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Introducción

La selección de la dieta (total de los alimentos diarios consumidos por el animal), frecuentemente identi-
ficada como “hábito dietario” de una determinada especie, es un parámetro afectado por numerosos factores 
que inciden de manera directa o indirecta sobre él. Entre los factores más significativos se pueden mencio-
nar el tipo y diversidad de especies vegetales o alimentos disponibles (tanto en lo que hace a composición 
florística como a estructura de vegetación), el grado de accesibilidad de las mismas, la palatabilidad y pro-
ductividad de estas especies o alimentos, el tipo de animal pastoreador y el sistema de pastoreo empleado.     

Sabemos que el manejo racional de un pastizal requiere de un complejo conjunto de datos e informacio-
nes acerca de la diversidad, densidad, cobertura, productividad, palatabilidad y disponibilidad de las espe-
cies forrajeras que lo integran. Al mismo tiempo, es fundamental conocer los atributos productivos del tipo 
de animal que vamos a utilizar sobre el pastizal, en aspectos tales como raza, categoría, tamaño, peso, sexo, 
eficiencia productiva y reproductiva, potencial genético, etc. Pero el conocimiento de estos aspectos que 
nos hablan de plantas y animales, no nos indican fehacientemente cuál puede ser el grado de compatibilidad 
entre el alimento disponible y el animal. Es por ello fundamental entender los procesos y magnitudes de las 
interacciones que se presentan sobre un pastizal, cuando los animales apacentan sobre él: comportamiento 
y eficiencia de consumo, frecuencia e intensidad de pastoreo, selectividad de plantas y/o partes de ellas, 
pisoteo, deyecciones, etc. Dentro de estas interacciones, una de significativa importancia para estimar la 
productividad animal y manejar eficientemente el proceso de pastoreo bajo normas racionales, es el cono-
cimiento de cómo los herbívoros pastoreadores y/o ramoneadores van a seleccionar su dieta en diferentes 
momentos (días, meses o años).      

Conocer el comportamiento ingestivo de los herbívoros a lo largo del año, resulta de vital importancia 
para la mejora y manejo de sistemas de pastoreo extensivo que promueven la rotación de potreros como 
herramienta para el control del deterioro de los recursos forrajeros.  

La selección del alimento (hábito dietario), es un componente del comportamiento animal y puede ser 
considerada como parte de la respuesta del herbívoro al ambiente que lo rodea. La habilidad para obtener 
el alimento es fundamental para la supervivencia y reproducción de cualquier organismo y configura un 
proceso de gran importancia en su estrategia adaptativa, ya que su optimización se traduciría en una mayor 
persistencia evolutiva (Miñon, 1982).

Desarrollo

El pastoreo selectivo de los herbívoros ha sido objeto de numerosos estudios para definir esta faceta 
del comportamiento animal. En este sentido, Emlen (1966) considera que dicho comportamiento pretende 
optimizar la obtención de alimentos en función del esfuerzo realizado para obtenerlos, la energía aportada 
por ellos y el balance total de nutrientes. Se debe tener en cuenta que los herbívoros son más selectivos que 
otros animales, pues al consumir recursos de muy variada calidad, deben adaptar sus hábitos alimenticios y 
tasas de ingestión a la variabilidad de los forrajes, adaptación prácticamente inexistente en los predadores 
carnívoros y granívoros (Seip y Bunnell, 1985). Esto hace que los factores que influyen sobre la selectividad 
en pastoreo y los hábitos dietarios de herbívoros sean particularmente estudiados, aunque permanentemente 
se detecten nuevas fuentes de variación que contribuyan a complejizar la solución del problema.   

Al mismo tiempo, la historia evolutiva del proceso de apacentamiento por parte de los herbívoros, ha 
tenido un gran impacto en la fisonomía de los pastizales y en su habilidad para soportar el pastoreo (Mack 
y Thompson, 1982). Así, Milchunas et al. (1988), sugieren que, en pastizales con largas historias evolutivas 
de pastoreo, los mecanismos de retroalimentación entre las plantas y los herbívoros (que implican una rá-
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pida capacidad de cambio entre las especies vegetales y el tipo de competencia), están mejor desarrollados 
en pastizales subhúmedos y húmedos y casi no existen en pastizales áridos y semiáridos, que poseen gran 
resistencia al cambio en la composición de la comunidad vegetal.   

Dentro de este contexto, la dieta animal es considerada entonces como un proceso del ecosistema, que 
tiene consecuencias sobre su estructura y funcionamiento (Mc Naughton, 1979). Los ecólogos teóricos 
evolucionaron en el enfoque de la dieta como fenómeno. Los primeros trabajos describían la dinámica 
poblacional del depredador y la presa en términos de ecuaciones diferenciales; luego se puso énfasis en 
el estudio de las tácticas del depredador y sus respuestas características relacionadas con la densidad de 
la presa (Miñon, 1982). En la actualidad, la obtención del alimento es considerada como un problema de 
táctica y estrategia del consumidor, donde esta última se ubica dentro de un contexto evolutivo, dando así 
lugar al desarrollo de la “Teoría de la Alimentación Óptima” (Shoener, 1971; Pyke et al., 1977; Pyke, 1984; 
Stephens y Krebs, 1986; Parker y Maynard Smith, 1990; Perry y Pianka, 1997; Bautista, 1997).  

El fundamento de la teoría citada se basa en la existencia de reglas de decisión que tendría o tomaría 
el consumidor, para acceder a la elección de una dieta óptima que se traduciría en una mayor persistencia 
evolutiva. En términos ecológicos, la dieta es de gran importancia en la estrategia adaptativa de las especies; 
en la medida que la preferencia por ciertos alimentos esté, al menos en parte, controlada genéticamente, 
se puede asumir que la selección natural favorece a aquellos fenotipos que predisponen a la elección del 
alimento “correcto”.  

Un comportamiento alimentario óptimo es el que busca obtener y obtiene el mayor beneficio, después de 
considerar los costos en los que incurre. En ausencia de otras limitaciones, los animales que buscan alimen-
to deciden la especie a consumir y el tiempo de permanencia en el lugar o sitio de pastoreo, en función de la 
cantidad de energía que obtienen, la energía que gastan en el proceso y el tiempo invertido (Emlen, 1966). 
Estas reglas permiten explicar porque en ocasiones, los herbívoros seleccionan especies vegetales que han 
sido ignoradas en otras circunstancias o comprender que el tiempo de permanencia en una parcela de ali-
mentación, no sólo depende de la cantidad de alimento disponible que hay en ella (Alonso et al., 1995). 

La preferencia animal puede definirse como la discriminación de las especies vegetales, ejercida por 
el herbívoro durante el pastoreo. Sobre la misma influyen factores del ambiente, del animal y del propio 
alimento. En el manejo de pastizales, la preferencia animal es una información agronómica esencial para 
estimar su receptividad ganadera, planificar estrategias de pastoreo e interpretar los cambios que pudieran 
suceder en la composición botánica a través del tiempo (Ellis et al., 1976, in Kunst et al., 1995).   

Las principales estrategias que despliegan los animales para seleccionar el alimento, pueden resumirse 
en los siguientes aspectos (Shoener, 1986; Stephens y Krebs, 1986): 

i) maximización del consumo de energía (que la energía obtenida por unidad de energía empleada, sea 
máxima);

ii) minimización del tiempo de alimentación (que la energía obtenida por unidad de tiempo empleado en 
el pastoreo, sea máxima), y

iii) optimización del balance nutricional (que la cantidad y calidad de la dieta resultante, sea nutricional-
mente óptima para las necesidades de cada una de las etapas de vida del animal). 

Estas estrategias no son alternativas, sino que se superponen en distintos grados. 
La “Teoría de la Alimentación Óptima” predice que los individuos que intentan maximizar la tasa de in-

gestión, se sitúan o buscan las zonas cuya densidad de alimento es más elevada. No obstante, en estos sitios 
la competencia por el recurso reduce la tasa de ingestión de los animales menos capaces de defenderse de la 
interferencia o presión de sus congéneres. Esto hace que en ocasiones sea más beneficioso abandonar el área 
de mejor alimentación en favor de un área de pastoreo más tranquila; en ella, los herbívoros “desplazados” 
llegan incluso a superar la tasa de ingestión que obtenían en el sitio de mayor disponibilidad de alimento. 
Suele así finalmente establecerse una distribución que posibilita que las tasas de consumo sean semejantes 
en todas las zonas de pastoreo del potrero, debido a que el efecto perjudicial de la competencia (en los sitios 
de buena alimentación), equilibra las diferencias en disponibilidad de alimento (en los sitios de menores 
recursos). 

Los carnívoros, al ingerir tejido animal, consumen una dieta bastante constante en composición de nu-
trientes, que independientemente de la presa seleccionada, contiene una amplia variedad de sustancias quí-
micas. Los herbívoros, en cambio, consumen plantas que varían en su composición química según la espe-
cie, el estado fenológico y la época del año; por esta razón, la calidad nutricional del alimento seleccionado 
adquiere gran importancia para los mismos. 

Por otro lado, mientras les es posible, los herbívoros suelen pastorear en ambientes donde los recursos 
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son abundantes (para la carga animal presente) y por lo tanto el gasto energético para obtener el forraje 
no es un determinante importante en la estrategia de selección del alimento. Para ello, han desarrollado 
estrategias tróficas compatibles con el alimento disponible (Vavra y Sneba, 1978; Schwartz y Ellis, 1981; 
Hanley, 1982; Hanley y Hanley, 1982). Esta tendencia a explotar el ambiente en diferentes formas debido 
a distintas cualidades como el tamaño y forma de la boca, el volumen corporal, el tipo y funcionamiento 
del sistema digestivo o el comportamiento en pastoreo, se expresa a distintos niveles. Los animales tienen 
la capacidad de elegir o seleccionar las regiones geográficas con sus movimientos migratorios, las áreas 
particulares de pastoreo dentro de esas regiones y las plantas y partes de esas plantas dentro de un área o 
sitio de pastoreo determinado (Mc Naughton, 1978). Las medidas de la amplitud del nicho alimentario, del 
grado de selectividad del alimento y de su valor nutritivo, son aspectos que suministran información que se 
vincula directamente con la forma o táctica que emplean los animales para explorar y explotar los recursos 
disponibles del ambiente. 

Al momento de evaluar o determinar la capacidad de selección dietaria o de alimento que muestra un 
animal o una especie animal sobre un determinado pastizal, es fundamental considerar que todo proceso 
de selección de alimento significa por parte del herbívoro, elegir y extraer del “total” del forraje disponible 
en el pastizal (tanto en especies como en partes de las mismas), sólo una “porción” integrada por algunas 
especies y partes de estas, que constituirán a partir de allí, su dieta. Se configuran de esta manera, dos tipos 
de composición botánica: 

i) la composición botánica de la pastura o pastizal, integrada por el total del material vegetal presente en 
cada una de las especies y plantas del ecosistema, y 

ii) la composición botánica de la dieta del pastoreador, integrada por la porción de forraje consumido. 
El pastoreo selectivo realizado por los animales, puede definirse entonces como la diferencia entre la 

composición botánica del forraje seleccionado y consumido por los herbívoros (composición botánica de la 
dieta) vs. la composición botánica del forraje ofrecido por el medio (composición botánica de la pastura o 
pastizal). La relación entre ambos parámetros, permite conocer el grado de selección e intensidad con que 
un herbívoro utiliza la diversidad de recursos forrajeros que le ofrece el pastizal sobre el que apacenta.       

A modo de ejemplo, vemos en las Figuras 1 y 2 como bovinos en pastoreo sobre un ecosistema natural de 
Australia, integran su dieta a lo largo del año, con porcentajes muy disímiles entre lo ofrecido por el pastizal 
y lo seleccionado por los animales (Rutherford, 1982).  

Fig. 1: Composición botánica del pastizal, en los distintos meses del año 
(Adaptado de Rutherford, 1982)

Sabemos que, como resultado directo de la selección de alimento, resulta la composición botánica de 
la dieta de un herbívoro. Diferentes comunidades de plantas o estructuras de vegetación, inducen normal-
mente a diferentes intensidades y estrategias de pastoreo por parte de los animales y obviamente, a distintas 
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intensidades y estrategias de selección del alimento; esto trae como resultado, que la composición botánica 
de la dieta de un pastoreador, esté generalmente poco relacionada con la proporción o porcentaje en que las 
diferentes especies forrajeras componen el pastizal. Esto da a entender que los animales tienen la capacidad 
de extraer del ecosistema pastizal, una composición botánica dietaria muy distinta a la composición botá-
nica de la pastura.

Esto es lo que se observa en las Figuras 1 y 2 que comprueban el alto poder selectivo de los herbívoros; 
así puede verse que durante el mes de enero, la composición botánica del pastizal estudiado por Rutherford 
(1982) estaba constituida por aproximadamente un 22 % de hojas de gramíneas (en estado verde), un 10 % 
de tallos de gramíneas, un 5 % de leguminosas (en estado verde) y un 63 % de material muerto; bajo estas 
condiciones, se comprueba que la composición botánica de la dieta (Figura 2) seleccionada por el ganado 
en pastoreo en ese momento del año, fue la siguiente: 60 % de hojas de gramíneas (en estado verde), 23 % 
de tallos de gramíneas, 10 % de leguminosas (en estado verde) y 7 % de material muerto. 

Fig. 2: Composición botánica de la dieta animal, en los distintos meses del año
(Adaptado de Rutherford, 1982)

Se puede hacer el mismo análisis para cada uno de los meses del año, determinándose que en general, 
el material de hojas y tallos de gramíneas y leguminosas (material más digestible), está siempre en mayor 
proporción en la dieta que en el pastizal. 

La importancia de determinar o conocer los hábitos dietarios de los herbívoros (en general se refiere a 
la composición botánica de la dieta), toma relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se 
comprende que esta información puede ser sumamente útil para un racional manejo y aprovechamiento de 
los sistemas de pastizales naturales y para estimar la posibilidad de la introducción de especies animales 
exóticas en una nueva área para su crianza con fines comerciales, de conservación o de esparcimiento. 

Es importante recordar que un pastoreo no controlado, puede llevar al pastizal a una condición pobre y 
con ello, a una baja producción ganadera y a un empeoramiento en las posibilidades de supervivencia de las 
especies herbívoras silvestres de la zona. 

Al respecto, Pelliza de Sbriller (1993) recuerda que un pastizal es un ecosistema complejo que incluye 
distintos elementos bióticos: productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y descompo-
nedores. El conocimiento de la composición botánica de la dieta de herbívoros ayuda a comprender algunas 
de las relaciones entre estos componentes; sin embargo, ello no es suficiente para la descripción e interpre-
tación de la dinámica y el manejo de los pastizales. 

De esta forma, la determinación de los hábitos dietarios de los herbívoros sobre los pastizales naturales, 
debe complementarse con el estudio de otros aspectos como la estructura de la vegetación del sitio, su pro-
ductividad y calidad en las distintas épocas del año, la carga animal utilizada, los hábitos de comportamien-
to de los herbívoros presentes, el sistema de pastoreo y el manejo empleado. Del conocimiento de todos 
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estos factores y sus relaciones, surgirán las conclusiones que permitan interpretar las interacciones tróficas 
entre herbívoros y su impacto sobre el pastizal. 

Conceptualmente, determinar la composición botánica de la dieta de herbívoros, lleva a conocer:
i) la diversidad de especies que un herbívoro selecciona y consume a lo largo del día, mes o año;   
ii) la o las partes de la planta que prefiere de cada una de las especies consumidas;
iii) la época del año en que selecciona preferentemente a cada una de las especies forrajeras del ecosis-

tema; 
iv) la cantidad consumida en cada caso, y
v) el grado o ranking de preferencia de cada una de las especies consumidas, que se expresa para cada 

época del año, en función de la disponibilidad y diversidad de las mismas.  
Los primeros estudios de la composición botánica de la dieta de herbívoros se hicieron sobre especies 

animales silvestres, surgidos como consecuencia de la necesidad de interpretar el rol de la fauna en relación 
a su ambiente. A partir de la visualización de la importancia de estos resultados y sus amplias posibilidades 
de aplicación en el campo productivo, los estudios fueron ampliándose a los hábitos dietarios de animales 
domésticos, fundamentalmente a los que pastorean sobre comunidades vegetales nativas de gran diversidad. 
De allí se deriva la importancia de estas investigaciones para evitar o minimizar la degradación de los pas-
tizales naturales a lo largo y ancho del mundo. 

Entre las contribuciones más destacadas que este conocimiento puede brindar, se encuentran las siguien-
tes: 

i) conocer los hábitos dietarios o alimenticios de una especie animal, sea esta doméstica o silvestre;
ii) identificar especies vegetales nativas de valor forrajero potencial; 
iii) conocer el valor forrajero de una comunidad vegetal, o sea, valorar zootécnicamente los recursos 

alimenticios vegetales; 
iv) determinar el grado de incidencia de plantas tóxicas consumidas por los animales o utilizar la técnica 

para la identificación botánica del material tóxico ingerido; 
v) conocer más profundamente la relación pasto-animal, con el objeto de planificar normas más racio-

nales de manejo; 
vi) establecer grados de preferencia entre los recursos componentes del pastizal, para cada especie ani-

mal evaluada;
vii) conocer la intensidad de utilización que una especie animal puede hacer de cada uno de los estratos 

de vegetación de una comunidad, y 
viii) determinar el grado de complementariedad o competencia que pudiera existir entre las dietas de dos 

o más especies animales que pastorean en una misma área y como consecuencia de ello, poder definir si es 
posible el pastoreo complementario entre distintas especies animales, para realizar un uso más eficiente de 
la flora del sitio. 

Son variadas las metodologías que se emplean para conocer los hábitos dietarios animales, sean estos 
estacionales o anuales:

i) Encuestas a criadores: consiste en interrogar a los productores o pastores de un área o región determi-
nada, acerca de cuales son las especies vegetales más consumidas por la especie animal que crían, poniendo 
énfasis en la época de consumo y la parte de la planta seleccionada en cada caso. Con esta información 
adecuadamente procesada, se pueden establecer escalas de preferencia para las especies botánicas del área, 
estimando cuales contribuyen de manera destacada a la dieta animal y cuales son rechazadas, y todo ello 
discriminándose para cada época del año;   

ii) Seguimiento a campo: consiste en seguir durante un tiempo que depende de los objetivos del estudio 
(días, semanas o meses), un grupo de animales de la especie a evaluar, en los momentos o períodos más 
importantes de su actividad de pastoreo (Figura 3). En general este método se usa con animales que por su 
mansedumbre, permiten el acercamiento del observador durante el proceso, de manera que el técnico pueda 
visualizar perfectamente las especies y las partes de las plantas consumidas a lo largo del período de obser-
vación. Este método necesariamente requiere de un conocimiento botánico y morfológico amplio de las es-
pecies vegetales presentes en el sitio o ecosistema a evaluar. La información es relevada en planillas, donde 
también puede constar el tiempo que un animal está consumiendo sobre una determinada planta, el número 
de animales del rebaño o hato que están al mismo tiempo seleccionando material forrajero de una misma 
especie vegetal (ya sea sobre la misma planta o sobre plantas cercanas), censar cual es la especie vegetal 
consumida cada 5 minutos o contar el número de bocados que un animal realiza sobre una planta. Con estos 
datos, se determina el grado de preferencia para cada una de las especies consumidas y si el estudio se hace 
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para distintas épocas del año, se puede conocer la variación de los hábitos dietarios de una especie animal 
en relación a la dinámica de cambios de la flora en cada una de las estaciones. La observación directa de 
los animales durante el pastoreo, debe hacerse a la menor distancia posible y sin que se alteren sus hábitos 
de comportamiento; generalmente este método implica el seguimiento de grupos de animales durante largo 
tiempo (uno a varios días), pero permite la obtención de información inmediata. Somlo y Campbell (1981), 
indican que este método produce información directa sobre la preferencia dietaria, eliminando errores pro-
pios de métodos indirectos, siendo especialmente adecuado para obtener una primera aproximación a la 
composición de la dieta sobre grandes áreas;     

Fig. 3: Seguimiento de vicuñas para estimar la composición botánica de su dieta
(Fotografía obtenida por la Ing. Zoot. Gabriela Aguilar)

iii) Muestras fistulares: se emplean animales con fístula de esófago o de rumen y consiste en hacerlos 
pastorear sobre la comunidad vegetal a evaluar. Una vez seleccionada la dieta por el animal después de 2 a 
3 horas de pastoreo, se obtiene el contenido consumido; este se analiza con lupa o microscopio para identifi-
car a que especies pertenecen los fragmentos vegetales recolectados. La fístula esofágica produce muestras 
de material no digerido, pero representativas de un corto período de ingestión. Las muestras provenientes 
de bolsas recolectoras esofáficas son generalmente fácilmente identificables por estar poco masticadas; el 
material proveniente del rumen suele requerir de un estudio microscópico más detallado para su reconoci-
miento. Al respecto, Mc Innis et al. (1983) demuestran que el material obtenido por fístula ruminal (Figura 
4), se cuantifica con más error que el de fístula esofágica, por estar semidigerido. El inconveniente meto-
dológico más importante de este tipo de estudio dietario, es el manejo y cuidado de los animales fistulados;   
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Fig. 4: Animal con fístula ruminal para estudios de hábitos dietarios
(Extraída de: www.docplayer.es/68825390-plantas-de-interes-ganadero.html)

iv) Contenido estomacal: consiste en identificar las especies consumidas a través del sacrificio del ani-
mal y la extracción de su contenido estomacal. Obviamente este método se utiliza sólo en especies animales 
silvestres de difícil seguimiento y las formas de reconocer el material consumido son las mismas que las 
indicadas para el caso de las muestras fistulares, y 

v) Método o Técnica microhistológica: es la metodología más empleada mundialmente para determi-
nar los hábitos dietarios animales y consiste en identificar las especies consumidas a través de su observa-
ción microscópica, para reconocer la estructura epidérmica de hojas, flores o frutos, que son constantes para 
cada especie vegetal dentro de una misma área o comunidad, bajo condiciones climáticas definidas. Se basa 
en la resistencia que tienen a la digestión rumino-abomasal, los tejidos epidérmicos ricos en Fibra, Lignina 
y Sílice. La aplicación de esta técnica requiere de varias etapas: 

v a) relevamiento total de la vegetación en la zona a estudiar; 
v b) elaboración de una clave botánica de referencia, mediante el estudio de la estructura epidérmica de 

hojas, flores y frutos de cada una de las especies censadas; 
v c) recolección de heces frescas de la especie animal a estudiar, siempre dentro de los límites de la co-

munidad censada; 
v d) procesado de las heces para obtener fragmentos vegetales reconocibles a través de un estudio mi-

croscópico, y
v e) lecturas microscópicas y determinación de la dieta animal por comparación entre los fragmentos 

reconocibles de las heces y las características epidérmicas de las especies de la clave de referencia.      
Si bien todas las metodologías descriptas han resultado sumamente útiles para conocer los hábitos die-

tarios animales, la técnica microhistológica es la que permite los estudios de mayor complejidad y presenta 
los resultados estadísticamente más confiables. Fue ideada por Baumgartner y Martin (1939), al estudiar la 
dieta de la ardilla norteamericana. Años después, Dusi (1949) la define como “microhistológica” en con-
traposición al análisis “macrohistológico”, que consiste en la identificación morfo-anatómica de grandes 
fragmentos con lupa binocular. En 1968, Sparks y Malechek perfeccionan el método en su faz estadística, 
posibilitando que se pueda cuantificar la medida en que cada especie integrante de la dieta, es consumida; 
hasta ese momento el método era sólo cualitativo. Finalmente, el Dr. Hansen de la Universidad de Colorado 
(EE.UU.), a partir del año 1970, populariza esta metodología a partir de sus numerosos trabajos sobre la 
composición botánica de la dieta de animales domésticos y silvestres y la demostración de la importancia 
de estos estudios, como una herramienta para el manejo racional de los sistemas de pastizales.     

