
Introducción

Los grandes herbívoros, especialmen-
te el caballar, están desplazando a los pe-
queños rumiantes en zonas desfavoreci-
das de las montañas atlánticas, donde
predominan comunidades vegetales de
brezal-tojal, a pesar de la mayor eficiencia
de utilización de ovinos y caprinos. Los
brezales-tojales se establecen, general-
mente, en suelos muy ácidos y pobres en
nutrientes. Al igual que sucede en otras
comunidades arbustivas, el factor limitan-
te para el desarrollo de sistemas de pas-
toreo en estas comunidades no suele ser
la cantidad de biomasa disponible, sino la

calidad nutritiva de sus componentes. La
ingestión de nutrientes que logran los
animales en estas comunidades resulta
muy reducida, por lo que el desarrollo de
sistemas de producción animal rentables
exige disponer de ciertas áreas con pas-
to mejorado que contribuyan a comple-
mentar la dieta ofrecida por la vegetación
de matorral o espontánea y a satisfacer
las necesidades nutritivas de los anima-
les.

Algunas superficies de estas zonas
desfavorecidas, debido a su escasa pen-
diente y mayor profundidad de suelo, pre-
sentan la posibilidad de mejorar la vege-
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tación mediante fertilización y siembra
de especies más productivas y de mejor
calidad, empleando escasos insumos
(García et al., 2011). El pastoreo mixto en
estos mosaicos de praderas y brezales-
tojales permite una mejor utilización de la
vegetación acorde a la elección de dieta
y a la conducta de pastoreo de las dife-
rentes especies de herbívoros, lo que
contribuye a mejorar los rendimientos ga-
naderos en estas zonas. Desde un punto
de vista ambiental, éstas zonas mejora-
das contribuyen a la diversificación del
paisaje y pueden actuar como cortafue-
gos, mantenidos mediante pastoreo, sin
necesidad de limpiezas mecánicas perió-
dicas que incrementan los costes de pre-
vención de incendios forestales.

En el nº 12 de Tecnología Agroalimen-
taria presentábamos información relativa
al rendimiento del ganado caballar y sus
efectos en brezales-tojales (Celaya et al.,
2013). En este trabajo vamos a exponer
algunos conocimientos sobre los rendi-
mientos del caballar y su conducta de
pastoreo en comparación con los rumian-
tes domésticos (vacuno, ovino y caprino)
cuando pastan sobre brezales-tojales par-
cialmente mejorados (con zonas transfor-
madas en praderas), obtenidos en la finca
experimental del Carbayal (Eilao-Illano), y
sus implicaciones en el manejo ganadero
y la gestión del territorio en estas zonas
desfavorecidas.

Conducta alimentaria del
caballar, vacuno, ovino y caprino
en pastoreo mixto

La conducta de pastoreo difiere signi-
ficativamente entre los herbívoros do-
mésticos en términos de ingestión, selec-
ción de dieta y tiempo dedicado al
pastoreo. Las distintas especies modifi-
can estas conductas a medida que avan-
za la estación de pastoreo, en función de
la disponibilidad de alimento, la duración
de los días y las condiciones climáticas
(Osoro et al., 2005; Ferreira et al., 2013).
En el presente trabajo se observó la con-
ducta de pastoreo de 5 yeguas, 5 vacas,
32 ovejas y 32 cabras, con sus crías na-
cidas en invierno-primavera, manejadas
en pastoreo mixto de mayo a noviembre-
sobre una parcela de brezal-tojal de 22
ha con un 25% de pradera de raigrás in-
glés (Lolium perenne) y trébol blanco (Tri-
folium repensLos controles efectuados
fueron el tiempo dedicado al pastoreo en
cada uno de los tipos de vegetación dis-
ponibles (matorral y pradera), y una esti-
mación de la ingestión, digestibilidad y
selección de dieta.

