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RESUMEN

comportamiento ingestivo y su aplicación en el manejo y

En condiciones tropicales la disponibilidad de biomasa y

utilización de pasturas tropicales con rumiantes a potrero.

nutrientes de los forrajes están sometidos a los avatares

Palabras clave: Selección, consumo, conducta ingestiva,

climáticos y manejos, particularmente la carga animal,

bovino pastoreo

que afectan el consumo de materia seca (MS) y

la

respuesta animal. El consumo, puede estar modificado

Introducción

por factores nutricionales, que inciden en los procesos

En el trópico, la producción de leche y carne con bovinos

digestivos y el tiempo de retención en el rumen de los

se realiza, en su mayoría, en sistemas de producción

materiales ingeridos; y por la disponibilidad del forraje y

basados en el uso de pasturas nativas e introducidas. Las

el comportamiento ingestivo del rumiante a diferentes

primeras constituyen el sostén de la cría y levante en

escalas espaciales y temporales (bocado, estación de

ganadería de carne; mientras que, las segundas son la

alimentación, parche, sitio de alimentación, campo de

fuente de forraje para la ceba y producción de leche. En

pastoreo y ambiente o hábitat) también se alteran. Bajo

sistemas doble propósito, también estás pasturas proveen

condiciones de baja disponibilidad de hoja (< 1000 Kg

la dieta fibrosa y garantizan la sustentabilidad alimentaria

MS/ha) y pasturas de baja altura, o en pasturas en

de los rebaños en condiciones de pastoreo. (Chacón,

postfloraciòn los consumos de forrajes se deprimen, a

2.010).

pesar de los tiempos de pastoreo elevados (> 600 min) y
número de bocados durante la cosecha (> 35000), ya que

Las fluctuaciones a través del año, tanto en la

el animal no puede compensar con estos cambios en el

disponibilidad de cantidad de biomasa y

comportamiento del consumo, para cubrir su ingesta

nutrientes por las pasturas, determinan que el consumo

diaria de MS (aprox. 2,0 – 2.5 % PV), disminuido por el

de energía y otros nutrientes, por una parte, y de otra las

tamaño de bocado (< 300 mg MS). Por el contrario, en

respuestas productiva y reproductiva en los rebaños sean

pasturas, gramíneas en prefloración, con altos contenidos

afectadas. Excelentes artículos y textos han sido

de hojas (> 80 %) y disponibilidades superiores a 1000

publicados sobre esta temática (Lever, 1.982, NRC,

Kg MS hojas/ ha, el tamaño de bocado (superior a 300

1.987; Minson, 1.990; Van Soest, 1.994; Forbes, 1.995).

mg MS), los tiempos de pastoreo se reducen (< 8 horas),

Los

también, los bocados totales decrecen (20000 – 25000

condiciones de campo, en particular, en el trópico, son

día) y el esfuerzo energético de la cosecha disminuye.

menos numerosos que los conducidos en confinamiento;

Estos patrones de conducta durante el consumo son muy

sin embargo, son relevantes por su aplicación práctica en

similares para

el diseño de mejores sistemas de alimentación y

leguminosas.

gramíneas estoloniferas, macollosas y
Se

discuten

los

hallazgos

estudios

de

comportamiento

aporte de

ingestivo

en

sobre
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optimización del uso de las comunidades vegetales que

relevancia la disponibilidad espacial y temporal del

sustentan la producción con bovinos.

forraje, los accidentes topográficos y la distancia a los

En este documento se analizan los factores que afectan

abrevaderos, entre otros (Arnold, 1.981).

los patrones de selección, cosecha e ingestión de la dieta

Existen evidencias experimentales, en condiciones

de los vacunos, a diferentes escalas espaciales y

controladas, que el consumo de los rumiantes está

temporales, con énfasis en

regulado por las características cualitativas de la dieta.

la interrelación animal –

planta en condiciones tropicales.

