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RESUMEN

ABSTRACT

Se evaluó el efecto del pastoreo a los 50,
60 y 70 días en época de lluvias y seca con nortes que son los frentes fríos, que corresponden
de octubre a enero junto con la disponibilidad,
calidad de biomasa y hábitos alimenticios de ovinos en un sistema silvopastoril de pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis), tulipán (Hibiscus rosasinensis) y leucaena (Leucaena leucocephala).
Para cada tratamiento se utilizaron 2 parcelas de
8x24 m y 6 ovejas adultas raza pelibuey. La disponibilidad de biomasa en leucaena y tulipán se
evaluó mediante cosecha total de 20 a 40 plantas
por tratamiento. El pasto estrella se midió antes y
después del pastoreo. Las 3 especies se separaron
en componentes morfológicos, y se determinó
proteína cruda y fibra detergente neutra en las
hojas. Los hábitos de los ovinos se determinaron
mediante observación directa. La disponibilidad
de biomasa total, consumo por grupo y utilización del pasto estrella fueron mayores a los 70

Availability of biomass and eating habits
of sheep in a silvopastoral system. The effect
of grazing on the availability, biomass quality
and feeding behavior of sheep in a silvopastoral
system of star grass (Cynodon nlemfuensis), tulip
(Hibiscus rosa-sinensis) and leucaena (Leucaena
leucocephala), was evaluated at 50, 60 and 70
days in rainy, dry and northern season. For each
treatment, 2 plots of 8x24 m and 6 adult pelibuey
ewes were used. The availability of biomass
in leucaena and tulip was evaluated by total
harvest of 20 to 40 plants per treatment. Star
grass was measured before and after grazing.
The 3 species were separated into morphological
components, and crude protein and neutral
detergent fiber were determined in leaves. Sheep
habits were determined by direct observation.
The availability of total biomass, consumption
per group and use of star grass were higher at 70
days and in rainy season. The highest leaf ratio
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días y en la época de lluvias. La proporción de
hoja de las 3 especies fue mayor a los 50 días; por
efecto de la época, fue más abundante en lluvias,
nortes y seca para estrella, leucaena y tulipán,
respectivamente. La disponibilidad de PC no
varió (p>0,05) por efecto de frecuencia ni época
de pastoreo. El mayor tiempo de consumo estuvo
destinado a pasto estrella, tulipán y leucaena. Los
diseños favorecieron los sistemas silvopastoriles multiasociados pues potenciaron los efectos
positivos de sus relaciones. Las frecuencias de
pastoreo se ajustaron a la época del año, bajo un
modelo de manejo mixto de pastoreo y podas,
para mejor utilización de la biomasa.

of the 3 species was greater at 50 days; as to the
effect of the season, it was more abundant in
rainy, north and dry for star, leucaena and tulip,
respectively. PC availability did not vary (p>0.05)
due to frequency nor grazing season. The longest
consumption time was dedicated to stargrass,
tulip and leucaena. The designs should favor the
multi-jointed silvopastoral systems, to enhance
the positive effects of their relationships. Grazing
frequencies should be adjusted to the time of year,
under a mixed grazing and pruning management
model, for better utilization of the biomass.

INTRODUCCIÓN

naturales a través de la integración de árboles
en ranchos y paisajes agrícolas que diversifican
y refuerzan la producción para incrementar los
beneficios sociales, económicos y ambientales
(Bueno y Camargo 2015, Alao y Shuaibu 2013,
Leakey 2012, Nair et al. 2009). Los árboles
plantados dentro de los sistemas silvopastoriles proporcionan productos y servicios (Alao y
Shuaibu 2013), pues su disposición vertical aérea
y subterránea, permiten una mayor captación de
nutrientes y energía (Alonso 2011) que incrementan las tasas de adición y retención de la materia
orgánica (Alonso 2011, Youkhana e Idol 2011),
aspecto que mejora la calidad de la dieta de los
rumiantes (García y Medina 2006). Desde esta
premisa, para hacer eficiente el manejo de ovinos
silvopastoriles, fue requerido conocer la relación
entre las gramíneas, árboles y animales, así como
la preferencia y los hábitos de alimentación de
los animales ya que la eficiencia de la producción
pecuaria en pastoreo se relaciona con la habilidad animal para cosechar nutrientes (Scott et al.
1995). Durante el pastoreo se presenta un número
significativo de interacciones planta-animal, factores físicos y ambientales que influyen sobre el
consumo voluntario y hábitos de pastoreo de los
ovinos (Scott et al. 1995). Conforme a lo anterior,

