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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue explicar la respuesta animal, en dos condiciones del pastizal del

bosque de caldén argentino, en función de: 1) la concentración de energía metabolizable (EM)

media de la disponibilidad forrajera total (CETotal); y 2) la concentración de EM media de las

especies presentes en la dieta de los animales (CEDieta). Cuatro potreros de 24 ha cada uno,

dos en condición buena (B) y dos en condición regular (R), fueron pastoreados durante 140 días

por cuatro vacas Aberdeen Angus. El período de estudio fue dividido en dos estaciones: otoño

(02/05/95 al 27/07/95) e invierno (27/07/95 al 11/10/95). Mensualmente se midió

disponibilidad y digestibilidad in vitro de la materia seca por especie, ganancia diaria de peso

vivo por animal y composición botánica de la dieta por análisis microhistológico de heces. El

consumo se estimó en función del peso vivo y la concentración energética del alimento, mientras

que para los requerimientos energéticos se utilizó, además, la respuesta animal observada. La

variables analizadas fueron RETotal y REDieta, que expresan la proporción (%) de los

requerimientos energéticos, explicados por CETotal y CEDieta, respectivamente. RETotal fue

mayor en la condición buena que en la regular, aunque sólo diferente (p<0,05) en el otoño (49%

vs 36% y 80% vs 74%, para B y R en otoño e invierno, respectivamente). REDieta fue diferente

(p<0,05) entre condiciones en otoño (72% y 55%, para B y R, respectivamente). En invierno,

REDieta alcanzó un valor de 100%, para ambas condiciones (p>0,05). El nivel de precisión de

las ecuaciones se incrementó sensiblemente cuando se utilizó la calidad media de las especies

de la dieta ponderadas por su presencia en la misma. En el invierno, la variación de peso

predicha coincidió con las variaciones de peso observadas en los animales del ensayo.
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SUMMARY

The objective of this research was to explain the observed animal performances of cows grazing

two range conditions (good and fair) on the Argentine caldén forest, based on: 1) the mean

metabolizable energy of the total forage availability (CETotal); and 2) the mean metabolizable

energy of the forage species selected by the animals (CEDieta). The experiment lasted 140 days

during the fall-winter grazing season. Four-24 ha paddocks, two per range condition, were grazed

by 4 cows (17.7 AUD ha-1). Forage availability and in vitro dry matter digestibility, live weight gain

and diet composition by fecal microhistological analysis were measured monthly. The study period

was partitioned into two seasons: fall (05/02/95 to 07/27/95) and winter (07/27/95 to

10/11/95). Estimates of intake were based on: live weight and CETotal and/or CEDieta. For

animal´s energy requirements animal performance was also considered. The variables under

study were REDTotal and REDDieta, which represent  the ratio of estimated energy supply to

energy requirements, based on CETotal and CEDieta, respectively. The results show that REDTotal

was different (p<0.05) between range conditions during fall (49% and 36%, for good and fair,

respectively), but not during winter (80% and 74%, respectively). REDDieta was different between

conditions (p<0.05) in fall (72% and 55%, for good and fair, respectively), but not in winter

(100% and 100%, respectively). The level of  accuracy of the nutritional model to predict animal

performance was acceptable when the mean quality of forage in diet was used as input and

mainly  during winter, when the animals had less chances to select diets.

Key words: herbivory, cows, grasslands, diet selection, animal performance.

INTRODUCCIÓN

El bosque de caldén (Prosopis caldenia

Burk.) se extiende en una franja de aproximada-

mente 4.000.000 de ha que abarca la región

central de La Pampa y el sur de San Luis (INTA-

Prov. de La Pampa-UNLPam, 1980). Este

bosque posee un importante estrato herbáceo,

que constituye un recurso forrajero fundamental

para la producción ganadera en la zona semiári-

da central de la Argentina. En general, este

recurso es utilizado durante el otoño e invierno,

combinándose con la utilización primavero-

estival del pasto llorón (Llorens y Frank, 1999).

En la actualidad este bosque se encuentra

severamente degradado, principalmente por el

sobrepastoreo de las especies forrajeras y la

invasión de leñosas (Iglesias, 1993).