Con forrajes de hasta 65 – 70 % de energía digestible, el
consumo está determinado

por el contenido de fibra

Importancia del consumo y factores que lo afectan

(Fibra detergente neutra - F. D. N) y el llenado del

El consumo de la dieta fibrosa (Pastos y forrajes), por

rumen (Teoría de la distensión ruminal), siendo este

parte del rumiante es fundamental porque determina la

último factor su principal limitante. (Grafica 1).

cantidad y calidad de los nutrientes que ingiere y por
extensión la respuesta reproductiva, crecimiento y
producción (NRC, 1.987; Minson, 1.990;

Van Soest,

1.994 y Hardy, et al., 1.997). En
condiciones controladas, estos estudios
revelan que el consumo es regulado por
los

requerimientos,

fisiología

y

metabolismo de la especie animal del
grupo etario en particular (Van Soest,
1.994), ya sean los procesos digestivos
(Ingestión, digestión y absorción), y los
procesos metabólicos regulatorios (Van
Soest, 1.994 y Forbes, 1.995). Diferentes
factores afectan el consumo de los
rumiantes en condiciones controladas bajo
confinamiento, o en sistemas intensivos de
manejo, como son las características
cuantitativas y cualitativas de la dieta en
oferta, especie y categoría animal, tamaño
metabólico,

destinos

productivos

y

condiciones ambientales (Temperatura,
humedad relativa, radiación, topografía),

Grafica 1: Relacion entre consumo de materia seca (MS) y energia
digestible (ED) en la ingestion de alimento
Fuente: Conrad (1966); Baumgardt (1970)

y en el caso del pastoreo / ramoneo tienen
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Con dietas superiores al 65 – 70 % de digestibilidad,

Selección de dieta del animal a pastoreo.

otros factores como la presencia de metabolitos finales

En condiciones de manejo

de la digestión y la

carga calórica son los más

pasturas, los vacunos confrontan situaciones diversas de

importantes reguladores del consumo (Van Soest, 1.994

disponibilidad y heterogeneidad en la vegetación, se dan

y

Forbes, 1.995); no obstante, bajo condiciones de

amplias oportunidades de selección de la dieta y por

manejo a potrero, con pasturas introducidas o nativas, en

consiguiente variaciones en el consumo de materia seca

particular

y nutrientes (Arnold, 1.981).

en

manejo

extensivo,

el

grado

de

intensivo y extensivo de

heterogeneidad de la vegetación, la disponibilidad de la

Los factores involucrados en el proceso de selección de

oferta forrajera, la distancia a fuentes de agua, también,

dieta a pastoreo se muestran en la gráfica 2.

contribuyen a modificar los patrones de cohesión y

La topografía y distancia de los abrevaderos determinan

dispersión selección de la dieta, y el comportamiento

primariamente los patrones de distribución a gran escala,

animal a corto y mediano plazo durante el consumo

y actúan conjuntamente con los factores bióticos

(bocados, velocidad de pastoreo, tasa de consumo,

modificando los patrones de selección y consumo de la

tiempo de pastoreo), y en consecuencia el consumo total

dieta a mediano y largo plazo (Bailey et al., 1.996).

y las respuestas reproductiva y productiva de los rebaños

Generalmente, existe una relación entre el tiempo que

(Arnold, 1.981; Hodgson, 1.982; Bailey et al., 1.996).

permanecen los herbívoros en una comunidad vegetal y

En el control de consumo a corto plazo, en condiciones

la disponibilidad (Cantidad y calidad) del forraje

de

disponibilidad

variable,

los

componentes

del

Reflejos de atención, acercamiento, observación y consumo o rechazo. Uso
de los sentidos de la vista, olor, tacto y sabor.

ANIMAL

comportamiento
del

consumo

a

pastoreo juegan un
papel

Tipos de suelos
Fertilidad del suelo
Comunidades de plantas

AMBIENTE ECOLOGICO
DE LAS PLANTAS

importante

para su ajuste y
control. (Hodgson,
1.982; Bailey et
al., 1.996 y Burns
y

Especies de plantas presentes con características químicas, físicas y
disponibilidad variables.

