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Cabritos machos cachemi r pastaron continuamente praderas mixtas de ra igrás 
inglés/ trébol blanco (Lolium perenne/Trifolium repens) a 4 cm o a 8 cm de altura de 
hierba desde finales de mayo hasta finales de julio. Los cabritos alcanzaron mayores 
ganancias de peso vivo (PV) en el tratamiento de 8 cm que en el tratamiento de 4 cm 
(85.6 vs. 43.0 g PV/día; ESO= 17,78; P<0,05), obteniéndose una ganancia total extra 
de 3 14 kg PV /ha en las praderas manejadas a 8 cm. Las proporciones ele trébol en e l 
pasto aumentaron durante el pastoreo tanto en e l perfil estratificado (P<0,05) como 
sobre la superficie de la cubierta vegetal (P<0,001) de ambos tratamientos y tuvo un 
efecto signi ficativo con la altura del pasto (r2 = 0,915; P<0,05) en Jos rendimientos de 
peso vivo del rebaño. Del estudio se concluye que cuando Jas coberturas de trébol en 
el pasto tanto en su perfil vegetati vo como en su superficie osc ilan entre el 20% y 
40% la respuesta productiva de cabri tos destetados es mayor en praderas mixtas con 
alturas de hierba de 8 cn1 que de 4 cm. 

Palabras c!ave: Caprino. Cubierta vegetal, Trébol, Altura del pasto. Rendimiento. 

SUMMARY 
ANIMAL PERFORMANCE ANO SWARD COMPOSITION IN PERENNJAL 
RYEGR ASS/WHITECLOVER PASTURES GRAZED WITH CASHMER E 
BUCKS AT DIFFERENT SWARD HEIGHTS 

Yearli ng castrn ted cashmere bucks grnzed continuously from late May un til late 
Jul y. mi xed perennial ryegrass/white clover (Lolium pere1111e/Trijóliu111 repens) 
swards ma intained at either 4 or 8 cm sward surface heights. The goats achieved hig
her liveweight gains on the 8 cm than on the 4 cm t1·eatment (85.6 vs. 43.3 g LV/day: 
s 1:.D = 17.78: P<0.05) hav ing an overa ll extra benefi t of .1 14 kg LV/ha in the 8 cm 
swanJs. The proponions ot clover in the swards increascd tluring grazing in the whole 
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sward (P <O.OS) and on the sward surface (P <0.00 1) of both height treatments and 
their percentages plus the sward height had an effect (r2 = 0,915 ; P<0.05) on the goat 
liveweight changes. lt is concluded that responses of liveweight gain of weaned 
bucks to sward height a re better at 8 cm than at 4 cm on mixed grass/c lover swards 
managed with clover contents that range between 20% and 40% sward canopy com

position. 

Key words: Goat, Sward canopy, Clover, Sward height, Performance. 

Introducción 

Diversos estudios realizados en praderas 
mixtas de raigrás/trébol blanco en zonas de 
climatología húmeda y templada (McGRE
GOR, 1985; LAMBERT et al., 1987; CASEY et 
al., 1993; DEL Pozo et a l., 1996 y PENNING 
et al., l 996) han señalado que el pastoreo 
del ganado caprino, frente al ganado ovino, 
aumenta la cobertura del trébol sobre la 
cubierta vegetal, pudiendo beneficiarse 
la producción global del rebaño por ha. Por 
ejemplo, OsoRo et al. (1997) y DEL Pozo el 
al., l 997a) apuntaron recientemente bajo 
condiciones de la cornisa cantábrica benefi
cios productivos en terneros y ovejas mez
clados en pastoreo continuo con rebaños de 
caprino de cachemir. A su vez, DEL Pozo et 
al. ( 1996) observaron mayores ganancias 
de peso en los corderos que fueron maneja
dos en praderas previamente pastadas aJ 
principio del verano con cabritos cachemir 
que con ovino lactante. Ello puede suponer 
entonces, que bajo condic iones húmedas 
templadas, el pastoreo complementario con 
cabritos cachen.1.ir sea una alternativa válida 
para las producciones de ovino y vacuno de 
carne sobre praderas sembradas mixtas. 