La utilización de la técnica microhistológica para la determinación de la composición botánica de la 
dieta de herbívoros, con la finalidad de aplicar sus resultados al manejo racional de los ecosistemas de pas-
tizales naturales, requiere de varios pasos o etapas (Baumgartner y Martin, 1939; Dusi, 1949; Davies, 1959; 
Storr, 1961; Sparks y Malechek, 1968; Williams , 1969; Todd y Hansen, 1973; Dearden et al., 1975; Hansen 



10 /52 SD Nº 92  •  Ing. Zoot. Guillermo O. Martín (h) 

et al., 1979; Peña Neira y Habib de Peña, 1980; Holechek, 1982; Holechek y Gross, 1982; Castellaro et al., 
2004 y 2007; Caballero y Fritz, 2013; Ferrando et al., 2013): 

i) Relevamiento vegetacional de la zona en estudio: una vez definido cual va a ser el sistema o estructura 
de vegetación del cual interesa conocer su aptitud forrajera desde el punto de vista de la selección de dieta 
o selección de especies botánicas que pueda hacer allí una determinada especie animal, se debe realizar un 
estricto relevamiento (censo florístico) de la diversidad, densidad, cobertura y productividad de las especies 
vegetales presentes (Figura 5). En particular para la determinación de los hábitos dietarios de herbívoros, 
se hace necesario en esta primera etapa, la recolección de material de hojas, tallos tiernos, flores y frutos 
de todas las especies botánicas, identificando claramente cada una de ellas. En sistemas de vegetación plu-
riestratificada (con varios estratos, como en el caso del Chaco Semiárido del NOA), se deben extraer estas 
muestras de todas aquellas especies que sean accesibles al pastoreo o ramoneo por parte de los animales 
y también de los frutos que caen de arbustos y árboles. En potreros o áreas de gran extensión de pastiza-
les naturales, es frecuente que existan distintos stands o comunidades vegetales mezcladas, en función de 
diferencias en el tipo de suelo, pendiente, tipo de vegetación, etc.; de detectarse estas diferencias, se debe 
realizar un censo en particular para cada caso;    

Fig. 5: Relevamiento de vegetación para elaborar la clave de referencia del ecosistema a evaluar
(Extraída de: www.inta.gob.ar/noticias/relevamiento-de-suelo-y-vegetación-en-el-valle-central-de-catamarca)

ii) Confección y descripción de una clave de referencia: una vez recolectadas las muestras de las distintas 
especies vegetales del área en estudio, se las debe procesar en un laboratorio de microhistología para cono-
cer la estructura epidérmica que cada una de ellas posee en sus hojas, tallos, flores y frutos. Esto, debido a 
que la técnica microhistológica se basa en la identificación de las especies consumidas por los herbívoros, 
en función de reconocer microscópicamente sus estructuras epidérmicas, que son las partes vegetales que 
mejor resisten los procesos digestivos de los pastoreadores. Pelliza de Sbriller (1993), define a la epidermis 
vegetal como un tejido que recubre la superficie de los órganos vegetales formando una capa continua, sólo 
interrumpida en los estomas. Martin et al. (1991), definen a la epidermis vegetal como un tejido de gran 
valor taxónomico debido a los numerosos caracteres morfológicos particulares que presenta, lo que permi-
te establecer parámetros de referencia para la identificación de géneros y especies. En general, las células 
epidérmicas propiamente dichas presentan formas cuadrangulares o rectangulares en las Monocotiledóneas 
(Gramíneas o Poáceas) y formas rectangulares, pentagonales, hexagonales o festoneadas en las Dicotile-
dóneas. Al mismo tiempo, las epidermis vegetales también poseen otros componentes (estomas, aguijones, 
tricomas, células suberosas, células silíceas, parejas celulares, micropelos, macropelos, papilas, drusas, ra-
fidios, etc.), que, asociados e intercalados con las células epidérmicas antes citadas, conforman la estructura 
apidérmica típica de cada especie. A su vez, el tamaño, la forma, el contorno, el espesor de las paredes y 
el número de cada uno de estos componentes por campo microscópico, son elementos de diferenciación e 
identificación muy importantes entre géneros y especies (Martín y Lagomarsino, 1993). 

Basado en todo ello, se debe confeccionar una “clave de referencia” que contenga las descripciones deta-
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lladas de las características epidérmicas de los órganos vegetales que interesen, de todas las especies vegeta-
les potencialmente consumibles de un área o región. En general, este tipo de trabajo suele hacerse abarcando 
toda una región fitogeográfica o ecológica definida y en Argentina tenemos ejemplos de claves de referencia 
realizadas para Pastizales de Patagonia NorEste (Balmaceda y Porro de Digiuni, 1979), Pastizales Centrales 
Pampeanos (Cid et al., 1980), Pastizales de Patagonia NorOeste (Latour y Pelliza de Sbriller, 1981), Pas-
tizales del Sur de Córdoba (Kraus et al., 1986), Pastizales de Santiago del Estero (Abraham de Noir et al., 
1987 y 1988), Pastizales del Centro-Este de Mendoza (Monge, 1989), Pastizales de Tucumán-Sur de Salta 
(Martín et al., 1991), Pastizales de la Pampa Deprimida Bonaerense (Yagueddú y Cid, 1992) y Pastizales 
del Sur del Distrito del Caldén (Lindström et al., 1998). A modo de ejemplo, las Figuras 6 y 7 muestran 
algunos de los caracteres epidérmicos típicos que definen la estructura foliar de Gramíneas (Setaria leiantha 
Hackel) y Latifoliadas (Lippia turbinata Grisebach) (Martín et al., 1992); 

Fig. 6: Epidermis foliar de Setaria leiantha Hackel (cara abaxial, 450 x)
(Adaptado de Martín et al., 1992). Referencias: pb: pelo bicelular; e: estoma; zi: zona intercostal; 

g: gancho; zc: zona costal o nerval; a: aguijón.

iii) Recolección de muestras de heces: esta fase del proceso de determinación de los hábitos dietarios de 
herbívoros a través de la técnica microhistológica es fundamental, pues una inadecuada técnica de muestreo 
y recolección de las heces animales, origina la no representatividad de la realidad a investigar y descalifica 
la validez de todos los resultados que “a posteriori” pudieran obtenerse. De acuerdo con los objetivos del 
estudio y las circunstancias productivas, corresponde definir el tipo de muestra dietaria a obtener; las posi-
bilidades son:  

iii a) Contenido estomacal: se obtiene de animales muertos, cazados o de matadero y exige un minucioso 
muestreo para evitar los efectos de la estratificación del material dentro del estómago. Representa la ingesta 
de un corto período de tiempo y es un material por lo general poco digerido;  

iii b) Muestra de fistulado ruminal o de esófago: en ambos casos se requiere de animales operados para 
su fistulación. Estos animales necesitan cuidados especiales, lo que encarece su utilización. El muestreo 
del contenido obtenido por fístula esofágica, representa en forma casi exacta la composición botánica de 
la dieta correspondiente a un corto período de tiempo. Es conveniente hacer pastorear a los animales dos a 
tres veces al día, porque suele haber diferencias dietarias en el pastoreo a distintas horas. La ventaja de este 
método es que la identificación de las plantas es relativamente sencilla por la escasa digestión del material. 
En el caso de la fístula ruminal, se debe vaciar el contenido del rumen antes del pastoreo que se hará para 
el muestreo de la dieta. El material obtenido está poco digerido y también representa la dieta de un corto 
tiempo. En general se considera que ambos métodos, pueden alterar los hábitos normales de pastoreo de los 
animales;   
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Fig. 7: Epidermis foliar de Lippia turbinata Grisebach (cara abaxial, 450 x)
(Adaptado de Martín et al., 1992). Referencias: e: estoma; pu: pelo unicelular; pc: pelo en cabezuela.

iii c) Contenido intestinal: se obtiene a partir de animales muertos y se aplica en caso de necropsias para 
situaciones particulares, como por ejemplo la determinación de plantas tóxicas que pudieran haber sido 
consumidas, y 

iii d) Muestreo de heces: es el método más utilizado para conocer los hábitos dietarios de los herbívoros. 
Las heces se recolectan del suelo o directamente de los animales; en este último caso se suele colocarles un 
arnés recolector. El muestreo de heces es representativo de un período de varios días, debido al tiempo de 
pasaje de los alimentos a través del tracto gastrointestinal. La ventaja de la recolección de heces depositadas 
en el suelo, es que no se perturba el hábito de pastoreo del animal y permite sacar muestras correspondien-
tes a muchos individuos del rodeo al mismo tiempo (es preferible el muestreo de pequeñas cantidades de 
heces por animal, pero de muchos animales); este tipo de recolección requiere de una correcta identificación 
del tipo de bosteo, para no confundir la especie animal y del conocimiento del tiempo transcurrido entre la 
deposición y la recolección, según el grado de consistencia o sequedad del material. Para evitar estos incon-
venientes, es recomendable el muestreo de heces de no más de dos días de deposición, pudiendo hacerse en 
corrales, potreros o campos abiertos, siempre teniendo en cuenta que corresponda a un definido período de 
pastoreo del animal sobre el pastizal en estudio; para cada situación, deberá decidirse si la metodología de 
muestreo es al azar o en forma sistemática. Las muestras recolectadas, deben remitirse lo antes posible al 
laboratorio de microhistología, debidamente identificadas; 

iv) Procesamiento de muestras: con el material de heces recolectado, se procede a elaborar los prepa-
rados que se utilizarán para la identificación al microscopio de los fragmentos epidérmicos de las plantas 
consumidas por el herbívoro en estudio. El proceso requiere de un secado de las heces, seguido de un 
disgregado de los distintos fragmentos. Una vez sueltos todos los fragmentos epidérmicos de la muestra 
(se usa sólo unos pocos gramos obtenidos luego de un buen mezclado del total de la muestra), se procede 
a macerarlos en un ácido de baja concentración durante 2 a 3 minutos, para eliminar los restos de tejido 
mesofilar que pudieran quedar adheridos a las epidermis. A continuación, y si se considera necesario, se 
tratan los fragmentos con lavandina a concentración muy baja durante 30 a 40 segundos, para quitarles el 
pigmento clorofílico que dificultaría la observación de la estructura epidérmica; el paso siguiente es la colo-
ración de los fragmentos con Safranina y su posterior montaje en uno o varios portaobjetos con Bálsamo de 
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Canadá o medio de montaje gelatina-glicerina. En algunos casos se han obtenido resultados satisfactorios 
en fragmentos sin macerar o tratados solamente con agua fría o caliente. Otra técnica alternativa de mucha 
difusión para la preparación de los fragmentos en estudio, es la diafanización (Dizeo de Strittmatter, 1973), 
que consiste en transparentar el material mediante su tratamiento con agentes químicos (hidróxido de Na o 
K, lavandina o hidrato de cloral);

v) Lectura de preparados e identificación de especies consumidas: una vez obtenidos los preparados, se 
procede a su lectura o estudio al microscopio. El análisis microscópico de heces tiene cierto margen de error 
derivado del grado de digestión diferencial que pueden tener los tejidos de diferentes plantas, pero aun así 
es el más certero desde el punto de vista que permite un muestreo tan grande como sea la población estu-
diada y es el único método que posibilita comparar dietas de diferentes herbívoros, tanto domésticos como 
silvestres (Holechek et al., 1982; De León, 1988). La identificación de los géneros o especies consumidas 
se hace individualizando las características epidérmicas de los fragmentos visibles dentro de un campo mi-
croscópico (c.m.). Lo primero que se destaca son las células epidérmicas propiamente dichas que pueden 
ser homogéneas o heterogéneas en forma, distribución y tamaño. La forma celular está definida por su pared 
anticlinal, pudiendo ser poligonal, cuadrangular o rectangular, de forma irregular o regular y con pared lisa 
u ondulada. A su vez el grosor y/o la ondulación de las paredes pueden ser variables; varios autores han pro-
puesto criterios clasificatorios de la ondulación de las paredes (Stace, 1965; Dilcher, 1974; Johnson et al., 
1983). En algunos casos, las paredes celulares pueden presentar puntuaciones claramente visibles (Pelliza 
de Sbriller, 1993). Existen células con características bien definidas como las buliformes, las silíceas y las 
suberosas; estas dos últimas son células cortas que se encuentran siempre formando las venas (epidermis de 
las nervaduras), situadas intercaladas entre sí en hileras longitudinales a lo largo de la lámina foliar de las 
Gramíneas. Estas hileras nervales se alternan con hileras de células largas, cuadrangulares o rectangulares 
y esta distribución es típica de las Gramíneas (Martín et al., 1990). Este ordenamiento no se encuentra en 
epidermis de hoja, tallo o fruto de Dicotiledóneas; en este tipo de vegetales se suele observar una alternancia 
de dos estructuras de tejidos, con y sin estomas, con una orientación longitudinal respecto al eje del órgano 
(Pelliza de Sbriller, 1993). En cuanto al aparato estomático, se denomina así al conjunto de células diferen-
ciadas que rodean al ostiolo. En todos los casos se visualizan dos células oclusivas, que pueden estar o no, 
acompañadas por otras células también diferenciadas. Existen varios sistemas de clasificación de los tipos 
de estomas que pueden presentarse en los vegetales (Metcalfe y Chalck, 1957; Metcalfe, 1960; Van Coo-
tthem, 1970; Dilcher, 1974), pero los técnicos microhistologistas suelen aplicar criterios de identificación 
más simples (Green et al., 1986). Los estomas pueden presentarse en hileras longitudinales, muchas veces 
en surcos, que alternan con áreas de tejido epidérmico sin estomas; esta disposición es típica de las Gramí-
neas y algunas Dicotiledóneas. Otra posibilidad es que el área que contiene a los estomas, se sitúe dentro de 
una cripta estomática a un nivel inferior al de la superficie foliar, como en el caso de las hojas de Condalia 
microphylla Cav. y Lippia turbinata (Martín y Lagomarsino, 1993). Las estructuras epidérmicas se comple-
tan con una serie muy diversa de apéndices llamados genéricamente tricomas, dentro de los cuales los más 
frecuentes son los pelos uni y bicelulares, los pelos pluricelulares, los pelos en cabezuela, los aguijones, los 
ganchos, las papilas, las glándulas, los tricomas ramificados y las escamas. Esta gran diversidad de formas 
y tamaños, es de mucha utilidad para la identificación de Gramíneas y Dicotiledóneas (Martín et al., 1990; 
Martín y Lagomarsino, 1993; Pelliza de Sbriller, 1993). Al momento de realizar la lectura microscópica de 
los preparados de heces, es conveniente tener en cuenta ciertos aspectos:

v a) en muchos casos, no hay un solo tejido epidérmico correspondiente a cada especie; es frecuente 
que los distintos órganos (hoja, tallo, flor, fruto), tengan diferencias estructurales importantes, por lo que 
es necesaria una clave de referencia lo más completa posible. Aun dentro de un mismo órgano, se suelen 
encontrar diferencias; es frecuente que los estomas, por ej., se ubiquen en sólo una de las caras epidérmicas 
de la hoja; otro parámetro que hace variar la estructura epidérmica es el diferente estado de maduración del 
órgano o la planta;  

v b) es frecuente encontrar pelos o tricomas típicos de una especie, sueltos (separados del fragmento 
epidérmico); en estos casos es aconsejable no contabilizarlos porque de hacerlo, se tiende a sobrestimar el 
grado de consumo de la especie que los posee (Sparks y Malechek, 1968; Holechek y Gross, 1982);  

v c) si se estudian comparativamente los hábitos dietarios de dos o más especies animales, es convenien-
te realizar las lecturas al microscopio con la misma metodología de muestreo del c.m.: ej.: leer la misma 
cantidad de c.m. por preparado y usar en todos los casos el mismo aumento; 

v d) tener en cuenta que un alto porcentaje de los fragmentos observados (en general más del 50 % del 
total), no presentan un conjunto de caracteres lo suficientemente visibles como para lograr una identifi-
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cación certera de la especie; esto se debe considerar normal dentro de la metodología de esta técnica. La 
relación entre fragmentos identificados y no identificados dentro de una especie, es un carácter intrínseco 
de la misma, y 

v e) según la proporción o porcentaje respecto del total identificado que se obtiene para cada una de las 
especies integrantes de la dieta de un herbívoro, se puede estimar su grado de importancia dentro de la pre-
ferenca dietaria del animal; así, si una especie se ha identificado en más del 20 % del total de los fragmentos 
reconocidos en la dieta, será una especie de importancia fundamental dentro del proceso de selectividad de 
alimento que realiza el pastoreador; si el valor encontrado se ubica entre 20 y 5 %, la especie será de impor-
tancia relativamente menor; toda especie seleccionada en menos del 5% de la dieta, se considera traza y es 
muy posible que su ingesta se haya debido a un comportamiento meramente oportunista del animal o a una 
ingesta involuntaria como acompañante de otra especie de mayor valor selectivo, a la que esta especie traza 
estaba asociada territorialmente en el potrero de pastoreo;  

vi) Análisis estadístico de las muestras: con esto se busca definir los dos objetivos principales que tiene el 
estudio de la composición botánica de la dieta de herbívoros, que son el conocimiento de los hábitos dieta-
rios normales del animal en relación a su ambiente (interés centrado en el animal) y la valoración zootécnica 
de los pastizales (interés centrado en la vegetación). La concreción de ambos objetivos a través de la técnica 
microhistológica, implica someter los resultados obtenidos al procesamiento estadístico correspondiente. El 
primero de los objetivos (conocer la composición botánica de la dieta de un herbívoro), involucra obtener al 
final de la investigación, una lista de especies vegetales consumidas, cuantificadas en términos porcentuales 
de contribución e importancia dietaria, en peso seco. Esta lista puede también servir para compararse con 
la determinada para otra especie animal sobre el mismo pastizal (estudio de competencia animal). En cual-
quiera de estos casos, la detección de la contribución que cada especie consumida hace a la dieta animal, se 
cuantifica a través de las siguientes ecuaciones:  

vi a) un primer paso consiste en determinar el porcentaje de identificación positiva de fragmentos de 
alimento consumido, respecto del total de fragmentos observados al microscopio, por muestra. Este valor 
también puede obtenerse por grupos de especies o por familias botánicas. 

 nº de fragmentos identificados
% de Identificación = —————————————— x 100

 nº total de fragmentos leídos

 nº de frag. ident. de G.
% de Identificación de Gramíneas (G) = ———————————— x 100

 nº total de frag. de G.  

vi b) se determinan a continuación los grados de preferencia de cada una de las especies vegetales que 
integran la dieta de un animal. El Índice de Preferencia (IP) indica el grado de importancia que una especie 
tiene en relación a las demás, dentro de la dieta consumida; ya se ha comentado anteriormente (ver punto v 
e), que las especies cuyo IP supere el 20 % (0,2) serán altamente preferidas, las que tengan un IP de entre 5 
y 20 % (0,05 a 0,20) serán poco preferidas y las que tengan un IP menor a 5% (0,05) se considerarán trazas o 
especies sin importancia dietaria significativa. Se consideran dos tipos de IP en el análisis microhistológico: 
el IP Relativo es el que define la tasa de frecuencia o aparición de una determinada especie, en relación al 
total de fragmentos de todas las especies identificadas. El segundo, el IP Real, es el que indica la verdade-
ra contribución que una especie vegetal consumida, tiene sobre la dieta del herbívoro en estudio. Este IP 
contempla contrastar el IP Relativo de cada especie, con su disponibilidad real (en términos de cobertura 
y productividad) en el potrero o sitio de pastoreo; esta contrastación es fundamental para conocer el valor 
dietario real de cada especie, debido a que el alto IP Relativo de una forrajera puede deberse a su elevada 
disponibilidad en el campo y no a la selección dietaria del animal; en otras palabras, significa que el animal 
ha consumido esa especie porque es casi lo único disponible en el sitio y no por una elección deliberada y 
libre en relación a varios recursos igualmente disponibles. La obtención del valor del IP Real, corrige esa 
errónea percepción; los IP Real más utilizados, son los propuestos por Van Dyne y Heady (1965) y Krueger 
(1972):      

 nº de frag. identificados de A
IP Relativo de especie A = —————————————— x 100

 nº total de frag. identificados 
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 % de A en la Comp. Botánica de la dieta IP Real de especie A = ———————————————————                           
(Van Dyne y Heady, 1965)  % de A en la Comp. Botánica de la pastura

 % de Frecuencia de A en la dieta
 IP Real de especie A = ————————————————
                                         (Krueger, 1972)  % de Frecuencia de A en la pastura

 (en dieta) % de Frec. A x % de A en Comp. Bot. IP Real de A = —————————————————————                               (Krueger, 1972)
  (en pastura) % Frec. A x % A en Comp. Bot.

Para poder aplicar estas fórmulas, es necesario que previamente, al leer los preparados microscópicos 
para identificar los fragmentos de las especies forrajeras consumidas en la dieta animal, se cuantifiquen los 
mismos en términos de Frecuencia por c.m.. La Frecuencia consiste en contabilizar una única vez cada es-
pecie identificada por c.m., a diferencia de la Densidad donde contamos una especie tantas veces como sus 
fragmentos sean identificados por c.m. A modo de ejemplo, se determina a continuación la Frecuencia de 
especies identificadas y con ello conocer posteriormente los porcentajes de cada una de estas especies en la 
composición botánica de la dieta y su contribución en términos de materia seca.  

