas
tadas por vacuno, ovino y caprino respecti
vamente, mientras que durante el período 2 
fueron subdivididas en parcelas de 0,2 ha de 
tamaño. Cada tratamiento se replicó dos 
veces y la altura media del pasto se mantuvo 
a 6 cm por ajustes de la carga ganadera. 

Se midió la altura de la hierba dos veces 
por semana en 50 puntos elegidos al azar 
por parcela con el "sward stick" (Barthram, 
1986). Dicha operación fue realizada siem
pre por la misma persona siguiendo un reco
rrido en zig-zag de la parcela. Durante el 
experimento, las variaciones de altura de 
hierba ocurridas entre las diferentes zonas 
de vegetación se determinaron al final del 
período l (22 - 24 Julio; control l ), en el 
medio (5 - 12 de Agosto; control 2) y final 
del período 2 (26 de Agosto - 2 de Sep
tiembre; control 3) mediante la medición 
por cada parcela de 3 alturas de hierba en el 
interior de cada uno de los 24 cuadrados de 
20 cm2 de tamaño cortados a ras del suelo 
según el procedimiento descrito por BAR

THRAM (1992). Posteriormente, cada mues
tra fue agrupada en el laboratorio en un 
rango de categorías de altura (baja, media o 
alta) de 8 muestras cada una de acorde a su 
altura media. 

Análisis estadístico 

Los datos de la altura media del pasto, de 
las categorías de altura y de la carga ganade
ra se analizaron en cada período de pastoreo 
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mediante ANOVA utilizando el paquete 
estadístico GENSTAT 5.2 (LAWES AGRl
CULTURAL TRUST, 1990) con especie animal 
en pastoreo durante período 1 (vacuno, 
ovino o caprino) y especie animal durante 
período 2 (ovino o caprino) y su interacción 
como factores de tratamiento. El test x2 se 
empleó para comparar entre tratamientos y 

por cada período de pastoreo, las distribu
ciones de alturas de pasto que resultaron 
hallarse por encima de la altura de 8 cm. 

Resultados 

Las diferencias iniciales entre tratamien
tos en altura media del pasto desaparecieron 
a principios de junio (figura 1 a). A partir de 
entonces, las diferenci as no fueron signifi
cativas (NS) con alturas medias de hierba de 
5,9, 6,4 y 6,3 cm en los tratamientos pasta
dos por ovino, caprino y vacuno respectiva
mente durante el período 1 (e.s.d. 0,33). 
Durante el período 2 (figura 2), las alturas 
medias del pasto pennanecieron cerca de 
6,0 cm y no discreparon significativamente 
entre las tres especies animales en pastoreo 
durante período 1 (5,9, 6,2 y 5,9 cm para 
ovino, caprino y vacuno respectivamente; 
e.s.d. 0 ,34) y entre las dos especies animales 
en pastoreo durante período 2 (5 ,8 y 6,2 cm 
para ovino y caprino respectivamente; e.s.d. 
0,24). Sin embargo, la cantidad total de 
hierba producida disminuyó desde el con
trol l (3.625 kg MS/ha) a los controles 2 
(3.167 kg MS/ha) y 3 (2.373 kg MS/ha) res
pectivamente. 

Las figuras 1 by 3 muestran la evolución 
de la carga ganadera ocurrida durante los 
períodos l y 2 respec tivamente y expresada 
en unidades estándar de ganado mayor por 
ha según M1NSON y WHJTEMAN ( 1989). 
Similares cargas por ha resultaron en todos 

Jos tratamientos desde finales de mayo a 
principios de julio. Sin embargo y desde el 4 
de julio, las cargas ganaderas de ovino y 
vacuno tuvieron que ser incrementadas para 
poder mantener las alturas medias del pasto 
alrededor de 6 cm mientras que el número 
de cabezas de caprino por ha continuó dis
minuyendo. Durante el período 2, las cargas 
ganaderas medias resultaron ser de 25,0, 
24,0 y 19,5 ovejas/ha (e.s.d. 3,74; NS) y de 
80,8, 63,5 y 60,2 cabras/ha (e.s.d. 11 ,33; 
NS) en los tratamientos previamente pasta
dos por caprino, ovino y vacuno respectiva
mente durante el período 1. 