La capacidad de carga de los pastizales

naturales ha sido un tópico ampliamente discu-

tido a la hora de sugerir recomendaciones para

su uso, teniendo en cuenta la compatibilidad

de la respuesta animal con la conservación del

recurso (Danckwerts, 1989; Walker, 1995).

Tradicionalmente, las estimaciones de capaci-

dad de carga se han basado en el aporte

suministrado por el forraje y los requerimientos

de los animales en pastoreo (Nazar Anchorena,

1988; Ghulam, Khan, Mohammad, Akbar y

Arshad, 1996; Guevara, Estevez, y Torres,

1996). Sin embargo estas estimaciones no han

establecido claras relaciones entre la carga

animal y la producción individual.

Usualmente, se ha asumido que el

alimento es una variable simple, generalmente

estimada como la suma de la materia seca,

energía o nitrógeno proporcionados por el

forraje, siendo esta cantidad homogéneamente

dividida entre los animales en pastoreo de

acuerdo a sus requerimientos nutricionales

(Hobbs y Swift, 1985). Sin embargo y debido a

que en la mayoría de los pastizales naturales la

abundancia de alimento se relaciona inversa-

mente con su calidad (Bell,1982; Breman y

DeWit, 1983; Demment, 1983) las estimacio-

nes de la capacidad de carga deberían tener en

cuenta la calidad de la dieta efectivamente

seleccionada por los animales en pastoreo, si

se intenta predecir la respuesta animal (Hobbs

y Swift, 1985; McCall, Brown y Bender, 1997).
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Hobbs y Swift (1985) presentaron una

técnica para  estimar la capacidad de carga

teniendo en cuenta situaciones de apremios

nutricionales. El concepto que subyace en este

procedimiento es que la capacidad de carga es

función de la cantidad del alimento disponible

de determinada calidad, la cual es considerada

adecuada para una respuesta animal fijada de

antemano.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la

relación existente entre la digestibilidad y la

disponibilidad relativa de forraje con la respues-

ta animal observada en vacas adultas en pasto-

reo, en el pastizal natural del bosque de caldén,

durante el período de utilización otoño-invernal.

Se intenta explicar la respuesta animal observa-

da, primero como una función de la concentra-

ción media de energía metabolizable (EM) del

total de forraje disponible, y posteriormente

como una función de la concentración media

de EM de las especies forrajeras seleccionadas

por los animales. Se propone contribuir a elevar

el nivel de precisión de los modelos cuali-cuan-

titativos de predicción de la respuesta animal,

cuando son usados para estimar la capacidad

de carga en los pastizales naturales del bosque

de caldén de la región semiárida central de

Argentina.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue llevado a cabo en un

establecimiento ubicado en la región del Calde-

nal (Luan Toro, Prov. de La Pampa, Argentina,

65ºE, 36ºS) durante 140 días, en el período

otoño-invernal. Se utilizaron dos condiciones del

pastizal: regular y buena. Las condiciones se

caracterizaron por: 1) la densidad de especies

leñosas, principalmente Prosopis caldenia

Burk., (482±281 y 1731±849 plantas ha-1,

para la condición buena y regular, respectiva-

mente); y 2) la proporción de pastos cortos

invernales en relación con la biomasa total

(compuesta por éstos más las denominadas

“pajas” o forrajeras no valiosas y las especies de

crecimiento estival) según el método de Huss

(INTA-FAO, 1986): buena > 60% y regular <

30%. 

Las principales especies de pastos cortos

invernales, comúnmente considerados forraje-

ras valiosas, fueron: Poa ligularis Nees ex

Steudel, Piptochaetium napostaense Speg.,

Stipa tenuis Philippi, Stipa clarazii Philippi y

Hordeum stenostachys. Las principales

forrajeras no valiosas fueron: Stipa gynerioi-

des Philippi, Stipa tenuissima Trinius, Stipa

brachychaeta Godron, Stipa ambigua y Stipa

trichotoma. En ambas condiciones se encon-

tró una proporción similar de las especies de

verano típicas de la zona: Digitaria californica,

Trichloris crinita, Aristida subulata, Both-

riochloa springfieldii, Pappophorum caespi-

tosum y Setaria pampeana.