Suponiendo que en un c.m. leído, aparezcan 2 fragmentos identificados de la especie A, 1 fragmento de 
B y 1 fragmento de D, este campo se registra en términos de Frecuencia, de la siguiente manera (Tabla 1): 

Tabla 1: Modo de cuantificación de frecuencia de especies 
por campo microscópico (c.m.), para la técnica microhistológica

Especie Nº de fragmentos identificados/c.m. Frecuencia
A 2 1
B 1 1
C 0 0
D 1 1

Si en el siguiente c.m. aparecen 2 fragmentos identificables de B, 2 de C y 1 de D, la Frecuencia acumu-
lada de ambos campos es (Tabla 2): 

Tabla 2: Modo de cuantificación de frecuencia acumulada de especies,
para la técnica microhistológica 

Especie Frecuencia
(c.m. 1)

Frecuencia
(c.m. 2)

Frecuencia
(total)

A 1 0 1
B 1 1 2
C 0 1 1
D 1 1 2

La ventaja de muestrear en base a Frecuencia en vez de Densidad, es la rapidez del análisis. Dearden et 
al. (1972) demuestran que lleva más tiempo identificar fragmentos por Densidad que por Frecuencia. Esto 
se debe a que si en un c.m. tenemos 3 fragmentos identificables y logramos determinar correctamente a 2 de 
ellos (ej.: correspondientes a Trichloris crinita (Lag.) Parodi y Chloris ciliata Swartz)  y el tercer fragmento 
presenta características que no nos permiten definir a cuál de las dos especies anteriores corresponde, traba-
jando en base a Frecuencia no será necesaria su identificación pues las dos posibilidades que caben ya han 
sido cuantificadas en ese c.m.; si el trabajo se hace en función de la Densidad, será absolutamente necesaria 
su identificación precisa, lo que insumirá mayor tiempo al microscopista. Esta situación se presenta muy 
frecuentemente en esta técnica.   
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A partir de aquí, se puede emplear la metodología de Sparks y Malechek (1968), para efectuar el análisis 
cuantitativo de los resultados de Frecuencia obtenidos del estudio de todas las muestras de una dieta animal. 
Si después de leer, por ej., 100 c.m., se han obtenido los siguientes resultados (Tabla 3), se procede a con-
vertir estas Frecuencias en Densidades Relativas. Esto se hace utilizando la Tabla de Conversión de Fracker 
y Brischle (1944). Para el ejemplo antes citado y usando la Tabla para 100 c.m., se encuentran los siguientes 
valores de Densidad Relativa (Tabla 4): 

Tabla 3: Frecuencia acumulada de una muestra dietaria completa 

Especie Frecuencia Acumulada
A 55
B 27
C 10
D 42

Tabla 4: Conversión de frecuencia acumulada a densidad relativa

Especie Frecuencia Acumulada Densidad Relativa
A 55 0,7985
B 27 0,3147
C 10 0,1054
D 42 0,5447

∑ =  1,7633

Esta conversión de Frecuencia a Densidad es matemáticamente válida si se cumplen dos requisitos: los 
fragmentos vegetales deben estar distribuidos aleatoria y uniformemente en el portaobjeto y la cantidad de 
partículas o fragmentos epidérmicos debe ser tal, que la especie más abundante no se presente en más del 
86 % de los c.m. muestreados (Curtis y McIntosh, 1950).  

El siguiente paso consiste en dividir cada una de las Densidades Relativas de las especies identificadas, 
en el valor de la sumatoria de ellas y multiplicar el resultado por 100; se obtienen así los porcentajes de cada 
especie en la composición botánica de la dieta animal. Sparks y Malechek (1968) indican que los porcenta-
jes obtenidos por este procedimiento, son estadísticamente iguales a los porcentajes de materia seca de cada 
una de las especies en la muestra (Tabla 5).   

Tabla 5: Obtención del porcentaje de materia seca (M.S.) de cada 
especie vegetal, en la composición botánica de la dieta animal

Especie Frecuencia Acumulada Densidad Relativa % M.S.
A 55 0,7985 45
B 27 0,3147 18
C 10 0,1054 6
D 42 0,5447 31

∑ =  1,7633 ∑ =  100

Una vez determinada la contribución en términos de materia seca consumida y el IP que le corresponde a 
cada especie vegetal componente de la dieta, en función del grado de selectividad que los animales tuvieron 
durante el pastoreo, se pueden calcular índices complementarios que permiten obtener conclusiones acerca 
de la posibilidad de combinar herbívoros distintos sobre la misma comunidad vegetal y en el mismo tiempo. 
Esta estrategia de pastoreo combinado entre dos o más especies de herbívoros (domésticos y/o silvestres), 
es una herramienta muy útil al momento de buscar una forma de maximizar la cosecha de forraje en el sitio 
de pastoreo. 
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Entre los índices más utilizados en estudios de hábitos dietarios de herbívoros se encuentran el Índice de 
Similitud de Sorensen (1948) y el Índice de Similaridad de Kulcyznski (Oosting, 1956). Ambos son exce-
lentes indicadores del grado de superposición o de disimilitud dietaria que pueden existir entre las dietas de 
especies animales distintas consumiendo al mismo tiempo sobre un mismo pastizal o de una misma especie 
animal pastoreando sobre dos comunidades vegetales diferentes. Cuando más parecidas o superpuestas 
sean las dietas, mayor será el valor de estos índices. Por el contrario, frente a dietas disímiles, se puede 
implementar un sistema de pastoreo combinado entre las dos o más especies animales evaluadas, lo que 
permite incrementar la carga animal/ha y maximizar la cosecha de forraje. Squires (1982), establece que es 
importante tener en cuenta que, si bien la elección de las mismas especies forrajeras por parte de distintos 
herbívoros indica la posibilidad de competencia dietaria entre los mismos, no constituye en sí misma, evi-
dencia de competencia; para que esta se establezca entre dos especies animales, debe demostrarse que una 
de ellas afecta la productividad de la otra.  

 2 x C
Índice de Similitud = ———— x 100

 (Sorensen, 1948) A + B

     donde: A es el número de especies de la dieta 1,  
                 B es el número de especies de la dieta 2, y
                 C es el número de especies en común entre ambas dietas. 

 Σ  2 x W
Índice de Similaridad de Kulcyznski =  —————— x 100

 (Oosting, 1956) Σ  (A + B)

     donde: W es el porcentaje menor de cada una de las especies en común entre ambas dietas, 
                 A es la suma de los porcentajes de consumo de las especies de la dieta 1, y  
                 B es la suma de los porcentajes de consumo de las especies de la dieta 2.
    
En el siguiente ejemplo, se determina un escaso grado de Similaridad entre las dietas de bovinos y capri-

nos sobre pastizales arbustizados semiáridos (Tabla 6). 

Tabla 6: Comparación de dietas, para la determinación del Índice 
de Similaridad (valores en %)

Especie Vegetal Dieta Bovino Dieta Caprino
Trichloris crinita 37 9
Setaria leiantha 31 11
Chloris ciliata 17 3
Acacia aroma 5 26

Geoffroea decorticans 3 18
Schinus sp. 3 19

Porlieria microphylla 0 9
∑ =  96 ∑ =  95

El Índice de Similaridad resultante, es: 
 
 (2 x 9) + (2 x 11) + (2 x 3) + (2 x 5) + (2 x 3) + (2 x 3) + (2 x 0) 

IS = ———————————————————————————
 96 + 95

 68
IS = ——— = 0,35 x 100 = 35 %

 191

El valor del IS obtenido en este caso (0,35) o su conversión en porcentaje (35 %), sirven para estimar en 
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que medida o grado, las dos especies animales evaluadas pueden pastorear en forma conjunta o combinada 
en un mismo potrero. Como guía para decidir esto, se puede utilizar la siguiente grilla: 

IS entre 1,00 y 0,80 indican dietas totalmente similares 
(no pueden pastorear conjuntamente estas especies animales);

IS entre 0,80 y 0,60 indican dietas muy similares
(de hacerse pastorear conjuntamente ambas especies animales, debe reducirse 

en las 2/3 partes la carga animal normal de c/u);

IS entre 0,60 y 0,40 indican dietas medianamente similares
(ambas especies animales pueden pastorear conjuntamente, reduciendo 

a la mitad la carga animal normal de c/u);

IS entre 0,40 y 0,20 indican dietas poco similares
(ambas especies animales pueden pastorear conjuntamente, reduciendo 

alrededor de 1/3 la carga animal normal de c/u), y

IS entre 0,20 y 0,00 indican dietas no similares
(ambas especies animales pueden pastorear conjuntamente, sin reducir 

la carga animal normal de ninguna)

El grado de Similaridad entre las dietas de dos herbívoros, se puede obtener también mediante la utiliza-
ción del Coeficiente de Superposición Botánica de Horn (1966), cuyos valores oscilan entre 0 y 1, indicando 
los valores próximos a 0, una manifiesta divergencia entre las dietas y los valores cercanos a 1, una alta 
similaridad de las mismas. 

Es importante aclarar que no siempre un alto grado de similaridad o superposición dietaria indica ne-
cesariamente competencia interespecífica, pues a bajas cargas y/o altos niveles de productividad forrajera, 
esta superposición puede ser posible sin afectar significativamente la cantidad y calidad de la dieta obtenida 
por cada especie de herbívoro. Lo que si es cierto en todos los casos, es que un bajo nivel de superposición 
dietaria, implica una reducida competencia potencial entre especies de herbívoros que pastorean conjunta-
mente (Walker, 1994). 

En general se asume que la superposición dietaria y la competencia interespecífica se incrementan al 
aumentar la presión de pastoreo y/o reducirse la diversidad de la comunidad vegetal (Walker, 1991). Sin 
embargo, en una investigación sobre los hábitos dietarios de distintos herbívoros (ovinos, caprinos, vacu-
nos, equinos, liebres, ñandúes y avutardas) en Sierras y Mesetas Occidentales de Patagonia (Argentina), 
Somlo et al. (1994) determinan, contrariamente a lo esperado, que durante la época otoño-invernal y en un 
campo de condición pobre sometido a una alta presión de pastoreo y con una oferta de forrajimasa escasa, 
las similitudes de las dietas de caprinos y ñandúes con las demás especies de herbívoros, fueron menores 
(dietas poco similares) que en un campo de buena condición y mejor oferta forrajera. Esto es coincidente 
con la teoría contemporánea de competición dietaria, en la que se hipotetiza que los herbívoros simpátricos 
deben reducir necesariamente la competencia entre sí al disminuir los recursos, cubriendo diferentes nichos 
alimentarios y haciendo con ello que la similitud dietaria se reduzca (Schwartz y Ellis, 1981). Se demuestra 
así que el caprino y el ñandú son los herbívoros que exploran una mayor diversidad de recursos nutricio-
nales, característica que les permite un cambio más fácil de su nicho alimentario cuando la condición del 
pastizal empeora.

La interrelación animal-planta es muy compleja. Si bien las generalizaciones de comportamiento ayudan 
a conceptualizar situaciones, estas no pueden ser absolutas, siendo necesario el estudio de cada una de ellas 
en particular. De todas maneras, es conocido que, en la mayoría de los casos, el pastoreo multiespecífico 
(de dos o más especies de herbívoros en forma conjunta), produce una utilización más uniforme del pastizal 
aumentando la estabilidad de los ecosistemas (McNaugthon, 1985; Du Toit, 1990).   

Otro aspecto que debe considerarse cuando pastorean conjuntamente dos o más especies de herbívoros, 
es que la magnitud de la carga animal impuesta a cada una de las especies animales intervinientes, puede 
modificar el consumo y el comportamiento ingestivo de las mismas. Al respecto, Connolly y Nolan (1976) 
y Dickson et al. (1981), informan que en experiencias sobre pastoreo mixto de bovinos y ovinos, las ven-
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tajas en el consumo y el comportamiento ingestivo de cada especie de herbívoro, aumenta a medida que 
el número de individuos o la carga animal de esa especie, disminuye. En experimentos similares, Heinzen 
y Aguilar (1998) encuentran que los vacunos reducen su consumo a medida que aumenta la carga animal, 
pero que esta disminución es más alta cuando pastorea un mayor número de animales de la misma especie, 
siendo casi insensible a la proporción de ovinos. Se confirma así, que, en sistemas de pastoreo mixto, la 
competencia intraespecífica es mayor que la interespecífica, fundamentalmente a cargas animales altas.  

Se han descripto hasta aquí, la serie de pasos y parámetros técnicos que son precisos implementar para 
estudiar y conocer los hábitos dietarios de los herbívoros que utilizan ecosistemas forrajeros polifíticos. Un 
correcto y racional manejo y aprovechamiento pecuario de los recursos forrajeros naturales, requiere entre 
otros aspectos, un adecuado conocimiento de los patrones de comportamiento y preferencias alimenticias 
de la especie o tipo de animal empleado (Martín et al., 1993). Estas acciones adquieren importancia sobre la 
performance productiva de un establecimiento ganadero, cuando el mismo desarrolla su actividad en base 
a grandes potreros de vegetación natural. Este es el caso de la mayoría de los campos de cría y recría de 
ganado vacuno, en el Noroeste Argentino (NOA).

El estudio de la composición botánica de la dieta de herbívoros (Giulietti y Jackson, 1986; Kufner y 
Pelliza de Sbriller, 1987; Miñón et al., 1991), es una herramienta tecnológica que permite optimizar las 
respuestas productivas derivadas de las interacciones Ambiente - Suelo - Recurso Forrajero Nativo - Animal 
- Hombre (Arnold, 1981; Crawley, 1983). A continuación, se reseñan algunas de las investigaciones sobre 
hábitos dietarios de herbívoros domésticos y silvestres realizadas en Argentina y en particular en el NOA, 
en los últimos 25 años.

La cría de ganado para carne en el NOA, se desarrolla generalmente bajo condiciones extensivas, en 
establecimientos de gran tamaño (2.000 a 15.000 has.) con escasa infraestructura en corrales, alambrados 
y aguadas. Esto determina una baja eficiencia productiva para la actividad y un acentuado deterioro en las 
condiciones ecológicas de la zona, como efecto del sobrepastoreo y la erosión de los suelos (Morello y 
Saravia Toledo, 1959; Bordón, 1988). La dificultad de manejar adecuadamente el tiempo e intensidad de 
pastoreo y la carga animal, se debe en gran parte, al desconocimiento que existe acerca del grado de prefe-
rencia y utilización que los herbívoros tienen sobre las especies vegetales nativas (Arnold, 1981; Squires, 
1982; Brizuela, 1989; Danelón, 1989).

Superar este inconveniente significa determinar los hábitos alimentarios de los bovinos en condiciones 
extensivas de libre pastoreo, sobre pastizales nativos arbustizados.  Al respecto, Martín y Lagomarsino 
(2000) desarrollaron investigaciones mediante la utilización de la técnica microhistológica en heces, sobre 
un pastizal natural de monte correspondiente a la región del Chaco Semiárido del NOA (Dpto. Trancas, 
Tucumán, Argentina).

La región se encuentra entre los 750 y 820 msnm, posee suelo loéssico con poco humus y 2,5 % de 
M.O. en el horizonte superficial (Meyer y Weyrauch, 1966; Zuccardi y Fadda, 1972). Presenta clima se-
miárido-subtropical con precipitaciones concentradas en el período estival (diciembre a marzo) que oscilan 
entre los 400 y 650 mm anuales y una evapotranspiración potencial anual de 1.150 mm (Torres Bruchmann, 
1978). La temperatura media para el mes más cálido (enero) es de 24,3 ºC y para el mes más frío (julio) es 
de 11,5 ºC (Torres Bruchmann, 1980).

La vegetación es xerofítica, achaparrada y presenta tres estratos definidos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. 
El primero está compuesto fundamentalmente por Gramíneas de los géneros Aristida, Cenchrus, Chloris, 
Digitaria, Gouinia, Pappophorum, Setaria y Trichloris y Latifoliadas de los géneros Abutilon, Cassia, 
Gomphrena, Justicia, Solanum y Sphaeralcea (Díaz y Bragadín, 1965; Ragonese y Castiglioni, 1968). En 
el área de estudio, este estrato muestra un 60 a 65 % de cobertura del suelo; la producción forrajera de las 
Gramíneas oscila entre 1.500 y 2.300 kgs. M.S./ha./año y la condición del potrero es regular a buena (Díaz 
et al., 1970 y 1972;  Kunst, 1982; Lagomarsino y Prette, 1982; Kunst et al., 1987; Martín, 2005 a y b).  

En los estratos leñosos se observa un neto predominio de arbustos de los géneros Acacia, Achatocarpus, 
Atamisquea, Bulnesia, Capparis, Celtis, Cercidium, Geoffroea, Maytenus, Mimozyganthus, Porlieria, Ru-
prechtia, Schinus y Ximenia sobre un estrato arbóreo poco denso y representado los géneros Aspidosperma, 
Caesalpinia, Prosopis, Schinopsis y Zizyphus (Díaz, 1962; Ruthsatz, 1974; Martín et al., 1994 y 1997).

Sobre el pastizal descripto, se trabajó con un plantel de 230 bovinos Criollos adultos (machos y hem-
bras), en libre pastoreo durante todo el año y la composición botánica de la dieta animal se determinó por 
medio de la técnica microhistológica en heces (Bauntgarder y Martin, 1939; Williams, 1969), identificando 
las especies consumidas a través de la estructura epidérmica de hojas y frutos (Abraham de Noir et al., 1987; 
Martín y Lagomarsino, 1993; Martín et al., 1990 a y b). La metodología empleada consistió en el muestreo 
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mensual de heces frescas, recolectadas sobre transectas en fajas de 100 m de longitud y 20 m de ancho, 
delimitadas por estacas. Se emplearon 20 transectas, distribuidas al azar en distintas secciones del potrero. 
El material fue procesado y analizado mediante la técnica antes citada, identificando grupalmente los si-
guientes componentes dietarios: hojas de Gramíneas, hojas de Leñosas y Latifoliadas Herbáceas,  hojas de 
Bromeliáceas, frutos de Leñosas y Cactáceas y cladodios o tallos de Cactáceas.

Se identificaron también todas las especies consumidas dentro de cada uno de estos grupos, determinán-
dose el grado de importancia de cada una de ellas dentro de la composición botánica de la dieta del bovino 
Criollo, a través del Índice de Frecuencia Relativa. La Figura 8 muestra el grado de importancia que para 
las distintas épocas del año, adquieren cada uno de los grupos o tipos de recursos forrajeros nativos dentro 
de la composición botánica de la dieta del bovino Criollo en la Formación del Chaco Semiárido del NOA. 

Fig. 8: Composición botánica de la dieta del bovino Criollo en libre pastoreo, 
sobre un pastizal natural arbustizado del Chaco Semiárido del NOA

(Adaptado de Martín y Lagomarsino, 2000)

La Tabla 7 presenta los valores de Frecuencia Relativa obtenidos (se transforman en % multiplicando 
por 100) para cada una de las especies que integran cada grupo de recursos forrajeros consumidos en las 
distintas épocas del año. Los Índices de Frecuencia Relativa expuestos, indican el grado de importancia 
en la composición de la dieta, que una especie tiene en relación a las demás de su grupo correspondiente, 
dentro de una determinada época o período de alimentación. Al mismo tiempo, para cada grupo de recursos 
alimenticios evaluados, se indica el porcentaje que al mismo le corresponde en relación a los demás grupos, 
para cada época del año, dentro del total de la composición botánica de la dieta consumida. 

Tabla 7: Composición botánica de la dieta del bovino Criollo, sobre un pastizal natural arbustiza-
do del Chaco Semiárido del NOA, en las distintas épocas del año (valores del Índice de Frecuencia 

Relativa). (Adaptado de Martín y Lagomarsino, 2000)

ESPECIES
(por grupos dietarios)

Dic. -
Marzo

Abril -
Junio

Julio -
Agosto

Set. -
Nov.

Gramíneas (%)

Trichloris crinita
Setaria leiantha

Trichloris pluriflora
Chloris sp.

Gouinia latifolia
Cenchrus myosuroides
Aristida adscensionis

Digitaria insularis
Digitaria californica

70-80

0,27 a
0,23 a
0,16 a
0,15 a
0,12 a
0,07 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a

45-60

0,28 a
0,19 a
0,06 b
0,05 b
0,10 a
0,03 b
0,16 b
0,13 b
0,00 a

45-55

0,41 b
0,19 a
0,13 a
0,00 c
0,00 b
0,00 c
0,17 b
0,10 b
0,00 a

42-52

0,11 c
0,08 b
0,00 c
0,00 c
0,32 c
0,19 d
0,00 a
0,00 a
0,30 b
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Leñosas y Latifol. Herbáceas (%)

Acacia praecox
Celtis pallida 

Porlieria microphylla
Zizyphus mistol

Schinus sp.
Prosopis alba
Acacia aroma

Ruprechtia triflora
Achatocarpus praecox

Schinopsis queb. colorado
Cercidium australe

Caesalpinia paraguar.
Capparis speciosa

Aspidosperma queb. blanco
Bougainvillea stipitata
Atamisquea emarginata
Chaetotylax umbrosus

Sphaeralcea bonariensis
Gomphrena martiana

Justicia sp. 

14-25

0,16 a
0,12 ab
0,12 a
0,11 a
0,09 a
0,08 a
0,08 a
0,07 a
0,07 a
0,06 a
0,04 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,00 a

25-45

0,08 b
0,11 a

0,14 ab
0,10 a
0,13 b
0,06 ab
0,02 b
0,03 b
0,05 a
0,02 b
0,01 b
0,06 b
0,03 b
0,00 a
0,00 a
0,00 a
0,07 b
0,05 b
0,02 b
0,02 b

32-45

0,02 c
0,11 a
0,11 a
0,16 b
0,14 b
0,05 b
0,00 c
0,10 ac
0,01 b
0,01 b
0,01 b
0,00 a
0,00 a
0,05 b
0,07 b
0,05 b
0,03 c
0,08 b
0,00 a
0,00 a

32-48

0,14 a
0,14 b
0,16 b
0,12 a
0,03 c
0,08 a
0,09 a
0,00 d
0,02 b
0,06 a
0,01 b
0,08 b
0,02 b
0,00 a
0,03 c
0,00 a
0,00 a
0,01 c
0,01 b
0,00 a

Bromeliáceas (%)

Tillandsia bandensis
Tillandsia duratii

0

0,00 a
0,00 a

4-6

0,73 b
0,27 b

9-11

0,67 c
0,33 c

7-9

0,69 bc
0,31 c

Cactáceas (%)

Opuntia quimilo
Opuntia quisca-loro

2-4

0,46 a
0,54 a

0

0,00 b
0,00 b

0

0,00 b
0,00 b

5-7

0,41 a
0,59 c

Frutos (%)

Cactáceas
Prosopis alba

Zizyphus mistol
Caesalpinia paraguar.