La nutrición de rumiantes en el trópico es
de pastoreo intensivo o extensivo de gramíneas
mejoradas o gramas nativas (Kosgey et al. 2008,
Alonso 2011). Se prevé que a nivel global la ganadería en pastoreo crecerá debido al alza del precio
de los granos (Kurve et al. 2016). En México los
sistemas de producción ovina emplean diferentes
métodos de pastoreo según las condiciones agroecológicas y el grado de tecnificación (Partida et
al. 2013). Sin embargo, en los pastizales ocurre
un proceso de deterioro puesto que no consideran
adecuadamente indicadores biológicos y económicos para lograr el equilibrio en los componentes suelo-pasto-animal (Senra 2005, Lok et al.
2007), con disminución de la calidad nutricional
e incremento de la estacionalidad de la producción de la biomasa (Villalobos y Arce 2013). Una
alternativa de solución para esta situación desde
el enfoque agroecológico, es la implementación
de sistemas silvopastoriles (SSP) (Mahecha y
Zoot 2002, Murgueitio et al. 2011, Murgueitio
et al. 2013 Cuartas et al. 2014), que se conciben
como la práctica de la producción animal junto
con árboles y pastos (Alao y Shuaibu 2013).
Estos sistemas promueven una dinámica ecológica basada en sistemas de manejo de los recursos
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se presentó como objetivo, determinar la disponibilidad y calidad de la biomasa forrajera de un
sistema silvopastoril con 3 frecuencias de corte
en 3 épocas del año y su efecto sobre los hábitos
alimenticios de ovinos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: el trabajo se realizó en
el área experimental del Instituto Tecnológico
de Conkal, Yucatán, ubicado a 21°04’30,14”
N y 89°30’18,44” O, presenta un clima cálido
subhúmedo Awo, temperatura media de 26,5°C,

Fig. 1.
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precipitación media anual de 900 mm y se
encuentra a 8 msnm, los suelos identificados fueron Litosoles y Rendzinas (García 1981).
Se utilizó un sistema silvopastoril (SSP)
con un año de establecido con una superficie de
132 x 24 m, conformado por leucaena (Leucaena
leucocephala var. Cunningham) en callejones
de 24 m ubicados de este a oeste con arreglo de
siembra de 0,5 m entre plantas y 3 m entre hileras,
tulipán (Hibiscus rosa-sinensis) sembrado a 0,25
m entre plantas como seto y línea central en hilera sencilla y como gramínea base el pasto estrella
de África (Cynodon nlemfuensis) (Figura 1).

Arreglo silvopastoril con Leucaena leucocephala, Hibiscus rosa-sinensis y Cynodon nlemfuensis.

Evaluación de la biomasa: se trazaron 18
parcelas útiles de 6 x 24 m que corresponden a 6
por cada época: lluvias (L), nortes (N) y seca (S),
y 2 pertenecen a cada frecuencia de corte (50, 60
y 70 días). En cada parcela experimental se realizó un corte por cada época según la frecuencia
asignada. También se dispuso de 3 parcelas de las
mismas dimensiones que sirvieron para la adaptación de los ovinos.
El pasto se midió a la entrada y salida de
los ovinos con el método del cuadrado medio
(López-Guerrero et al. 2011) a partir de un cuadrado de 0,25 m2, con 10 lanzamientos al azar
por parcela. Una vez definido se cosechó el pasto
a 5 cm del suelo de forma manual con tijeras
jardineras y se pesó el material en cada evento.

Posteriormente se mezcló y se recogió una muestra de aproximadamente 400 g para separar las
hojas, tallos y material muerto. Para el tulipán
y la leucaena se consideró a la planta como la
unidad experimental. El universo fue de 72 y 144
plantas por parcela, cosecharon al azar 10 y 20
plantas respectivamente, correspondientes a 20
y 40 repeticiones por cada tratamiento. Luego se
recolectó y pesó el follaje total para seleccionar
al azar 6 y 8 submuestras de tulipán y leucaena
que fueron separadas por componentes: hoja,
tallo comestible ≤ 5mm de diámetro (García et al.
2008, Bacab et al. 2012) y tallo no comestible ≥ 5
mm de diámetro. Una vez separados los componentes de las 20 y 40 repeticiones, se mezclaron
de acuerdo con el componente que correspondía,
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Cuadro 1. Disponibilidad de biomasa en un sistema silvopastoril en 3 épocas y 3 frecuencias de corte (t.ha-1 MS).