PLANTA

Topografía, disponibilidad y distancia de plantas a recursos hídricos

AMBIENTE FISICO

Especie animal
Condición fisiológica (demanda alimentaria) Comportamiento a pastoreo
Comportamiento social

FACTORES RELATIVOS
AL ANIMAL
EXPERIENCIA
PREVIA

Manejos
Memoria espacial

Sollenberger

2.002).
Composición de la Dieta Consumida

Grafica 2: Factores que afectan la selección de la dieta por el rumiante a pastoreo.
Fuente: Arnold (1.981), ligeramente modificado.
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presente. Este patrón de comportamiento depende de las

Patrones de selección y consumo

decisiones

pastoreo.

de

los

animales

a

diferentes

escalas

del rumiante a

temporales y espaciales (Coughenour, 1.991; Bailey et

El patrón general de selección de la dieta de las especies

al., 1.996 y Baumont et al., 2.004). En condiciones de

rumiantes domesticas es como sigue: bajo condiciones de

alta disponibilidad forrajera la tasa de consumo

se

pastoreo los ovinos y vacunos prefieren seleccionar

pastoreo

material verde en crecimiento en comparación a material

incrementa, mientras que, la velocidad de
decrece.

seco, en proceso de maduración o senescencia. De igual
manera, seleccionan hojas en lugar de tallos y gramíneas

Estos mecanismos no cognitivos operan a escalas
espaciales pequeñas (bocados, estación de pastoreo,
parches); por el contrario, en condiciones extensivas de
pastoreo, parecen operar mecanismos cognitivos, como
es la memoria espacial, que permite al animal
seleccionar parches y sitios de pastoreo a una escala
mayor (Coughenour,
Baumont et al.,

1.991; Bailey
2.004).

et al., 1.996, y

Mecanismos y ajustes

postingestivos también intervienen para el control de la
selección y

consumo a corto y mediano plazo en

comunidades vegetales heterogéneas (Provenza, 1.995).
Diferentes investigadores proponen

que el propósito

final de la selección y consumo de nutrientes es alcanzar
el óptimo grado de condición del animal (“Fitness”), lo
que es conocido como la optimización de la cosecha
(Optimum Foraging Theory). Desde este punto de vista
el análisis de la selección de dieta y el consumo debe
enfocarse a diferentes escalas

temporales (Corto,

mediano y largo plazo) y a escalas espaciales que
comprenden desde la unidad primordial de cosecha
(bocado) hasta los sitios y campos de pastoreo y otros
aspectos relacionados con el comportamiento social y
aspectos de calidad de la dieta seleccionada (Baumont et
al., 2.004).

en preferencias a leguminosas, exceptuando las especies
Medicago sativa y Leucaena leucocephala, las cuales son
consumidas ávidamente por los vacunos. También es
reconocido que prefieren plantas herbáceas a leñosas.
Por

el

contrario,

los

caprinos

son

básicamente

ramoneadores (Hafez et al., 1.969 y Arnold 1.981). Las
razones de este comportamiento entre herbívoros
pastoreadores

y ramoneadores

son analizados por

Gordon (2.003). No obstante, en comunidades vegetales
heterogéneas existen condiciones relacionadas con la
disponibilidad relativa de las diferentes especies

de

plantas o presencia de antimetabolitos que modifican la
selección de la dieta, ya sea a escalas temporales y
espaciales (Provenza, 1.995; Arnold, 1.981).
La complejidad de la interacciones entre los diferentes
factores que intervienen en los procesos de selección de
la dieta por parte de los rumiantes domesticados
plantean diferentes interrogantes, por ejemplo: 1)
¿Prefieren los animales seleccionar material verde y
hojas, por su accesibilidad y facilidad de cosecha o por
que concentran mayor cantidad de nutrientes?, 2) ¿La
disponibilidad relativa de los diferentes componentes de
la vegetación, aunado a la presencia de diversos
compuestos químicos determinan la selección y el
consumo?, 3.-¿Son los requerimientos del animal, para
alcanzar el optimo grado de condición (“Fitness”) el

110
Consumo, selección de dieta y componentes del consumo del rumiante a pastoreo

Mundo Pecuario, VIII, Nº 2, 107-120, 2012

principal factor que opera en situaciones de pastoreo?, 4.-

Aunque

¿ Otros factores como las condiciones climáticas y

condiciones de manejo extensivo de comunidades

ambientales (Presencia de plagas, topografía) hacen que

vegetales heterogéneas, y las diferencias no corresponden

los animales prefieran utilizar la vegetación cuando estas

a escalas basadas en tipos de suelos, ensamblaje de

condiciones sean más benignas?.