El ensayo se implementó sobre potreros

de 24 ha, con dos repeticiones por condición

del pastizal. Cuatro vacas adultas Aberdeen

Angus, vacías (peso vivo promedio inicial=

414±20 kg) fueron asignadas al azar a cada

potrero. La carga animal, similar en cada potre-

ro, fue calculada en función de la disponibilidad

de los pastos cortos invernales en la condición

regular al comienzo  del ensayo (400  kg  MS

ha-1). De esta manera, la disponibilidad de las

especies que se asumen como forrajeras valio-

sas (Llorens, 1995) no condicionó la selección

de dietas, en ninguna de las condiciones. 

Con el objeto de ilustrar la evolución

estacional de los cambios en la digestibilidad y

la cantidad del forraje, se dividió el período de

estudio en dos estaciones: otoño (02/05 al

27/07) e invierno (27/07 al 11/10). Cada

estación incluyó datos de tres mediciones de

disponibilidad y digestibilidad del forraje como

así también de composición botánica de la

dieta y peso vivo de los animales. Por lo tanto,

los resultados informados en este trabajo

constituyen un promedio de cada estación. Las

medias de cada tratamiento fueron compara-

das por una prueba "t" de Student al 5% de

significancia.
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En cada potrero se midió mensualmente

la disponibilidad de materia seca (MS) de cada

especie mediante cortes de la biomasa aérea

a nivel del suelo. En cada oportunidad se

tomaron al azar 20 submuestras de 0,25 m2

por potrero. En cada submuestra se identificó

y separó la biomasa aérea de cada especie, la

cual fue secada en estufa a 60 ºC hasta peso

constante y luego molida en un molino tipo

Willey provisto de malla de 1 mm. 

Para los análisis de laboratorio se con-

formó, para cada especie y cada potrero, una

muestra compuesta por las submuestras de

cada especie recolectadas en el campo, redu-

ciendo el efecto individuo (planta) en los resul-

tados. En cada muestra, se determinó la diges-

tibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS)

mediante el método de Tilley y Terry (1963)

modificado por Alexander y McGowan (1966).

En el caso de los frutos de caldén se utilizó el

dato de DIVMS, informado por Menvielle y

Hernández (1985).

Mensualmente y para cada animal se

determinó su peso vivo (PV) y la composición

botánica de la dieta mediante análisis mi-

crohistológico de heces (Sparks y Malechek,

1968). Las muestras de heces fueron tomadas

por muestreo rectal de cada animal y procesa-

das en laboratorio según el método propuesto

por Sparks y Malechek (1968).

Para cada animal y en cada período se

calcularon los requerimientos de EM (Mj animal-

1 día-1) según los estándares de alimentación

del ARC (1980), en función del peso vivo, la

respuesta animal observada y la concentración

energética promedio del alimento en cada

intervalo, mientras que el consumo diario de

MS (kg MS animal-1 día-1) fue estimado en

función del peso vivo y la concentración energé-

tica promedio del alimento. Los requerimientos

energéticos de mantenimiento fueron aumenta-

dos por actividad asumiendo una distancia de

caminata de 4 km día-1 (Hart, Bissio, Samuel y

Waggoneer Jr., 1993) y un costo energético de

37,66 kj km-1 100 kg PV-1 (DiMarco y Aello,

1998).

A partir de la DIVMS de cada especie se

calculó la concentración de EM (CE= Mj EM kg

MS-1) del alimento de la siguiente forma: 1)

como un promedio ponderado, teniendo en

cuenta la CE y la disponibilidad de cada una de

las especies presentes en el potrero (CETotal),

y 2) como un promedio ponderado, teniendo en

cuenta la CE y la proporción en la dieta de

aquellas especies que fueron detectadas me-

diante el análisis microhistológico de heces

(CEDieta).

Para evaluar la capacidad predictiva de

la disponibilidad relativa y la digestibilidad sobre

la respuesta animal se calcularon las siguientes

variables: 1) porcentaje de los requerimientos

energéticos explicados por CETotal (RETotal); y

2) porcentaje de los requerimientos energéticos

explicados por CEDieta (REDieta). Estas varia-

bles fueron construidas de la siguiente manera:

1) RETotal = ((CMS . CETotal) / RQ) . 100

donde: 

CMS= consumo de materia seca (kg MS

animal-1 día-1) estimado por ARC (1980)

RQ= requerimientos diarios de EM (Mj animal-1

día-1) estimado por ARC (1980) 