Acacia aroma
Geoffroea decorticans

Ximenia americana

4-8

0,23 a
0,19 a
0,18 a
0,17 a
0,17 a
0,06 a
0,00 a

8-12

0,15 b
0,09 b
0,11 b
0,34 b
0,22 b
0,00 b
0,09 b

1-3

0,00 c
0,00 c
0,00 c
0,68 c
0,32 c
0,00 b
0,00 a

0

0,00 c
0,00 c
0,00 c
0,00 d
0,00 d
0,00 b
0,00 a

a, b, c, d: letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) 
entre épocas del año, para cada una de las especies.

Se observa que las Gramíneas constituyen entre los meses de diciembre y marzo, un alto porcentaje (70 
a 80 %) de la M.S. consumida. Esto posiblemente está dado por la condición de graminívoro o pastoreador 
del bovino y la situación climática de ese período (ciclo húmedo), que permite una buena disponibilidad de 
pastos en cantidad y calidad (Díaz et al., 1970; Kunst, 1982; Bordón, 1988). Las especies preferidas durante 
esta época son Setaria leiantha, Chloris sp., Trichloris crinita y Trichloris pluriflora E. Fourn., mientras 
que Cenchrus myosuroides Kunth y Gouinia latifolia (Griseb.) Vasey son sólo consumidas en estado juvenil 
(plena brotación). 

Entre diciembre y marzo, las Leñosas presentan hojas y frutos tiernos o en procesos de maduración. 
Estos recursos, ricos en Proteínas e Hidratos de Carbono de buena digestibilidad (Díaz et al., 1972; Lago-
marsino y Prette, 1982), permitirían complementar adecuadamente la dieta animal. Aun así, el ramoneo es 
restringido y selectivo (14 a 25 %), consumiéndose preferentemente hojas de Acacia praecox Grisebach, 
Celtis pallida Torrey, Porlieria microphylla (Baill.) Descole O’Donell et Lourteig y Schinus sp. y cuando 
están accesibles, de Prosopis alba Grisebach, Schinopsis quebracho-colorado (Schlecht.) Barkl. et Meyer 
y Zizyphus mistol Grisebach. Con menor interés, son buscadas las hojas de Acacia aroma Gill. ex Hook. et 
Arn., Ruprechtia triflora Grisebach, Achatocarpus praecox Grisebach y Cercidium australe Johnston. Entre 
los frutos, la preferencia se orienta hacia los de Acacia aroma, Prosopis alba, Zizyphus mistol, Caesalpinia 
paraguariensis (D. Parodi) Burkart, Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. et Arn.) Burkart y Cactáceas, 
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constituyendo entre un 4 y 8 % de la dieta.
En un valor menor al 1 %, se detecta la ingesta de Sellaginella sellowii Hieron., una Pteridófita rastrera 

que cubre el suelo como un tapiz.
A partir de mediados de marzo, la disponibilidad y fundamentalmente la calidad de las Gramíneas, se 

vuelven limitantes (Morello y Saravia Toledo, 1959; Kunst, 1982). Los pastos entran en la etapa de semi-
llazón y deshidratación de su cobertura foliar, con valores de Proteína menores al 5 % de la M.S. y alto 
contenido de Fibra Cruda (Kunst, 1982). Desde allí y hasta fines de junio, esto se refleja en la composición 
botánica de la dieta a través de una tendencia decreciente para el consumo de pastos y creciente para el de 
hojas de Leñosas y Latifoliadas Herbáceas.

Entre las Gramíneas, a las citadas para el período anterior (diciembre-marzo), se suman ahora Digitaria 
insularis (L.) Fedde y Aristida adscencionis L., especies que presentan la particularidad de no ser consumi-
das en verde por su baja palatabilidad (Morello y Saravia Toledo, 1959; Kunst, 1982).

El ramoneo de Leñosas adquiere a partir de mediados de marzo, mayor importancia a favor del consumo 
de hojas tiernas y/o maduras de Prosopis alba, Caesalpinia paraguariensis, Zizyphus mistol, Schinopsis 
quebracho-colorado, Acacia praecox, Achatocarpus praecox, Celtis pallida, Cercidium australe, Rupre-
chtia triflora, Porlieria microphylla, Schinus sp. y Capparis speciosa Grisebach y de algunas Latifolia-
das Herbáceas de buen valor nutritivo como Gomphrena martiana Gill. et Moq., Sphaeralcea bonariensis 
(Cav.) Griseb., Justicia sp. y Chaetotylax umbrosus Ness.

El consumo de Frutos de Cactáceas y Leñosas (preferentemente Prosopis alba, Zizyphus mistol, Caesal-
pinia paraguariensis y Acacia aroma) es característico de este período, alcanzando el mayor valor dentro 
de la composición dietaria (12 %) entre los meses de abril y mayo. También integran la dieta, especies ge-
neralmente poco valoradas como forrajeras: Tillandsia bandensis Baker y Tillandsia duratii Vis., pequeñas 
Bromeliáceas epífitas que viven sobre las ramas de árboles y arbustos.

Los meses de julio y agosto, corresponden a la primera mitad del ciclo crítico de cuatro meses (principios 
de julio a principios de noviembre) con acentuado déficit forrajero tanto en calidad como en cantidad, para 
las alternativas de alimentación de los herbívoros en el Chaco Semiárido del NOA. Es en este momento 
donde se presentan aspectos interesantes a tener en cuenta en el estudio de las pautas de comportamiento de 
los animales en libre pastoreo, en la región. 

Los resultados muestran que el bovino resigna en gran parte la búsqueda de alimento de calidad, razón 
por la cual la selectividad puesta de manifiesto en los meses anteriores, se ve ahora restringida por la necesi-
dad de mantener el nivel de biomasa ingerida. El animal vuelve entonces sobre un recurso que desechó uno 
a dos meses antes, cuando la oferta en cantidad y calidad de hojas y frutos de Leñosas, cubría sus requeri-
mientos: las Gramíneas diferidas o secas. Cuando el potrero posee una adecuada cobertura graminosa, se 
encuentra en este momento del año, una buena forrajimasa de pasto seco. El bovino, ante la presencia de dos 
recursos en estado seco y poco digestible (Gramíneas y Leñosas), incrementa el consumo de las primeras, 
que durante este período llegan a constituir hasta el 55 % de la M.S. consumida en la dieta.

El consumo de Leñosas (alrededor del 35 %), está representado en este momento del año por la abun-
dante hojarasca caída e integrada básicamente por hojas secas de Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl., 
Bougainvillea stipitata Grisebach, Celtis pallida, Porlieria microphylla, Ruprechtia triflora y Zizyphus mis-
tol (Morello y Saravia Toledo, 1959; Martín et al., 1997). Los brotes tiernos de Atamisquea emarginata 
Miers. ex Hook. et Arn.  y Schinus sp. (arbustos perennifolios), son también un recurso frecuente. Entre las 
Latifoliadas Herbáceas, la especie más consumida es Sphaeralcea bonariensis.

Los Frutos de Leñosas sólo cubren el 2 % de la dieta y provienen de especies que muestran una descarga 
o caída escalonada de los mismos a través del tiempo, como Caesalpinia paraguariensis, Acacia aroma y 
algunas cactáceas. En este período, adquiere mayor importancia (10 % de la dieta), la ingesta de Tillandsia 
bandensis y Tillandsia duratii.

Desde principios de setiembre a mediados de noviembre, se presenta otro período del año donde el apor-
te de forraje por parte de las Leñosas, es decisivo. El ecosistema sufre la tradicional sequía invierno-pri-
maveral. La disponibilidad de Gramíneas diferidas se ve reducida paulatinamente y sólo con el aporte de 
algunas lluvias a principios de noviembre, se observa el rebrote temprano de Digitaria californica (Benth.) 
Henrard, Cenchrus myosuroides y Gouinia latifolia, que son entonces consumidas.

Las Leñosas en cambio, en virtud de su sistema radicular profundo, son independientes de las precipita-
ciones y comienzan su brotación dos meses antes (principios de setiembre) (Ruthsatz, 1974; Martín et al., 
1997), en respuesta el incremento térmico. Esto determina su rol protagónico y estratégico, ofreciendo al 
bovino material foliar tierno de alta calidad y digestabilidad (Díaz et al., 1972; Lagomarsino y Prette, 1982). 
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El bovino Criollo obtiene en este momento del año, alrededor del 40 % de su dieta en los estratos leñosos. 
Las especies más consumidas son Acacia aroma, Acacia praecox, Celtis pallida, Porlieria microphylla y 
ramas bajas o renovales de Prosopis alba, Zizyphus mistol, Caesalpinia paraguariensis y Schinopsis que-
bracho-colorado.

Las Bromeliáceas epífitas complementan la dieta entre los meses de setiembre y octubre, aportando el 7 
a 11 % de la M.S. consumida. A partir de mediados de octubre, los cladodios de Cactáceas (Opuntia quimilo 
K. Schum. y Opuntia quisca-loro K. Schum.), componen el 5 a 7 % de la dieta y contribuyen a disminuir el 
gasto energético de traslación a las aguadas (Morello y Saravia Toledo, 1959; Bordón, 1988).

Hacia fines de noviembre, suele recomenzar el ciclo húmedo en la región. Esto origina el rebrote genera-
lizado de los pastos, que, a partir de este momento, integran mayoritariamente la dieta del bovino, repitién-
dose la secuencia dietaria antes descripta. 

En virtud de los resultados obtenidos, se concluye que:
i) el bovino Criollo tiene la capacidad de modificar su estrategia de pastoreo a través del año, experimen-

tando cambios dietarios temporales para mantener el consumo;
ii) la condición de graminívoro del bovino se pone de manifiesto a lo largo de todo el año, siempre que el 

manejo del potrero y la carga animal contemple la conservación de material diferido en el estrato graminoso 
para el período julio-agosto;

iii) el consumo de leñosas, fundamentalmente al principio (setiembre-noviembre) y al final (abril-junio) 
de su ciclo de hoja verde, muestra la diversidad dietaria y la capacidad de búsqueda y reconocimiento de 
recursos alimenticios de calidad, que presenta este animal, y

iv) se confirma una vez más que el empleo del bovino Criollo permite la utilización de un amplio espec-
tro de los recursos forrajeros naturales de las explotaciones ganaderas extensivas del NOA.

Miñón et al. (1991), trabajando en Santiago del Estero sobre un ecosistema de similares características 
al descripto en el trabajo antes citado, encuentran que la dieta del bovino presenta tres períodos definidos. 
El primero, correspondiente a la estación húmeda, se integra en un 72 % con Gramíneas en estado verde 
de los géneros Setaria, Digitaria, Trichloris y Gouinia; un 16 % de Latifoliadas Herbáceas de los géneros 
Lantana, Wisadula y Justicia y un 5 % de hojas de renovales de Schinopsis quebracho-colorado. El segun-
do período es el comienzo de la estación seca y se caracteriza por el elevado consumo diferido de Digitaria 
insularis (51 %); otras Gramíneas (14 %); Lantana sp. (19 %); renovales de Schinopsis quebracho-colo-
rado (10 %) y otras Leñosas arbustivas y arbóreas (4 %). El tercer período es el de plena estación seca, 
donde el ramoneo de arbustos perennifolios (Atamisquea, Schinus, Castela) más el consumo de hojarasca 
de Zizyphus mistol y Schinopsis quebracho-colorado, representan el 31 % de la dieta. El porcentaje restante 
se compone en un 90 % con Gramíneas diferidas (básicamente Digitaria insularis, Digitaria californica y 
Setaria leiantha) y un 10 % con Latifoliadas Herbáceas.

En general, comparando lo precedente con los resultados obtenidos por Martín y Lagomarsino (2000), se 
observa que ambas dietas presentan tendencias similares respecto al grado en que son consumidos durante 
el año, cada uno de los grandes grupos de especies vegetales presentes (Gramíneas, Latifoliadas Herbáceas 
y Leñosas). Las diferencias más notorias se deben a algunas disimilitudes en la composición florística que 
existe entre ambas zonas de estudio. Así, Lantana sp. y Castela coccinea Grisebach, no han sido detectadas 
en el pastizal estudiado por Martín y Lagomarsino (2000). Por otro lado, Miñón et al. (1991), no mencionan 
la ingesta de Bromeliáceas epífitas por parte del bovino; sólo las indican como especies consumidas, en la 
dieta de caprinos. Tampoco registran el consumo de frutos de Leñosas y Cactáceas en la dieta de bovinos.

Kunst et al. (1995), determinan el grado de preferencia dietaria que expresan los bovinos sobre las Gra-
míneas nativas de un pastizal arbustizado del Chaco Occidental (Provincia de Santiago del Estero), bajo 
sistema de pastoreo continuo. Considerando a cada mata forrajera como una unidad experimental, la meto-
dología de evaluación utilizada contempla los siguientes aspectos:  

i) tamaño de planta: a) chica: con diámetro basal menor a 5 cm; b) mediana: con diámetro basal entre 5 
y 10 cm; c) grande: con diámetro basal mayor a 10 cm; 

ii) grado de accesibilidad: a) libre: mata ubicada a más de 50 cm de la leñosa más próxima; b) semipro-
tegida: mata cubierta parcialmente por ramas de leñosas; c) protegida: mata cubierta totalmente por ramas 
de leñosas, y  

iii) época del año (fechas de muestreo): a) época 1: invierno y principios de primavera, sin lluvias y con 
bajas temperaturas; b) época 2: fin de primavera y principios de verano, con lluvias y temperaturas en au-
mento; c) época 3: fines de verano y otoño, con lluvias y temperaturas en descenso.  

Los resultados obtenidos muestran que:
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i) las especies que mantienen altos valores del Índice de Preferencia en todas las épocas consideradas, 
son Trichloris pluriflora, Chloris ciliata y Pappophorum caespitosum R.E.Fr., a pesar de ser poco abundan-
tes en los potreros evaluados; 

ii) Digitaria insularis y Digitaria californica registran altos valores del Índice de Preferencia en la época 
1 (seca y fría) y el menor Índice de Preferencia en la época 2 (lluviosa y cálida); 

iii) Setaria leiantha, la especie más abundante en el pastizal de la zona evaluada, presenta un valor me-
dio de preferencia en todas las épocas, aunque integra una parte importante de la dieta según Miñon et al. 
(1991); se podría considerar una “especie principal”, siendo consumida con la misma frecuencia con que se 
encuentra en el pastizal, y   

iv) Digitaria californica var. villossisima Henrard y Gouinia paraguariensis (Kuntze) Parodi muestran 
valores bajos de preferencia, mientras que Neobouteloua lophostachya  (Griseb.) S. Gould es la especie 
menos seleccionada por los bovinos.  

En cuanto al grado de accesibilidad de las plantas:  
i) las especies más consumidas en condición de “mata libre” son Pappophorum caespitosum, Trichloris 

crinita, Setaria leucophila y Trichloris pluriflora. Las menos consumidas son Setaria leiantha y Neoboute-
loua lophostachya;   

ii) en condición de “mata semiprotegida”, las especies preferidas son Pappophorum caespitosum, Digi-
taria insularis, Trichloris crinita y las menos buscadas Neobouteloua lophostachya, Digitaria californica 
var. villossisima y Setaria leiantha, y   

iii) en condición de “mata protegida”, las especies más buscadas son Neobouteloua lophostachya y Di-
gitaria insularis y las menos consumidas Trichloris crinita y Gouinia paraguariensis. 

En los resultados de las interacciones entre las preferencias por épocas del año y por accesibilidad de la 
planta, los autores concluyen que las forrajeras graminosas nativas del Chaco Occidental de Santiago del 
Estero, pueden clasificarse en:  

i) especies muy preferidas: Trichloris crinita, Pappophorum caespitosum, Chloris ciliata, Trichloris 
pluriflora y Digitaria insularis;  

ii) especies medianamente preferidas: Setaria leiantha, Setaria leucophila (Scribn. & Merr.) K. Schum. 
y Digitaria californica;  

iii) especies poco preferidas: Digitaria californica var. villossisima y Gouinia paraguariensis, y 
iv) especie no preferida: Neobouteloua lophostachya.
Del análisis de las observaciones realizadas en este trabajo, se desprende que el factor “tamaño de la 

mata” parece no afectar la preferencia animal. 
Giulietti y Jackson (1986) en la Provincia de San Luis y Kufner y Pelliza de Sbriller (1987) en la Pro-

vincia de Mendoza, destacan para el bovino, su elevada preferencia por las Gramíneas tanto en verde como 
en diferido y la escasa significación de las Latifoliadas Herbáceas en la dieta. En el primero de estos traba-
jos, la investigación se realizó sobre un pastizal con 430 mm de precipitación media anual (ocurrida entre 
octubre y abril), con una importante sequía invernal y una gran amplitud térmica diaria y estacional con 
temperaturas extremas que llegan a los 43 ºC en verano y a los - 15 ºC en invierno. La dieta obtenida por 
bovinos estuvo integrada fundamentalmente por Gramíneas de consumo frecuente a lo largo del año, como 
Sorghastrum pellitum (Hack.) Parodi (con un máximo de 82 % en setiembre-octubre y un mínimo de 26 % 
en julio-agosto) y Schizachyrium plumigerum (Ekman) Parodi (53 % en marzo-abril y 8 % en julio-agosto). 
En verano fue importante la ingesta de rebrotes de Cenchrus pauciflorus Benth. (11 % en noviembre-di-
ciembre y 10 % en enero-febrero), mientras que en invierno la especie preferida fue Stipa tenuissima (Trin.) 
Barkworth (44 % en julio-agosto). Entre las Latifoliadas, la única encontrada en la dieta fue Plantago 
patagonica Jacq. con 1 % de consumo en noviembre-diciembre, mientras que la única Leñosa presente en 
el sistema fue Geoffroea decorticans, no detectándose su consumo en ningún momento del año. Entre las 
Gramíneas abundantes en el pastizal y cuya selección en la dieta fue escasa, se destaca Elyonurus muticus 
(Spreng.) Kuntze, de baja preferencia animal.  

En el caso de Kufner y Pelliza de Sbriller (1987), el hábitat utilizado fue un pastizal con arbustos disper-
sos de bajo porte y gran superficie de suelo desnudo. La única Latifoliada Herbácea citada en la dieta del 
bovino correspondió al género Sphaeralcea. Entre las Leñosas sólo adquirió importancia para el período 
húmedo (diciembre-abril), Prosopis flexuosa DC. En el período seco (mayo-noviembre), las Leñosas in-
crementaron significativamente su incidencia en la dieta, registrándose alto consumo de Prosopis flexuosa 
y Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. y en menor medida, Prosopidastrum globosum Gill. ex Hook. et Arn. 
(Burkart), Atamisquea emarginata y Geoffroea decorticans.
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Contrastando estos resultados con los obtenidos en los trabajos precedentes, se comprueba que aún en 
regiones distintas de nuestro país, el comportamiento alimentario del bovino muestra su preferencia por 
especies Graminosas y el incremento otoño - inverno - primaveral de la ingesta de Leñosas.

Este comportamiento dietario (Gramíneas + Leñosas) es frecuentemente reportado en estudios de la 
composición botánica de la dieta de bovinos sobre pastizales arbustizados, en distintas regiones del mun-
do. En general, el contenido porcentual de las Gramíneas en relación con las Leñosas y Dicotiledóneas 
ingeridas en la dieta, varía desde niveles del 78 % en verano hasta el 14 % en invierno-primavera, siempre 
dependiendo de la composición florística, la disponibilidad y la palatabilidad de cada una de las especies in-
tegrantes del pastizal (Cook et al., 1967; Rosiere et al., 1975). Es importante tener en cuenta para compren-
der las variaciones que pueden experimentar las dietas de los herbívoros en libre pastoreo, que la mayoría 
de las plantas de zonas semidesérticas y desérticas contribuyen a la alimentación del ganado más de lo que 
usualmente se cree (Galt et al., 1969).  

La marcada preferencia dietaria del bovino por las Gramíneas, también puede experimentar variacio-
nes a través del tiempo de pastoreo, en función del grado de disponibilidad de cada una de las especies 
forrajeras presentes. Al respecto, un estudio realizado por Giorgetti et al. (2000) sobre un pastizal natural 
básicamente graminoso en la Región Fitogeográfica del Monte (Patagones) de la Provincia de Bs. As., de-
termina la dinámica de cambios en la composición botánica de la dieta de vacunos entre el comienzo y el 
final de cada período de pastoreo. La metodología consistió en medir la disponibilidad de forraje de cada 
potrero, al comenzar y al finalizar el proceso de pastoreo, mediante el uso de cuadrantes de 0,25 m2 y corte 
del material a 4 cm sobre el suelo. La detección del grado de consumo de cada especie vegetal por parte 
de los animales, se determinó a través de la técnica microhistológica. Las especies integrantes del pastizal 
fueron clasificadas en: 

i) Perennes de alta calidad forrajera (PAC): Stipa clarazii Ball., Stipa tenuis Phil., Stipa papposa Delile 
y Poa sp.;  

ii) Perennes de calidad forrajera intermedia (PCI): Piptochaetium napostaense (Speg.) Hackel, Stipa 
speciosa Trin. & Rupr. y Aristida sp., y  

iii) Gramíneas y Dicotiledóneas anuales: Hordeum sp., Bromus sp., Erodium cicutarium (L.) L’Her. ex 
Ait.  y Medicago minima (L.) Bartal. 

Luego de un período de pastoreo de 22 días, los resultados obtenidos indicaron que, en los primeros días 
del mismo, la preferencia dietaria de los animales estuvo orientada a la selección de un mayor porcentaje 
de especies del grupo PAC; contrariamente, en los últimos días del pastoreo, la tendencia fue seleccionar 
mayoritariamente especies del grupo PCI. Estos resultados se atribuyen a la diferencia observada en la 
disponibilidad de forraje de cada uno de los grupos de pastos, al ingreso y a la finalización del pastoreo. La 
alta disponibilidad de gramíneas PAC en el potrero, permitió a los animales concentrar su elección dietaria 
sobre ellas; a medida que su disponibilidad se fue reduciendo con el paso de los días de pastoreo, los ani-
males fueron restringiendo sus posibilidades de selección e incorporando a su dieta pasturas del grupo PCI. 
Esta respuesta animal se corresponde con una de las predicciones de la teoría de “forrajeo óptimo”, que 
predice que los herbívoros consumirán los forrajes de mayor calidad cuando la disponibilidad de estos sea 
alta, incorporando a su dieta alimentos de menor calidad a medida que escaseen los primeros. En estudios 
realizados en sistemas de pastoreo continuo de larga duración, suele encontrarse que la dieta está finalmente 
constituida por una proporción mayoritaria de especies del tipo PCI y una baja proporción de especies del 
tipo PAC, encontrando que las Gramíneas de baja calidad alcanzan un porcentaje considerable de la dieta 
en épocas de sequía o escasez forrajera.   