Sin embargo, la información existente 
sobre los efectos de la altura del pasto y de 
la composición de la estructura del pasto en 
el rendimiento del ganado caprino es muy 
li mitada. MERCHANT y RJACH ( 1995) deter
minaron los efectos de la altura del pasto en 

la ingestión y en las variaciones de peso 
vivo de cabras cachemir manejadas sobre 
praderas monofilas de gramíneas, y demos
traron que Jos niveles de ingestión y las 
recuperaciones de peso se incrementaban 
linealmente hasta una altura del pasto de 11 
cm. Sin embargo, las respuestas producti
vas de rebaños de cabritos destetados 
manejados sobre praderas nlixtas con trébol 
pudiera diferir considerablemente de los 
rendinlientos alcanzados por el anterior 
estudio. Tal información es esencial si que
remos introducir rebaños de cabritos en sis
temas de producción en pastoreo basados 
en Ja utilizac ión de praderas húmedas atlán
ticas (DEL Pozo y WRJGHT, 1996). Por Jo 
tanto, este estudio plantea determinar e l 
efecto que sobre praderas mixtas sembradas 
pueda resultar del pastoreo continuo de 
machos cabríos manejados bajo diferentes 
disponibilidades de pasto en las variaciones 
de la composición botánica de Ja pradera y 
en el rendimiento productivo de l rebaño. 

Material y métodos 

El experimento se realizó entre los me
ses de mayo y julio de 1992 en praderas de 
raigrás inglés/trébol blanco, sembradas en 
mayo de 1990 con 28 kg/ha de Lolium 
perenne, variedad Baranna y 5 kg/ha de 
Trifolium repens, variedad Kent Wild Whi-
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te. La zona de estudio se situó en la finca 
experimental de Hartwood (Escocia), loca
lizada a 200 m de altitud y con una precipi
tación anual y temperatura media de 1066 
mm y 10,2° C respectivamente. El 5 de 
mayo del año experimental se abonó en el 
área del ensayo 12,3 kg/ha de N, 62 kg/ha 
de Pp5 y 62 kg/ha de K20 sin realizarse 
posteriores aportaciones. 

Desde el 26 de mayo y hasta el 22 de ju
lio un rebaño experimental de 128 machos 
cabríos de raza Cachemira, castrados, de un 
año de edad y con un peso vivo inicial me
dio de 22,5 kg, fueron manejados en parce
las de 0,4 ha con una altura media de pasto 
disponible de 4 cm (T4) o de 8 cm (T8). 
Cada tratamiento de altura se replicó una 
vez y los cabritos se di stribuyeron a leato
riamente por las parcelas en grupos equili
brados en peso vivo y condición corporal 
disponiendo en todo momento de agua y 
bloques de sales minerales. 

Mediciones 

La altura del pasto se controló en 50 
puntos al azar dentro de cada parcela cada 
4 días mediante el bastón del HFRO dise
ñado por BARTHRAM (1986), modificando 
la carga ganadera según se requiriese. A 
este respecto, se emplearon adicionalmente 
67 cabritos de análogas edades y de si mi la
res pesos vivos y condición corporal que 
los del rebaño experimental. 

La distribución vertical de la biomasa 
vegetal y su composición botánica se deter
minaron sin interferir el pastoreo cortando 
Ja hierba en 24 Jugares al azar por parcela 
durante tres ocasiones: al comienzo (22 de 
mayo; control 1), en el medio (1 de julio; 
control 2) y al final del experimento (22 de 
julio; control 3). Para ello se utilizó Ja aga
rradera instrumental de 20 cm2 de superfi-

cie diseñado por BARTHRAM ( 1992). Poste
riormente, cada muestra de pasto cortada a 
ras de suelo se subdividió en cuatro capas 
horizontales de 2 cm de anchura estimadas 
desde el suelo (0-2 cm, 2-4 cm, 4-6 cm y 
>6 crn), y se procedió a separar manual
mente las submuestras en materia verde y 
muerta de raigrás inglés o de trébol blanco 
y en componentes de otras especies botáni
cas. Finalmente, se estimó el peso seco 
(MS ) de cada submueslra tras secado en 
estufa durante 24 horas a 80ºC. Simultá
neamente, se determinó en todas las parce
las ex perimentales y para cada control 
botánico la composición de Ja superficie de 
la cubierta vegetal mediante el procedi
miento descrito por DEL Pozo el al. ( J 996). 

En el rebaño experimental se realizaron 
al inicio y final del período experimental y 
cada día de control de vegetación, así como 
quincenalmente, pesadas y valoraciones de 
la condición corporal según la escala de O a 
5 establecida para caprino por SANTUCCI y 
MAESTRINI ( 1985) y modificada a su vez 
por RU SSEL ( J 990). 