CETotal= concentración energética media de la

disponibilidad forrajera total  (Mj EM kg MS-1),

calculado como:

CETotal= (CE ) / disponibilidadi 

i=I

n

i

i=l

n

∑ ∑.disponibilidad i

siendo:

CE i = concentración de EM de la especie i (Mj

kg MS-1)

disponibilidad i = disponibilidad de la especie i

(kg MS ha-1)

y

2) REDieta = ((CMS . CEDieta) / RQ)) . 100

donde:

CEDieta  = concentración energética media de

la dieta (Mj EM kg MS-1 ), calculado como:
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CEDieta=  (CE  .  % en dieta ) .  100i i
-1

i=l

n

∑

siendo:

% en dieta i = la proporción de la especie i  en

la dieta de los animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las Cuadros 1, 2 y 3 presentan la dispo-

nibilidad forrajera y la DIVMS de las especies

forrajeras valiosas, no valiosas y estivales,

respectivamente, encontradas en las dos condi-

ciones del pastizal durante el otoño y el invierno.

La disponibilidad de todas las especies presen-

tes en los potreros en el otoño (buena: 2.329 y

regular: 2.958 kg MS ha-1) y en el invierno

(buena: 2.224 y regular: 1.941 kg MS ha-1) no

fue diferente (p>0,05) entre las condiciones.

En cambio, la DIVMS media de la disponibilidad

total fue mayor (p<0,05) en la condición buena

que en la regular durante el otoño (45,2 ±0,1

y 38,7±0,1%, respectivamente).

En otoño e invierno no existieron diferen-

cias (p>0,05) en la composición botánica de la

dieta de los animales pastoreando ambas

condiciones, en particular si se consideran sólo

las especies forrajeras. Considerando ambas

condiciones y para todo el período experimen-

tal, aproximadamente un 70% de la dieta

estuvo conformada por los pastos cortos inver-

nales (Cuadro 4). La principal diferencia en las

dietas obtenidas en ambas condiciones estuvo

dada por los de frutos de caldén. En los potre-

ros en buena condición, la presencia de frutos

fue importante en la dieta de los animales,

disminuyendo de otoño a invierno. Esto resulta

particularmente interesante, ya que en la

condición buena la densidad de árboles de

caldén fue significativamente menor (p<0,05)

que en la condición regular. Esto sugeriría que

la fructificación de caldenes, a principios de

otoño, fue mayor en la condición buena. La-

mentablemente, no se cuenta con la disponibi-

lidad por hectárea de estos frutos, lo que

impide mayores análisis.

La mayor relación (p<0,05) entre espe-

cies forrajeras valiosas y especies forrajeras no

valiosas (V:NV) de la condición buena determi-

nó que CETotal fuera mayor (p<0,05) en ésta

que en la condición regular durante el otoño

(Cuadro 5). Esto no se verificó en invierno,

CETotal fue similar entre condiciones en este

período, aún cuando V:NV se mantuvo distinta

(p<0,05) entre condiciones (Cuadro 5). 

También CEDieta fue diferente entre

condiciones en otoño (p<0,05), si bien esta

variable no es afectada por la V:NV de cada

condición. Esta diferencia entre condiciones es

explicada por la presencia de frutos de caldén

en las dietas de los animales. Los frutos de

caldén poseen una DIVMS de 63,8% (Menvielle

y Hernández, 1985) aumentando la CEDieta de

otoño, en particular, como se explicó previa-

mente, en los potreros de buena condición.

Hacia el invierno, la proporción de frutos en la

dieta disminuyó en ambas condiciones, lo que

explicaría los menores valores de CEDieta y la

similitud de esta variable para ambas condicio-

nes (Cuadro 5).

Como lo señala Bailey (1995) en am-

bientes heterogéneos el ganado selecciona

más frecuentemente áreas con mayor calidad

media, por lo tanto la calidad media total

cambia a medida que avanza la estación de

pastoreo. Esto explicaría el hecho que CETotal

y CEDieta fueran diferentes entre condiciones

en otoño pero no en invierno y menores en esta

última estación.