En el período 1 las praderas pastadas por 
vacuno, caprino y ovino presentaron respec
tivamente el 16,9%, 15,9% y 8.8% del total 
de las alturas halladas por encima de 8 cm 
(X2 = 59,69; P<0,001) y el 8,6%, 4,3% y 

2,3% del total de las alturas halladas por 
encima de JO cm (X2 = 74,63; P<0,001) Jo 
que indica que las parcelas pastadas por 
vacuno y por caprino tuvieron unas distribu
ciones de alturas con una mayor proporción 
de zonas altas de pasto que tas pastadas por 
ovino (tabla 1). 

Durante el período 2, las diferencias 
creadas por los efectos del pastoreo del 
vacuno, ovino o caprino durante el período 
1 permanecieron estadísticamente significa
tivas con un J 1,7%, 14,4% y 9,8% del total 
de las alturas estando por encima de 8 cm 
(X2 = 22. 70; P<0,00 1) y con un 3,7%, 1,9% 
y 4,6'/t (X 2 = 24,96; P<0,001) del total de las 
alturas estando por encima de 1 O cm en las 
parcelas previamente pastadas por vacuno, 
caprino y ovino respectivamente (tabla 2). 
Las especies animales en pastoreo durante 
el período 2 (ovino o caprino) también afec
taron a la distribución de las alturas. Así, 
solo el 8,6% del total de las alturas del pasto 
se encontraron por encima de 8 cm en par
celas pastadas por ovino durante el período 
2 en contraste al 15 ,4% de las alturas halla-



M. DEL POZO, !A WRJGHT, T.K. WHYTE 61 

a) altura del pasto (cm) 

1 
10 

+Ovino *·Caprino *Vacuno 

8 

6 "'-- * * 
4 

2 

o ~~~~---'~--'--~-'------'-~--'-~L__J_~-1._~L__J_~_J__.l~--'-~J____J___J 

24 27 30 3 6 1 o 13 1 7 20 24 27 4 8 11 15 18 22 25 

mayo 

b) UGM/ha 

12 

10 

B 

junio julio 

+Ovino * Caprino *Vacuno 

24 27 30 3 6 1 o 13 17 20 24 27 4 B 11 15 1 8 22 25 

mayo junio julio 

Figura 1. Cambios en a) la altura media (cm) del pasto y en b) la carga ganadera (UGM/ha) durante el 

período 1 

Figure J. Changes of a) the mean sward swface height and of b) stocking density (SLU/ha) during 
period l 

TABLA 1 
NÚMERO DE MEDIDAS DE ALTURA DE HIERBA OBSERVADAS POR ENCIMA O 

DEBAJO DE 8 Ó 1 O CM (N= 1900) DURANTE EL PERÍODO 1 EN PRADERAS DE 
RAIGRÁS-TRÉBOL PASTADAS POR OVINO, CAPRINO O VACUNO A UNA 

ALTURA MEDIA DE 6 CM 

TABLE 1 
NUMBER OF SWARD HEJGHT MEASUREMENTS OBSERVED TO FALLABOVE AND 
BELOW 8 OR JO CM HEJGHT(N=l900) DURJNG PERJOD 1 JN RYEGRASS-CLOVER 

?ASTURES GRAZED BY SHEEP, GOATS OR CATTLE AT 6 CM MEAN SWARD HEJGHT 

Altura del pasto 

Especie animal en período 1 >JO cm ::; 10cmy>8cm ::; 8 cm 

Ovino 43 124 1.733 

Caprino 82 220 1.598 
Vacuno 164 158 1.578 
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TABLA 2 
NÚMERO DE MEDIDAS DE ALTURA DE HIERBA OBSERVADAS POR ENCIMA Y 

DEBAJO DE 8 Ó 1 O CM (N=2200) DURANTE EL PERÍODO 2 EN PRADERAS DE 
RAIGRÁS-TRÉBOL PASTADAS DURANTE EL PERÍODO l POR OVINO, CAPRINO 