En la Figura 1 se puede observar el
tiempo dedicado por las distintas espe-
cies a la actividad de pastoreo. Se apre-
cian cambios estacionales en la propor-
ción de tiempo dedicado al uso de los

Ô
Figura 1.-Tiempos de
pastoreo de yeguas (Y),
vacas (V), ovejas (O) y
cabras (C) sobre las
distintas cubiertas
vegetales de un
brezal-tojal parcialmente
mejorado (25% de
pradera) a lo largo de la
estación de pastoreo.
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diferentes tipos de vegetación, depen-
diendo de la disponibilidad de pasto en la
pradera (medida por la altura de hierba
en oferta). El caballar, en general, dedica
más tiempo a la actividad de pastoreo
que los rumiantes (620 minutos/día de
media, frente a una media 510 minu-
tos/día en vacuno, ovino y caprino). El ga-
nado vacuno y el caballar son los que ma-
yor porcentaje del tiempo de pastoreo
dedican a la pradera (80% y 73%) a lo
largo de la estación de pastoreo, lo que
indica un nivel de solapamiento elevado
en sus dietas y una competencia por los
recursos de las áreas mejoradas. El gana-
do caprino es con diferencia el que ma-
yor proporción del tiempo dedica al pas-
toreo del matorral (entre un 40% y un
85%). El ovino muestra un comporta-
miento intermedio entre el vacuno y el
caprino, y a medida que avanza la esta-
ción de pastoreo y disminuye la altura de
pasto en la zona mejorada, incrementa el
tiempo dedicado al matorral.

En primavera, con alturas medias del
pasto disponible sobre los 10 cm, las ye-
guas muestran un comportamiento muy
pastador, al igual que el vacuno y el ovi-
no, seleccionando mayoritariamente her-
báceas (99%), mientras que las cabras in-
cluyen especies leñosas en su dieta
(25%). A medida que avanza la estación
de pastoreo y la altura de pasto se redu-
ce, las yeguas aprovechan mejor que las
vacas las diferentes cubiertas vegetales
disponibles. En otoño, se incrementa el
consumo de leñosas, sobre todo de tojo
(29%) en el caso del caballar, y de brezos
en los casos del vacuno (12%), ovino
(20%) y caprino (75%).

Las distintas conductas selectivas ob-
servadas entre las cuatro especies dieron
lugar a diferencias muy acusadas en la in-
gestión y calidad de la dieta seleccionada

(Osoro et al., 2014). En junio, las yeguas
obtenían la mayor tasa de ingestión (en g
de materia seca por kg de peso metabó-
lico y día), seguida de lejos por las vacas,
las cabras y las ovejas en ese orden. En
septiembre sin embargo, la ingestión de
las yeguas se redujo notablemente, equi-
parándose con la obtenida por las vacas
y las cabras, mientras que en las ovejas
seguía siendo inferior (Tabla 1). Al contra-
rio de la cantidad ingerida, la digestibili-
dad fue significativamente inferior en las
yeguas (52%) que en los rumiantes (69-
73%), reduciéndose además de manera
más acusada de junio a septiembre en las
primeras. Por tanto, el ganado caballar es
menos eficiente que los rumiantes a la
hora de digerir el pasto ingerido.

Rendimientos del caballar,
vacuno, ovino y caprino en
pastoreo mixto

El rendimiento productivo de los ani-
males en estos mosaicos de brezal-tojal y
pradera está condicionado por el balance
entre las necesidades energéticas de ca-
da especie (determinadas por el peso
corporal, condición y estado fisiológico),
el alimento disponible en casa estación
(disponibilidad de pasto de calidad en la
pradera, y los cambios en calidad nutriti-
va de la vegetación) y la eficiencia de uti-
lización del pasto (capacidad ingestiva y
digestiva).

