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RESUMEN

Se han determinado las dietas de cuatro especies de ungulados
que estiban en un mismo .. puerto .. de alta montaña en el Pirineo
Occidental, mediante análisis micrográficos de las heces. Los mues
treos se realizaron a mediados del mes de julio y agosto de 1985.
los resultados expresan la composición de las distintas partes de
la planta y de las diversas especies vegetales consumidas. las die
tas de potros, vacas y ovejas se componen principalmente de grami
noides, por el contrario los sarrios (rebecos) consumieron mayor can
tidad de herbáceas. Las dietas de vacas contienen mayor propor
ción de tallos y espi9as de gramínea que las de los pequeños ru
miantes. La especie más pastada fue Festuca rubra, seguida de Ca
rex sp., Helictotrlchon planlfollum, Nardus strlcta y Anthyl/ls vulne
raria. La dieta más diversa fue la de los sarrios y la de menor diver
sidad la de los potros. Se discute la infiuencla de varios factores (ta
maño corporal, adaptaciones morfofisiológlcas, hábitos y estrate9ias
alimentarias, distribución altltudinal y domesticación) para explicar
las diferencias observadas entre herbivoros.

SUMMARY

Diets 01 horses, cattle sheep and chamois grazing In summer
range of alpine grasslands in WestBrn Pyrene8s were estimated by
fecal analysis method at July and August 1985. Diets of domestic
animals were meanly compased by graminoids. whereas forbs pre-
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vailed in chamois dieto Cattle and foals eat more grass stems and
spikes than small ruminants. Festuca rubra was the mast abundant
plant in aJl herbivores diets, foJlowed by Carex sp., Helictotrichon
p!anii~lium, Nardus stricta and Anthyiiis vulneraria. The most dietary
diverslty was showed in chamois and the minimal one in foals. Dif
ferences among diets were explained on the basis of morphological
and physiological features, body slze, grazing habits and evolutlve
strategles of eaeh herbivore. The effect of altitudina' distribution and
damestication were also discussed.

Introducción

La alta montaña pirenaica está ocupada por vastas
superficies de pasto natural excelente, por encima del
límite forestal y aprovechamiento por el diente de los
herbívoros. Si nos centramos en el herbívoro sus pas
tos poseen una complejidad estructural tan grande como
pudiera tenerla el bosque (MONTSERRAT, 1964; JAR·
MAN Y SINCLAIR, 1979), no sólo por su elevada diver
s.ídad, sino también por la estratificación, en espacio y
tl.empo, de sus :lementos. Esto ha permitido que las
diferentes especies de mamiferos pastantes diversifi
que~ s~ hábito ~l~mentario, reduciendo así la compe
tencia mterespeclflca y adaptándose a utílizar diferen
cialmente las estructuras del pasto.

Los objetivos del presente estudio son, en primer
lugar, conocer la composición de la dieta de distintos
ungulados que pastan en una misma zona durante el
pe~íodo de estivación. Con ello se pretende averiguar
cuales son los patrones de consumo e inferir cuáles
son las estrat.egias alimentarias de cada especie, tra
tando de explicar las posibles diferencias a partir de
la teoría ecológica en relación con el sistema pasto
herbívoro.

Area de estudio y métodos

El área de estudio consiste en una amplia zona de
pastos situada en la cabecera del rio Estarrún del Pi
rineo Occidental. Sus límites coinciden con los de la
divisoria de aguas excepto por el sur, limitado por el
bosque. Es una superficie de 1.300 ha., situadas entre
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Conclusión

La marcada estacionalidad de la producción vegetal
e~ los pastos supraforestales de la alta montaña, per
mite a los grandes herbívoros disponer de abundantes
recursos pascícolas en un período relativamente corto.
Dichos recursos se presentan diferenciados estructural
mente en especies, comunidades y estratos. La histo
ria evol~tiva d~ cada ungulado le capacita para un apro
vechamiento diferencial de tal biomasa herbácea. Exis
ten ungulados, como las vacas y caballos, que aprove
chan preferentemente los alimentos fibrosos y utilizan
la parte alta del pasto. Otros, en cambio, pastan más
?erca del suelo y obtienen dietas de mayor calidad (ove
Jas y sarrios). La acción de los grandes herbivoros pre
para el pasto a los pequeños, «limpiando» el estrato
superior del pasto. Por otra parte, la domesticación pa
r~?e favorecer al «generalismo», es decir, a la utiliza
clan preferente de los recursos (especies) más abun
dantes. Los salvajes se muestran más selectivos. Por
todo ello, c~be suponer que la manera de optimizar un
apr?vechamlento de recursos pascícolas heterogéneos
serl.a con empleo de varias especies de ungulados con
venientemente manejados.
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los 1.600 Y 2.600 m. El relieve es de tipo cárstico en
buena parte del área, predominando las calizas masivas
que alternan con areniscas del maechtritiense. En otra
parte predomina el flysch (margas y areniscas), con
fenómenos de soliflucción y asentamiento del pasto en
gradines (Festucion scopariae, MONTSERRAT y VILLAR,
1975). Para una descripción más amplia, véase GARCIA
GONZALEZ (1986).