O VACUNO A UNA ALTURA MEDIA DE 6 C 

TABLE 2 
NUMBER OF SWARD HEIGHT MEASUREMENTS OBSERVED TO FALLABOVE AND 

BELOW 8 OR JO CM HEIGHTS (N=2200) DURING PERIOD 2 IN RYEGRASS-CLOVER 
PASTURES GRAZED BY SHEEP, GOATS OR CATTLE DURING PERIOD 1 AT6 CM 

MEAN SWARD HEIGHT 

Especie animal en período 1 
Ovino 
Caprino 
Vacuno 

> IOcm 
LOJ 
42 
81 

das en las parcelas pastadas por caprino (X2 

= 72,88; P<0,001) . El mayor porcentaje 
(44,3%) de medidas del total de las alturas 
del pasto halladas por encima de 8 cm ocu
rrió en Jos tratamientos pastados por caprino 
en ambos períodos experimentales mientras 
que el menor porcentaje (6,9%) del total de 
alturas apareció en las parcelas pastadas por 
ovino durante todo el experimento. 

Durante el período 1 (control 1 ), las altu
ras medias totales de hierba fueron 3,3, 4,6 
y 7,4 cm (e.s.d. 0,22) en las categorías baja, 
media y alta respectivamente (tabla 3) 
mientras que en los controles 2 y 3 del perí
odo 2 las alturas medias de las tres catego
rias fueron 3,7, 5,0 y 6,8 cm (e.s.d. 0,17) 
para las categorías baja, media y alta respec
tiva mente (tabla 4 ). Exi stió una tendencia 
no significativa a tener alturas mayores en 
las categorías de alturas de las parcelas pas
tadas por caprino que de las parcelas pasta
das por ovino. 

Altura del pasto 

'.O: 10 cm y> 8 cm 
114 
275 
176 

Discusión 

:O:: 8 cm 
1.985 
1.883 
1.943 

La comparación de los efectos del pasto
reo por diferentes especies animales se con
funden frecuentemente en praderas sembra
das con diferencias en la altura de la hierba. 
Para evitarlo se eligió una altura media de 6 
cm tanto para el pastoreo de vacuno como 
para el de ovino y caprino. Esta altura media 
del pasto es recomendada por MAXWELL y 
TREACHER (1987) como la óptima para 
maximizar Ja producción neta por ha de 
ovino, aunque para ganado vacuno y capri
no WRIGHT y WHYTE (1989), OSORO et al. 
(1995) y MERCHANT y RIACH ( 1994) conclu
yen que la altura óptima de produción se 
encuentra entre el rango de 8 y 10 cm. No 
obstante, 0RR et al. (1988) demostraron que 
al mantener un pasto por encima de 6 cm se 
permite una mayor aparición del material 
reproductivo como tallos, pseudostemas, 
espigas e inflorescencias lo que di sminuye 
la calidad y valor nutritivo del forraje di spo-
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TABLA3 
ALTURAS MEDIAS DE HIERBA (CM) EN LAS CATEGORÍAS DE ALTURA DE 

PASTO BAJA, MEDIA Y ALTA (N=24) DURANTE EL PERÍODO 1(CONTROL1 ) DE 
PRADERAS DE RAIGRÁS-TRÉBOL APROVECHADAS POR OVINO, CAPRrNO O 

VACUNO A UNA ALTURA MEDIA DE 6 C. 

TABLE 3 
AVERAGE SWARD HEIGHTS (CM) A CROSS THE TALL, MEDJUM AND SHORT SWARD 

HEIGHT CATEGORJES (N=24) DURING PERIOD 1(CONTROL1) IN RYEGRASS
CLOVER ?ASTURES GRAZED BY SHEEP, GOATS OR CATTLE AT 6 CM MEAN SWARD 

HEIGHT 

Especie en período 1 

Ovino Caprino Vacuno e.s.d. 

Categoría de altura 
Baja 2,90ª 3,5 Iª 3,06ª 
Media 4,32b 5,06b 4,35b 0,547* 

0,381+ Alta 6,72c 7,71 e 7,71" 

•.b.c valores medios dentro de una columna que no comparten Ja misma letra difieren significativamen
te (P<0,05). 
* e.s.d. entre valores medios con diferente especie animal en período l. 
+ e.s.d. entre valores medios con similar especie animal en período l. 

nible. Por ello en el presente estudio, se 
escogió una altura media de 6 cm para man
tener la cubierta vegetal bajo un adecuado 
estado vegetativo durante todo el período 
experimental. 

