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Estudio preliminar de la conducta alimentaría de cabras lecheras
en un sistema silvopastoril

J. Herrera, A. Hernández y Aida C. Noda
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: jherrera@ica.co.cu

Para estudiar la conducta alimentaria de cabras lecheras y su influencia en los árboles, se utilizaron 40 animales, en un sistema silvopastoril de
1 ha. El horario de muestreo fue de 9:00 a 12:00 a.m. y  de 1:00 a 5:00 p.m. Se tuvieron en cuenta las observaciones de tres días, con un período
de adaptación de siete días. Los animales se muestrearon mediante la  observación directa del grupo, con levantamiento cronológico cada
10 min. El muestreo de los árboles dañados se realizó por conteo directo al final del estudio. Los animales dedicaron la mayor parte de su
tiempo (36 %) a pastar y el resto, a caminar (19 %). El ramoneo, actividad que desarrolla por excelencia el ganado caprino, se desarrolló para
un 5 %. Diariamente, los animales dedicaron 33 min a descortezar y a golpear con la cabeza a los árboles y arbustos, lo que provocó alto
porcentaje de daños. Esta conducta pudiera conducir a la devastación del área. Hubo actividades que se desarrollaron en mayor o menor
cuantía, según el horario (mañana o tarde). En las primeras horas de la mañana, el tiempo dedicado a pastar fue menor que en la tarde. Después
de las dos primeras horas de pastoreo, en ambos horarios, disminuyó el porcentaje de animales en las actividades propias del consumo; de este
modo aumentaron en las demás actividades. Se concluye que el rebaño dedicó la mayor parte del tiempo a pastar y caminar. Asimismo, el
descortezar y golpear los árboles, actividades perjudiciales para el componente arbóreo,  se desarrollaron en un alto grado.

Palabras clave: cabras, árboles, conducta alimentaria.

En determinadas zonas geográficas,  se responsabiliza
al ganado caprino de devastar especies vegetales. En
ocasiones, este criterio es poco fundamentado, debido a
que no se han estudiado rigurosamente las costumbres
alimentarias de esta especie, elemento fundamental  para
comprender su comportamiento (Devendra y
Chanatolokhana 2002). Actualmente se profundiza en el
conocimiento del la conducta animal, en aras de mejorar su
bienestar en los diferentes sistemas de explotación e
incrementar la producción animal (Herranz y  López 2004).

La humanidad se enfrenta al reto de implementar sis-
temas de producción agropecuaria que sean sostenibles.
Para lograr este propósito, deben utilizarse los sistemas
silvopastoriles, pues estos constituyen una alternativa
promisoria desde el punto de vista económico. Además,
es una opción rentable para el productor, pues permite
elevar los niveles de producción agrícola, animal y fo-
restal. Esto se debe, fundamentalmente, a los bajos cos-
tos de mantenimiento y a los altos índices de sustenta-
bilidad que aportan (Chacón et al. 2000 y Febles 2003).
La introducción de árboles y arbustos multipropósito o
forrajero, implica la existencia de suficiente potencial para
aumentar la calidad y la cantidad de forraje disponible
para los animales, además de proporcionar algunos be-
neficios adicionales: servicios ambientales, disminución
de emisiones gaseosas y del efecto invernadero, incre-
mento de la cobertura vegetal, protección y mejoramiento
de la calidad de los suelos y producción de leña, entre
otros (Murgueiro 2003).

 En este panorama pensar en el uso de estos siste-
mas en pequeños rumiantes sería una alternativa razo-
nable. Sobre la base de lo anteriormente expuesto se
desarrolló este estudio con el objetivo de analizar la con-
ducta alimentaría de cabras lecheras en un sistema
silvopastoril natural y su influencia en el componente
arbóreo.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en el Instituto de Ciencia Ani-
mal, ubicado a una altura de 92, msnm y entre las coor-
denadas 22º 53’ latitud norte y 82º 02’ de longitud oeste,
en la provincia La Habana, Cuba. Se utilizó un rebaño
de 40 cabras lecheras adultas, de las razas Saneen y
Anglo Nuvias, con 28 kg de peso promedio, en estado
de mantenimiento, ubicadas en un sistema silvopastoril
para sombra de 1 ha compuesto según se muestra en la
tabla 1. La composición botánica se determinó por el
método de Mannetje y Haydock (1963).