Análisis estadístico 

En la realización de Jos análisis de 
varianza y regresiones lineales se utilizó el 
paquete estadístico Genstat 5.2 (LAWES 
AGRICULTURAL TRUST, J 990), tratando el 
tratamiento de altura del pasto como efecto 
fijo en un diseño factorial 2 x 2 (2 alturas, 2 
repeticiones). Los valores medios hallados 
en composición botánica y rendimiento 
animal se acompañan en el texto y en los 
cuadros con sus correspondientes errores 
estándar de Ja diferencia (ESD). Se estable
cieron regresiones lineales múltiples entre 
las variaciones de peso vivo ocurridas en 
los intervalos de control de vegetación con 
los cambios ocurridos en altura del pasto y 



122 Rendimiento animal en praderas de raigráslrrébol blanco pastadas por cabritos cachemir 

en los porcentajes de los diferentes compo
nentes botánicos que aparecían sobre la 
superficie de la cubierta vegetal y en todo 
el perfil del estrato herbáceo. 

Resultados 

Altura del pasto 

Aunque inicialmente los valores medios 
de altura ele la hierba tendieron a ser leve
mente superiores a 4 y 8 cm, las alturas se 
mantuvieron cercanas a las planteadas para 

el estudio durante el resto del período expe

rimental (figura J ). Así, los valores medios 

totales fueron de 4,8y9,1 cm (ESD = 0,50) 

para los tratamientos T4 y T8 respectiva

mente. En el muestreo inicial de vegetación 

(control 1) las biomasas herbáceas resulta

ron ser de 2.790 y 2.604 kg MS/ha en los 

tratamie ntos T4 y T8 respectivamente 

(ESD = 220,1; NS), mientras que alcanza

ron respectivamente los valores de 2.379 y 

3.554 kg MS/ha (ESD = 189,2; P<0.001) 

en el muestreo intermedio (control 2) y de 

2.390 y 3.044 kg MS/ha (ESD = 206,2; 

P<0,001) en el muestreo final (control 3). 
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Figura 1. Altura media del pasto en cada parcela de los tratamientos de altura durante el período 
experimental 

Figure I. Mean sward surfuce heighr on each piar of rhe height treatmenrs during the experimental 
gra:ing period 



CUADRO l s: 
COMPOSICIÓN BOTÁNICA (KG MS/ HA) EN CADA HORIZONTE DE LOS TRATAMIENTOS DE ALTURA DEL PASTO (4 Y o 

rn 
8 CM) AL COMIENZO (CONTROL l), AL MEDIO (CONTROL 2) Y AL FINAL (CONTROL 3) DEL EXPERIMENTO 

r 
"O 

TABLE 1 
o 
N 

SWARD BOTAN/CAL COMPOSITION (KG DMIHA ) TROUGH EACH HORIZON OF THE HEIGHT TRt:ATMENTS (4 AND 8 CM) 9 

ATTHE BEG!NNING (CONTROL I ), MIDDLE (CONTROL 2) AND ATTHE END OF THE TRIAL (CONTROL 3) 
)> 

< ;;o 

o 
Altura del pasto (cm) 4 8 Significac ión :r: 

:-l 

Ho1izo111e 0-2 cm 2-4 cm 4-6 Clll >6 cm 0-2 cm 2-4 cm 4-6 cm >6 cm ESD Altura Ho i-izonte Interacción 
'."O 

n 
Componente Control o 

r o 
Raigrús inglés 

;;o 
o 
< 1400 289 145 84 1324 279 l 12 60 46,9 NS P<0.001 NS rn 

Materia verde 2 1084 152 47 15 1107 326 201 221 38,5 P<0,0 1 P<0,001 P<0,00 1 :-l 

3 880 14 1 41 21 781 222 127 130 50,7 P<0,05 P<0.00 1 P<0,00 1 < 
J: 

170 7 1 o 179 7 3 1 12.6 NS P<0,001 NS .-( 
-l 

Materia muerta 2 309 15 2 1 415 49 17 10 19.7 P<0,01 P<0,00 1 P<0,05 rn 

3 365 15 3 1 425 54 18 17 17,2 P<ü,0 1 P<0.001 P<0,05 
Trébol blanco 

308 142 11 3 52 308 130 67 49 58.7 NS P<0.05 NS 
Materia verde 2 555 92 17 6 498 187 112 179 70,2 P<0.05 P<0.05 P<0,001 

