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CAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
DEL SOTOBOSQUE POR EL GANADO CAPRINO 

RESUMEN 

L. Torrano 1, J. Valderrábano 

Servicio de Jnvestigación Agroalimentaria-DGA, Apelo. 727 
50080 Zaragoza, España 

Las posibles diferenc ias en la capacidad de utilización de Ja vege tació n por el 
ganado caprino según la densidad de carga y Ja estación de pastoreo fu eron est udiadas 
a partir de la observación directa del comportanüento de pastoreo en una ladera repo
blada con pinos (Pinu s nigra Arn. subsp. nigra ) en el Pirineo Oscense. Las cabras 
dedicaron el 50% de su tiempo de pastoreo en primavera al ramoneo de especies lei"io
sas. actividad que se redujo en el pastoreo de otoño (32%). Mientras el boj (Buxlls 
.1"e111perFirens L.l no fue consumido en ninguna época, la aliaga (Genista scorpius (L.) 

OC. ) lo fue con av idez tanto en primavera (36%) como en otoño (20%). Los tiempos 
destinados al consumo de Jos distintos grupos vegetales se vieron, en cierto modo, 
afectados por la den sidad de carga, pero la época del año resultó determinante en la 
capacidad de utilización de las especies leñosas por el ganado caprino. El tiempo 
empleado en el ramoneo ele las "espinosas" (rosal , endrino. zarza y agracejo) en pri
mavera se redujo significativamente en otoño, probablemente debido a la disminución 
de su valor nutritivo. Sin embargo, en las aromáticas (tornillo. lavanda y enebro) el 
aumento ele! tiempo destinado a su consumo en otoño parece estar asociado a la dis
minución del contenido en compuestos del rnetabo.li smo secundario de estas especies. 
La diferente capacidad de utilización de la vegetación por el ganado caprino, asociada 
con la época del año, se muestra como un instrumento eficaz de manejo en la gestión 
de espacios forestale s. 
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SUMMARY 
GOATS UTILI ZATlON ABJLITY OFTHE UNOERSTORY YEGETATlON IN 
FORESTRY AREAS 

Possible differences in goats utilisati on ability of the spontaneous vegeta tion gro
wing on a European black pine (Pinus nigro Arn. subsp. 11igro) revegeta ted slope of 
the Pyrenees due to stocking density and grnzing season were stuclied frorn direct 
observation of goats grazing behaviour. Whil e goats were browsing 50% or· their total 
grazing time in spring. this activity decreased till a 32% a in auturnn. Buxu.1 se111ee1Ti
re11s L. was never consumed by goats but Cen isra scorpius (L. ) OC. was intensively 
browsed both in spring (36%) and autumn (20%) . While stocking density showed an 
effect on the time that goats devoted to consume different groups of plants. it was 
much affected by grnzing season. Browsing time declined signifi cantl y from spring to 

1 Dirección actual: L1bornto rio Regional de la C.A. de La Rioja. Apelo. 4 33 . 26080 Logro1io. 
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autumn in sorne spec ies like Rosa sp .. probabl y dueto the recluction in its nutritive 
value. However. the higher lime spent by goals browsíng aromatíc spec íes ín autumn 
than ín spríng appears to be associated with 1hese plants contenl ín secondary metabo
li sm compounds. The differenr utilisation ability of tl1e spontaneous vege tation with 
1he rime 01· the year showed by goars could provide fores ters wirh a useful manage
rnent tool 

Key words: Goats. Diet se lect1011. Grazing season, Stocking densi ty. 

Introducción 

En la actualidad, uno de Jos principales 
objetivos de la investigación sobre el pasto
reo es aportar, al gestor de espacios foresta
les. información sobre las interacciones 
planta/animal que puedan ser utilizadas 
como herramientas para conseguir los obje
tivos deseados. 

Durante el pastoreo. los animales se 
enfrentan a una variedad de alimentos que 
difieren en su apetecibilidad y, en conse
cuencia, realizan una utilización diferencia
da de las diferentes especies vegetales con 
las que se encuentran. Este mecani smo es 
un proceso clave en las interacciones ani
mal x planta porque afecta tanto al estado 
nutritivo del animal corno al proceso suce
sional en las comunidades vegetales (AR
CHER y SMEINS, 199 J ). Sin embargo, la 
capacidad de utilización de la vegetación 
que exh iben los herbívoros puede variar de 
acuerdo a numerosos factores, entre los que 
se puede destacar: la especie animal 
(HOFíVIANN y STEWART. 1972), Ja estación 
de pastoreo (SHARMA et al., 1998 ), la carga 
ganadera (ÜRTEGA et a/., 1997) y el período 
del día (DUMONT et al., 1995 ). Dentro de 
este contexto, se planteó el objetivo del pre
se nte trabajo que consistió en cuantificar 
las posibles diferencias en la capacidad de 
utili;;:ación de la vegetación por el ganado 

caprino según la densidad de carga y la 
estación de pastoreo. 