El estudio se desarrolló en junio, a temperatura y hu-
medad relativa promedio de 28.3 oC  y 76 %, respecti-
vamente. El horario de muestreo matutino  fue de 9:00 a
12:00 y el vespertino, de 1:00 a 5:00. Se tuvieron en cuenta
las observaciones de tres días consecutivos, con un pe-
ríodo de prueba de siete días, en un área semejante a la
experimental, con el propósito de adaptar a los animales.

El método de muestreo fue la observación directa
del grupo, con levantamiento cronológico cada 10 min
(Mitlohner et al. 2001). Se utilizaron  dos observadores.
Las actividades que se registraron fueron: pastar, cami-
nar, rumiar, ramonear, descortezar, golpear, entre otras.
Las horas se contabilizaron según la fórmula de Petit
(1972):

Tiempo dedicado a cada actividad =∑(ai x n)/A
donde:
ai = número de animales que ejercen la actividad
n = tiempo entre observaciones sucesivas
A = número total de los animales del rebaño
El muestreo de los árboles dañados se realizó al final

del estudio mediante el conteo directo, teniendo como
criterio las huellas o secuelas de la acción de los anima-
les (rasgaduras o descortezo). Los datos climáticos se
obtuvieron de la estación meteorológica del Instituto de
Ciencia Animal.
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Los animales permanecieron alojados en la nave du-
rante la noche y en horario de descanso entre pastoreos.
Se suplementó 1 kg  de King grass y 200 g de un suple-
mento proteico-energético, en la tarde y la noche. El
agua se ofreció libremente, excepto en los potreros.

La composición bromatológica de los alimentos su-
plementados a los animales durante el ensayo se deter-
minó según García Trujillo y Pedroso (1989) y AOAC
(1995). Los requerimientos de los animales se estima-
ron de acuerdo con CALRAC (Roche et al.1999) (ta-
bla 2). Los estadígrafos de posición y dispersión se ob-
tuvieron mediante Excel 2003.

Resultados y Discusión

La tabla 3 muestra que los animales dedicaron la
mayor parte del tiempo a pastar y caminar, actividades
que son parte importante del patrón de conducta de la
especie. Esto reafirma lo informado por Benavides
(1994), quien planteó que al restringirse el tiempo de
pastoreo y ramoneo en el ganado caprino, la mayor par-
te del tiempo los animales lo invierten en comer y cami-
nar, para complementar su dieta. Estos resultados coin-
ciden con los informados por Quincosa et al. (2002),

cuando estudiaron la conducta alimentaria de ovinos en
pastoreo.

El ramoneo, actividad realizada con gran frecuencia
por el ganado caprino, fue una de las acciones en las
que el rebaño ocupó menos  tiempo. Esto pudiera estar
asociado a que el sistema silvopastoril utilizado fue para
sombra y, por tanto, el acceso de los animales a las ra-
mas y hojas fue limitado. Además, el 59 % de las espe-
cies arbustivas presentes fueron de poca palatabilidad,
contenían gran cantidad de factores antinutricionales,
elemento que influye en el consumo  voluntario (Chongo
et al.  2000).

Las cabras dedicaron, como promedio, 0.55 h diarias
a descortezar y golpear con la cabeza a árboles y arbus-
tos. Esto provocó un alto porcentaje de daños (figura 1).
Si esta conducta se mantiene durante más  días, pudiera
provocar la devastación del área y la pérdida del siste-
ma. Según criterios de Cuesta (2004), la pérdida de la
corteza foliar ocasiona daños en los mecanismos de cir-
culación de las plantas y, por consiguiente, puede  pro-
vocar la muerte de las mismas.