Realizando investigaciones conjuntas sobre los hábitos dietarios de bovinos y herbívoros silvestres y 
estudiando las posibilidades de superposición o similaridad entre las dietas de ambos tipos de animal y la 
incidencia que ello tiene sobre las posibilidades de manejo y aprovechamiento de los ecosistemas pastoriles 
nativos, se citan a continuación algunos trabajos desarrollados en ambientes semiáridos y áridos de Argen-
tina.  

Bontti et al. (1995), trabajando en un pastizal natural semiárido (400 mm anuales) del bosque de caldén 
(Prosopis caldenia Burkart) en el Sudeste de la Provincia de La Pampa (Argentina), estudian la dieta de 
bovinos y vizcachas durante los meses más cálidos del año (noviembre a enero). Las muestras de heces, 
procesadas y observadas a través de la técnica microhistológica, indicaron que la composición botánica 
de la dieta de ambas especies citadas presentaban un alto grado de superposición de acuerdo al Índice de 
Similaridad calculado (entre 0,89 y 0,91). Se determinó el carácter altamente graminívoro de bovinos y 
vizcachas, constituyendo sus dietas con 86 a 93 % de Gramíneas dentro del período evaluado. Entre las 



26 /52 SD Nº 92  •  Ing. Zoot. Guillermo O. Martín (h) 

especies consumidas, Piptochaetium napostaense fue la de mayor contribución en ambas especies con va-
lores de entre el 65 y el 76 % del total de las dietas, mientras que le siguieron en importancia Stipa tenuis 
(10 a 15 % de las dietas) y Stipa speciosa (4 a 9 % de las dietas). Las especies de Dicotiledóneas estuvieron 
poco representadas en las dietas, no superando en conjunto el 12 % del total consumido en todo el período 
evaluado. De este grupo, la especie más importante fue Medicago mínima con un máximo de 5 % en la dieta 
de vizcachas y 4 % en la de bovinos. El bajo consumo de M. mínima por parte del bovino, fue atribuido 
por los autores al bajo nivel de precipitaciones del año de evaluación, lo que trajo como consecuencia una 
escasa disponibilidad de la especie.   

En otro trabajo con intervención de especies animales domésticas y silvestres, Pordomingo et al. (1997), 
investigando los hábitos dietarios anuales de bovinos en comparación con los de ciervos colorados (Cervus 
elaphus Linnaeus) en un pastizal típico del bosque de caldén (Prosopis caldenia) en el Centro de la Provin-
cia de La Pampa (Argentina), encuentran cambios en la dieta de ambas especies animales, según la estación 
del año. Los ciervos consumieron siempre una proporción mayor de Arbustos que los bovinos, mostrando 
valores respecto de la dieta total ingerida, variables entre el 33 y el 50 % (los mayores valores se dieron en 
primavera y verano). En la dieta de los bovinos, los Arbustos nunca superaron el 18 % de la ración total. 
También se detectaron preferencias disímiles entre ambas especies animales por las Gramíneas, donde las 
perennes invernales llegaron a constituir entre el 50 y el 73 % de la dieta del vacuno durante otoño e invier-
no, mientras que en primavera y verano las perennes invernales y estivales integraron por partes iguales la 
composición botánica de la dieta (40 y 37 %, respectivamente). En cuanto al consumo de Gramíneas, los 
ciervos mostraron una mayor selectividad que los bovinos. Los resultados obtenidos indican que las dietas 
de ciervos y vacunos se superponen sólo parcialmente, posicionando a los primeros como eficientes ramo-
neadores y confirmando el carácter graminívoro de los últimos. 

Entre los rumiantes mayores, el estudio de los hábitos dietarios de los camélidos sudamericanos adquiere 
gran importancia para el uso racional de los recursos forrajeros semiáridos y áridos del NOA. Dentro de 
este contexto, Aguilar et al. (1995 a) determinan en la Puna Jujeña (Argentina), la composición botánica de 
la dieta de la vicuña (Vicugna vicugna Molina), camélido de alto valor comercial por la excelente calidad 
de su pelaje. En la región, de clima continental frío y seco (con amplitud térmica de 30 ºC y precipitaciones 
de 280 a 340 mm anuales), la vegetación predominante en los sitios de pastoreo de la comunidad “vegas o 
turberas de manantial” es de tipo herbáceo, integrada por especies de las Familias Juncáceas, Ciperáceas, 
Ranunculáceas y básicamente Gramíneas de los Géneros Festuca, Deyeuxia, Distichlis y Hordeum (Braun 
Wilke, 1977). Sobre este pastizal, los autores evaluaron la composición florística y el porcentaje de cober-
tura de cada una de las especies vegetales censadas, incluyendo los valores de las áreas con mantillo, bos-
teaderos y suelo desnudo (Tabla 8).   

Trabajando con 20 animales pertenecientes a tres grupos familiares, Aguilar et al. (1995 a) estimaron la 
composición botánica de la dieta de vicuñas a través de la técnica microhistológica, a partir de heces reco-
lectadas al azar en distintos defecaderos y en los 12 meses del año. La selectividad de las especies se midió 
a través del Índice de Ivlev (Loehle y Rittenhouse, 1982). A partir de los resultados obtenidos se comprobó 
que la vicuña presenta una alta selectividad por Gramíneas como Deyeuxia nardifolia (Griseb.) Phil. y 
Hordeum andicola Griseb., especies que, encontrándose en escasa proporción en el pastizal, se revelaron 
como componentes dietarios importantes. Durante el verano, estas especies fueron activamente consumidas 
en detrimento de Festuca scirpifolia (J. Presl.) Kunth que fue la especie dominante y de mayor forrajimasa 
disponible en la comunidad vegetal evaluada. Esta, de menor calidad forrajera que D. nardifolia y H. an-
dicola (Aguilar et al., 1995 b), sería el complemento dietario que permite a estos animales completar sus 
requerimientos nutricionales. Otra especie con buen grado de consumo a lo largo del año fue Distichlis 
humilis Phil., que a pesar de cubrir más del 20 % de la superficie posee porte bajo (< 6 cm) y escaso volu-
men foliar; en asociación con esta se encuentra Eleocharis sp., que tuvo bajos Índices de Selectividad por 
parte de la vicuña durante todo el año. En invierno y con toda la vegetación seca, la importancia de Festuca 
scirpifolia en la dieta fue decisiva, contribuyendo con más del 50 % del material total consumido. Juncus 
balticus Wildenow y Ranunculus cymbalaria Pursh fueron especies rechazadas por la vicuña en todas las 
épocas del año. 
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Tabla 8: Composición florística y porcentaje de cobertura de la 
comunidad “vegas o turberas de manantial”de la puna jujeña

(Adaptado de Aguilar et al., 1995 a)

Especies Monocotiledóneas % de Cobertura/ha
Invierno Verano

Carex sp. 6,29 a 8,06 a
Deyeuxia nardifolia 1,26 a 2,67 a
Distichlis humilis 27,85 a 20,60 b

Distichlis scoparia 0,59 a 1,08 a
Eleocharis sp. 1,49 a 2,06 a

Festuca scirpifolia 18,50 a 34,61 b
Hordeum andicola 0,00 a 0,90 a

Juncus balticus 1,26 a 0,76 a
SUBTOTAL 57,24 70,74

Especies Dicotiledóneas % de Cobertura /ha
Invierno Verano

Anthobryum triandrum 0,00 a 0,51 a
Hypochoeris sp. 0,00 a 0,01 a

Malva sp. 0,00 a 0,07 a
Ranunculus cymbalaria 0,43 a 0,71 a

Otras especies 0,00 a 0,47 a 
SUBTOTAL 0,43 1,77

Mantillo 13,30 a 9,21 b
Bosteaderos 2,00 a 2,65 a 

Suelo Desnudo 27,01 a 15,66 b
Medias con distintas letras indican diferencias significativas (p<0,05) entre épocas del año, por especie.

La Tabla 9 presenta el Índice de Selectividad de las forrajeras de las “vegas” puneñas por parte de la 
vicuña, en función del porcentaje de Cobertura que las mismas presentaron en el pastizal y el porcentaje de 
Frecuencia de aparición de las mismas en la dieta de este herbívoro.    

De este estudio dietario, los autores concluyen que la vicuña presenta un hábito de pastoreo estrictamente 
graminívoro dentro del área de “vegas y turberas de manantial” de la Puna Jujeña y que Festuca scirpifolia 
es la especie que permite mantener el nivel de ingesta durante el año. Se propone que la alta selectividad por 
Deyeuxia nardifolia y Hordeum andicola, debería incentivar la implementación de normas de modelación 
y manejo del ecosistema, tendientes a incrementar su cobertura y forrajimasa/ha y con ello, la carga animal.

Tabla 9: Promedio anual de los porcentajes de Cobertura (Pastizal), Frecuencia (Dieta) e Índice 
de Selectividad, de las principales especies de la comunidad “vegas o turberas de manantial” 

de la puna jujeña (Adaptado de Aguilar et al., 1995 b) 

Especie Pastizal 
(% Cob.)

Dieta 
(% Frec.)

Índice de 
Selectiv.

Festuca scirpifolia 25,95 a 44,38 a 0,26
Distichlis humilis 20,02 b 21,30 b 0,03

Carex sp. 7,84 c 7,14 c - 0,05
Deyeuxia nardifolia 1,72 d 17,21 b 0,82

Eleocharis sp. 1,49 d 2,28 d 0,21
Hordeum andicola 0,45 d 7,52 c 0,89

Medias con distintas letras, indican diferencias significativas (p<0,05) entre especies, por columna.

Wheeler (1991) en consonancia con la investigación antes detallada, menciona que en contraste con 
los hábitos de pastoreo-ramoneo del guanaco (Lama guanicoe Müller), la vicuña es casi exclusivamente 
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pastoreadora y su territorio alimenticio preferido se caracteriza por la presencia de asociaciones vegetales 
dominadas por Gramíneas perennes.  

En relación con los hábitos dietarios de los rumiantes menores, sin duda que para el NOA adquiere signi-
ficativa importancia el conocimiento de las preferencias alimenticias de los caprinos, en función de ser los 
herbívoros que con mayor frecuencia utilizan los pastizales arbustizados de la región. Numerosos trabajos 
resaltan la habilidad de las cabras para consumir una gran diversidad de especies (Rodríguez, 1985; Miñón 
et al., 1991; Sotomayor, 1994; Renolfi, 1994 (a y b) y 1995; Dalmasso et al., 1995; Dayenoff et al., 1997; 
Catán et al., 1998; Martín et al., 1999; Camardelli y Pérez de Bianchi, 2003).  

Para alcanzar una productividad adecuada y sostenida en las comunidades vegetales áridas y semiáridas, 
el conocimiento del uso que el caprino realiza de la vegetación nativa presente, es fundamental. 

En general las dietas de los herbívoros y en particular las de los generalistas, son complejas si se las 
compara con las de otros tipos de animales. Los herbívoros a menudo deben ingerir alimentos de baja cali-
dad y su principal problema suele consistir en elegir una dieta balanceada, más que en maximizar su tasa de 
consumo energético (Crawley, 1983).

Se han desarrollado teorías sobre el comportamiento alimentario de los grandes herbívoros. Estas pro-
ponen que en ambientes donde la alimentación es abundante, los consumidores se vuelven especialistas, 
es decir que integran su dieta con muy pocas especies vegetales; también postulan que contrariamente, en 
áreas con disponibilidades restringidas de alimento, el consumidor emplea una estrategia de tipo especia-
lista (Westoby, 1974; Belovsky, 1981). Ambas teorías pueden adaptarse perfectamente al caprino, en razón 
que numerosos trabajos demuestran que su estrategia alimenticia y su preferencia dietaria experimentan 
significativas modificaciones según la diversidad de recursos y las disponibilidades productivo-nutriciona-
les de los mismos. Un ejemplo de ello se demuestra con el trabajo de Papachistou y Nastis (1993), quienes 
al medir el efecto de tres proporciones de cobertura de hierbas y arbustos sobre los hábitos dietarios de los 
caprinos, determinan que a medida que la cobertura arbustiva es menor, también es menor su contribución 
porcentual a la dieta y es mayor la de las especies herbáceas, y viceversa; ello indica un alto grado de adap-
tación de estos animales a la disponibilidad de los recursos del ecosistema en pastoreo. 

También la variación del estado fenológico de los recursos alimenticios, producen cambios dietarios en 
los caprinos. Al respecto, Dayenoff et al. (1997) estudian las modificaciones en la composición botánica 
de la dieta de caprinos en libre pastoreo, sobre un pastizal natural del Chaco Árido Argentino (Provincia de 
La Rioja), de buena condición para la zona (1.254 kgs de M.S./ha). Mediante el uso de la técnica microhis-
tológica y evaluando las estrategias de selección y consumo de especies vegetales en tres épocas del año 
(Principio de la estación húmeda-Rebrote-Octubre; Plena estación húmeda-Crecimiento-Enero y Estación 
seca-Reposo Vegetativo-Julio), detectan variaciones significativas en el número y tipo de especies consu-
midas por los animales según el estado fenológico de la vegetación (entre 12 y 16 especies en Rebrote y 18 
a 21 especies en Reposo Vegetativo). En los tres períodos fenológicos contemplados, el estrato arbustivo 
se reveló como el más utilizado, participando con un 52,5 ± 17,2 % de la dieta anual; las Gramíneas repre-
sentaron el 23,6 ± 11,7 %, las Latifoliadas el 7,4 ± 5,4 % y los granos, frutos y semillas el 14,3 ± 11,9 %. 
El máximo consumo de Leñosas se dio durante el período de Rebrote (Octubre) con un 59,7 ± 17,8 % del 
total, mientras que las Gramíneas fueron preferentemente seleccionadas durante Crecimiento (Enero) con 
un 31,7 ± 11,2 % del total. Entre las especies vegetales más consumidas por las cabras, los autores destacan 
a Castela coccinea (22,9 ± 10,8 % durante Reposo Vegetativo), Acacia aroma (20,1 ± 9,9 % en Rebrote), 
Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart (11,9 ± 5,7 en Crecimiento), Aristida adscencionis (11,2 ± 6,3 
% durante Crecimiento) y Setaria sp. (10,5 ± 9,1 % en Rebrote).     

Es conocida la capacidad de aprovechamiento que los caprinos tienen sobre los arbustos (Carrera, 1971; 
Malechek y Leinweber, 1972) y su eficiencia para sobrevivir en zonas que por su topografía y vegetación, 
serían inadecuadas para el pastoreo de bovinos y ovinos (Devendra, 1977; Azócar et al., 1987) (Figura 9). 

Como hemos visto, el caprino ejerce su selección dietaria según la composición florística de los recursos 
forrajeros y la fenología de las especies vegetales, factores que dependen de la estacionalidad del clima. 
Dadas las características del hábito alimentario del caprino, el cual manifiesta selección a nivel de órgano 
o parte de la planta, es importante conocer a través del año el uso que este animal hace de cada una de las 
especies nativas, ya que dicha selección se orienta hacia los componentes u órganos más nutritivos de cada 
planta, mostrando por ellos una alta preferencia sobre los demás y sobre otras especies de menor valor ali-
menticio (Morand-Fehr, 1981; Somlo et al., 1985).

Otro aspecto importante dentro de la estrategia de alimentación utilizada por las cabras, se da en aquellos 
casos donde el pastizal muestra una baja calidad nutricional de forraje. Allí la cabra selecciona los com-
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ponentes de mayor calidad y a nivel ruminal, degrada las fracciones de más rápida fermentación y evacúa 
las paredes celulares (de más lenta fermentación). Para que el caprino pueda competir biológicamente de 
manera eficiente con el vacuno, es necesario que el ambiente nutricional, aunque pobre en su calidad global, 
posea la suficiente variación en calidad como para permitir que el animal emplee su habilidad de alimentar-
se selectivamente; la presencia de arbustos de ramoneo, aumenta esta variación en calidad o valor nutritivo.

   

Fig. 9: Consumo de arbustivas como base de la composición botánica  de la dieta de caprinos. 
(Extraída de: www.inta.gob.ar/documentos/dieta-de-caprinos-en-pasturas-de-buffel-bajo- 

pastoreo-bovino-y-distintas-cargas-caprinas)  

Respecto a los hábitos alimenticios, algunas particularidades de las cabras en cuanto a sus hábitos de 
pastoreo en condiciones naturales, son importantes. Entre otras características, el ganado caprino se destaca 
por la movilidad y sensibilidad de los labios superiores, la fina y larga estructura de su cabeza, la buena 
capacidad de apertura de la boca y la destreza para consumir apoyados en dos patas, cualidad que le permite 
al caprino sobrevivir en ambientes desfavorables donde la escasez de alimentos es frecuente (Helguero y 
Correa, 2005). Estas cualidades anatómicas y motoras le posibilitan a la cabra acceder a alimentos a lo que 
otras especies domésticas no acceden. Si además consideramos que el ganado caprino suele pastorear en 
áreas de arbustales xerófilos donde una de las estrategias antiherbivoría de los arbustos es la formación de 
espinas y tejidos endurecidos, los atributos de mayor accesibilidad expuestos por los caprinos, se vuelven 
fundamentales como estrategias de supervivencia (Caballero y Fritz, 2013).  

Al momento de conocer las estrategias de alimentación desplegadas por los herbívoros, un método muy 
utilizado para determinar las especies vegetales consumidas en sistemas de libre pastoreo sobre pastizales 
naturales, es el de “observación visual directa” (Lecrivain y Meuret, 1984). En el mismo, durante el año y 
con una frecuencia quincenal y por espacio de 2 horas en cada censo, se deben registrar los siguientes datos:

i) especie vegetal consumida;
ii) órgano vegetal consumido;
iii) número de bocados efectuados por especie vegetal; 
iv) número de paradas efectuadas por especie (se considera una parada cuando el animal consume sobre 

una misma planta, considerándose otra parada cuando cambia de planta, sea esta de la misma especie o no 
que la primera), y  

v) los valores mensuales obtenidos de estos relevamientos, resultan del promedio de los registros quin-
cenales.

Obviamente, es necesario tener previamente censada y caracterizada la vegetación del área en estudio, 
tanto en la diversidad y conocimiento fenológico-nutricional de las especies, como en su cobertura, produc-
tividad y distribución espacial. 

La clasificación de las especies consumidas se puede hacer a través de la siguiente gradación: 
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i) Especies principales: son aquellas que han sido consumidas en todos o en casi todos los meses del año 
y registran un elevado número de bocados;  

ii) Especies estacionales: son las seleccionadas solamente en una o dos estaciones del año y con un 
número considerable de bocados; pueden clasificarse en función de la época de consumo en primaverales, 
estivales, otoñales o invernales; 

iii) Especies de consumo disperso: son las ingeridas alternadamente durante todo el año, con un bajo 
número de bocados, y

iv) Especies puntuales: son las consumidas en un solo mes del año y con una cantidad relativamente baja 
de bocados. 

Diversos estudios sobre la dieta del caprino, han demostrado que este animal posee una estrategia alimen-
taria de tipo generalista en ecosistemas donde la oferta de alimentos es limitada. Así, Mellado et al. (1991), 
determinando la composición botánica de la dieta de caprinos nativos (descendientes de troncos españoles) 
en un ambiente de pastizal desértico del Noreste mejicano, con una precipitación media anual de 300 mm, 
encuentran que el 80 % de la misma está constituida por hojas, ramas tiernas y frutos de Arbustos durante 
el período seco, siendo ese porcentaje de 51 % en la época húmeda. Las Gramíneas nunca superaron el 16 
% del total de la dieta, siendo preferentemente consumidas en la época húmeda. Esta capacidad de consumo 
de Leñosas de diversas especies, pudiendo variar las proporciones de los tipos biológicos integrantes de la 
dieta entre la estación seca y la húmeda, es lo que permite a los caprinos obtener, en comparación con los 
bovinos, los mayores valores posibles de Digestibilidad y contenido de Proteína Bruta. 

Al respecto, Miñón et al. (1991) encuentran una Digestibilidad media de 65,5 ± 11,4 % y un contenido de 
PB de 15,1 ± 3,2 % en la dieta de caprinos en un monte típico del Parque Chaqueño Occidental Semiárido 
del NOA, frente a una Digestibilidad de 48,5 ± 13,5 % y un contenido de PB de 11,4 ± 2,9 % en la dieta de 
bovinos.  

En cuanto a la selección dietaria realizada por un hato de 200 cabras pastoreando libremente un pastizal 
natural arbustizado del piedemonte de Mendoza, a 1400 msnm, con áreas de laderas y serranías de hasta 50 
% de pendiente y una vegetación de estepa arbustiva integrada por Larrea divaricata Cav. (jarilla), Schinus 
fasciculatus (Griseb.) Johnston (molle), Condalia microphylla (piquillín), Bougainvillea spinosa (Cav.) 
Heimerl (monte negro) y Geoffroea decorticans (chañar) en el estrato arbustivo y Stipa sp., Bouteloua cur-
tipendula (Michx.) Torr., Erioneuron pilosum (Buckley) Nash. y Sporobolus cryptandrus (Torr.) A. Gray. 
en el estrato graminoso, Dalmasso et al. (1995) determinan que sobre una oferta de 99 especies, 77 fueron 
consumidas por los caprinos. En el estrato arbustivo, todas las especies de porte bajo fueron seleccionadas 
en la dieta. De un total de 37 especies arbustivas, el 95 % fueron consumidas. De 57 especies de pastos e 
hierbas, el 65 % fue consumido. Las 18 principales especies seleccionadas representan el 85 % del número 
total de bocados anuales, siendo 13 de ellas Arbustivas, 4 Gramíneas y 1 Latifoliada herbácea. Del estudio 
acerca de la época de consumo, se desprende una mayor selección de pastos durante la primavera y primera 
parte del verano y una mayor ingesta de Leñosas durante el período otoño-invernal. La Tabla 10 presenta 
las especies que integran la dieta de los caprinos en el piedemonte de Mendoza, clasificadas en función del 
volumen y época de consumo (Dalmasso et al., 1995).  