poblaciones de plantas y particularidades geográficas,

En el proceso de selección de la

dieta, cosecha y

consumo de grandes herbívoros, Bailey

estos

conceptos

fueron

desarrollados

en

pueden servir de referencia para manejos más intensivos

et al., (1.996)

de vegetación nativa e introducida. Los campos y

seis (6) escalas jerárquicas espaciales, a

hábitats se refieren a comportamientos y selección de

saber: 1.- El bocado, unidad primordial; 2.- La estación

unidades que tienen lugar dentro de escalas regionales;

de alimentación; 3.- El parche; 4.- El sitio de

mientras que, los parches, sitios de alimentación

alimentación; 5.- El campo de pastoreo; y 6.- El ambiente

campos se refieren a comportamientos y unidades de

o hábitat de pastoreo. Detalles sobre estas escalas se

selección que ocurren dentro de escalas más extensivas

presentan en el Cuadro 1.

(ie, sabanas). Por otra parte, los bocados, estaciones de

identifican

y
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alimentación y parches se refieren a escalas de

Tp= Tiempo de pastoreo (minutos/ día)

comunidades de plantas (Bailey et al., 1.996).

Vp= N° de movimientos mandibulares / minuto

Los rumiantes deben integrar información de bajo nivel

Tb= Tamaño de bocado (g MS / bocado)

de

comportamiento

(Bocados,

estaciones

de

alimentación y parches), y usar estas experiencias

La ecuación (a) puede simplificarse, si el número total de

para

movimientos mandibulares /día (N) ó la tasa de consumo

evaluar alternativas espaciales de más alto nivel

(Sitios de alimentación, campos y hábitats) (Arnold,

es conocida (Tc), como sigue:

1.981 y Bailey et al., 1.996). También, puede utilizar

N= Tp x Vp

tasas de consumo o respuestas postprandiales (Pfister, et

Tc= Vp x Tb,

al., 1.992 y Provenza. 1.995), para procesar información
obtenida a través de la selección de dieta. El tamaño

b.- Co= N x Tb

corporal, agudeza visual, memoria y otros factores
pueden limitar los procesos que los herbívoros usan

donde Co= Consumo (MS ó MO g / animal / día)

durante la selección, cosecha e ingestión de la dieta

N= Numero de movimientos mandibulares / día

(Bailey et al., 1.996; Baumont et al., 2.000).

Tb= Tamaño de bocado (mg Ms ó Mo / bocado)

Componentes del consumo de

los rumiantes a

c.- Co= Tp x Tc

pastoreo.
El comportamiento del animal a pastoreo refleja la

donde Co= Consumo (MS o MO g/animal/día)

interacción del animal x pastura y por consiguiente la

Tp= Tiempo de pastoreo (minutos/día)

calidad y cantidad de forraje consumido (Hancock, 1953;

Tc= Tasa de consumo (g Ms ó Mo / minuto).

Allden y Whittaker, 1.970; Hodgson, 1.981; Coughenour,
1.991; Bailey et al., 1.996; Baumont et al., 2.000, 2.004;

El tiempo de pastoreo es definido como el lapso(s) de

Da Silva y Carvalho, 2.005).

tiempo gastado por los animales en los procesos de
selección, cosecha y consumo del forraje; incluye los

El consumo de forraje por animales a pastoreo está en

cortos períodos caminando durante la selección de la

función del tiempo de pastoreo, la velocidad de pastoreo

dieta. Los períodos de pastoreo, alternan con períodos de

y el tamaño del bocado (Spedding et al., 1.967; Allden y

exploración, descanso y rumia. Durante los períodos

Whittaker, 1.970; Hodgson, 1.981; Minson, 1.981;

intermitentes entre estas funciones, es difícil determinar

Baumont et al., 2.000), tal como se muestra a

el tiempo efectivo de pastoreo, el cual debe ser

continuación:

considerado como tal, si la velocidad de pastoreo es

a.- Co= Tp x Vp x Tb

mayor a 15 bocados / minuto (Hancok, 1.953).