Frecuencia (días)

Época
Lluvias

Nortes

Seca

Promedio**

Pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
50

3,23±0,09c

1,54±0,52de

1,11±0,32e

1,96c

60

3,98±0,21b

2,36±0,55d

1,44±0,21de

2,59b

70

4,63±0,23a

2,63±0,65cd

2,15±0,49d

3,14a

Promedio*

3,95a

2,18b

1,56c

50

1,02c±015

0,334e±0,10

0,313e±0,04

0,56c

60

1,45b±0,15

0,403ed±0,13

0,435ed±0,16

0,76b

70

2,15a±0,22

0,532d±0,18

0,470ed±0,15

1,05a

Promedio*

1,54a

0,42b

0,41b

Leucaena (Leucaena leucocephala)

Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis)
50

0,12c±0,009

0,09e± 0,011

0,09e±0,006

0,10c

60

0,15b±0,021

0,10de± 0,013

0,11d±0,011

0,12b

70

0,19a±0,014

0,15b± 0,015

0,13bc±0,017

0,16a

Promedio*

0,15a

0,11b

0,11b

Total***

16,92a

8,13b

6,24b

abcdeValores

con letras distintas en la misma fila y columna implican diferencias significativas por efecto de época y frecuencia
en las 3 especies: pasto estrella (p=0,0003), leucaena (p=0,0021) y Tulipán (p=0,0002).
*abcValores con letras distintas en la misma fila son significativamente diferentes para cada especie por efecto de época: pasto
estrella (p=0,0023), leucaena (p=0,0003) y Tulipán (p=0,0001).
**abcValores con letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes para cada especie por efecto de
frecuencia (p=0,0001).
***abValores con letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes para biomasa total por efecto de época
(p=0,0001).

El pasto estrella presentó un promedio
de 3,95 t.ha-1 MS en lluvias, lo que representó
un incremento de 44,81 y 60,5% con respecto a
nortes y seca respectivamente. Leucaena y tulipán mostraron promedios de 1,54; 0;42; 0;40 y
0,15; 0,11; 0,10 t.ha-1 MS en lluvias, nortes y

seca. En este sentido se ha identificado que las
especies forrajeras tropicales encuentran las
mejores condiciones para acumular biomasa, y
que surgen por el factor precipitación, que es
el que influye sobre el crecimiento (Carrillo et
al. 2000).
Agronomía Costarricense 41(1): 121-131. ISSN:0377-9424 / 2017
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La frecuencia de corte mostró efecto
acumulativo sobre la biomasa total del sistema
silvopastoril (p=0,0001). Donde las 3 especies
mostraron los valores más altos a los 70 días con
promedios de 3,14 (p=0,0023), 1,05 (p=0,0001)
y 0,16 (p=0,0001) t.ha-1 MS para pasto estrella, leucaena y tulipán respectivamente. Estos
valores representaron un incremento de 37, 46
y 38% con respecto a la menor frecuencia de
corte usada en el experimento. A partir de la
tasa de crecimiento diario para las frecuencias
los intervalos de 1-50, 50-60 y 60-70, los valores
registrados fueron de 39,2; 63,0 y 55,0 kg.día-1
MS para la gramínea; 11,1; 20,5 y 28,8 kg.día-1
MS para leucaena y 1,9; 2,2 y 3,8 kg.día-1 MS

para tulipán. Las especies leñosas leucaena y
tulipán presentaron mayores tasas de crecimiento diario en el tercer periodo a diferencia de la
gramínea que fue mayor en el segundo periodo,
debido a que aceleran su crecimiento una vez
que han acumulado tejido foliar y estructural en
un periodo más largo posterior a la poda.
Leucaena mostró que a los 70 días de
corte, existe una mayor proporción de biomasa
comestible (20%) que se ubica por encima de los
100 cm del suelo (Cuadro 2), haciéndolo inaccesible para los ovinos. Esta situación plantea el
empleo de un manejo mixto de pastoreo, corte
y acarreo para mejorar el aprovechamiento del
recurso forrajero.