A partir de la lista indicada, Dalmasso et al. (1995) determinan que Larrea divaricata, especie de amplia 
cobertura en la zona, puede clasificarse como poco preferida, mientras que pastos como Aristida mendocina 
Phil. y Pappophorum philippianum Parodi de buen consumo por el ganado bovino en las zonas áridas de 
Argentina (Roig, 1981), casi no participan en la dieta del caprino.

En un interesante estudio de hábitos dietarios de caprinos Criollos en libre pastoreo, en pastizales ar-
bustizados pobres del Chaco Occidental, el Chaco Serrano y el Chaco Árido de Llanura de la Provincia de 
Catamarca, Rodríguez (1985) se plantea como objetivos de su trabajo, obtener una metodología expeditiva 
y de bajo costo para conocer el comportamiento pastoril de caprinos y determinar los hábitos alimenticios 
de la cabra Criolla a campo. En esta investigación no se empleó la técnica microhistológica para identificar 
las especies consumidas, sino el método de seguimiento directo y la observación de las especies consumidas 
con un Binocular Carl Zeiss 15 x 60. Los períodos evaluados fueron finales de invierno (FI), mediados de 
primavera (MP) y comienzos de otoño (CO). La técnica empleada consistió en el seguimiento de un hato de 
24 cabras durante toda la jornada (a razón de 2 jornadas por período), desde el momento de salida del corral 
a la mañana temprano, hasta el retorno al mismo al atardecer. Cada 20 minutos (en promedio) se efectuó 
una observación a todo el hato para determinar su comportamiento de pastoreo y su selección dietaria; la 
duración de cada observación varió entre 1 minuto como mínimo y 5 minutos como máximo. Para evitar 
alteraciones en el comportamiento de los animales, las observaciones se hicieron a una distancia de entre 
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50 y 100 m. A esa distancia y en un sistema arbustizado como el de referencia, es importante que exista una 
diferencia altitudinal entre el observador y el rebaño, para que esto sea posible. Toda la información obte-
nida fue anotándose en una planilla de campo, dentro de la cual y a la izquierda de la misma, figuraban las 
actividades posibles de realizar por los animales y el tiempo en segundos correspondiente a cada actividad; 
a la derecha se consignaban las especies vegetales consumidas y el tiempo en segundos correspondiente al 
consumo de cada una de ellas en cada observación. Las actividades evaluadas fueron:      

i) Movilidad: cuantifica en tiempo, la actividad de caminar o marchar; 
ii) Descanso-Rumia: tiempo dedicado al reposo y/o rumiación durante la jornada de pastoreo;  
iii) Ramoneo: tiempo y actividad dedicada al consumo de especies leñosas; 
iv) Pastoreo: tiempo y actividad dedicada al consumo de Gramíneas, Latifoliadas herbáceas y Brome-

liáceas terrestres; 
v) Broceo: tiempo y actividad dedicada al consumo de hojas, flores y frutos depositados en el suelo, y
vi) Consumo Total: engloba los tiempos de Ramoneo, Pastoreo y Broceo.

Tabla 10: Dieta del caprino en el piedemonte de Mendoza, Argentina
(Adaptado de Dalmasso et al., 1995) 

Especies Especies 

Principales

Adesmia trijuga, Bouteloua curtipendula, Condalia microphylla, Schinus 
fasciculatus, Stipa sp., Cassia aphylla, Bougainvillea spinosa, Zuccagnia 

punctata, Prosopidastrum globosum, Lycium chilense, Sporobolus criptan-
drus y Prosopis flexuosa

Estacionales Invernales Ephedra breana y Fabiana peckii

Estacionales Primaverales Cercidium praecox, Poa resinulosa, Senecio filagenoides  
y Verbena scoparia

Estacionales Estivo

Otoñales

Cercidium praecox, Chloris sp., Geoffroea decorticans, Pappophorum 
caespitosum, Setaria mendocina, Verbena scoparia, Ximenia americana, 

Digitaria californica y Lycium tenuispinosum

Dispersas Diplachne dubia, Larrea divaricata, Opuntia sulphurea, Senecio gilliesia-
num y Berberis grevilleana 

Puntuales
Aristida mendocina, Baccharis crispa, Baccharis salicifolia, Bothriochloa 
springfieldii, Cerastium arvense, Daucus montevidiensis, Eragrostis pilosa, 

Poa lanigera, Poa ligularis y Xanthium spinosum 

La cuantificación y relevamiento de la información antes citada, se realizó eligiendo en cada observa-
ción, un animal del hato; en general se eligió un individuo de la retaguardia del rebaño, desechando los dos 
últimos, debido a que Rodríguez, en estudios preliminares, pudo comprobar que los últimos animales del 
grupo no son buenos exponentes de la conducta promedio del mismo.  

Las determinaciones del comportamiento alimenticio de los animales, se hicieron en función de delimi-
tar dos áreas de consumo diferentes:  

i) una zona próxima al corral, comprendida entre los 80 y 200 m del mismo, y 
ii) una zona cercana al límite del territorio de pastaje utilizado diariamente por los animales durante el 

verano y que corresponde a la franja comprendida entre los 600 y 800 m del corral. 
Los resultados obtenidos mostraron que las actividades desarrolladas por los caprinos, se distribuyeron 

de la siguiente manera según la época del año considerada (valores en porcentaje de tiempo):
i) Época FI: 62 % en Consumo Total, 26 % en Movilidad y 11 % en Descanso-Rumia;  
ii) Época MP: 69 % en Consumo Total, 22 % en Movilidad y 6% en Descanso-Rumia, y
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iii) Época CO: 71 % en Consumo Total, 19 % en Movilidad y 8 % en Descanso-Rumia. 
El menor tiempo invertido en el Consumo Total y el mayor tiempo destinado a Movilidad durante la 

época FI (en relación con las épocas restantes), se explica por la baja disponibilidad de alimento de calidad 
en esta época y a una mayor dispersión del mismo, lo que obligó a los animales a una tarea de búsqueda más 
activa. El mayor tiempo de Descanso-Rumia durante FI, fue consecuencia de la necesidad de una rumia más 
prolongada debido a la baja calidad de gran parte de la dieta seleccionada.  

Discriminando el Consumo Total en cada uno de los componentes ingeridos para cada estación del año, 
Rodríguez (1985) reporta lo siguiente: 

i) Época FI: 45 % de Broceo, 36 % de Ramoneo y 19 % de Pastoreo;  
ii) Época MP: 87 % de Ramoneo y 13 % de Pastoreo, y 
iii) Época CO: 74 % de Ramoneo, 16 % de Pastoreo y 10 % de Broceo.  
Es importante destacar que gran parte del consumo por Ramoneo fue de hojas y brotes tiernos de leñosas 

y algunos frutos, mientras que buena proporción del consumo por Pastoreo consistió en la ingesta de inflo-
rescencias de Gramíneas y Bromeliáceas. En relación con los tipos de alimentos seleccionados por Pastoreo 
(Gramíneas, Latifoliadas herbáceas y Bromeliáceas terrestres), la distribución porcentual obtenida por los 
caprinos en cada época del año, fue:  

i) Época FI: 69 % de Bromeliáceas terrestres, 17 % de Gramíneas y 14 % de Latifoliadas herbáceas; 
ii) Época MP: 53 % de Gramíneas, 25 % de Bromeliáceas terrestres y 22 % de Latifoliadas herbáceas, y
iii) Época CO: 70 % de Gramíneas, 23 % de Latifoliadas herbáceas y 7 % de Bromeliáceas terrestres.
Cuando la dieta consumida por los caprinos fue clasificada por especies, Rodríguez (1985) encontró 

significativas variaciones estacionales en función de la disponibilidad y calidad de los recursos forrajeros 
nativos de la zona, para cada época del año: 

i) Época FI: los alimentos seleccionados fueron las plantas Epífitas, las Bromeliáceas terrestres y las 
brozas de Zizyphus mistol (mistol), Ruprechtia apetala Wedd. (manzano del campo), Prosopis nigra (Gris.) 
Hieron. (algarrobo negro), Schinopsis quebracho colorado (quebracho colorado) y Celtis sp. (talilla);  

ii) Época MP: los alimentos seleccionados fueron las hojas tiernas de Celtis sp., Zizyphus mistol, Mi-
mozyganthus carinatus (lata), Acacia praecox (garabato), Mimosa detinens Benth. (shinki) y Lippia turbi-
nata (poleo) y los frutos de Vallesia glabra (Cav.) Link (ancoche), y

iii) Época CO: los alimentos seleccionados fueron los frutos de Vallesia glabra y en menor medida, las 
hojas de Celtis sp., Zizyphus mistol, Mimozyganthus carinatus, Acacia praecox, Gramíneas en general (de 
los géneros Aristida, Bouteloua, Chloris, Digitaria, Trichloris, Setaria y Pappophorum) y la broza de Va-
llesia glabra. En pequeñas proporciones, completaron la dieta algunas Latifoliadas herbáceas (Malvastrum 
coromandelianum (L.) Garcke y Abutilon sp.).  

Cuando los grados de importancia de consumo para cada una de las leñosas citadas, fueron transforma-
dos en Índices de Preferencia dividiendo el Valor de Consumo registrado para cada especie vegetal en la 
Densidad en que se encontraba esa especie en el terreno, se obtuvieron los resultados expuestos en la Tabla 
11. El Valor de Consumo estuvo estimado en función del tiempo (en segundos) que los animales se detenían 
a ramonear sobre cada especie. Se determinó también la Preferencia Relativa de cada especie, como porcen-
taje de los Índices de Preferencia (Tabla 11) (Rodríguez, 1985).  

Tabla 11: Selección y Consumo de plantas leñosas por caprinos en el Chaco 
Árido Argentino, en distintas épocas del año

(Adaptado de Rodríguez, 1985)

Época FI Época MP Época CO
Especies VC 

(seg)
IP PR

(%)  
VC

(seg)
IP PR

(%)
VC

(seg)
IP PR

(%)
Acacia praecox             R
                                      B

190  1,19 1,57 622 3,89 9,24 520 3,25 11,02

Mimozyganthus            R
carinatus                       B

190 0,52 0,69 715 1,97 4,68 510 1,40 4,75

Celtis sp.                       R
                                      B 

135
310

0,29
0,60

0,36
0,79

1041 2,21 5,25 720 1,53 5,19

Ruprechtia                    R

apetala                          B 405 6,75 8,91

215 3,58 8,51 140 2,33 7,91
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Lippia turbinata           R
                                      B

140 1,65 2,18 536 6,30 14,97 150 1,76 5,97

Lantana sp.                   R
                                      B

55 1,62 2,14 80 2,35 5,58

Vallesia glabra             R
                                      B

75 0,42 0,55 838 4,65 11,05 1505
670

8,36
2,29

28,37
7,77

Zizyphus mistol             R
                                      B

90
550

0,59
3,14

0,78
4,15

1002 6,59 15,66 665 4,37 14,83

Prosopis nigra              R
                                      B 310 1,77 2,34

140 0,91 2,16 50 0,33 1,12

Aspidosp.  queb.           R
blanco                           B

80 0,57 0,75 132 0,95 2,26

Prosopis alba                R
                                      B 65 2,24 2,96
Acacia aroma               R

                                      B 140 15,55 20,53
Schinopsis  queb.          R  

colorado                       B 340 37,77 49,87
Mimosa detinens          R

                                      B

585 2,17 5,16 375 1,39 4,72

Aloysia fiebrigii           R
                                     B

105 3,09 7,34 10 0,29 0,98

Referencias: FI: fines de Invierno; MP: mediados de Primavera; CO: comienzos de Otoño; 
 R: consumido por Ramoneo; B: consumo de  Broza; VC: Valor de Consumo de una especie 
 (medido en segundos de  tiempo); IP: Índice de Preferencia; PR: Preferencia Relativa (en %).

Analizando la Tabla 11, se observa por ejemplo, que en la Época MP los mayores Valores de Consumo 
corresponden a Celtis sp., Zizyphus mistol y Vallesia glabra, pero los mejores Índices de Preferencia son 
para Zizyphus mistol y Lippia turbinata. Asimismo la especie menos preferida es Prosopis nigra, a pesar 
que su Valor de Consumo es superior a los de Aspidosperma quebracho blanco y Lantana sp. y Aloysia 
fiebrigii (Hayek) Moldenke. De la misma manera pueden analizarse las preferencias en las restantes épocas 
estudiadas.

La Tabla 12 presenta los Valores de Consumo, Índice de Preferencia y Preferencia Relativa de los recur-
sos forrajeros del estrato herbáceo (Gramíneas, Latifoliadas herbáceas y Bromeliáceas terrestres), seleccio-
nados por los caprinos en el Chaco Árido Argentino (Rodríguez, 1985). 

Tabla 12: Selección y Consumo de plantas herbáceas por caprinos en el Chaco 
Árido Argentino, en distintas épocas del año 

(Adaptado de Rodríguez, 1985)

Época FI Época MP Época CO

Grupo de Especies VC
(seg)

IP PR
(%)

VC
(seg)

IP PR
(%)

VC
(seg)

IP PR
(%)

Gramíneas 180 2,44 4,50 400 5,42 21,73 620 8,40 45,65
Latifoliadas herbáceas 120 4,37 8,06 176 6,42 25,74 205 7,47 40,60
Bromeliáceas terrestres 750 47,40 87,44 206 13,10 52,53 40 2,53 13,75
Referencias: FI: fines de Invierno; MP: mediados de Primavera; CO: comienzos de Otoño; VC: Valor de Consumo del 

grupo de especies (medido en segundos de tiempo); IP: Índice de Preferencia; PR: Preferencia Relativa (en %).

El buen consumo de Gramíneas en la Época CO, se debe a la reducción en la disponibilidad y palatabili-
dad de otros recursos y a la abundante presencia de inflorescencias de Gramíneas en esta época (Rodríguez, 
1985). 

En un estudio de hábitos dietarios de caprinos, de mucha similitud con el trabajo de Rodríguez (1985), 
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tanto por la región comprendida (el Chaco Árido de Catamarca, Argentina) como por la metodología utiliza-
da, Sotomayor (1994) enfatiza que bajo libre pastoreo, los caprinos tienden a realizar cada día un recorrido 
muy parecido para acceder a los distintos sitios de apacentamiento. A través del seguimiento de los animales 
durante gran parte del año, la dieta seleccionada por los caprinos empleados en el estudio, se presenta en la 
Tabla 13 (Sotomayor, 1994).  

En el Chaco Salteño Semiárido del NOA, caracterizado por un régimen térmico sumamente elevado 
(hasta 48 ºC en pleno verano), baja frecuencia de heladas, precipitaciones estivales concentradas de hasta 
580 mm de promedio anual y una estación seca inverno-primaveral de 7 meses de duración, Camardelli y 
Pérez de Bianchi (2003) determinan la composición botánica y la calidad nutricional de la dieta de caprinos 
en pastoreo sobre un monte nativo. Las observaciones se realizaron mediante el seguimiento directo de los 
animales y el registro de los hábitos de consumo y de las especies seleccionadas, a través del método de 
Guerin (1988). Los hábitos de consumo contemplados fueron:   

i) Ramoneo: consumo de brotes, hojas verdes y flores;
ii) Broceo: consumo de hojas secas y frutos que caen al suelo, y
iii) Pastoreo: consumo de Latifoliadas herbáceas (no se cuantificaron las Gramíneas).
Se determinaron también los valores de Digestibilidad y Proteína Bruta de las especies consumidas, 

tanto de las de accesibilidad directa por parte de los animales, como de aquellas suministradas por los cam-
pesinos en el corral en las épocas críticas. La Tabla 14 presenta la época y tipo de material ingerido, de cada 
una de las especies integrantes de la dieta del caprino en el Chaco Salteño Semiárido del NOA (Camardelli 
y Pérez de Bianchi, 2003).  

Tabla 13: Hábitos dietarios de caprinos en el Chaco Árido de Catamarca, Argentina
(Adaptado de Sotomayor, 1994)

Meses Especies y partes consumidas

Setiembre-
Octubre

Hojas y 
brotes

Acacia praecox, Mimosa farinosa, Mimozyganthus carinatus, 
Acacia aroma, Prosopis torquata y Prosopis sp. 

Frutos Castela coccinea
Epífitas Tillandsia sp. 

Noviembre-
Diciembre

Hojas y 
brotes

Acacia praecox, Acacia aroma, Geoffroea decorticans, Castela coccinea, 
Mimosa farinosa, Acacia furcatispina, Mymozyganthus carinatus, Bulnesia 

foliosa, Prosopis torquata y Psittacanthus cuneifolius 
Frutos Prosospis torquata, Celtis pallida y Geoffroea decorticans 

Gramíneas Neobouteloua lophostachya

Enero-
Febrero

Hojas y 
brotes

Zizyphus mistol, Cercidium australe, Celtis pallida, Mimosa farinosa, Acacia 
furcatispina, Mimozyganthus carinatus, Ximenia americana, Acacia aroma y 

Prosopis torquata
Frutos Zizyphus mistol, Ximenia americana y Prosopis sp. 

Gramíneas Neobouteloua lophostachya, Setaria sp. y Digitaria sp. 

Marzo-
Abril

Hojas y 
brotes

Prosopis torquata, Mimozyganthus carinatus, Acacia aroma, 
Acacia furcatispina, Celtis pallida y Prosopis sp. 

Frutos Acacia aroma

Gramíneas Neobouteloua lophostachya, Trichloris crinita, Aristida mendocina 
y Festuca sp. 

Mayo-
Junio

Hojas y 
brotes

Chorisia insignis, Schinopsis haenkeana, Aspidosperma quebracho blanco, 
Zizyphus mistol, Celtis pallida, Tabebuia nodosa, Larrea sp. 

y Deuterocohnia longipetala
Epífitas Tillandsia sp. 
Otras Cassia aphylla

El estudio permitió constatar la gran diversidad de especies que consumen las cabras, puesto que del 
total de la flora existente en el lugar, solo Aspidosperma quebracho blanco y Bulnesia sarmientoi Lorenz 
ex Grisebach nunca fueron consumidas. Durante la estación húmeda los animales concentraron su actividad 
en el ramoneo de hojas verdes y broceo de frutos maduros, seleccionando 12 especies entre arbóreas, arbus-
tivas y latifoliadas herbáceas. Durante la estación seca, las cabras incrementaron su actividad de búsqueda 
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de alimento, constituyendo casi la totalidad de su dieta con el broceo de hojas de árboles y arbustos más 
el consumo de Líquenes y Bromeliáceas epífitas; se comprueba aquí una vez más, que los caprinos bajo 
circunstancias nutricionales limitantes, amplían su dieta consumiendo mayor diversidad de especies (en 
este caso, 23 especies). Su estrategia fue no ingerir más de 2 a 3 especies por día, eligiendo las hojas recién 
caídas de árboles y arbustos como una forma de consumir material vegetal de mayor calidad nutritiva que 
el que estaba ya depositado en el suelo desde varios días atrás. La gran cantidad de leñosas caducifolias que 
presenta este ecosistema, ayudó a este propósito. 

Durante la estación húmeda, Camardelli y Pérez de Bianchi (2003) encontraron que el porcentaje de 
Digestibilidad de las hojas verdes de leñosas ramoneables osciló entre 41 y 76 % y la de los frutos maduros 
entre 61 y 73 %, mientras que los valores de Proteína Bruta fueron de 10 a 32 % y de 5 a 9 %, respecti-
vamente. Las especies que presentaron altos valores en ambos parámetros (Dig. y PB) en brotes y hojas 
verdes, fueron Cercidium australe, Castela coccinea, Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O’Donell, 
Zizyphus mistol y las latifoliadas herbáceas Commelina erecta L. y Portulaca sp.. De todas las especies 
consumidas en el período húmedo, solo Ruprechtia triflora evidenció bajos valores nutricionales en ambos 
parámetros citados. Entre los frutos, merecen destacarse los de Prosopis alba, Prosopis nigra, Zizyphus 
mistol y Caesalpinia paraguariensis; este último por su largo período de disponibilidad.   

Tabla 14: Composición botánica de la dieta de caprinos en el Chaco Salteño 
Semiárido de Argentina (época y tipo de material consumido)

(Adaptado de Camardelli y Pérez de Bianchi, 2003)

Estación Húmeda Estación Seca
P.C.

Especies N D E F M A M J J A S O
Acacia praecox R R R R R R R R

Caesalpinia parag. BF BF BF BF BF BF
Calycophyllum mult. B B B B
Capparis salicifolia R R R R RF RF
Capparis speciosa R R R R
Castela coccínea R R R R R R R R

Celtis spinosa B B B B B
Cercidium australe R R R R R R RF RF RF R

Cereus coryne BF BF
Commelina erecta P P P P P

Geoffroea decorticans BF
Maytenus spinosa R R R R R R R R

Mimozyganthus carin. B B B B B
Parmelia sp. R R R R

Pereskia sacharosa B B B
Portulaca sp. P P P P P
Prosopis alba BF
Prosopis elata R R R R R R R R
Prosopis nigra BF

Ruprechtia triflora R R R R R R,B B B B B R
Schinopsis queb. col. BF BF

Senna aphylla RBH RBH
Tabebuia nodosa B B B B B

Tillandsia sp. R R R R
Usnea sp. R R R R

Ximenia americana B B B B B

Zizyphus mistol R R,
BF

R,
BF

R,
BF

R,
BF

B B B B R R

Referencias: R: ramoneo de brotes y hojas; B: broceo de hojas; P: pastoreo; BF: broceo de frutos; 
RBH: ramoneo de brotes helados; RF: ramoneo de flores
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En lo referente a la estación seca, los mismos autores indican que si bien la diversidad de especies con-
sumidas es significativamente mayor a la del período húmedo, el bajo valor nutricional del material permite 
establecer que es la composición química de los frutos de Cereus coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose y 
los brotes y hojas verdes de las especies de  Capparis, lo que posibilita en mayor grado mantener el estado 
corporal de los animales; esto coincide con lo reportado por Van den Bosch et al. (1997) para los pastizales 
áridos de Mendoza, Argentina.   