donde: Co= Consumo (MS ó MO g / animal/ día)
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El vacuno pastorea generalmente por 4 a 5 períodos en

clima templado, establecieron las relaciones entre la

las 24 horas del día. Los períodos de mayor actividad

altura de la vegetación y los componentes del

están bien definidos y constituyen de 80 – 90 % del total,

comportamiento durante el consumo (tamaño de bocado,

siendo el período más largo al salir el sol y se prolonga

tasa de consumo y velocidad de pastoreo). El tamaño del

por 3 – 4 horas; mientras que en el período de la tarde, en

bocado se incrementó linealmente con el aumento en

las horas de temperaturas más moderadas, a partir de las

altura; por el contrario, la velocidad de pastoreo alcanzó

4 – 5 pm tiene una duración de 2 – 3 horas. Ocurren

el máximo alrededor de los 8 cm de altura, para luego

otros períodos cortos de pastoreo, entre las 8 – 10 pm y

disminuir, una vez alcanzado este máximo de altura. La

12 m – 2 am, siendo éstos menos influenciados por las

tasa de consumo aumento hasta un máximo (15 – 20 cm)

condiciones climáticas.

y posteriormente se estabilizó (Gráfica 3).

El tiempo total que los animales pastorean, bajo
condiciones

de

disponibilidad

forrajera

no

En la década de los setenta y ochenta Stobbs (1.973 y

comprometida, es de 5 – 9 horas/día. En casos extremos

1.975) y Chacón y Stobbs (1.976), con gramíneas

de baja disponibilidad puede extenderse a más de 12

tropicales y

horas (Chacón et al., 1.978).

leguminosa Lablab purpureus cv Rongai, encontraron

Tanto el tiempo de pastoreo como los otros componentes

que la variable más importante del comportamiento del

del consumo son modificados por factores relacionados

consumo fue el tamaño del bocado, el cual estaba

con la planta y comunidades vegetales. La disponibilidad

altamente relacionado con el componente hoja de la

Hendricksen y Minson (1.980) con la

forrajera, por lo tanto, condiciona el
comportamiento de estos componentes
del consumo y el consumo diario total
de forrajes. La evidencia experimental
inicial disponible, en su mayoría, fue
realizada

con

pasturas

de

clima

templado en condiciones controladas
de manejo del pastoreo. (Allden y
Whittaker, 1.970; Hodgson, 1.981;
Hodgson

et

al.,

1.997).

Más

recientemente, investigadores en el
trópico han tomado interés en el tema
(Burns y Sollenberger, 2.002; Da Silva,
Carvalho, 2.005; Boval et al., 2.007).
En un trabajo
Whittaker (1.970),

pionero, Allden y
con pasturas de
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vegetación (Cantidad, densidad volumétrica y
relación hoja-tallo) (Gráfica 4)

Los trabajos de Stobbs (1973), Chacón y Stobbs
(1976) y Hendricksen y Minson (1980), en
pastoreo revelan que la medida que decrece la
disponibilidad de hoja, disminuyen el tamaño del
bocado, la tasa de consumo y el consumo total de
forraje. La velocidad y tiempo de pastoreo se
incrementan para poder compensar por el rápido
decrecimiento del tamaño de bocado, luego
tienden a ser asintótica

o cuadrática (Gráficas 5 y 6).
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como consecuencia de la relación de movimientos
Evidencia experimental, con pasturas de clima templado,

mandibulares de prehensión/cosecha y de masticación. A

muestra que además del tamaño del bocado, también son

pesar de esto, el consumo tiende a incrementarse con el

importantes la profundidad, superficie y volumen del

tamaño del bocado y altura de la pastura (Allden y

bocado (Hodgson et al., 1.997; Illius, 1.997 y Griffiths, et

Whittaker, 1.970; Chacón y Stobbs, 1.976; Chacón et al.,

al., 2.003). El área del bocado es menos sensible en

1.978, Da Silva y Carvalho, 2.005).