La altura media de la hierba se logró 
controlar en todos Jos tratamientos dentro 
del rango de 6 ± 0,5 cm lo que hizo posible 
la comparación de los efectos causados por 
el pastoreo de vacuno, ovino y caprino en la 
variabilidad de la altura de l pasto. Existió 
una di stribución de alturas de hierba con 
mayores proporciones de valores altos en 
Jos tratamientos pastados por vacuno y 
caprino que en los pastados por ovino 
durante el período l , y en los tratamientos 
pastados por caprino que en los pastados 
por ovino durante e l período 2 y ello fue 

asociado visualmente a mayores presencias 
de zonas infrecuentemente pastadas. Ello 
coincide con lo hallado en los trabajos de 
GJBB y RIDOUT ( 1986 y 1988), ILUUS et al. 
( 1987), WRIGHT y WHYTE ( 1989) y GiBB 

( 1991) en pastos sembrados aprovechados 
por vacuno. Como FoRBES ( 1982) apunta en 
su investigación, el vacuno puede que evite 
los mosaicos de vegetación más altos ya que 
son contaminados más frecuentemente por 
orina y heces que las manchas de vegeta
ción más bajas . Según indica B AZELY 

( 1990), en estas manchas de vegetación más 
altas la relación del contenido en nitrógeno 
y fósforo con respecto a otros nutrientes 
pudiera ser mayor y menor respectivamente 
que para el resto de la cubierta vegetal lo 
que posiblemente afectaría su aceptabilidad 
para e l rumiante. 
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TABLA4 
ALTURAS MEDIAS DE HIERBA (CM) EN LAS CATEGORÍAS DE ALTURA DE 

PASTO BAJA, MEDIA Y ALTA (N=24) DURANTE EL PERÍODO 2 (CONTROLES 2 Y 
3) DE PRADERAS DE RAIGRÁS-TRÉBOL APROVECHADOS DURANTE EL 

PERÍODO 1 POR OVINO, CAPRINO O VACUNO Y DURANTE EL PERÍODO 2 POR 
OVINO O CAPRINO A UNA ALTURA MEDIA DE 6 CM 

TABLE4 
AVERAGE SWARD HEIGHTS (CM) A CROSS THE TALL, MEDIUM AND SHORT 

SWARD HEIGHT CATEGORIES (N=24) DURING PERIOD 2 (CONTROLS 2 AND 3) IN 
RYEGRASS-CLOVER PASTURES GRAZED IN PERIOD l BY SHEEP, GOATS OR 

CATTLE AND IN PERIOD 2 BY SHEEP OR GOATS AT6 CM MEAN SWARD HEICHT 

Especie en período 1 Ovino Caprino Vacuno e.s.d. 

Especie en período 2 Ovino Caprino Ovino Caprino Ovino Caprino 

Categoría de altura 
Baja 3,93ª 3,58ª 3,90ª 3,9 lª 3,73ª 3,35ª 
Media 5,38b 5,03b 4,89b 5,13b 4,69b 4,85b 0,505' 
Alta 7, ¡ge 6,68c 6,40C 6,98c 6,56c 6,73c 0,4 J 8+ 

a,b,c valores medios dentro de una columna que no comparten la misma letra difieren significativa
mente (P<0,05). 
* e.s.d . entre valores medios con diferente especie animal en período J x especie animal en período 2 . 
+ e.s.d. entre valores medios con similar especie an imal en período J x especie animal en período 2. 