Otro trabajo que determina la composición botánica de caprinos en el Chaco Semiárido de Santiago del 
Estero (Argentina), es el de Catán et al. (1998), en el cual se establece la variación estacional de los hábitos 
dietarios de estos herbívoros en función de las características de la oferta forrajera en diferentes estaciones 
y años. El ecosistema evaluado es un bosque degradado de Algarrobo y Quebracho con un estrato herbáceo 
compuesto por Latifoliadas anuales y Gramíneas. El sistema empleado fue de libre pastoreo durante el día 
con encierre nocturno y la dieta fue determinada mediante el uso de la técnica microhistológica. El estudio 
se realizó durante 2 años, encontrándose que en el primer año las Latifoliadas anuales representaron los 
mayores porcentajes de la dieta en verano (48 %) y en otoño (62 %), mientras que las Leñosas fueron las 
preferidas en invierno (78 %) y primavera (43 %); las Gramíneas fueron minoritarias en todos los casos, 
sin detectarse su consumo en invierno y principios de primavera. Durante el segundo año, en el que se hizo 
una suplementación alimenticia en corral (durante la noche), con semilla de algodón, granos de maíz y fru-
tos de leñosas del monte, los animales modificaron significativamente su comportamiento dietario diurno 
prefiriendo las Latifoliadas anuales durante el verano (58 %), pero priorizando el consumo del alimento 
suplementado por sobre los otros grupos nutricionales (Leñosas de ramoneo y Gramíneas), en otoño (51 %), 
invierno (39 %) y primavera (64 %). Este cambio en la estrategia alimentaria o esta variación en la amplitud 
del nicho y la composición botánica de la dieta, son aspectos que podrían ser manejados temporalmente por 
los productores para posibilitar la recuperación de áreas de pastoreo degradadas.     

En un pastizal natural arbustizado de regular a pobre condición forrajera del Chaco Occidental del Dpto. 
Río Hondo (Provincia de Santiago del Estero, Argentina), Martín et al. (1999) determinan el comportamien-
to alimentario (hábitos dietarios) de caprinos Criollos para producción de carne, bajo un sistema de libre 
pastoreo. La metodología de medición consistió en la identificación de las especies vegetales consumidas a 
través de la técnica microhistológica, complementada con encuestas a los productores locales. El ecosiste-
ma utilizado fue caracterizado como un chaparral xerófilo de bajo porte (1,5 a 2,5 m de altura), con severos 
síntomas de degradación en Densidad y Diversidad de los estratos herbáceo y arbóreo. El análisis de los 
resultados se realizó en función de diferenciar “especies de consumo preferencial”, “especies de consumo 
alternativo” y “especies no presentes en la dieta”, para cada época del año. La Tabla 15 muestra el porcen-
taje de Cobertura de las especies nativas (por estrato) y los hábitos dietarios desplegados por el caprino en 
el ecosistema evaluado (Martín et al., 1999).   

Los resultados expuestos indican que la preferencia dietaria de los caprinos se orientó hacia la selección 
de hojas tiernas de Arbustos y Gramíneas en estado de crecimiento. Estas últimas solo fueron consumidas 
entre diciembre y febrero, con una baja proporción respecto del consumo total de M.S., en función de su es-
casa disponibilidad. En esta área, el caprino muestra una estrategia alimentaria generalista con gran utiliza-
ción del componente arbustivo y una calidad dietaria con un tenor proteico promedio de alrededor del 15 %.  

Después de revisar algunos de los trabajos más destacados acerca de la determinación de los hábitos 
dietarios de bovinos y caprinos en Argentina y particularmente en el NOA, una interesante investigación de 
Miñon et al. (1991) establece relaciones de comparación de dietas entre estas dos especies de herbívoros, 
enfatizando en la posibilidad de realizar pastoreos complementarios entre las mismas, en función de las 
disímiles preferencias dietarias encontradas.  
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Tabla 15: Porcentaje de Cobertura de especies (por estrato) y Selección de 
especies consumidas por caprinos, en el Dpto. Río Hondo, Santiago del Estero 

(Adaptado de Martín et al., 1999)

Estrato Especies % de 
Cobert.

Arbóreo Prosopis alba, Prosopis nigra, Aspidosperma quebracho blanco y 
Zizyphus mistol 10

Arbustivo I Celtis pallida, Acacia aroma, Vallesia glabra, Lippia turbinata 
y renovales de Prosopis sp.  45

Arbustivo II Shinus sp., Ximena americana, Cercidium australe, Geoffroea decorticans 
y Acacia praecox 15

Herbáceo Setaria leiantha, Trichloris crinita, Trichloris pluriflora, Digitaria 
insularis, Solanum argentinum y Sphaeralcea bonariensis  30

Especies de Consumo Preferencial Parte Consumida de la Planta Época del año
Celtis pallida Hoja verde y seca Todo
Celtis pallida Fruto Verano
Acacia aroma Hoja tierna Primavera-Verano
Acacia aroma Fruto Verano-Otoño

Zizyphus mistol Hoja verde y seca Todo
Zizyphus mistol Fruto Verano

Prosopis sp. (renovales) Hoja tierna Primavera-Verano
Prosopis sp. (renovales) Corteza Otoño

Schinus sp. Hoja madura Otoño-Invierno
Lippia turbinata Hoja verde Primavera-Verano

Ximenia americana Fruto Verano
Geoffroea decorticans Fruto Verano-Otoño

Schinopsis quebracho col.(renov.) Hoja verde Primavera-Verano
Celtis tala Hoja verde Primavera-Verano

Sida rhombifolia Hoja verde Primavera-Verano
Tritinax campestris Fruto Verano

Opuntia sp. Cladodio y fruto Todo
Setaria leiantha Hoja verde Primavera-Verano
Trichloris crinita Hoja verde Primavera-Verano

Trichloris pluriflora Hoja verde Primavera-Verano
Especies de Consumo Alternativo

Cercidium australe Hoja y fruto tierno Primavera-Verano
Atamisquea emarginata Hoja y brote tierno Primavera
Geoffroea decorticans Hoja verde Primavera-Verano

Ximenia americana Hoja tierna Primavera-Verano
Acacia sp. Hoja tierna Primavera

Condalia microphylla Fruto Verano
Maytenus sp. Fruto Primavera-Verano

Sphaeralcea bonariensis Hoja tierna Primavera
Digitaria insularis Hoja seca Otoño-Invierno

Especies no Presentes en la Dieta

Vallesia glabra, Aspidosperma quebracho blanco, Capparis sp., Jodina rhombifolia,
Solanum argentinum y Maytenus sp. (hojas) 

El trabajo se realiza en el Monte Chaqueño Semiárido de Santiago del Estero (Argentina), bajo un régi-
men monzónico donde el 74 % de los 616 mm de precipitación promedio anual, ocurren durante el verano. 
Esto genera un marcado período de abundancia de forraje (diciembre-abril) y otro de déficit (mayo-noviem-
bre). La estructura de vegetación de la zona es la típica de los bosques xerófilos del NOA, con tres estratos: 
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arbóreo, arbustivo y herbáceo, en general con condición regular a pobre. Las mediciones para determinar la 
composición botánica de bovinos y caprinos, se hicieron de acuerdo a la técnica de observación directa (Re-
ppert, 1960), efectuándose una ponderación de 1 a 4 en función del tamaño de bocados (Free et al., 1971). 
En el análisis de los componentes botánicos de la dieta, se consideraron únicamente aquellas especies que 
explicaron al menos el 1 % de los bocados en cualquiera de los muestreos. Las observaciones se realizaron 
durante 2 días seguidos al mes, a lo largo de todo el año. Los caprinos se siguieron y evaluaron en conjunto, 
durante 4 a 5 horas diarias; el comportamiento pastoril de los bovinos se estudió en forma individual. Para 
determinar la calidad nutricional de las dietas obtenidas por estos herbívoros (Digestibilidad y Proteína 
Bruta), se cosecharon mensualmente 10 muestras de la dieta de cada especie animal, imitando el pastoreo 
de los mismos mediante la técnica del arrancado a mano (Corbett, 1978). El Índice de Similaridad entre las 
dietas de bovinos y caprinos, se comparó mediante un coeficiente de superposición botánica (Horn, 1966), 
cuyos valores oscilan entre 0 y 1 (los valores cercanos a 0, indican dietas muy divergentes y los cercanos a 
1, dietas muy similares). Las Tablas 16 y 17 presentan los resultados obtenidos (Miñon et al., 1991).

La Tabla 17 muestra que los caprinos en libre pastoreo (Figura 10), presentan dos períodos muy defi-
nidos de alimentación, contrastando significativamente los recursos alimenticios utilizados en cada una de 
las estaciones evaluadas (húmeda vs. seca). En la dieta de los bovinos (Figura 11), ese contraste no es tan 
marcado, existiendo un período de transición al comienzo de la estación seca. 

Fig. 10: Caprinos en libre pastoreo
(Extraída de: www.inta.gob.ar/documentos/categorizacion-de-sistemas-productivos 

-caprinos-del-sudoeste-chaqueno)

Fig. 11: Bovinos en libre pastoreo
(Extraída de: www.eltribuno.com/jujuy/nota/2020-8-8-1-0-impulsan-la-proteccion 
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-del-monte-con-ganaderia)
Tabla 16: Composición botánica (en %) de la dieta de bovinos en libre 

pastoreo, en el Chaco Semiárido de Santiago del Estero, Argentina
(Adaptado de Miñon et al., 1991)

Especies Estación
Húmeda

Comienzo
Est. Seca

Plenitud
Est. Seca

Digitaria californica 20,7 ± 7,1 7,0 ± 2,2 19,1 ± 12,4
Setaria leiantha 32,6 ± 8,5 4,1 ± 3,2 15,3 ± 9,4
Trichloris crinita 5,3 ± 2,8 + 1,6 ± 2,2

Gouinia paraguariensis 5,5 ± 2,8 + 3,4 ± 2,8
Digitaria insularis 4,5 ± 6,3 50,3 ± 2,5 14,0 ± 9,6

Neobouteloua lophostachya + ----- 1,1 ± 0,7
Setaria fiebrigii 2,5 ± 2,5 + 5,8 ± 6,0

Wisadula densiflora 5,2 ± 3,4 + -----
Justicia squarrosa 2,0 ± 2,6 + 1,2 ± 1,0

Lantana sp. 8,5 ± 3,9 19,0 ± 0,3 1,9 ± 1,3
Schinopsis queb. colorado 4,7 ± 2,0 9,1 ± 3,1 2,6 ± 3,8

Schinop. q. col. (hojarasca) ----- ----- 9,0 ± 9,2
Castela coccínea ----- + 1,8 ± 1,4

Castela coccinea (hojarasca) ----- ----- 1,1 ± 1,7
Zizyphus mistol (hojarasca) ----- + 9,0 ± 9,3

Atamisquea emarginata ----- + 4,8 ± 3,4
Schinus sp. ----- + 2,0 ± 1,3
TOTAL (%) 89,0 92,0 93,7

Referencia: + (valor menor al 1 %)

Los autores destacan el comportamiento como pastoreadores expresado claramente por los bovinos, con-
sumiendo principalmente Gramíneas; las Latifoliadas solo adquirieron importancia en su dieta durante el 
otoño, cuando los pastos se encuentran maduros o en inicio de senescencia. Los caprinos, en cambio, mos-
traron un comportamiento netamente ramoneador, utilizando una alta proporción de los Arbustos presentes 
en el pastizal, mientras que las Latifoliadas alcanzaron importancia cuando no hubo Gramíneas disponibles, 
ya que solo fueron seleccionadas estacionalmente y en estado verde. La ingestión de Epífitas fue una carac-
terística propia de los caprinos. En cuanto al consumo de Hojarasca, tal como lo señala Hanley (1982), el 
menor tamaño de boca de los caprinos les permite ser más selectivos y elegir preferentemente material de 
Castela coccinea y Celtis sp., que se hallan más dispersas en el espacio que las de Schinopsis quebracho 
colorado y Zizyphus mistol, que son ingeridas más eficazmente por el bovino. Tanto Aspidosperma que-
bracho blanco como las especies del género Larrea (jarillas), estuvieron siempre ausentes de las dietas de 
ambos herbívoros. 

Al determinar los Índices de Similaridad entre las dietas, se pudo comprobar que existen bajos coeficien-
tes de superposición entre las mismas, variando estos entre 0,05 para los meses de junio y julio y 0,63 para 
el mes de noviembre; esto indica que las dietas fueron muy disímiles en el período invernal y en general en 
gran parte del año, mostrando una mayor similaridad al comienzo del período lluvioso. Se concluye que las 
dietas de bovinos y caprinos en el Chaco Semiárido de Santiago del Estero fueron altamente complemen-
tarias, lo que posibilita el pastoreo combinado de ambas especies durante gran parte del año, sin competir 
por el mismo alimento.      
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Tabla 17: Composición botánica (en %) de la dieta de caprinos en libre 
pastoreo, en el Chaco Semiárido de Santiago del Estero, Argentina

(Adaptado de Miñon et al., 1991)

Especies Estación
Húmeda

Estación
Seca

Digitaria californica 3,2 ± 3,7 +
Setaria leiantha 7,6 ± 8,2 -----

Digitaria insularis 6,1 ± 3,8 -----
Wisadula densiflora 3,6 ± 2,8 1,3 ± 2,1
Justicia squarrosa 3,1 ± 2,6 +

Lantana sp. 1,7 ± 1,7 +
Urvillea chacoensis 12,0 ± 6,7 -----

Eupatorium frasiifolium 1,6 ± 1,0 +
Clematis montevidensis 2,6 ± 3,0 11,8 ± 16,0

Tillandsia sp. + 2,2 ± 1,1
Tillandsia myosura + 1,2 ± 1,0
Tillandsia duratii + 2,6 ± 1,1

Schinopsis queb. colorado 5,7 ± 4,7 3,6 ± 3,0
Schinop. q. col. (hojarasca) ----- 8,2 ± 11,4

Castela coccinea 6,6 ± 2,7 24,8 ± 6,7
Castela coccinea (hojarasca) ----- 9,6 ± 9,6

Zizyphus mistol 4,1 ± 2,4 4,2 ± 3,9
Zizyphus mistol (hojarasca) ----- 2,0 ± 1,9

Atamisquea emarginata ----- 1,5 ± 2,2
Schinus sp. + 3,8 ± 1,3
Celtis sp. 25,1 ± 8,6 3,2 ± 2,9

Celtis sp. (hojarasca) ----- 2,6 ± 1,5
Ximenia americana 2,3 ± 0,8 +
Acacia furcatispina 4,1 ± 3,7 2,8 ± 2,2

Lippia turbinata 1,6 ± 2,1 2,0 ± 2,9
Maytenus spinosa + 4,7 ± 7,2

TOTAL (%) 91,7 93,4

Referencia: + (valor menor al 1 %)

En lo concerniente a la calidad de las dietas, el estudio arrojó diferencias entre la Digestibilidad de las 
dietas de bovinos y caprinos en todos los meses del año, siendo siempre ampliamente superiores las de los 
últimos. Las diferencias en el porcentaje de Digestibilidad obtenido por cada especie animal, tendieron a 
incrementarse a favor de los caprinos a partir de marzo-abril y hasta octubre, reduciéndose luego con el 
aumento de la oferta forrajera durante el verano. Las variaciones en la Digestibilidad de las dietas bovinas, 
aparecen más ligadas al estado fenológico de las Gramíneas (maduras en otoño y heladas a partir de mayo). 
La elevada Digestibilidad de las dietas caprinas en otoño, se explica por el consumo que estos animales 
hacen en ese momento de enredaderas como Urvillea chacöensis Hunz. y Clematis montevidensis Spreng. 
La Digestibilidad promedio anual de las dietas fue de 48,5 ± 13,5 % para bovinos y de 65,5 ± 11,4 % para 
caprinos (Miñon et al., 1991).  

Con relación al contenido proteico de las dietas, también los caprinos superaron siempre a los bovinos, 
excepto en los meses de agosto y setiembre donde fueron similares. Las variaciones en el porcentaje de Pro-
teína Bruta mostraron una tendencia parecida a los cambios en la Digestibilidad, destacándose altos niveles 
aún en los períodos más críticos. La Proteína Bruta promedio anual de las dietas fue de 11,4 ± 2,9 % para 
bovinos y de 15,1 ± 3,2 % para caprinos (Miñon et al., 1991). 

Lo medido para Digestibilidad y Proteína Bruta de ambas dietas, coincide con lo expresado por Schwartz 
y Ellis (1981), quienes reportan que los ungulados pequeños cosechan dietas más digestibles y ricas en pro-
teína que los grandes ungulados. Al mismo tiempo, las dietas de caprinos suelen ser más diversas en compo-
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sición botánica y menos diversas en términos de variación energética (Mc Naughton, 1977). Los resultados 
comentados concuerdan con aquellas consideraciones teóricas referidas al tamaño corporal, tamaño de la 
boca, requerimientos metabólicos y fisiología ruminal, citados por Bell (1971), Schwartz y Ellis (1981) y 
Hanley (1982), quienes sugieren que los herbívoros grandes están adaptados a ingerir altos volúmenes de 
alimento que poseen  importantes proporciones de pared celular (Fibra Cruda), mientras que los rumiantes 
pequeños requieren dietas más proteicas que los obliga a ser más selectivos; es por ello que pueden mante-
nerse consumiendo alimento disperso espacialmente, ya que una menor tasa de consumo diario, los afecta 
menos que a los grandes herbívoros.     

Vistos los hábitos dietarios antes descriptos, es importante hacer referencia a las estrategias para la se-
lección de dieta que presentan los rumiantes menores (caprinos y ovinos). Aunque las cabras y las ovejas 
poseen la misma fisiología digestiva, las dos especies muestran distintas conductas al momento de la bús-
queda del alimento. 

Las cabras principalmente se dedican al ramoneo de hojas y brotes tiernos de Leñosas; esto no significa 
que no consuman pastos, simplemente que si tienen la oportunidad de ingerir Leñosas, despliegan este tipo 
de conducta. Numerosos estudios muestran que los caprinos prefieren el ramoneo aún en potreros bien em-
pastados, integrando su dieta diaria con 50 a 80 % de material proveniente de arbustos y árboles de valor 
forrajero (Rutter, 2004). Hay dos factores primordiales que posibilitan este comportamiento dietario:

i) la gran movilidad del labio superior (labio prensil), que permite a esta especie ser muy selectiva y 
tomar con relativa facilidad la parte de la planta que más le satisface, y   

ii) la eficacia con que los caprinos digieren el forraje duro y áspero, como las hojas y tallitos de leñosas.
Esta estrategia de pastoreo hace que las cabras deambulen grandes distancias en busca del alimento y 

seleccionen su dieta a partir de una amplia variedad de recursos alimenticios, lo que les puede significar un 
tiempo diario de pastoreo-ramoneo de hasta 11 horas.  

Los ovinos, por el contrario, son fundamentalmente pastoreadores de hierbas de bajo o mediano porte 
(Lynch et al., 1992). Al mismo tiempo, dentro de las especies herbáceas prefieren el consumo de las Le-
guminosas al de las Gramíneas si se les da oportunidad de elegir entre ambas; esta no es una preferencia 
absoluta, pero frente a la posibilidad antes planteada, las ovejas integran su dieta con una proporción de 65 
a 70 % de Leguminosas vs. un 30 a 35 % de Gramíneas (Parsons et al., 1994). Rutter et al. (2000) informan 
que el comportamiento ingestivo de los ovinos, se puede explicar de dos maneras: 

i) las ovejas despliegan una gran actividad de consumo en las horas diurnas, maximizando la selección 
de Leguminosas durante la mañana y aumentando gradualmente la preferencia por Gramíneas hacia la 
tarde; evitan el pastoreo nocturno como una respuesta innata de su comportamiento anti-depredador. Esta 
secuenciación en el consumo de forrajes de distinta calidad y textura nutricional, tiene su basamento en 
el hecho que las Leguminosas tienen una mayor velocidad de pasaje gastro-intestinal por una más rápida 
digestibilidad de sus tejidos; si durante el día el consumo de Leguminosas por parte del ovino fuera exclu-
yente, existiría una alta posibilidad, por un rápido vaciamiento gástrico, de la necesidad de ingerir nuevo ali-
mento durante las horas nocturnas. La ingesta de Gramíneas durante la tarde, eliminaría esta posibilidad en 
función de la más lenta tasa de degradación de estas forrajeras por su mayor tenor de Fibra en sus tejidos, y 

ii) otra explicación del comportamiento ingestivo ovino, a más largo plazo, está dado por el hecho que 
el consumo exclusivo de Leguminosas traería aparejado una alteración en la población microbiana y proto-
zoaria del rumen, reduciendo significativamente la presencia de celulolíticos (digestores de Celulosa); ante 
un cambio en la composición botánica del pastizal a favor de las Gramíneas, los animales en esta condición 
estarían en desventaja para procesar adecuadamente el alimento fibroso. En otras palabras, el manteni-
miento de una porción de Gramíneas como material integrante de la dieta de herbívoros, permite mantener 
latente su capacidad de adaptación frente a cualquier cambio que pueda surgir en la composición botánica 
de los recursos forrajeros.  

Sea cual fuere la explicación del comportamiento ingestivo de los ovinos (se considera que es una 
complementación de ambas), estas teorías muestran que los hábitos dietarios de los herbívoros domésticos 
están controlados por pautas innatas que se desarrollaron a lo largo de la evolución de las especies y siguen 
presentes hoy, a pesar del empeño humano por modificarlas (Jensen, 2004).

En sistemas donde pastorean en forma conjunta dos o más tipos de herbívoros (especies o edades di-
ferentes), es relevante identificar modelos de comportamiento complementarios que permitan lograr una 
mejora en el uso de los recursos forrajeros (Nolan et al., 1989).

El pastoreo mixto de bovinos y ovinos (Figura 12), puede beneficiar la ganancia de peso individual de 
los ovinos o de ambos herbívoros, dependiendo esta respuesta, entre otros factores, del tipo de pastura, 
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del nivel de la carga animal y de la relación bovino:ovino utilizadas (Cid y Brizuela, 1994). Estos autores 
realizan una investigación sobre un pastizal templado de Balcarce (Provincia de Bs. As., Argentina), para 
determinar la respuesta de bovinos y ovinos en pastoreo mixto en relación a la estructura de la pastura y 
la selectividad animal; los mismos hipotetizan que el pastoreo mixto de bovinos y ovinos (sobre todo en 
pasturas templadas), puede determinar una mayor ganancia de peso individual para ambos herbívoros, a la 
vez que una mejora en la estructura de la pastura. Específicamente postulan que los bovinos facilitarán el 
pastoreo de los ovinos al mantener más uniforme la estructura de la pastura, evitando la formación de áreas 
en las que una alta acumulación de forraje impida su utilización por las ovejas. Además, al generarse una 
estructura más uniforme y abierta, se permitirá a estas últimas, una mayor selección de las especies vegeta-
les. Por su parte, los ovinos incrementarían la densidad de biomasa de la pastura, favoreciendo la ganancia 
de peso individual de los vacunos.   