relación a la variación en altura de la pastura ó masa de

Recientes trabajos realizados en Brasil, con pastos

forraje presente. La variación en la densidad de la pastura

tropicales (Brachiaria brizantha cv

puede contribuir independientemente al tamaño del

Panicum maximum

bocado; mientras que, la altura contribuye con mayor

general, que las tendencias son similares a los resultados

densidad de rangos, dependiendo de las alturas

obtenidos por investigadores de otras latitudes (Allden y

consideradas (Mitchell et al., 1.991), la tasa de pastoreo

Whittaker, 1.970 y Hodgson et al., 1.997) (Gráficas 7 y

es inversamente proporcional a

8).

la tasa de consumo,

cv

Marandú

y

Monbaza) , confirman, en
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La

información

reportada

(2.003),

forraje por parte del rumiante a pastoreo. Así, los datos

incorpora el tiempo gastado / bocado, vale decir, el

de Silva (2.004) con P. máximum cv Monbaza muestran

tiempo destinado a la cosecha más el correspondiente a

que al aumentar la altura de la pastura se incrementa el

los

tiempo (min) / bocado y

movimientos

por

masticatorios

evidenciándose que el

Sarmento

y

deglutorios,

tiempo/bocado se incrementa

linealmente con los aumentos de la altura de pastura,

el numero de pasos entre

estaciones de alimentación, pero disminuyó el número de
estaciones de alimentación / minuto (Gráficas 8a y 8b )

como consecuencia de un mayor tamaño de bocado
(Gráficas 7a y 7b ). También, la altura de la pastura,
modifica otras variables relacionadas con la cosecha de
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En otro estudio, conducido en Guadalupe, Indias

que tienen importancia, porque a corto plazo explican, de

Occidentales,

una parte, el consumo diferencial de forraje en vacunos a

con

ganado

criollo

pastoreando

Dicanthium aristatum, fertilizado con nitrógeno, Boval

pastoreo

et

las

estructurales; y de otra, por sus aplicaciones en la

características de la pastura y los componentes del

práctica ganadera, que demanda manejos de pasturas

consumo a pastoreo similares a los encontrados por otros

orientados a obtener amplia disponibilidad forrajera con

investigadores, en estudios de corta duración. La altura

altos contenidos del componente hoja, para garantizar

de la pastura estuvo altamente correlacionada con la

óptimos consumos de forrajes ricos en nutrientes y de

profundidad y tamaño del bocado; así como también con

fácil cosecha por parte del animal a pastoreo/ramoneo.

la velocidad de pastoreo (r = 0,91, r = 0,79 y r = - 0,68,

En consecuencia es necesario profundizar en el

respectivamente). Las variables de la pastura tuvieron

conocimiento del comportamiento animal durante el

bajas correlaciones con el tiempo de pastoreo y tasa de

consumo, bajo condiciones contrastantes de clima, suelo,

consumo.

vegetación y manejo de las pasturas tropicales para

Conclusiones

optimizar su uso y que la respuesta animal que de ella se

De la literatura consultada, no muy abundante en el

derive sea sustentable.

trópico, se desprende la importancia de los estudios de

Agradecimiento

al.

(2.007)

reportaron

relaciones

entre

consumo, selección de dieta y comportamiento ingestivo
de los vacunos a pastoreo. Los estudios pioneros en
condiciones de campo con pasturas de clima templado
revelan que los ajustes en los componentes del
comportamiento durante el consumo (Patrones de

en

pasturas

con

distintas

características
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selección, tamaño del bocado, velocidad del pastoreo,
tasa de consumo, movimientos mandibulares, tiempo de
pastoreo), son similares a los obtenidos en pasturas
introducidas tropicales, aún siendo éstas de mayor
heterogeneidad, en cuanto a estructura y disponibilidad
de hoja dentro de su perfil y en el plano horizontal.
Entre los componentes de la pastura que tienen mayor
influencia sobre la conducta ingestiva, se encuentran la
cantidad y porcentaje de hojas, altura de la pastura y la
distribución de la hoja/cm en el perfil de la biomasa
vegetal. Estos componentes de la vegetación, modifican
el tamaño del bocado, la velocidad del pastoreo, tasa de
consumo, tiempo de pastoreo y consumo total. Hallazgos
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