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El uso de hojas, yemas y tallos de árboles y arbustos (ramoneo) en la alimentación animal ha recibido

considerable atención en las regiones áridas y semiáridas de América. Los árboles y arbustos se han

asociado, principalmente por su diversidad, ventajas nutricionales y preferencias alimenticias, con rumiantes

en pastoreo. Su valor nutritivo se asocia con un gran número de ventajas como: provisión y diversidad de

sus dietas, fuente de nitrógeno, energía, vitaminas y minerales. El número de arbustos y árboles con

potencial forrajero en países en desarrollo es enorme; sin embargo, pocas especies se han incorporado

a los sistemas de alimentación de rumiantes en pastoreo. Asimismo, el valor de los arbustos y árboles

forrajeros es enorme en la mayoría de los sistemas extensivos de las regiones áridas y semiáridas, en los

cuales el ramoneo en las dietas de pequeños rumiantes es muy importante; en cabras y venados cola

blanca puede representar más de 50% de sus dietas; las ovejas y vacas, que mayormente son

consumidores de pasto, bajo ciertas circunstancias, también se nutren de estas plantas. Reportes científicos

del valor nutritivo del ramoneo sugieren que, en general, hojas de arbustos, árboles, pastos y hierbas

contienen más altos niveles de minerales esenciales y proteína cruda que muchos forrajes comerciales.

Sin embargo, algunos arbustos contienen altos niveles de compuestos antinutritivos.

Árboles pequeños, pastos, hierbas y arbustos de la flora nativa son componentes importantes de la

vegetación nativa del matorral tamaulipeco del noreste de México. Las especies presentes y su densidad

varían ampliamente con respecto al clima, tipo de suelo y precipitación. Muchas características agronómicas

deseables de estas plantas son potencialmente relevantes para la alimentación animal: fácil

establecimiento, competitividad contra las malas hierbas, permanencia altamente productiva, aun

cortándolas o con el pastoreo o ramoneo son adaptables al clima particular y a condiciones edafológicas

y del medio ambiente, no requieran fertilizante, resistentes a plagas y enfermedades locales, son adecuadas

para la producción de semilla o la propagación vegetativa confiable y tienen un buen valor nutritivo y

aceptabilidad parte de los animales. Han sido de interés considerable, en la región del norte de México,
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la selección y evaluación de especies de arbustos y especies de árboles que reúnan estos criterios

para su potencial como uso múltiple.

Sin embargo, se ha encontrado extrema variabilidad en los valores nutritivos, debido a la amplia

diversidad inherente de los valores nutritivos entre e intra especies, por las diferencias en las partes

de la planta, edad del tejido, tipos de suelos y el clima. Por otra parte, el valor nutritivo de los forrajes

está en función de su digestibilidad, composición química y presencia de toxinas o factores

antinutritivos.

Aun cuando el forraje de árboles y arbustos nativos esté disponible y pueda servir de alimento

de alto valor nutricional, especialmente durante la sequía o el invierno, estas plantas son poco

utilizadas en muchos países del mundo. Esto pudiera relacionarse con la ignorancia del potencial

alimenticio de estas plantas. Para agrandar el uso forrajero de árboles y arbustos se requiere más

información relacionada con la adaptación de las especies y el manejo apropiado de cada una. Más

investigación deberá ser conducida en el uso de árboles y arbustos forrajeros como complementos

proteicos, vitamínicos y de minerales, ya que puede ser una alternativa que a la que quizá no se le

ha dado adecuada atención en la investigación de desarrollo. Por su alto valor nutritivo (proteína,

vitaminas y minerales) y bajo costo, esta alternativa, más que ninguna otra, tiene un tremendo

potencial para su aplicación en rumiantes, especialmente donde los animales abundan y se manejan

bajo sistemas extensivos. Al parecer, el negativo efecto de los fenoles solubles y taninos condensados,

contenidos en el forraje de algunos árboles y arbustos, puede ser disminuir, si el forraje lo consumen

los rumiantes en bajas cantidades y mezclado con pajas.

Publicaciones científicas como Nutrición de rumiantes: sistemas extensivos (Trillas, 2003),

Nutrición del venado cola blanca (UANL, 2004), Los pastos en la nutrición de rumiantes (UANL,

2007) y Nutrición de caprinos en pastoreo (Trillas, 2008), han divulgado la calidad nutritiva de las

plantas nativas con potencial forrajero, y señalan su importancia para preservar el entorno ecológico

para evitar viejas prácticas de desmostes irracionales. Asimismo, el reconocimiento científico de la

alta calidad nutritiva de la flora nativa del noreste de México, como un componente vital del hábitat

del venado cola blanca, ha contribuido a incrementar considerablemente su población y, por tanto,

la cacería cinegética que deja anualmente una gran derrama económica para los tenedores de la

tierra, comerciantes e industriales relacionados. Finalmente, se recomienda más investigación en

un contexto que mantenga el balance de calidad y cantidad del forraje, entre productividad y

estabilidad y entre pastoreo y ramoneo.
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