Las diferencias conseguidas al final del 
período 1 en la heterogeneidad de la altura 
de pasto entre los diferentes tratam.ientos se 
modificaron a su vez por el pastoreo de 
ov ino o caprino durante el período 2. Sin 
embargo, las diferencias en altura del pasto 
debidas a las especies de animales en pasto
reo durante el período l permanecieron sig
nificativas en el período 2. lLLIUS y GORDON 

( 1993) señalaron en pastos de raigrás, que la 
ingestión a corto plazo de las cabras sería 
más sensible a las variaciones de la altura 
del pasto que las de ovino y vacuno ya que 
el caprino concentra su defoliación en los 
horizontes más superficiales de Ja cubierta 
vegetal. Ello pudiera explicar el hecho de 
que los tratamientos pastados por caprino 
presentaran una distribución de las alturas 

de pasto más irregular que los pastados por 
ovi no. Además, BLACK y KENNEY ( 1984) 
señalan a que el ovino seleccionaba las 
áreas más altas y densas de pastos artificia
les de raigrás mientras que FORBES ( 1982) 
encontró en el ovino ona mayor tolerancia 
que en el vacuno a las zonas de rechazo con
taminadas por sus propias heces. 

No obstante, y a diferencia de los experi
mentos de GIBB y RIDOUT ( 1986 y 1988), 
una doble distribución normal de alturas de 
pasto que se ajustase a las zonas más y 
menos defol iadas no fue hallada en el pre
sente trabajo. Ello pudo haber sido debido a 
que sea necesario realizar un mayor número 
de mediciones semanales para conseguir 
una mejor representatividad de las diferen-
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Figura 2. Cambios en la altura media de l pasto en praderas aprovechadas por ovino o caprino durante 
el período 2 (Ovino-2) y Caprino-2 respectivamente) previamente pastados por ovino, caprino o 

vacuno durante el período 1 (Ovino- ! , Caprino- ! y Vacuno- ! respecti vamente) 
Figure 2. Average sward si11face height changes in pastures grazed by sheep or goats during period 2 

(Ovino-2 and Caprino-2 respective/y) previoulsy grazed by sheep, goats or cattle during period J 
(Ovino-/, Caprino- / and Vacuno- } respective/y) 

tes zonas defo liadas de la cubie rta vegetal. 
A este respecto, G IBB y R1oouT ( 1986 y 
1988) aconsejan en sus experimentos reali

zar mediciones tres veces por semana de 
hasta 200 alturas de la hierba. También 
P ENNJNG et al. ( 199 1) experimentando con 
o vino que aprovechaba monocultivos de 
raigrás y de trébol, hall aron que las alturas 

del pasto de la cubierta vegetal de raigrás se 
distribu ían normalmente mientras que seña
laron sobre e l monoculti vo de trébo l una 

combinación de dos distribuc iones norma
les de alturas del pasto que correspondían a 
áreas de reciente y no reciente defoJ iación. 
Los autores sugieren que la utilizac ión del 

trebolar por el ovino pudiera no haber esta
do delimitada por la disminución de la altu-

ra de pasto di sponible, ya que sufic ientes 
zonas de hie rba permanecieron sin ser apro
vechadas durante el período de pastoreo. 

Conclusión 

De l presente trabajo se puede deducir 
que las diferentes secuencias de especies 
an.imales presentaron un d.ife rente grado de 
he terogene idad en las altu ras del pasto 
como consecuencia de los diferentes aspec
tos existentes en las conductas de pastoreo 
del vacuno, ovino y caprino. Por lo tanto, la 
aplicación del parámetro de la altura de l 
pasto neces ita ir acompañada de informa-
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Figura 3. Cambios en la carga ganadera (UGM/ha) en praderas aprovechadas a 6 cm de altura del 
pas to por ovino o caprino durante el período 2 (Ovino-2 y Caprino-2 respectivamente) previamente 

pastadas por ovino, caprino o vacuno durante el período 1 (Ovino-!, Caprino-! y Vacuno-! 
respectivamente) 

Figure 3. Stocking demity changes (SLU/ha) in pastures grazed al 6 cm sward heigh by sheep or 
goms during period 2 (Ovino-2 and Caprino-2 respective/y) previously grazed by sheep, goats ar 

ca/lle during period f (Ovino- }, Caprino-} and Vacuno-1 respectivel_1') 

ción complementaria sobre la biomasa dis
ponible de las especies o partes vegetales 
más apetecibles. De esta forma en pastos de 
raigrás-trébol, se aconsej aría real izar para
lelamente a la altura media del pasto medi
ciones en ámbas especies vegetales de la 
di sponibilidad vertica l de l mate rial foliar. 
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