Material y métodos 

El trabajo fue realizado en una ladera 
repoblada con Pinus nigra Arnold sobre un 
Aphy/lanrion de la so lan a del Valle de la 
Garcipollera (Huesca), situado a una altitud 
ele 900 m y con una pluviometría anual de 
l 100 mm. La vegernción del sotobosque 
presentó un nivel de recubrimiento arbusti
vo del 37%. siendo la aliaga (Genista scor
pius (L.) OC.) y el boj (Buxus sempervire11s 
L.) .l as especies más frecuentes. En menor 
frecuencia. se encontraron: endrino (Prunus 
spinoso L.), rosal sil vestre (Rosa rnicrantlw 
Borrer ex Sm.), tom illo (Thyn1us vulgaris 
L.). escob izo (Dorvcniwn pentaphvllum 
Scop. ), zarza (Rubus Jiw icosus L.), agrace
jo (Berberis vulgaris L.). enebro (Juniperus 
comm1111is L. ) y lavanda (Lovandula /({fijo
/ia Medicus). El estrato herbáceo es tuvo 
dominado por gramíneas perennes (Brochv-
1)()dium pinnarum (L.) Beauv .. B. Retusw11 
(Pers.) Beauv., Festuca orundinaceu Schre
ber. etc) mientras que, a bajas frecuencias. 
se encontraron graminoides y herbáceas de 
hoja ancha. 

Una superficie de 1,8 ha fue cercada y 
dividida en dos parcelas iguales destinadas 
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al estudio del efecto de dos dens idades de 

carga (9 y 18 cabras/ha). Cada una de estas 

parcelas fue dividida en 2 subparcelas a fi n 

de independizar Jos pastoreos en p1imavera 

y otoño para las dos cargas establecidas. 
Para e l aprovechamiento de estas zonas se 

utilizaron dos lotes de cabras B lanca 

Celtibérica adultas y secas de un peso 

medio ele 42 +/- 0 ,9 kg . PV. Tras e l pasto

reo de primavera, que se inicia en plena flo

rac ión de la aliaga (a finales de mayo), los 

ani males se trasladaron a una pradera poli

fita hasta el inicio del pastoreo de otoño 

(octubre). Ambos pastoreos se ex tendieron 

durante un pe ríodo de 6 semanas. 

Las posibles diferencias en Ja capac idad 

de utilización del ganado caprino entre los 

aprovechamientos ele primavera y de o toño 

se basaron en el estudio de l comportamien

to an imal. Las observaciones eran realiza

das con frecue ncia semanal, anotándose 
desde la salida hasta Ja puesta de so l, a 

intervalos ele 10 minutos. la actividad de 

pastoreo ele cada an imal, así como la espe

cie consumida. A partir de estos datos se 

estimó e.1 tie mpo ele pastoreo toral y e l por

centaje dedicado a l consumo de las distin
tas especies vegeta les. Con e l fin de cuanti 

ficar una posible modificación en el patrón 

diurno de utili zación de la vege tac ión, se 

fraccionó el tiempo tota l de pastoreo de 

cada día en 3 períodos de idéntica duración 

y se ca lculó e l porcentaje de tiempo ded ica
do a l consumo ele cada grupo vegetal en 

cada período. 

Tanto e l tiempo de pastoreo to ta l como 

el porcentaj e dedicado al consumo de los 

diferentes grupos vegetales fueron ana liza
dos mediante un aná li sis de varianza fac to

ria l, con la estació n de pastoreo (primavera, 

otoño) y la de nsidad de carga (baja y a lta) 

como factores fijos. 
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Resultados 

El e fecto de la estac ió n de pas toreo 
sobre la capac idad de utili zación de la 
vegetación (cuadro 1) se puso de manifiesto 
en las observaciones de comportamiento 
llevadas a cabo. El tiempo destinado al pas
toreo fue de 8,6 h en ambas épocas; sin 
embargo, mientras las cabras ded icaron e l 
50C/(l de su tiempo de pastoreo en primavera 
al consumo de herbáceas y el 50% del 
tiempo restante lo destinaron al ramoneo de 
especies leñosas, el porcentaje de tiempo 
de ramoneo se redujo significativamente (p 
< 0,0 l) en el pastoreo de otoño (32% ). 

De las espec ies arbustivas presentes en 
la zona, e l boj no fue consumido e n ningu
na de las dos épocas de pastoreo estudia
das, mientras que la a liaga lo fue con avi
dez en ambas (cuadro 1 ). El porcentaje de 
tiempo destinado al ramoneo de la aJiaga 
fue sie mpre muy superior a l de o tras espe
cies leñosas, aunque se redujo s ig nificativa
mente (p < 0,01) del pastoreo de primavera 
(36,5%) al de otoño ( 19.8% ). 