En las condiciones descritas en el
apartado anterior, en primavera todas las
especies presentan buenas respuestas
productivas (Tabla 2) como resultado de
la elevada disponibilidad de pasto de ca-
lidad. Las madres, estando lactantes, lle-
gan a ganar cerca de 800 g/día por Uni-
dad de Ganado Mayor (UGM), aunque las
diferencias entre años pueden ser nota-
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Yeguas Vacas Ovejas Cabras Significación

Ingestión (g MS/kg PV0,75)
Junio 260 183 88 119 ***
Septiembre 134 155 64 124 ***

Digestibilidad (g/kg MS)

Junio 668 748 775 798 ***

Septiembre 382 640 622 670 ***

Ó
Tabla 1.-Ingestión de

materia seca (MS) por
peso vivo metabólico 

(PV0,75) y digestibilidad de
la misma en yeguas,

vacas, ovejas y cabras
pastando en

brezales-tojales con 25%
de pradera.
*** P < 0,001



bles. Sin embargo, durante la segunda mi-
tad de la estación de pastoreo (de me-
diados de julio a octubre), las pérdidas de
peso por UGM son significativamente
menores en las ovejas y las cabras que
en las vacas, mientras las yeguas presen-
tan pérdidas de peso intermedias. En el
global de la estación de pastoreo, los pe-
queños rumiantes consiguen mayores ga-
nancias de peso (338 g/día/UGM) que
las vacas y las yeguas (178 g/día/UGM).

En cuanto a las crías, desde finales de
abril a mediados de julio (cuando se des-
tetan los corderos y cabritos), las mayores
ganancias de peso por UGM se dan en
los corderos. Los terneros presentan ma-
yores ganancias que los cabritos, mien-

tras que las ganancias de los potros se si-
túan en un nivel intermedio entre estos
dos (Tabla 2).

Pastoreo mixto de caballar y
vacuno en brezales-tojales con
distinta superficie de pradera

A pesar del alto nivel de solapamiento
en el uso de la vegetación entre el gana-
do vacuno y equino, las diferencias en
conducta y fisiología digestiva podrían in-
dicar cierta complementariedad para el
manejo eficiente de las comunidades ve-
getales en pastoreo mixto, ya que se ob-
servan diferencias en relación al uso de
comunidades de matorral (Celaya et al.,
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Adultas Yeguas Vacas Ovejas Cabras Sp4 Año Sp x Año

PV inicial (kg) 364 481 42 35 *** *** **

PV inicial por UGM (kg/UGM) 455 534 419 345 *** * +

Var. PV por UGM (g/día/UGM)
Periodo 11 701 892 780 791 NS ** NS
Periodo 22 -254 -534 -102 -75 *** *** ***
Global3 184 171 338 338 + NS **

Crías Potros Terneros Corderos Cabritos Sp4 Año Sp x Año

PV inicial (kg) 52 53 14 10 *** NS *

PV inicial por UGM (kg/UGM) 129 132 273 196 *** NS ***

Var. PV por UGM (g/día/UGM)1 2385 2646 3611 1908 *** NS NS

È
Tabla 2.-Variaciones de
peso vivo (PV) por Unidad
de Ganado Mayor (UGM)
del ganado caballar,
vacuno, ovino y caprino
pastando en
brezales-tojales con 25%
de pradera (medias de
dos años).
1 UGM = 0,8 yeguas = 
0,9 vacas = 0,1 ovejas = 
0,1 cabras = 0,4 potros = 
0,4 terneros = 0,05 corderos 
= 0,05 cabritos;
1desde finales de abril a
mediados de julio;
2desde mediados de julio a
octubre;
3desde finales de abril a
octubre;
4
Diferencias entre especies;

+ P < 0,1; * P < 0,05; 
** P < 0,01; *** P < 0,001; 
NS no significativo (P > 0,1).