Fig. 12: Pastoreo mixto de bovinos y ovinos
(Extraída de: www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Redes/2014/12/04/ovinos.

aspx?disp.=1)

Las mayores ganancias individuales de peso en ovinos y/o bovinos bajo pastoreo mixto, han sido fre-
cuentemente relacionadas a una complementación en el uso del recurso. Así Nolan y Connolly (1988), 
trabajando en pasturas de Lolium perenne L. y Trifolium repens L., han atribuido los beneficios del pastoreo 
mixto a una serie de factores, entre los cuales se destaca el hecho que los ovinos pastorean el forraje alre-
dedor de los manchones de heces de los vacunos, los cuales son normalmente rechazados por estos. Otro 
aspecto que es frecuentemente considerado en estudios de pastoreo mixto de bovinos y ovinos, es la selec-
ción que realizan estos animales sobre diferentes especies vegetales y/o sectores de la pastura; en general, 
se ha establecido que ambos herbívoros tienen modalidades de pastoreo particulares (Black y Kenney, 1984; 
Forbes y Hodgson, 1985; Penning et al., 1991), lo que puede modificar diferencialmente la estructura de la 
pastura.   

Así, Forbes y Hodgson (1985), trabajando en pasturas de Lolium perenne, encuentran que períodos cor-
tos de pastoreo con ovinos, producen una variación en la altura del canopeo entre sitios, más marcada que 
con el pastoreo de bovinos; esto indica una actividad de consumo más concentrada en manchones por parte 
de los primeros. Por otra parte, la especie animal también produce un efecto diferencial sobre la tasa de 
crecimiento de la pastura y su estructura y densidad de macollos, fundamentalmente por una mayor tasa de 
desaparición de estos últimos en potreros con solamente bovinos. Se ha establecido que en sistemas inten-
sivos, las pasturas consumidas por ovinos producen más M.S. por unidad de superficie que las pastoreadas 
por bovinos a pesar de estabilizarse a una menor altura, lo que sugiere una mayor densidad de biomasa 
(mayor capacidad de macollaje) (Monteath et al., 1977).  

Los resultados obtenidos de la investigación realizada por Cid y Brizuela (1994) antes citada, indican 
que el pastoreo mixto bovino-ovino produce:

i) un incremento en la ganancia individual de los ovinos, más consistente en el tiempo que la de los bovi-
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nos; esto es coincidente con los resultados encontrados por Esmail (1991) y se cumple en un rango amplio 
de situaciones de pastoreo, tanto en pasturas cultivadas como en pastizales semiáridos;   

ii) aumentos del 10 % en la tasa de crecimiento individual o del 10 % en el incremento del peso vivo de 
ovejas por unidad de superficie, se explican a través del consumo que los ovinos hacen del forraje contami-
nado con heces de bovinos y que estos rechazan;  

iii) cuando la disponibilidad forrajera no es limitante, la complementación de estas dos especies de her-
bívoros apacentando conjuntamente, puede ser vista como una facilitación del pastoreo generada por los 
bovinos, al permitir a los ovinos un uso más uniforme del pastizal y una mayor selección; 

iv) si el crecimiento del pasto no resulta afectado por la carga animal, el pastoreo multiespecífico puede 
resultar en un incremento del consumo de los animales si las dietas de las especies particulares no se sobre-
ponen completamente; 

v) en general, la competencia alimentaria entre animales de una misma especie, es menor cuando dife-
rentes especies pastorean juntas, y 

vi) aunque la dieta de los vacunos pastoreando solos o en conjunto con los ovinos fueron similares en 
composición botánica, los valores de los Índices de Selectividad indicaron que ellos también son más selec-
tivos al estar bajo forrajeo mixto.  

En cuanto al comportamiento pastoril de las ovejas, Black y Kenney (1984) y O’Reagain (1993) indican 
que cuando diferentes tipos y estructuras de plantas forrajeras les son ofrecidas, los ovinos prefieren aque-
llas cuya estructura de canopeo les permite consumir más rápidamente; en general, estos animales muestran 
rechazo por los pastos altos y muy densos. Al parecer, la aceptabilidad de las especies vegetales está deter-
minada por la acción recíproca entre los atributos de la estructura de las plantas y de la calidad nutritiva de 
las hojas. Así, los ovinos parecen seleccionar a favor de plantas bajas y sin tallos elongados, con alta calidad 
de hojas en función de una menor resistencia a la tensión, un menor contenido de M.S. y un mayor porcen-
taje de proteínas de las mismas. 

Por otra parte, Siffredi et al. (1993) establecen que los ovinos seleccionan comunidades vegetales y 
áreas dentro de estas, preferentemente por su alta concentración de N (proteína) en la biomasa viva. Un 
pastizal con una alta proporción de biomasa viva en relación al material muerto o senescente, sería un factor 
determinante de la selección de sitios de pastoreo por ovinos, dentro de las comunidades. Esta capacidad 
de selección que muestra el ovino, pudiendo elegir sólo la planta o la parte de la planta con mejor calidad 
nutritiva en relación al resto de la biomasa presente en la pastura, permite que sea un animal muy adaptado 
a consumir en comunidades vegetales de baja calidad. Sin embargo, Somlo et al. (1994) muestran que esta 
capacidad de selección de las partes más nutritivas del forraje, tiene un límite. Esto se ha comprobado en 
pastizales de condición pobre en Patagonia, donde el ovino reduce marcadamente su selectividad por las 
partes tiernas y nutritivas de los pastos y consume masivamente alimentos voluminosos de baja calidad 
como Stipa speciosa var. speciosa (Trin. & Rupr.) Romasch. Ello se explica cuando la palatabilidad del 
material presente está por debajo del umbral de aceptación que le permite maximizar la relación entre cali-
dad y cantidad (Staddon, 1983) y los herbívoros se ven obligados a consumir algunos recursos alimenticios 
pobres, independientemente de la calidad de los mismos, para mantener el nivel de consumo.      

A partir del conocimiento de los hábitos dietarios que los herbívoros domésticos o silvestres desarrollan 
en un determinado ambiente o estructura de vegetación, pueden derivarse variadas líneas de aplicación para 
estos resultados. Las fundamentales tienen que ver con poder diagramar estrategias de pastoreo, en tiempo, 
espacio y receptividad animal, acordes o en consonancia con el potencial forrajero del sitio de apacenta-
miento, el nivel de consumo de los pastoreadores y la preservación de la estabilidad del ecosistema; todo 
ello, no exento de una racional tasa de rentabilidad económica que permita la sostenibilidad de la actividad 
productiva.  

La información que se obtiene del estudio de los hábitos dietarios animales, permite diferenciar las dis-
tintas tipologías de consumo que se presentan entre diferentes especies animales, en función de la clase de 
alimento que integra mayoritariamente su dieta normal. Cada especie de herbívoro muestra un determinado 
rasgo de selección de alimento en función de sus habilidades para explorar y cosechar los recursos. Se cla-
sifican así como “pastoreadores” a los bovinos, que componen su dieta básicamente con Gramíneas y Lati-
foliadas herbáceas, pero que con cierta frecuencia ramonean Leñosas, o se clasifican como “ramoneadores” 
a los caprinos que son fundamentalmente consumidores de Leñosas, aunque con regularidad seleccionen e 
ingieran hierbas.   

En relación a estos comportamientos dietarios, Van Soest (1980) y Demment y Longhurst (1987) pre-
fieren clasificar a los herbívoros en función de su hábito alimentario, como “selectores de concentrados” 
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(ramoneadores) y “consumidores de voluminosos” (pastoreadores) (Tabla 18). Esta diferencia se basa en 
las distintas posibilidades de ingesta de alimento entre especies animales, en razón de una serie de caracte-
rísticas morfológicas diferenciales a nivel de labios, boca, tamaño corporal, volumen digestivo, longitud del 
tracto gastrointestinal, sensibilidad y tolerancia a gustos extremos.  

Tabla 18: Clasificación de herbívoros según su hábito alimentario
(Adaptado de Van Soest, 1980 y Demment y Longhurst, 1987)

Clase Rumiantes No Rumiantes
Seleccionadores de Alimentos 
Concentrados que consumen:

(Frutos + Hojas)
(Árboles + Arbustos)

Duinker, Suni
Ciervo, Jirafa

Conejo
Rinoceronte

Consumidores Intermedios 
que consumen: 

(Dicot. Herbáceas + Arbustos) 
(Gramíneas)

 
 

Caprino, Alce 
Ovino, Impala

Consumidores de Alimentos 
Voluminosos que consumen: 

(Pastizales Graminosos Verdes) 
(Pastizales de Menor Calidad) 
(Pastizales de Zonas Áridas)

 
 

Bovino, Búfalo 
Ñu, Oribi 

Camello, Orix

 
 

Hipopótamo 
Caballo, Cebra 

Canguro, Elefante

De esta manera pueden diferenciarse tres comportamientos alimentarios bien definidos:  
i) los animales que maximizan la calidad de la dieta ingerida (selectores de concentrados) como el vena-

do o la jirafa, que tienen una capacidad limitada para digerir la Fibra Cruda y el alimento pasa rápidamente 
por el tracto digestivo; 

ii) los animales que consumen grandes volúmenes de alimento de calidad media a baja (consumidores 
de voluminosos) como el bovino, el búfalo y el camello, que poseen un gran tracto gastrointestinal que les 
permite consumir y acumular porciones importantes de Fibra Cruda y poder digerir gran parte de ella en 
razón del largo tiempo de permanencia del alimento en el aparato digestivo, y 

iii) los animales de un grupo intermedio (ramoneadores-pastoreadores) como el caprino o el ovino, que 
son menos discriminativos en su proceso de selección de alimento si se los compara con los selectores del 
primer grupo, pero es importante destacar que no pueden consumir continuamente grandes volúmenes de 
alimentos fibrosos porque la capacidad de su sistema digestivo los limita. 

Las características morfo-fisiológicas de los animales influyen sobre los hábitos de pastoreo y como con-
secuencia de ello, sobre las interrelaciones o similitudes dietarias. Según Hoffman (1988), en base a estas 
características, los ovinos, vacunos y equinos deben ser clasificados como “consumidores de Gramíneas y 
Graminoides” (alimentos voluminosos) y los caprinos como “consumidores intermedios” pues deben inge-
rir alimentos de alta calidad como los Arbustos.  

Los diferentes comportamientos alimentarios de los animales, están obviamente condicionados por la 
larga historia evolutiva de cada una de las especies, su carga genética y el ambiente en que se encuentran. 
La explicación científica de estos comportamientos ingestivos puede analizarse desde varios ángulos, pero 
la mayoría de los investigadores enfatizan en considerar como prioritarios los siguientes:

i) la incidencia que ejercen sobre la composición botánica de la dieta seleccionada, los “aspectos anató-
micos y fisiológicos diferenciales” entre las especies de herbívoros, y

ii) la incidencia que ejercen sobre la composición botánica de la dieta seleccionada, las llamadas “jerar-
quías ecológicas” o “jerarquías de comportamiento en pastoreo”. Estas serán analizadas más detalladamente 
en otra serie didáctica.

En relación a los distintos aspectos anatómicos y fisiológicos, es importante caracterizar las profundas 
diferencias que permiten la expresión de hábitos dietarios disímiles como son los de los herbívoros ramo-
neadores o consumidores intermedios (por ej.: caprinos) vs. los de los típicamente pastoreadores o consumi-
dores de alimentos voluminosos (por ej.: bovinos). La Tabla 19 resume estas diferencias (Van Soest, 1994; 
Clauss et al., 2008):  
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Tabla 19: Aspectos anatómicos y fisiológicos diferenciales entre herbívoros ramoneadores
y pastoreadores  (Adaptada de Van Soest, 1994 y Clauss et al., 2008)

Ramoneadores (R) Pastoreadores (P)
Boca con Labios prensiles Lengua más fuerte
Salivación Mayor Menor

Tolerancia a taninos Mayor Menor

Volumen ruminal 
(en relación al tamaño corporal) Menor Mayor

Flora ruminal Mayor variabilidad Menor variabilidad
Reacción digestiva 

(a diferentes sustratos) Cambios más rápidos Cambios más lentos

Papilas para absorción de AGV En todos los compartimentos 
digestivos Sólo en rumen

Digestión de celulosa Menor capacidad Mayor capacidad 

Digestión de proteína Mayor capacidad Menor capacidad

Tasa de pasaje del alimento Más rápida Más lenta
Longitud intestinal 

(en relación al tamaño corporal) Menor Mayor

Eficiencia en el uso del agua Mayor Menor

Tipo de Dieta Selección de partes tiernas en cada 
época del año

En períodos críticos, soportan mejor 
el consumo de pastos diferidos  

Composición Dietaria  (en %) Leñosas = 55 a 75  
Hierbas = 25 a 45   

Hierbas = 70 a 85  
Leñosas = 15 a 30   

i) la boca de los ramonedores (R) presenta labios prensiles muy adaptados para seleccionar perfectamen-
te pequeñas porciones de alimento o poder extraer material foliar de ramas espinosas, lo que les permite 
consumir alimento de alto valor nutricional en volúmenes reducidos. La boca de los pastoreadores (P) posee 
una lengua fuerte que les posibilita el arrancado de grandes bocados de pasto, pero les hace más dificultosa 
la selección precisa de pequeñas porciones de alimento, por lo que consumen volúmenes mayores de menor 
valor nutricional;  

ii) en cuanto a la capacidad de salivación bucal, en los R es mayor, lo que favorece el nivel buffer del 
rumen y la asimilación de alimentos con tanino a nivel intestinal; 

iii) la tolerancia a los taninos es mayor en R que en P, lo que les da a los primeros la ventaja de poder 
digerir mejor los alimentos con esta sustancia, contribuyendo a posibilitarles tener un espectro dietario 
mayor y adaptarse mejor a ecosistemas muy pobres en forraje de calidad como el arbustal de la Región 
Fitogeográfica del Monte en Argentina; 

iv) en relación a su tamaño corporal, los R tienen un volumen ruminal menor que los P. Este hecho hace 
que la capacidad de acumulación de alimento sea menor en los primeros, obligándolos a tener una tasa de 
digestión y pasaje ruminal más rápida; es conocido que en los P, el alimento puede tardar 3 a 4 días en su-
perar la etapa ruminal;   

v) los R tienen una flora (bacterias y hongos) y una fauna (protozoos) ruminal más diversa y variada que 
los P. Esto les confiere la ventaja de poder adaptar su capacidad digestiva más rápidamente a los diferentes 
sustratos consumidos y en consecuencia, poder reducir el tiempo de digestión a nivel del rumen. Los P 
necesitan un mayor período de acostumbramiento a los nuevos alimentos cuando cambian su dieta, porque 
su flora y fauna ruminal tienden a ser más estables aún en épocas y ambientes diferentes a lo largo del año. 
Mediante ingeniería genética, se está trabajando en la modificación de la flora y fauna ruminal de herbívo-
ros, tendiente a lograr un cierto grado de degradación de la Lignina;  

vi) la capacidad de reacción digestiva es una consecuencia directa de lo analizado en el punto anterior. 
Una mayor diversidad microbiana a nivel ruminal por parte de los R, les asegura una más rápida adaptación 
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al ataque de los diferentes tipos de alimento que pueden consumir en su dieta, la que de hecho tiende a ser 
más variada que la de los P;  

vii) los R presentan la ventaja de tener papilas o sitios de asimilación de los Ácidos Grasos Volátiles 
(AGV) a lo largo de todo el tracto digestivo (en los cuatro compartimentos digestivos), mientras que los P 
sólo pueden hacerlo a nivel ruminal. Los AGV son los compuestos energéticos obtenidos por los rumiantes 
como consecuencia de la digestión de alimentos a nivel del rumen; a partir de la absorción y metabolización 
de los AGV, los rumiantes pueden cumplir con las funciones de crecimiento, desarrollo y producción;   

viii) la posibilidad de digestión de la Celulosa que tienen los rumiantes, es una de sus grandes ventajas 
productivas. Los P poseen mayor capacidad de degradación de este compuesto vegetal ampliamente presen-
te en la Naturaleza, debido al mayor tiempo de permanencia que el forraje tiene en su rumen. Se considera 
que los bovinos tienen un más lento tiempo de pasaje con todos los alimentos, aún los más tiernos, lo que 
contribuye a la digestión de la Celulosa; esta cualidad es la que les permite a los P poder consumir en mejor 
medida que los R, forrajes encañados o diferidos;  

ix) en cuanto a la eficiencia de digestión de las Proteínas, los R son mejores con las proteínas de alto 
valor biológico debido a que como su tasa de pasaje es más rápida, los compuestos nitrogenados llegan más 
rápidamente al intestino y de esta forma el proceso de desaminación (ruptura de la estructura proteica para 
formar compuestos carbonados) se minimiza. Al mismo tiempo, los R presentan una mayor proporción de 
protozoos que digieren Proteína a nivel ruminal, y en general, una población microbiana más concentrada 
por el menor volumen de agua consumida en relación al tamaño ruminal;  

x) como ya hemos enunciado anteriormente, la tasa o tiempo de pasaje del alimento por el tracto diges-
tivo de los rumiantes, es mayor o más rápida en los R que en los P. Algunos investigadores atribuyen esto 
a que como los P están más adaptados a comer forrajes más encañados por su mejor capacidad de digerir 
Celulosa, el tiempo de ataque de estos materiales por parte de la flora y fauna ruminal es necesariamente 
mayor; otros investigadores dicen que en realidad el tiempo de pasaje más rápido en los R, se debe a su 
mayor capacidad digestiva por contar con una población microbiana más fácilmente adaptable a distintos 
tipos de sustratos alimenticios. En lo que generalmente hay coincidencia es en considerar que si bien los P 
tienen una gran capacidad de digestión del alimento (mayor porcentaje de digestibilidad), la ventaja de los 
R se expresa al momento de la asimilación intestinal con un mayor porcentaje que los P;  

xi) la longitud intestinal es menor en los R que en los P en relación al tamaño o volumen corporal. Se ha 
puntualizado precedentemente que los R tienen, en general, una tasa de asimilación mayor que los P a nivel 
intestinal; la mayor longitud intestinal de estos últimos es en cierta medida un mecanismo de compensación 
a este hecho; 

xii) en relación a la eficiencia en el uso del agua, los R excretan heces más secas y compactas que los P, 
lo que estaría mostrando una mejor administración del agua por parte de los primeros. En términos compa-
rativos, el caprino toma menos litros de agua por kilogramo de M.S. consumida que el bovino, pero su alta 
eficiencia en la absorción intestinal de la misma, le permite soportar mejor la vida en condiciones de climas 
semidesérticos; 

xiii) entre R y P, el tipo de dieta seleccionada en libre pastoreo es muy diferente. Los R tienden a consti-
tuir la mayor parte de su dieta con hojas, frutos y brotes tiernos de Leñosas, buscando siempre los materiales 
más digeribles en cada época del año y no consumiendo las partes lignificadas; completan su alimentación 
con Hierbas al estado verde. Los P tienen una dieta basada en el consumo de Hierbas (tanto en estado verde 
como diferido), completando esta alimentación con un pequeño porcentaje de ramoneo de Leñosas, y  

xiv) en función de lo explicitado en el punto anterior, se concluye que la composición dietaria de cada 
tipo de herbívoro está directamente condicionada por su genoma, su metabolismo y su adaptación evolutiva 
en los diferentes ambientes. Los P tienen una distribución dietaria entre componentes Herbáceos y Leñosos 
más pareja a lo largo del año (generalmente es mayoritariamente herbácea, independientemente del porcen-
taje de cobertura y productividad que cada componente tenga en el ecosistema de pastoreo). Los R presen-
tan cambios dietarios más drásticos a lo largo del año, pudiendo consumir altos porcentajes de leñosas en 
épocas de carencia de pastos, pero variando rápidamente su dieta hacia los pastos en las épocas de brotación 
y crecimiento de los mismos.  

Como consecuencia de los diferentes hábitos dietarios que pueden presentarse en las distintas especies 
de herbívoros, para poder caracterizarlos en base a patrones de selección o ingesta, se apela a discriminar el 
comportamiento alimentario de los consumidores en tres niveles:

i) Comportamiento primario: es aquel que se da cuando una especie animal consume activamente a lo 
largo del año, un determinado grupo funcional de forrajes (ej.: Gramíneas, Latifoliadas herbáceas, Leñosas, 
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Frutos, etc.), independientemente del porcentaje de disponibilidad, productividad o cobertura en que este 
compone el pastizal; 

ii) Comportamiento secundario: se da cuando en la composición botánica de la dieta de un herbívoro, se 
observa que un determinado grupo funcional de alimentos o forrajes es consumido en mayor proporción a 
la que compone el pastizal, por períodos relativamente cortos (comportamiento oportunista), y 

iii) Comportamiento terciario: es cuando un grupo funcional se consume casi siempre por debajo del 
nivel en que compone el pastizal, no integrando la dieta en algunas épocas del año. 

Conociendo con que especies vegetales (y a que grupo funcional estas corresponden), se puede encua-
drar el comportamiento alimentario de un herbívoro. Esto permite, sabiendo la estructura de vegetación de 
un área y su diversidad de especies, inferir el grado de selección de alimento que el animal en cuestión, 
puede hacer bajo libre pastoreo en ese ecosistema. 

Si en cambio, colocamos al herbívoro a pastorear en una comunidad vegetal de conformación diferente a 
la anterior, aunque los componentes vegetales y los grupos funcionales que los contienen sean los mismos, 
el comportamiento dietario puede variar y las proporciones consumidas de cada grupo funcional, ser muy 
distintas. Esto, debido a que una especie vegetal tiene mayor o menor preferencia según quienes sean sus 
especies acompañantes.   

Dentro del manejo de pastizales, es sumamente importante conocer para cada época del año, la disponi-
bilidad y diversidad forrajera que existe en cada uno de los grupos funcionales presentes en el ecosistema, 
pues teniendo distintas especies de herbívoros en el campo, se puede diagramar periodo a periodo, cuál de 
estos es conveniente que pastoree en cada época, haciendo así que el aprovechamiento de cada grupo fun-
cional de recursos forrajeros sea más eficiente o evitando en otros casos, el consumo de especies vegetales 
que nos interese preservar; esto puede realizarse impidiendo temporalmente el ingreso al potrero del tipo de 
herbívoro que sabemos tendrá un comportamiento alimentario preferente (puede ser primario o secundario), 
por ese forraje.  

Un factor que complica aún más la selección del alimento por parte de los herbívoros, es el que guía una 
serie de decisiones que debe tomar el animal en los momentos previos a la elección del forraje a consumir; 
estas decisiones se consideran dentro del marco de las que se conocen como “Jerarquías Ecológicas”. 
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