3 675 133 28 17 570 236 128 150 5 1,9 P<0,05 P<0.05 P<0,0 1 
1 5 o o o 4 o o o 4 NS NS NS 

Materia muerta 2 26 2 o o 87 11 7 4 4,5 P<0,001 P<0,001 NS 
3 32 3 1 2 74 JO 4 6 6 P<0.001 P<0,00 1 P<0,05 

70 3 1 o 59 7 10 2 6.6 P<0.05 P<0.0 1 NS 
Otras especies 2 42 6 4 3 55 21 10 35 8,4 P<0,05 P<ü.0 1 P<0,05 

3 22 4 2 2 47 16 9 18 7,2 P<0,01 P<0,00 1 P<0,05 

ESO= Error estándar de la d iferenc ia de las medias. 

h.l 
<.,..) 
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CUADRO 2 
EFECTO DE LA ALTURA DEL PASTO SOBRE EL PORCENTAJE DE CADA 

COMPONENTE BOTÁNICO (%MS) HALLADO EN EL PERFIL DE LA 
ESTRUCTURA VEGETAL PARA CADA CONTROL DE VEGETACIÓN (1. 2 Y 3) 

TABLE 2 
SWARD HEIGHT EFFECT ON THE DRY MATTER PERCENTAGE OF EACH 

BOTAN/CAL COMPONENT RECORDED IN THE SWARD CANOPY PROF!LE AT EACH 
SAMPLING CONTROL (l . 2 AND 3) 

Tratamientos 

Altura de l pasto (cm) 4 

Compone nte Comrol 

Raigrás 
68 ,7 

Materia verde 2 54,5 

3 45,7 

J 6,4 

Materia muerta 2 13.7 
3 16,2 

Trébol 
1 22, l 

Materia verde 2 28, 1 

3 35,2 
0.2 

Materia muerta 2 L2 
3 1,6 

2,6 
Otras especies 2 2,5 

3 1,3 

ESD = Error estándar de la di fe re nc ia de Jas medias. 

Composición botánica 

En el cuadro J se indica para cada perío
do de muestreo las bio masas herbáceas de 
los di stintos compo nentes del pas to exis
tentes en los diferentes ho ri zontes estratifi
cados de 2 cm de cada tratamiento de altu
ra. No ex istieron difere nc ias sig nificativas 
entre las réplicas de cada tratamiento. En 
contraste, todos los compone ntes botánicos 
presentaron di fere ntes acumulac io nes de 

8 ESD Significación 

68.2 1, 15 NS 
52, 1 4 .38 NS 
4 1,5 3.99 NS 
7.3 0 ,78 NS 
13.9 2.45 NS 
17,0 3, 11 NS 

2 l,3 1.08 NS 
27.5 3,45 NS 
35.4 4,97 NS 
0,2 0 ,08 NS 
3,0 0 ,62 P<0.05 
3.1 0 .52 P<0 .05 

3.0 0 .4 1 NS 
3,5 0 .79 NS 
3.0 0 ,57 P<0 .05 

materi a l vegetal e n los suces ivos estratos 

hori zontales de la cubie rta vegeta l de 
ambos tratamientos de a ltu ra. Así, el mate

ria l verde o senescente de raig rás y trébo l 

se acumuló princ ipalme nte en los horizon

tes más cercanos al suelo de l pasto (0-2 cm 

y 2-4 cm), aunque el tratamiento T8 respec

to al tratamie nto T4 presentó e n los hori

zontes más supe1f icia les (4-6 cm y >6 c m) 

mayores acumulacio nes de rai grás y trébo l 

verde (P<0,05). La bio masa to tal ele trébol 
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CUADRO 3 
EFECTO DE LA ALTURA DEL PASTO SOBRE EL PORCENTAJE DE CADA 

COMPONENTE BOTÁNICO MEDIDO EN LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA 
VEGETAL PARA CADA CONTROL DE VEGETACIÓN ( l, 2 Y 3) 

TABLE 3 
SWARD HE/CHT EFFECT ON THE DRY MATTER PERCENTACE OF EACH 

BOTAN/CAL COMPONENT RECORDED ON THE SWARD SURFACE AT EACH 
SA MPLINC CONTROL ( ! , 2 AND 3) 