È
Figura 2.-Tiempos de
pastoreo de yeguas (Y),
vacas (V), potros (P) y
terneros (T) sobre las
distintas cubiertas
vegetales de un
brezal-tojal parcialmente
mejorado (25% de
pradera) a lo largo de la
estación de pastoreo.
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2011, 2013), lo que puede favorecer una
gestión sostenible de los territorios domi-
nados por mosaicos de brezales-tojales y
praderas. Así, con el fin de evaluar el
comportamiento, potencial productivo y
complementariedad de diferentes espe-
cies en pastoreo, en este trabajo se ma-
nejaron conjuntamente entre 10 y 12 ye-
guas y otras tantas vacas con sus crías en
parcelas de brezal-tojal con diferente su-
perficie de pradera (25% u 80%), duran-
te dos años consecutivos.

En la parcela con 25% de pradera, las
yeguas dedicaron más tiempo al día al
pastoreo que las vacas (770 y 618 mi-
nutos/día respectivamente), del cual,
el 75% en las yeguas, y el 70% en las
vacas, se produjo sobre la pradera (Figu-
ra 2). En primavera, ambas especies se
alimentaron exclusivamente sobre las
áreas con pasto mejorado. Al disminuir
la altura de pasto de calidad durante el
verano y el otoño, las yeguas siguen
aprovechando las comunidades herbáce-
as, tanto praderas como pastos naturales,
en mayor grado que las vacas, las cuales
utilizan en mayor medida los brezales-to-
jales al verse limitada su capacidad in-
gestiva. Las crías mostraron un compor-
tamiento muy parejo al de sus madres,
aunque el tiempo dedicado al pastoreo
era menor. Los potros pastaron durante
más tiempo, y a lo largo del verano utili-
zaron en menor grado los matorrales,
que los terneros.

No se observaron diferencias signifi-
cativas en el rendimiento global entre ye-
guas y vacas, obteniendo unas ganancias
medias de 200 g/día, aunque sí las hubo
en determinados periodos y dependien-
do del año. En primavera, las ganancias
de peso de las vacas fueron superiores a
las de las yeguas, lo que en parte pudo
deberse a la peor condición de entrada
de las vacas como consecuencia de una
paridera temprana (a principios de invier-
no). En cambio, en verano las ganancias
fueron algo mayores en las yeguas que
en las vacas, mientras que en otoño las
pérdidas de peso fueron un 50% inferio-
res en las yeguas (Tabla 3). Las ganancias
de los potros superaron a las de los ter-
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Õ
Tabla 3.-Variaciones de

peso vivo (PV) del ganado 
caballar y vacuno pastando

en brezales-tojales con
25% u 80% de pradera

(medias de dos años).
1Diferencias entre especies;

+ P < 0,1; * P < 0,05;
** P < 0,01; *** P < 0,001;

NS no significativo (P > 0,1).

Ô
Los potros presentan

menores ganancias de
peso que los terneros

en el total de la estación
de pastoreo.

25% pradera Significación 80% pradera Significación

Adultas Yeguas Vacas Sp1 Año Sp x Año Yeguas Vacas Sp1 Año Sp x Año

PV inicial (kg) 320 506 *** NS ** 315 533 *** * NS

Var. PV (g/día)
Primavera 846 1172 * + *** 1195 1181 NS *** NS
Verano 133 33 NS *** *** 108 -3 * * ***
Otoño -410 -827 *** *** * -235 -809 *** ** *
Global 193 215 NS * *** 317 90 *** + *

Crías Potros Terneros Sp1 Año Sp x Año Potros Terneros Sp1 Año Sp x Año

PV inicial (kg) 60 103 ** NS NS 69 53 ** NS NS

Var. PV (g/día)
Primavera 1092 970 + * NS 1152 1022 * NS NS
Verano 710 890 *** * NS 646 943 *** *** ***
Otoño 218 456 + NS NS 336 415 NS *** NS
Global 665 836 ** NS NS 729 829 ** *** **



neros en primavera, debido probable-
mente a la menor edad y menor peso ini-
cial de los primeros. Sin embargo, duran-
te el verano y el otoño, los terneros
mantuvieron unas ganancias mayores
que los potros, con lo que en el global de
la estación de pastoreo los terneros pre-
sentaron ganancias superiores a las de
los potros (836 vs. 665 g/día; Tabla 3).