Con e l fin de faci lita r la interpretación 
de los resultados, en e l aná li sis estadístico 
se han agrupado tomil lo, lavanda y enebro 
en especies "aromáticas" y rosa, zarza, 
endrino y <igracejo en e l grupo denominado 
"espinosas". El tiempo invertido durante e l 
pastoreo de primavera en el consumo de 
espinosas se redujo s ignifi cativamente (p < 
0,001) en la estación de otoño. En cambio, 
e l tiempo destinado a l pastoreo de las espe
cies aromáticas aumentó s ignificativamente 
(p < 0,05) en otoño (cuadro J ). 

La densidad de carga, sin embargo, afec
tó en menor magnitud a la distribución del 
tiempo de pastoreo en la se lecc ión de los 
diferentes grupos vegetales (cuadro 1 ). Tan 
só lo e l grupo constituido por las espec ies 
espinosas se vio afectado por este paráme-
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Cuadro l 
Tiempo total de pastoreo (min) y tiempo de pastoreo dedicado a cada grupo vegetal(%) en 

func ión de la estación ele pastoreo y Ja densidad de carga 

Table I 
Total graz.ing rime (m in ) and time de vored ro each group of plan Is (%) far bo1h grazing 

seasons and stocking rotes considerecl 

Pastoreo de primavera Pastoreo de o toño 

DC. baja DC. alta DC. baja DC. alta EP DC e.s. rn. 

Ti empo tota l (rnin ) 491 539 
Herbáceas 56 .5 43.3 
Leñosas 43,5 56.7 

Pino 4.2 6.8 
Pinaza 0.4 0,8 
Boj 0,0 0,0 
Aliaga 35.6 37.5 

Espinosas 2,8 l 1.3 
Rosa l 0,5 8.8 
Endrino 0,8 0,7 
Zarza 0,2 1.5 
Agracejo J,3 0.3 

Aromáticas 0 ,5 0.3 
Tornillo 0.4 0. 1 
Enebro 0, 1 0, 1 
Lavanda O.O 0,1 

EP: estación de pas to reo: DC: densidad de carga. 
e.s.rn.: error standard de las medi as. 

tro, al aumentar signifi cativamente (p < 
0,01) el tiempo invertid o e n su consumo 
con la densidad de carga como consecuen
cia del aumento s ig nificativo (p < 0,00 l ) en 
el tiempo destinado al consumo de rosul. 

El fracc iona mie nto del ti e mpo tota l en 
periodos de pastoreo permitió ev ide nc ia r 
que la se lecc ió n de dieta estuvo significati
vamente influenc iada por e l período del día 
(cuadro 2). Los animales destinaron duran
te el primer perío do del día un porcentaje 
de tiempo al ramoneo de leñosas significa-

522 5 12 NS NS 27.8 
65 ,5 70,2 8::: NS 4,30 

34.5 29,8 :.;::.;: NS 1,35 

8.8 5,4 NS NS 1,24 
1 ,5 1.1 NS NS 0.63 

0,0 O.O NS NS 0.00 
19,3 20,3 :-i• : : ~ NS 3,72 

1,9 1.3 *:;::;: :::~: 1.23 
0.1 0.6 ...... :t.:-:::-:: 0,76 

1.1 0,4 NS NS 0,51 

0.6 0,2 NS NS 0.45 

O.l 0,l ·-···· i,: O, 16 

3.0 1,7 :;. NS 0,72 

1.7 0.8 :!: NS 0.38 
l.3 0.7 p=0.12 NS 0 ,50 
0 , 1 0.2 p=0.20 NS 0,12 

tivamente superior (p < 0,01) a l ded icado 
en el 2.º y 3."' periodo. 

Discusión 

El es tudio del comportamiento de las 
cabras e n la se lección de la dieta puso de 
manifiesto la existencia de un efecto signi 
ficativo de la estación ele pastoreo sobre el 
ti em po ciestinado al consumo el e le ñosas, 



L TORRA NO. J. VALDERRÁBANO 159 

Cuadro 2 
Tiempo(%) destinado a la selección de especies arbusti vas en cada periodo del día 

Table 2 
Time devoted (%) to browsing plan/ se fection in each period of the dar 

J .er período 2.º pe ríodo 3.er período Sign. e.s.m. 