Cuadro 2. Porcentaje de la disponibilidad de la biomasa comestible de leucaena (Leucaena leucocephala) en 3 estratos de corte.

Frecuencia de corte (días)

Estratos de corte
0-49 cm

50-99 cm

>100 cm

50

27,7a

62,3a

10,0b

60

23,2ab

56,4b

20,4a

70

19,9b

59,3ab

20,8a

a,b,cValores

con letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes (p=0,0021).

La interacción época por frecuencia de
pastoreo mostró efecto sobre la proporción de
hoja de pasto estrella (p=0,0008). Mientras que la
frecuencia y la época de corte afectó (p=0,0001)
la proporción de hoja de pasto estrella (Figura 2).
La cantidad de hoja disminuyó en las 3 épocas a
medida que se incrementó la edad de corte, debido a que en la primera semana de recuperación la
gramínea presenta alta tasa de emisión de hojas,
que disminuye en la segunda y se estabiliza en la
tercera semana, mientras que a partir de la cuarta
semana la senescencia foliar se incrementa y
el número de hojas nuevas es similar a las que
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mueren (Pozo et al. 1998). La mayor cantidad
de hoja (p=0,0001) se observó en la época de
lluvias con la frecuencia de 50 días con una proporción de 36% respecto al total de la biomasa
y las menores proporciones, se observaron en
lluvias y secas con la frecuencia de corte de 70
días, esta tendencia coincide con lo reportado
por Villalobos y Arce (2013) quienes reportan
mayor proporción de material senescente de pasto
estrella en las épocas de mayor disponibilidad de
biomasa. En la época de seca no hubo efecto de
la frecuencia de corte sobre la variación de los
componentes morfológicos de la gramínea.
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Frecuencia (días) y Época
Literales distintas entre componentes morfológicos, indican diferencias significativas por efecto de los tratamientos (p=0,0001).
Fig. 2.

Efecto de la frecuencia y época de corte sobre los componentes morfológicos de pasto estrella (C. nlemfuensis).

En el caso de leucaena se observó efecto de
la interacción época por frecuencia (p=0,0009)
(Cuadro 3). La frecuencia de corte mostró efecto
(p=0,0001) sobre la distribución de los componentes, a medida que se incrementó la edad de
corte, la proporción hoja y tallo comestible disminuyó y se incrementó la proporción de tallo no
comestible lo cual es una característica presente
en las arbóreas y arbustivas (Carrillo et al. 2000).
La época también afectó (p=0,0001) la distribución de los componentes morfológicos de leucaena, en nortes se registró la mayor proporción de
hoja (76%), lluvias presentó menor proporción de

hoja y mayor proporción de tallo. Este fenómeno
se relaciona con el mayor crecimiento de la planta en esta época por lo que tiende a desarrollar
más estructura de soporte. Por su parte el tulipán
presentó la mayor proporción de hoja (p=0,0036)
a los 50 días de corte con 89%. La proporción
de biomasa total comestible en el sistema (Hoja
y tallo comestible) fue alta en las 3 frecuencias
evaluadas con valores de 96,8; 95,6 y 92,8% a
los 50, 60 y 70 días de corte. La época también
afectó la proporción del material comestible
(p=0,0045) con valores de 87,5; 87 y 77% para
nortes, seca y lluvias.

Cuadro 3. Efecto de la frecuencia y época de corte sobre la proporción de los componentes morfológicos en leucaena y tulipán.
Leucaena (Leucaena leucocephala)
Componente