En la parcela con mayor superficie
mejorada (80%), las yeguas obtuvieron
un mejor rendimiento global que las va-
cas, gracias a las menores pérdidas de
peso otoñales (Tabla 3), como conse-
cuencia de su habilidad para el aprove-
chamiento del rebrote de la pradera, a
pesar de las bajas alturas de pasto dispo-
nibles. Al igual que en la parcela con
25% de pradera, en primavera las ganan-
cias de los potros fueron mayores que las
de los terneros, mientras que en verano
sobre todo, y en menor grado en otoño,
los terneros presentaron mayores ganan-
cias que los potros. Tal como observamos
en brezales sin pasto mejorado (Celaya et
al., 2013), en condiciones nutritivas limi-
tantes o deficientes, las vacas movilizan
sus reservas corporales intentando man-
tener la producción de leche, mientras
que las yeguas presentan menores pérdi-
das de peso que las vacas, pero a costa
de reducir su producción de leche, reper-

cutiendo negativamente en los creci-
mientos de los potros. En el global de la
estación de pastoreo, las ganancias de
peso de los potros en esta parcela con
80% de pradera (729 g/día) fueron algo
mayores que en la parcela con solo 25%
de pradera, mientras que las de los ter-
neros fueron muy similares (829 g/día).

Implicaciones para la producción
de caballar y la gestión del
territorio

De acuerdo con los resultados obteni-
dos, la producción de carne de potro en
los montes asturianos podría suponer
una alternativa a la producción de vacu-
no. Aunque las ganancias de peso de los
potros resultan algo menores que las de
los terneros, las recuperaciones de peso
de las yeguas son más favorables que en
el caso de las vacas, siendo los costes de
producción (derivados sobre todo de la
suplementación de alimentos en la inver-
nada) mucho menores que en el ganado
vacuno. Sin embargo, el escaso precio
que se paga por los potros en el merca-
do actual hace que sus resultados econó-
micos sean mucho menos favorables que
con las vacas, y menos aún si los compa-
ramos con los pequeños rumiantes (Gar-
cía et al., 2013).

È
Las yeguas presentan
rendimientos de peso más 
favorables que las vacas 
hacia el final de la
estación de pastoreo y
necesitan menores
suplementaciones de
alimentos.
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El ganado caballar, dada su conducta
selectiva, baja eficiencia digestiva y alta
tasa de ingestión, compite fuertemente
con el vacuno por la utilización del pasto
de calidad, afectando negativamente a las
recuperaciones de peso y condición de
las vacas cuando se manejan en pastoreo
mixto. Como alternativa de manejo, las
yeguas podrían permanecer en las parce-
las de monte con sus crías hasta bien en-
trado el otoño, de donde pasarían a las
zonas mejoradas previamente pastadas
por vacuno, ovino o caprino para realizar
una labor de limpieza del material no con-
sumido por los rumiantes, favoreciendo
así el rebrote limpio del pasto en la pri-
mavera siguiente. Los potros se destetarí-
an hacia finales del año con 7-8 meses de
edad y con cerca de 200 kg de peso vi-
vo. Las yeguas podrían continuar en los
pastos hasta el mes de febrero, suple-
mentándolas con silo y/o heno de hierba
los días en que las condiciones ambienta-
les no les permiten conseguir el alimento
por sus propios medios. Por otro lado, el
pastoreo del ganado caballar en los bre-
zales-tojales propicia el incremento de la
diversidad florística debido a su consumo
de tojo, reduciendo la fitomasa combusti-
ble y consiguientemente el riesgo de in-
cendios, por lo que hay que valorar su uti-
lidad como herramienta de manejo para
la conservación de la biodiversidad.
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Õ
El caballar presenta

menor eficiencia
productiva que el vacuno 

a pesar de su mayor
ingestión diaria de

materia seca. No
obstante representa una 

buena opción para la
limpieza de los rechazos 

en las parcelas
previamente pastadas

por rumiantes.
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