Cuando CETotal y CEDieta fueron utiliza-

dos para predecir la variación de peso de los

animales en el período, el valor predictivo de la

última fue mayor. Obviamente, la respuesta

animal depende de la calidad de la dieta, por lo

tanto REDieta fue mayor que RETotal, tanto en

otoño como en invierno (Cuadro 6). Sin embar-

go, en general el porcentaje de los requerimien-

tos energéticos de los animales explicado por la

calidad media de la disponibilidad forrajera total

(RETotal) o de las especies en la dieta (REDie-

ta) fue bajo, aunque ambos tendieron a au-

mentar en invierno. 
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CUADRO 1: Biomasa disponible (kg MS ha-1), digestibilidad in vitro de la MS (DIVMS), y sus respectivos

errores estándar (±), de las gramíneas invernales de porte corto (forrajeras valiosas), en dos condiciones

(Buena y Regular) del pastizal de bosque de caldén.

Table 1: Forage availability (kg MS ha-1), in vitro dry matter digestibility (DIVMS) and standard errors (±)

for short-winter grasses (valuable forage species), in two range conditions (Good and Fair) of the caldén

forest.

Otoño Invierno

Condición Buena Condición Regular Condición Buena Condición Regular

Especie
Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Piptochaetium

napostaense

330

±107

45,1

±0,6

134

±25

43,6

±0,3

263

±152

42,4

±1,7

82

±3

43,1

±0,3

Poa ligularis
353

±97

50,2

±1,6

173

±90

49,1

±0,2

315

±110

49,5

±0,1

89

±52

50,5

±0,1

Hordeum 

stenostachys

157

±30

40,1

±1,6

45

±16

39,1

±1,1

125

±170

41,3

±0,4

39

±6

42,1

±3,1

Stipa clarazii
130

±52

50,5

±5,1

86

±48

47,5

±1,7

128

±7

47,7

±1,3

37

±24

44,5

±3,5

Stipa tenuis 2(1) 43,9(1) - - - - - -
(1) Información obtenida a partir de un solo dato por condición x estación.
(1) Data from only one combination of range condition x season.

CUADRO 2: Biomasa disponible (kg MS ha-1), % digestibilidad in vitro de la MS (DIVMS), y sus respectivos

errores estándar (±), de las gramíneas invernales de porte medio (forrajeras no valiosas), en dos condiciones

(Buena y Regular) del pastizal de bosque de caldén.

Table 2: Forage availability (kg MS ha-1), % in vitro dry matter digestibility (DIVMS) and standard errors (±)

for mid-winter grasses (non-valuable forage species), in two range conditions (Good and Fair) of the caldén

forest.

Otoño Invierno

Condición Buena Condición Regular Condición Buena Condicion Regular

Especie
Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Stipa tenuissima
375

±163

39,6

±3,1

857

±640

34,6

±1,0

466

±240

40,4

±2,7

618

±40

36,2

±3,3

Stipa ambigua 11(1) 47,0(1) - -
19

±19

46,9

±2,4

35

±16

45,1

±8,7

Stipa gyneriodes 66(1) 37,0(1) 768

±174

34,1

±0,7

422

±362

36,2

±0,5

427

±248

35,1

±0,9

Stipa

brachychaeta
12(1) 34,1(1) 32

±12

43,8

±1,5
- - 13(1) 41,9(1)

Stipa trichotoma - - 9(1) 34,2(1) - - - -
(1) Información obtenida a partir de un solo dato por condición x estación.
(1) Data from only one combination of range condition x season.
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CUADRO 3: Biomasa disponible (kg MS ha-1), % digestibilidad in vitro de la MS (DIVMS), y sus respectivos

errores estándar (±), de las gramíneas estivales, en dos condiciones (Buena y Regular) del pastizal de bosque

de caldén.

Table 3: Forage availability (kg MS ha-1), % in vitro dry matter digestibility (DIVMS) and standard errors (±)

for summer growing grasses, in two range conditions (Good and Fair) of the caldén forest.