Le11osas 50,0a 34,9b 38,4b :~ ~: 6.25 
Aliaga 33,5a 22 ,9b 28,2ab ;.;.: 5.37 
Otras le11osas l6,5a 12,0ab 10,2b :¡.: 3.66 

a, b: Medias en la misma fil a con letras distintas son significativamente difere ntes (p < 0.05). 
e.s.m.: error standard de las med ias. 

que pasó de un 50% en primavera a un 32% 
en otoño, mientras que el efecto de la den
sidad de carga sobre la utili zación de los 
diferentes grupos vegeta les fue menos evi
dente. El efecto de Ja estación de pastoreo 
sobre la utilización de los distintos compo
nentes de la vegetación fue también obser
vado por otros autores (SHARMA et al., 
1998) relacionándose con Ja di sponibilidad 
forrajera (DUMONT, 1997) o Ja variación de 
su valor nutritivo (SHINDE et al., J 998). 

Res ulta sorprendente que, mientras las 
espinas se han mostrado sufi cie ntemente 
efi caces frente a la herbi voría de grandes 
mamíferos, este sistema no haya supuesto 
un impedimento al ramoneo de la aliaga 
por el ganado caprino. que ded icó hasta un 
36,5% del tie mpo de pastoreo a su consu
mo durante la primavera. Sin embargo, a 
pesar de Ja gran abundanci a de boj en las 
condiciones del estudio las cabras mostra
ron un absoluto rechazo hacia esta espec ie, 
probablemente, como resultado ele la pre
sencia ele alcaloides en sus hojas (ATTA UR 
RAHM AN et uf., 1989) que parecen actuar 
como un potente mecanismo de defensa de 
la planta frente a la herbivoría. 

La avidez mostrada por los animales en 
e l aprovechamiento de la a li aga podría 
deberse no tanto a la densidad de es te 
arbusto corno a la ca lidad nutr itiva de sus 
brotes (TORRANO et al., J 995). Las diferen
cias ele tiempo que los animales destinaron 
al consumo de este arbusto en tre ambas 
estaciones de pastoreo podrían sugerir una 
menor apetecibilidad de la ali aga en otoño 
relacionada con la reducción de su valor 
nutritivo (GARÍN et af., 1996) o con e l end u
recimiento de los brotes al progresar la 
es tac ión ele pastoreo. Sin embargo, las 
observaciones realizadas sobre esta especie 
a ni ve l de tran sec tos reve laron una reduc
ción significat ivamente superior de su vo lu
men en las parce las pastadas en otoño 
(V ALDERRÁBANO y TüRRANO, 2000), lo que 
sugiere que el tiempo destinado al pastoreo 
de una especie no siempre es indicativo del 
nivel de impacto ejercido sobre ell a. 

Dentro de los grupos vegetales conside
rados, la reducción en el valor nutritivo de 
las esp inosas al avanzar la estación de pas
toreo (GAR ÍN et al., 1996) podrían explicar 
el menor tiempo destinado a su consumo en 
el pastoreo de otoño. Sin embargo, el esca-
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so nivel de consumo observado en el caso 
de las espec ies aromáticas durante el pasto
reo de primavera parece se r atribu ible a su 
elevado contenido en compuestos del meta
bolismo secu nd ario (BASK.ER y PuTJEVSK Y, 

1978: CARAMIELLO et al., 1995) que por sus 
efectos bien sobre el metabolismo hepático, 
la flora ruminal o características organolép
ticas (HUSTON el al., 1994 ), podrían reducir 
la apetecibilidad de estas plantas. El menor 
con tenido en aceites esencia les durante el 
otoño (RIDDLE et al. , 1996) explicaría, en 
consecuencia, la mayor proporción de tiem
po destinado a su consumo en esta época. 

La observación del comportamien to de 
pastoreo también permitió identificar un 
patrón de utili zac ión de la vege tación a lo 
largo del día , que se caracter izó por un 
mayor porcentaje de tiempo destinado al 
consumo de Jeüosas en las primeras horas 
de pastoreo. Esta estrategia se lectiva ha 
sido previamente observada en el ganado 
caprino (GREAVES et al., 199 1) y pudiera 
ser consecuencia de l rechazo que muestra 
el ganado a pastar la hierba con el rocío o 
hielo de la mañana (GARCÍA GoNZÁLEZ et 
al ., 1990). La utilización de los alimentos 
preferidos y más digestibles al principio de 
la jornada se ha tratado de explicar, asimis
mo, como un medio para prevenir el ll ena
do del rumen con material de baja calidad 
que podría limitar la ingestión (OUMONT et 
al ., 1995), mientras que la posterior aver
sión desarrollada hacia ellos (PROVENZA, 
1996) justificaría el consumo de forrajes de 
digestión y ritmo de paso lentos por la 
tarde. 

La modificación observada en la capac i
dad de utilización de determinadas especies 
vegetales con la estación del año se muestra 
como un instrumento eficaz de manejo para 
lograr los objetivos que el gestor de espa
cios forestales pretenda. 
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