Frecuencia (días)
50
74a ±

H
T.C

5,1

8ab ± 2,6

T.N.C

17c

H

89a

Época

60
64b

± 5,9

9a ± 2,9

± 5,7

26b

± 4,0

86b

± 5,0

70
63b

± 5,6

lluvias
51b

± 6,7

5b ± 1,7

10a ± 3,0

31a

37a

± 3,7

± 4,1

Nortes
76a

seca

± 4,2

73a ± 5,7

5b ± 1,2

8ab ± 2,4

18b

± 5,4

18b ± 4,9

Tulipán (Hibiscus rosa-sinensis)
T.C
T.N.C
a,b,cValores

± 3,0

77b ± 5,2

82b ± 5,6

85a ± 3,4

86a ± 3,1

8b ± 1,8

7b ± 1,6

12a ± 3,6

11a ± 3,5

9b ± 1,6

7b ± 2,0

3b

4b

4b

3b ± 0,8

± 0,8

± 1,6

7a

± 2,2

7a

± 2,8

± 1,2

con letras distintas en la misma columna son significativamente diferentes (p=0,0001).
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No se encontró diferencia significativa en
la disponibilidad de Proteína Cruda (PC) total
de la frecuencia o época de corte, pero presenta
valores promedio de 84,5; 241,9 y 175,1 g.kg-1 MS
para estrella, leucaena y tulipán respectivamente.
Este fenómeno se debió al efecto asociativo que
se crea en este tipo de sistemas y que repercute
principalmente en la conservación de la calidad de
la gramínea a través del tiempo (Mahecha 2003).
Estos resultados contrastan con los de Vieira et al.
(2005) quienes reportan variación de 30,14% en el
contenido de proteína bruta de follaje de Mimosa
caesalpiniaefolia Benth por efecto de la época, ya
que es superior en época de lluvia en comparación
con la época seca. Por su parte Jiménez et al.
(2010) reportan mayor contenido de proteína bruta
en Brachiaria humidicola, en invierno, seguido
de secas y lluvias. En el caso de tulipán, se ha
reportado que el contenido de PC no disminuye
por efecto de la frecuencia de corte, sino que este
puede incrementarse hasta 180 g.kg-1 MS a los
120 días de corte (Rojas et al. 1992).
El contenido de Fibra Detergente Neutro (FDN) varió en pasto estrella (p=0,0046),
leucaena (p=0,0352) y tulipán (p=0,0089) por
consecuencia de la frecuencia y época de corte.
La gramínea presentó contenidos promedios de
788,8; 817,5 y 828,1 g.kg-1 MS a los 50, 60 y 70
días; y de 814,0; 810,3 y 810,1 g.kg-1 MS en lluvias, nortes y seca. Para leucaena los contenidos
de FDN fueron de 453,6; 456,2 y 461,2 g.kg-1
MS a los 50, 60 y 70 días respectivamente; y de
462,6; 452,5 y 456,1 g.kg-1 MS en lluvias, nortes
y seca. Mientras que para tulipán, los registros
fueron de 364,7; 367,1 y 369,0 g.kg-1 MS a los 50,
60 y 70 días; y de 368,8; 367,4 y 365,2 g.kg-1 MS
en lluvias, nortes y seca respectivamente. Coincidiendo con lo reportado por Almeida et al. (2006)
para diferentes especies arbóreas y en Brachiaria
humidicola por Jiménez et al. (2010).
El tiempo empleado para consumo por
parte de los ovinos no fue influenciado por la
interacción de época y frecuencia (p=0,3713). El
tiempo total de permanencia de los animales en
el sistema silvopastoril, fue de 330 min, con diferencias de permanencia por época (p=0,0041),
Agronomía Costarricense 41(1): 121-131. ISSN:0377-9424 / 2017

con valores de 228, 239 y 258 en lluvias, nortes
y seca (Cuadro 4). La época de pastoreo como
factor que interviene en el comportamiento de
animales, ha sido reportada con anterioridad en
un SSP de sucesión natural con bovinos (Morales
et al. 2002). El comportamiento se atribuye al
incremento de la disponibilidad de materia verde
en la época de lluvias, por lo que los animales
consumen suficiente alimento para satisfacer sus
necesidades en menor tiempo, mientras que en la
época de seca, debido a la escasez de biomasa de
la gramínea, requieren más tiempo para obtener
el alimento. Mellado et al. (2012) por su parte, llegaron a reportar un consumo 4,5 veces superior
en cabras que pastorearon áreas con cobertura de
46,2% de Atriplex canescens en comparación con
cabras que pastaron áreas con 14,6% de cobertura
del arbusto.