Otoño Invierno

Condición Buena Condición Regular Condicón Buena Condición Regular

Especie
Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Biomasa

(kg MS ha-1)

DIVMS

(%)

Digitaria califor-

nica

707

±55

48,1

±1,1

527

±10

43,6

±1,3

357

±66

45,8

±2,4

374

±86

42,4

±0,6

Trichloris crinita
38

±13

38,0

±9,8

83

±13

41,2

±1,5

33

±29

42,3

±1,3

65

±12

39,7

±3,3

Aristida subulata 12(1) 37,1(1) 65

±21

38,8

±1,1
6(1) 37,2(1) 84

±37

35,5

±2,5

Bothriochloa

springfieldii
4(1) 38,8(1) 33

±17

40,2

±13,2
4(1) 38,8(1) 34

±1

40,2

±0,1

Pappophorum

caespitosum
19(1) 44,2(1) 5(1) 42,4(1) - - 5(1) 42,4(1)

Setaria

pampeana
- - 8(1) 48,1(1) - - 4(1) 53,3(1)

(1) Información obtenida a partir de un solo dato por condición x estación.
(1) Data from only one combination of range condition x season.

CUADRO 4: Composición botánica (%) y error estándar (±) de las dietas en otoño y en invierno en

dos condiciones (Buena y Regular) del pastizal del bosque de caldén. 

Table 4: Botanical composition of diets (%) and standard errors (±) during fall and winter in two

range conditions (Good and Fair) of the caldén forest

Especie
Otoño Invierno

Buena Regular Buena Regular

Poa ligularis 26,0±3,3 30,7±2,8 30,8±2,8 34,0±4,3

Piptochaetium napostaense 21,3±6,4 33,7±1,5 31,8±2,9 33,7±0,6

Stipa clarazii 5,1±1,7 9,5±2,8 6,7±3,7 7,7±0,8

Stipa tenuissima 3,8±1,3 6,3±0,1 6,8±1,1 10,8±2,8

Hordeum stenostachys 3,5±0,9 3,3±0,8 2,6±1,0 2,4±0,7

Trichloris crinita 1,0±0,6 3,8±1,9 0,8±0 2,2±0,4

Digitaria californica - - - 0,2±0

Stipa ambigua - - - 0,2±0,1

Prosopis caldenia (Frutos) 38,2±3,8 9,1±1,8 19,2±4,2 7,2±0,4

El incremento en REDieta en el invierno

en ambas condiciones puede ser explicado por

la creciente similitud entre el valor de DIVMS de

las plantas enteras de la dieta del animal y la

calidad de las partes de planta efectivamente

seleccionadas por el mismo. Armstrong, Robert-
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son y Hunter (1995) encontraron mayor canti-

dad de pseudotallos en las dietas de animales

pastoreando tapices herbáceos de alturas

decrecientes que en aquéllos de alturas cre-

cientes. A medida que la estación de pastoreo

avanzó, en un período donde el crecimiento

vegetativo estaba detenido, la muestra de

forraje cortada fue cada vez más semejante a la

selección efectivamente realizada por el animal.

Por el contrario, si el animal tiene opor-

tunidades  para seleccionar partes de plantas

la posibilidad de explicación de la respuesta

animal  con datos sobre las especies disponi-

bles disminuye (Hobbs, Baker, Ellis, Swift y

Green, 1982; Hobbs y Swift, 1985; Jung,

Bennett y Sahlu, 1989). Hay abundante infor-

mación  que indica que las distintas partes de

la planta poseen distintas calidades, y que el

valor nutritivo de las hojas es generalmente

superior al de los tallos (Terry y Tilley, 1964;

Poppi,  Minson y  Ternouth, 1980; Poppi,

Minson, y  Ternouth, 1981; Ugherughe, 1986).

Como  señalan Stritzler, Pagella, Jouve y Ferri,

(1996) el ganado raramente consume plantas

enteras sino que manifiesta preferencia hacia

el consumo de hojas. Los análisis de la bioma-

sa aérea por planta suelen, por lo tanto, subes-

timar el valor nutritivo de la dieta consumida.

Esto podría explicar los bajos valores de REDie-

ta en otoño para ambas condiciones.

Las predicciones sobre la respuesta

animal (Cuadro 6), estimadas con la concen-

tración energética media de la disponibilidad

forrajera total (VPETotal) o sólo de las especies

en la dieta (VPEDieta), señalaron mayoritaria-

mente diferencias significativas entre las res-

puestas predichas para cada condición del

pastizal. Esto no se verificó en la respuesta de

los animales del ensayo (Cuadro 6) cuya

variación de peso vivo observada (VPO) fue

similar entre condiciones en ambas estaciones

(p>0,05). Sólo en invierno CEDieta predijo una

similitud entre la respuesta animal en ambas

condiciones y por lo tanto REDieta alcanzó un

valor del 100% (Cuadro 6).