Tratamientos 

Altu ra del pasto (cm) 4 

Componente Cont ro l 

Raigrás 
1 64 .2 

Mate ri a verde 2 55.4 
3 47 .6 
1 2,8 

Materia muerta 2 J 1,0 
3 10,3 

7i-ébol 
l 3 1.7 

Materia verde 2 30, l 
3 39,4 

0. 1 
Materi a muerta 2 1. 1 

3 1,2 
1 1.2 

Otras especies 2 2,4 
3 l.5 

ESD = Error estándar ele la di fe rencia de las medias. 

presente e n el pasto se incre me ntó desde 
620 y 559 kg MS/ ha en el co ntrol 1 has ta 
89 J y 11 79 kg MS/ ha en el contro l 3 para 
los tratamientos T4 y T8 respecti va me nte. 

Los cuad ros 2 y 3 muestran los porcen
tajes de cada co mpone nte botáni co en e l 
perfil de ta cubierta vegetal y en la superfi 
cie de l pas to res pectivamente. No ex istie 
ron ini c ia lme nte dife rencias signifi ca tiv as 
entre los tratam ientos de altura. El po rcen
taj e de trébo l vege tati vo. que representaba 

8 ES O Significación 

57,3 2,35 NS 
55,3 6,73 NS 
42.0 6,34 NS 

1.5 1.27 NS 
6.2 l.05 P<0,01 
9.2 4,2 1 NS 

38.6 4.82 NS 
31.8 6,02 NS 
43.6 4,32 NS 
0.2 0,04 NS 
J.7 0.48 NS 
1.8 0.74 NS 
2,4 0.97 NS 
5,0 0,52 P<0 ,001 
3,4 0,75 P<0.05 

inicialmente entre e l 9 1 % y el 99% de la 

fracción de trébo l en e l pe rfil de la cubierta 

vegeta l, aume ntó (P <0,05) hasta el 36 ,8% 

(T4) y 38.6% (T 8) de l control 3 mie ntras 

que e l porce ntaje de ra igrás vegetativo di s

minuyó de 68 ,7 % (T4) y 68.2% (T8) hasta 

e l 45,7% (T4) y e l 41 ,5% (T 8) (P<0,05). A 

su vez , tas proporciones de rai g rás y trébol 

senescente también se incrementa ron en los 

d ifere ntes perfil es de l pas to (P<0,05 y 

P<0 ,01 re specti va mente). Simila rme nte a lo 
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ha llado sobre los perfiles vegetativos, la 
prese ncia de trébol verde se incrementó 
muy significativamente (P<0,001) sobre la 
superficie del pasto de ambos tratamientos 
de altura mientras que la proporción de rai
grás verde disminuyó (P<0,05). Además, 
los porcentajes de material senescente de 
raigrás y de trébol aumentaron en Ja super
ficie de ambos tratamientos de altura 
(P<0,05), particularmente desde e.1 control 
inicial hasta el control 2. 

La altura del pasto no presentó un efecto 
s ignificati vo en los porcentajes de material 
de trébo l y raigrás verde, de raigrás senes 
cente y de otras especies botánicas acumu
Jados en Jas diferentes cubiertas vegetales, 
aunque e n contraste, los porcentajes de 
materia muerta de tréboJ fueron mayores en 
los perfiles de aquellas praderas mantenidas 
a 8 cm que e n aquellas mantenidas a 4 cm 
(P<0,05 en los controles 2 y 3 respecti va 
mente). 

Rendimiento animal 

El cuadro 4 presenta los valores medios 
de las variaciones ponderales, de condición 
corporal y producciones po r ha obtenidas 
en el rebaño durante el período experimen
tal. Durante los 57 días que duró el ex peri
mento, el peso vivo de Jos cabritos aumentó 
en 2,4 kg/cabeza en e l tratamiento T4 
mientras que en el tratamiento T8 se incre
mentó en 4 ,9 kg/cabeza. Los cabritos mejo
raron su condición corporal inicial , aunque 
dicho incremento no fue signifi cativamente 
diferente entre ambos tratamientos. 