La figura 2 muestra los resultados de la conducta de
los animales durante el día. Hubo actividades que se
desarrollaron, en mayor o menor cuantía, en dependen-
cia del horario (mañana o tarde).

En cuanto a las actividades relacionadas con el con-
sumo de alimento (pastar - ramonear), se constató que,
en ambas secciones, durante las dos primeras horas se
agrupó la mayor cantidad de animales, produciéndose
después de este tiempo de consumo, un descenso brus-
co en la ingesta. Esto provocó el aumento de  las activi-
dades restantes, lo que pudiera deberse a que, según los
estimados, con los alimentos suplementados se cubrie-
ron los requerimientos energéticos y de proteínas, en 66
y 98 %,  respectivamente. Además, el consumo excedió
las necesidades de Ca y P, lo que según Martínez (1978)

oecábrehotartsE
setnenopmoC %

(númocaeniuG mumixaMmucinaP ) 02
savitansasonimugeL 21

selarutansotsaP 22
sazelaM 64

oeróbraotartsE
(aneacueL )alahpecocuelaneacueL 14

isnebucretpidopraC )augajaM( 53
seicepsesortO 42

Tabla 1. Composición botánica del sistema

setneirtuN JM,aígrenE g,aníetorP g,aC g,P
sotneimireuqeR 03.5 83.35 79.1 14.1

sodatnemelpussotnemilasoledsetropA
laicremocodartnecnoC 1.2 11.83 00.2 00.2

ssarggniK 24.1 63.41 51.1 24.0
ecnalaB 08.1- 19.0- 81.1 10.1

Tabla 2. Requerimientos y aporte de los alimentos suplementados

sedadivitcA h,otulosbaopmeiT ED %,ovitaleropmeiT
ratsaP 45.2 71.0 82.63

ranimaC 63.1 11.0 24.91
sedadivitcasartO 41.1 50.0 82.61

raimuR 00.1 01.0 82.41
raenomaR 14.0 60.0 58.5

raeploG 82.0 01.0 00.4
razetrocseD 72.0 20.0 58.3

Tabla 3. Tiempo total dedicado a  cada actividad.
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disminuye el consumo voluntario de  los animales en
pastoreo.

palatables, ya que las plantas desarrollan un mecanismo
de defensa ante la incidencia de los rayos solares y la
acción mecánica de los animales (Deinum 1984).

En la actividad de caminar, la cantidad de  animales
siguió el mismo comportamiento que en la rumia, con un
mayor porcentaje en la última hora de cada sección. En
la rumia, los mayores porcentajes se alcanzaron según
lo informado para el consumo de alimento. Estos resul-
tados demuestran que ambas actividades son antagóni-
cas, lo que coincide con lo informado por  Fundora et al.
(2001) al estudiar la conducta de ingesta de búfalos de
río en pastoreo.

Estos resultados permiten concluir que los animales
dedicaron la mayor parte del tiempo a pastar y a cami-
nar. Además,  actividades como descortezar y golpear,
que son perjudiciales para el componente arbóreo, se
desarrollaron en alto grado.

Se sugiere tener en cuenta estos resultados para
implantar sistemas integrados, en los que se utilicen con-
juntamente cabras y árboles. Se deben continuar estos
estudios para obtener mayor información acerca del
comportamiento de esta especie en dichos sistemas.

19%

81% Dañadas
No dañadas

Figura 1. Porcentajes de plantas dañadas por la acción
de los animales

Durante la mañana, el tiempo dedicado a pastar fue
menor que en la tarde, debido a que los animales desa-
rrollaron el ramoneo en mayor proporción que en el se-
gundo pastoreo. Este fenómeno pudiera explicarse por-
que en el horario de la tarde el contenido de taninos en
las hojas de los árboles es mayor y, por tanto, son menos
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