CUADRO 5: Relación forrajeras valiosas/forrajeras no valiosas (V:NV), concentración de energía

metabolizable de la disponibilidad forrajera total (CETotal) y de las especies de la dieta (CEDieta) y

sus respectivos errores estándar (±) durante el otoño y el invierno en dos condiciones (Buena  y

Regular) del pastizal del bosque de caldén.

Table 5: Ratio of valuable to non-valuable forage species (V:NV), metabolizable energy concentration

supplied by: 1) total forage (CETotal) and species in diet (CEDieta) and standard errors (±), during fall

and winter in two range conditions (Good and Fair) of the caldén forest. 

Otoño Invierno

Buena Regular Buena Regular

Relación V:NV(I) 1,50 a 0,20b 0,69a 0,16b

CETotal (Mj EM kg MS-1) 6,89±0,01a 5,85±0,01b 6,43±0,23a 5,89±0,30a

CEDieta (Mj EM kg MS-1) 8,13±0,02a 7,06±0,03b 7,39±0,02a 7,00±0,07a

a, b Letras diferentes en la misma fila y dentro de la misma estación indican diferencias significati-

vas (p<0,05).

a, b Different letters in the same row within a season mean significant differences (p<0.05).
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CUADRO 6: Peso vivo inicial, variaciones de peso vivo observadas (VPO) y estimadas en función de

la concentración energética media de: 1) la disponibilidad forrajera total (VPETotal) y 2) de las

especies en la dieta (VPEDieta) y porcentaje de los requerimientos energéticos explicados por la

concentración energética media de: 1) la disponibilidad forrajera total (REDTotal) y 2) la de las

especies de la dieta (REDDieta), durante el otoño y el invierno en dos condiciones (Regular y Buena)

del pastizal del bosque de caldén.

Table 6: Initial live weight, observed body weight changes (VPO) and body weight changes predicted

by: 1) mean quality of total forage availability (VPETotal) and 2) mean quality of species in diet

(VPEDieta) and percentage of energy requirements meets by: 1) mean quality of total forage

availability (RETotal) and 2) mean quality of species in diet (REDieta), during fall and winter in two

range conditions (Good and Fair) of the caldén forest.

Otoño Invierno

Buena Regular Buena Regular

Peso vivo inicial (kg) 389±0,4 421±4,7 409±2,6 437±3,5

VPO (kg animal-1 día-1) 0,684 a 0,639 a -0,040 a -0,111 a

VPETotal (kg animal-1 día-1) -0,175 a -0,455 b -0,285 a -0,440 b

REDTotal (%) 49 a 36 b 80 a 74 a

VPEDieta (kg animal-1 día-1) 0,230 a -0,100 b -0,005 a -0,115 a

REDDieta (%) 72 a 55 b 100 a 100 a

a, b Letras distintas en la misma fila y dentro de la misma estación indican diferencias significativas

(p<0,05).

a, b Different letters in the same row within a season mean significant differences (p<0.05).

CONCLUSIONES

Para el período de utilización otoño-

invernal del bosque de caldén, los resultados

indican que la relación entre los requerimientos

animales estimados según el ARC (1980) y la

disponibilidad y la calidad forrajera no es sufi-

cientemente sensible para predecir la respuesta

animal, cuando los animales tienen oportunida-

des de seleccionar sus dietas. 

La predicción de la respuesta animal a

partir de la concentración de EM de la oferta

forrajera total (CETotal) estuvo limitada por la

inclusión de aquellas especies no selecciona-

das por los animales y la no inclusión de la

disponibilidad de frutos de caldén, los que

demostraron ser un componente muy importan-

te de la dieta, durante el otoño.

La predicción de la respuesta animal a

partir de la concentración de EM media de los

forrajes presentes en la dieta (CEDieta) estuvo

limitada por la no discriminación de calidad

entre partes de planta de las especies seleccio-

nadas. El nivel de predicción de este parámetro

alcanzó su máximo valor durante el invierno,

debido a la similitud entre el valor de DIVMS de

las plantas enteras y la calidad de las partes de

planta efectivamente seleccionadas por los

animales. Por ello, en este período la variación

de peso predicha coincidió con la variación de

peso observada en los animales bajo ensayo. 
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