Cuando se consideró el número de cabri
tos existentes por parcela (experimentales+ 
adicionales), la carga media fu e similar en 
ambos tratamientos de altura (80 vs. 74 ca
britos/ha en los tratamientos T4 y T8 res
pec tivamente, ESO = 4,4 ; NS ). Debido a 
que la ganancia media individual de peso 
vivo fue mayor en las parce las del trata-

CUADR04 
EFECTO DE LA ALTURA DEL PASTO SOBRE LAS VARIACIONES DE PESO Y 

RENDIMIENTO DEL REBAÑO CAPRINO 
TABLE4 

SWARD HEIGHT EFFECT ON GOAT L/VEWEIGHT CHANCE AND HERD 
PERFORMANCE 

Tratamientos 

Altura del pasto (cm) 4 8 ESD Significación 

Peso vivo inic ial (kg PV) 22,2 22.7 7,9 NS 
Condición corpora l inicia l (unidades) 2,2 2,3 0,05 NS 
Variaciones de peso vivo (g PV /día) 42.3 85,6 17,78 P<0.05 
Variaciones de c . corporal (unidades) 0 ,27 0,32 0,065 NS 
Números de día de pastoreo (días/ha) 8493 7866 270 P<0,05 
Rendimiento prod uctivo (kg PV/ha/día) 6,3 ll,8 2,98 P<0,05 

ESD =Error está nda1· de la diferencia de las medi as. 



M. DEL POZO. LA. WRJGHT. P. COLGROVE. T. WHYTE 127 

miento T8 la producción total obtenida fue 
significativamente más alta en el tratamien
to T8 que en el tratamiento T4 (359 vs. 673 
kg PV /ha; ESD = 171,4: P<0,05). 

Los cambios de peso vivo ocurridos en 
los cabritos machos de ambos tratamientos 
de altura entre los controles de experimen
tación también estuvieron influenciados 
además de por la altura del pastoreo por el 
porcentaje de trébol verde presente en el 
perfil estratificado y por el presente en la 
superficie del pasto mediante la ecuación 
multilineal (r2 =0,9 l5 ; P<0,05): 

Y= 63,9 (± 50,7 l) - JO,O (± 8,52) X
1 

-

- 9 ,58 (± 7 ,20) X2 + 79,6 (± 24,42) X3 

(Ecuación l) 

donde Y= variación de peso vivo (g/día); 

X 1 = porcentaje de trébol verde presente 
en el perfil estratificado del pasto (% MS); 

x2 = porcentaje de trébol verde presente 
en Ja supe1ficie del pasto (%MS); 

X.1 =altura del pasto (cm). 

Entre las diferentes variables utilizadas 
(X 1, X2 y X3) las correlaciones existentes 
no eran s ignificativas (P>0,05). La adición 
en la ecuación de regresión de los porcenta
jes de otros componentes del pasto no me
joraba significativamente Ja predicción 
obtenida. 

Discusión 

Como consecuencia de la imposición de 
diferentes alturas de pastoreo las diferen
cias en rendimientos de biomasa aumenta
ron entre los tratamientos para los controles 
experimentales 2 y 3. 

El pastoreo del caprino aumentó las pro
porciones de trébol vegetativo presente en 
el pasto. Además, se consiguieron elevadas 
proporciones de componentes vegetativos 
en los estratos más superiores de la cubierta 
vegetal de ambos tratamientos de altura. 
Los cambios originados en la distribución 
estratificada de la estructura vegetal de 
ambos tratamientos de altura concuerdan 
con los hallados por DEL Pozo et al. (l 995a 
y l 995b) en praderas sembradas con raigrás 
y trébol y manejadas a 6 cm de altura con 
cabras cachemir y con los señalados por 
CASEY et al. ( J 993) en praderas mixtas 
manejadas con cabras angora. En praderas 
sembradas, el caprino parece que seleccio
na preferentemente el raigrás frente al tré
bol (DEL Pozo et al. l 997b ), comporta
miento que favorecería la presencia del 
trébol frente a la del raigrás en los diferen
tes horizontes del pasto. El porcentaje de 
trébol blanco que se acumuló en las pra
deras hacia el final del experimento (apro
ximadamente alrededor del 35%) es mayor 
que el que se esperaría de praderas simila
res manejadas con ovino en pastoreo conti
nuo (aproximadamente entre el 10% y el 
20%) (DEL Pozo et al. J 996). Análogos 
incrementos de contenido en trébol en pas
tos aprovechados por caprino frente a pas
tos manejados con ovino han s ido observa
dos por 80WN et al. ( 1989), COLLINS 
(1989) y TowNSEND y RaDCLIFFE (1990). 
Similarmente a lo hallado en el presente 
estudio, DEL Pozo et al. (l 997a) señalaron 
e n praderas de 6 cm y 8 cm de altura y 