Cuadro 4. Efecto de la frecuencia y época sobre el tiempo de
consumo de ovinos, consumo del grupo y utilización de la gramínea en un sistema silvopastoril.
Frecuencia
(días)

Época
Lluvias

Nortes

Seca

Promedio

Tiempo de consumo (min)
50

229±18

244±30

266±20

246

60

229±17

218±19

247±26

231

70

225±22

256±06

262±10

248

228b

239ab

258a

Promedio

Consumo por grupo (kg MS)
50

34±3,4ab

60

27±4,2b

22±

70
Promedio

14± 2,3d

14±1,8d

20,6

5,6c

14±2,2d

21,3

36±2,8a

12± 2,4d

12±2,5d

19,9

24ª

16b

13b

Utilización del pasto estrella (%)
50

69±7,4ab

44±3,7c

64±4,2b

58,9ª

60

59±5,2bc

61±3,8bc

28±2,8c

49,6b

70

77±7,8a

63±4,5b

37±3,1c

58,8a

68ª

56b

43c

Promedio
a,b,c

Valores con letras distintas en la misma fila y columna
son significativamente diferentes (p=0,0041).
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Se encontró interacción entre la época y
frecuencia (p=0,0008) con la utilización de la
gramínea. Se observó que en la época de lluvias
hubo mayor preferencia (p=0,0001) de gramíneas, consumiendo 23,7 kg MS. Valores más altos
y con tendencias diferentes a los obtenidos en el
presente trabajo, fueron reportados Cunha et al.
(1997) en Brasil con ovinos de pelo en praderas
de Panicum máximum con valores de 72,5 y
92,8% en verano e invierno. En relación con la
frecuencia de pastoreo, no se observó diferencia
(p=0,3155) por la utilización de la gramínea por
parte del grupo de ovinos.
El patrón de los hábitos no presentó variación por efecto de la frecuencia de pastoreo
(Figura 3a) y dedicaron la mayor porción de
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tiempo al consumo de pasto estrella, seguido de
descanso, consumo de tulipán y leucaena. La
época afectó el período de consumo de pasto
estrella (p=0,0041) se registró más alto en la
época seca con 211 min.día-1 y menor en lluvias
con 173 min.día-1 (Figura 3b). Este comportamiento pudo obedecer a que en la época de lluvias existió una mayor disponibilidad de biomasa
que permitió que los ovinos obtuvieron la cantidad de materia seca necesaria para satisfacer sus
necesidades en un periodo de tiempo más corto
(Provenza y Balph 1990, Mellado et al. 2012). La
disminución del tiempo dedicado a la cosecha de
pasto estrella, originó un incremento del tiempo
dedicado al descanso con 107 min.día-1 (p<0,05).

a) Efecto de la frecuencia de pastoreo sobre las actividades y selección de especies de los ovinos y b) Efecto de la época del
año sobre las actividades y selección de especies de los ovinos, literales distintas indican diferencias significativas (p=0,0041).
Fig. 3.

Hábitos alimenticios de los ovinos en el sistema silvopastoril.

La mayor proporción del tiempo empleado
para consumo estuvo dedicado a la cosecha de
gramínea (75%), lo cual coincide con la clasificación propuesta por Van Soest (1994) y posteriormente Brand (2000) en la cual sitúa a los ovinos
como consumidores selectivos intermedios que
prefieren el consumo de gramíneas de piso y que
circunstancialmente pueden ramonear.
La tendencia es diferente a lo reportado
por Wingard et al. (2011) para Ovis ammon
en la estepa Mongola, quienes reportan mayor
preferencia por arbustos a lo largo del año

y solo fueron superados por las gramíneas
nativas en invierno, cuando estos reducen su
disponibilidad de follaje. Por su parte Vieira
et al. (2005) observaron mayor preferencia de
bovinos por la leguminosa de Mimosa caesalpiniaefolia Benth asociada con Brachiaria
decumbens Stapf en época de lluvias. En el
presente estudio se identificó que la disponibilidad de múltiples especies permitió una mayor
estabilidad de la oferta de biomasa y los ovinos
no se vieron forzados a cambiar sus hábitos
entre épocas.
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CONCLUSIONES
La época y la frecuencia de pastoreo
afectaron la disponibilidad de biomasa en el
sistema silvopastoril multiasociado, sin embargo, la presencia de múltiples especies propició
estabilidad en la disposición total de PC. Esta
situación permitió que los ovinos no variaran sus
hábitos alimenticios por efecto de la frecuencia
de pastoreo. Se observó que en la época de lluvias
los ovinos dedicaron menos tiempo al consumo
de la gramínea base, mientras que el consumo de
las especies no leguminosas fue similar en las 3
épocas climáticas evaluadas.
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