manejadas durante la primavera con reba
ños mixtos de ovino y caprino, incrementos 
de la proporción de trébol en las capas más 
superficiales del pasto. El caprino frente al 
ovino defolia más superficialmente la 
cubierta vegetal de l pasto debido a su mor
fología bucal (GONG et al. 1993), lo que 
permitiría al material foliar del trébol sufrir 
me nos presión defoliadora y competir más 
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eficazmente con el raigrás por ocupar las 
posiciones superiores de la cubierta vege
tal. 

La ausencia de diferencias significativas 
en ambos tratamientos de altura de los por
centajes de trébol presente en Ja cubierta 
vegetal es similar a la señalada por ÜRR et 
al. ( 1990) y por BARTHAM et al. ( 1992) con 
ovino en pastoreo. Ninguno de dichos estu
dios realizados sobre praderas de rai
grás/trébol encontraron diferencias consis
tentes en contenido de trébol según variase 
la altura del pasto. 

Las mayores recuperaciones de peso 
ocurridas en los cabritos que eran maneja
dos sobre 8 cm concuerda con lo encontra
do por BowN el al. ( 1989) y por TowNSED 
y RADCLIFFE ( 1990) con cabras angora pas
tando praderas de raigrás/trébol y por MER
CHANT y R IACH ( 1995) con cabras cachemir 
manejadas sobre praderas monofitas de gra
míneas. Las menores ganancias de peso 
halladas en las parcelas del pasto manteni
das a alturas de hierba de 4 cm son proba
blemente debido a las menores ingestiones 
de hierba alcanzadas por el rebaño experi
mental. Así, MERCHANT y RIACH (1995) en
contraron menores recuperaciones de peso 
con alturas inferiores de 6 cm mientras que 
HuCHES el al. ( l 984) y Lu ( 1988) señalaron 
en sus trabajos disminuciones en la capaci
dad ingestiva del caprino al reducirse en el 
pasto la disponibilidad del material foliar 
de raigrás. 

Las recuperaciones de peso se vieron 
afectadas negativamente (Ecuación l) con 
el aumento de la proporción del trébol tanto 
en toda la cubierta vegetal como en su 
supe1ficie. STEVENS el al. ( 1994) encontra
ron en cabras angoras disminuciones de 
hasta el 41 % en las ganancias de peso vivo 
cuando pastaban praderas con altas propor
ciones de trébol blanco, alcanzando máxi-

mos rendimientos cuando el porcentaje de 
trébol en la biomasa vegetal era menor del 
40%. La figura 2 compara la relación 
existente entre la variación de peso vivo en 
ganado caprino cachemir y la altura del 
pasto determinada en Jos experimentos de 
MERCHANT y RIACH (1995), de DEL Pozo et 

al. ( l 997a) y de nuestro estudio. Los resul
tados de dichos estudios sugieren la alta 
sensibilidad del caprino a la disponibilidad 
del pasto. Además, las relaciones existentes 
entre altura del pasto y rendimiento produc
tivo son similares tanto con cabras secas 
manejadas sobre praderas de gramíneas a 
similares alturas del pasto como con cabri
tos destetados pastando praderas de rai
grás/trébol que se manejen con coberturas 
intermedias de trébol de entre el 20% y el 
40%. Para porcentajes superiores de trébol 
parece preferible que el caprino se integra
se en pastoreo con otras especies como el 
ovino o el vacuno para de esta manera 
aprovechar y controlar más eficazmente las 
acumulaciones de biomasa del trébol en la 
cubierta vegetal. 

Conclusión 

Los cabritos machos cachemir que pas
tan praderas mi xtas de raigrás inglés/trébol 
blanco obtienen mayores ganancias de peso 
vivo con alturas de hierba mantenidas a 8 
cm que a 4 cm aumentando en la cubierta 
vegetal de ambos tratamientos la presencia 
de trébol verde. Sin embargo, el bal ance de 
trébol en la estructura del pasto afecta a los 
cambios de peso vivo del rebaño, por lo 
que se sugiere la oportunidad del pastoreo 
mixto del caprino con otra especie de dife
rente comportamiento ingestivo cuando la 
cobertura clel trébol en el pasto sea alta. 
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