Durante el verano el ganado del valle de Aisa sube
a esta zona de pastos comunales, que además alberga
una población numerosa de sarrios (rebeco del Pirineo
aragonés, Rupicapra rupicapra pyrenaica). Así pues, la
población de ungulados comprende una 2.000 ovejas,
250 vacas y novillas con unos 100 terneros y entre 200
230 sarrios. Er. el mes de agosto se detectó, además,
la presencia de dos potros, lo cual fue aprovechado
para realizar el oportuno muestreo. El ovino está per
manentemente al cuidado de dos pastores y sus movi
mientos son controlados por éstos, mientras que las
vacas pastan libremente. El tiempo de permanencia es
variable, según la especie. Los sarrios acuden, en pri
mer lugar, tan pronto como funde la nieve, ascendien
do progresivamente a medida que avanza la onda fe
nológica vegetal tras la fusión, hasta situarse en las
cotas más altas mediado el verano (GARCIA-GONZA
LEZ et al., 1985). Los herbívoros domésticos entran du
rante la primera quincena de julio y suelen ser retira
dos a finales de septiembre, precediendo las vacas a
las ovejas. En verano de 1985, año de las observaciones,
el ganado se retiró a principios de septiembre debido
a la gran sequía y faltando, por tanto, los muestreos
de final de verano.

La determinación de las dietas se hizo por medio de
análisis fecal, cuyo principio consiste en el reconoci
miento microscópico de los fragmentos vegetales in
digestibles, principalmente epidermis foliares, a partir
de una colección de referencia. El uso de dicha técnica
está justificado en este estudío por varias razones. En
primer lugar, es la única que permite un muestreo in
cruento simultáneo de todos los ungulados. En segundo
lugar, está reconocida como una de las técnicas más
fiables para la determinación de la dieta herbívora (HO
LECHEK et al., 1982), después de la fístula esofágica
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Núm. fragmentos identifi
cados , 364 1.113 793 1.336 696 918 733

TABLA 1
COMPARACION ENTRE LAS CUATRO ESPECIES DE GRANDES

HERBIVOROS DE LAS PROPORCIONES RELATIVAS DE LAS
DIVERSAS PARTES DE LA PLANTA DETERMINADAS

POR ANALlSIS FECAL
(En porcentaje)

Jul. Ago. Jul. Ago. Jul. Ago.
'~.1li"" pyr< Il.!ir".,-

!l'. 2.1~

SARRIOS

10 1'1~" 41l 5'l 6<jt 101

Sard'" ~t-¡.-t"r:. n."'" . ~t¡,.V"ln.
C3r"" ~". ,>"1,,, p ...·n-ll~,'
l'o~ ';;. ?13nl.,¡;O ,1p¡n~

Plan<a~'l ... 1"¡"4 Hdictotrld,,'n 1'1.

~A""cot. r..' ~r~",ino¡cle U"¡¡anthc,u" n.,-"'.

J.g<ostis sr. ?oa 81'.
,"'''lyIl5 ¡;lo-,-r.1t3 Care", "p.
,\n¡',yllh V"b~r.l.T;a ¡I,¡",eda pll'¡n"rv;~

'1",,,;,,.,,, pyr~'l.1;c"," ~.S.G.

C.1ri"filac,·.. ~.US¡;<>

!<>n,dnuOl. p, r~".1i~""
C2\ ¡ro" "p.
?n¡~ntjlt.1 "l'.
C.1fiof.il.l.c, .1

roa sI'.

\'1.C;'.5

10 20 )') 4') ':

..... :..<-.
~¡;I'Ht¡S sI'.
CJd,,(ih<:o.

O..ctyl ¡~ ¡:Io~",rat"

lHO"-""~ He" tu~

F"stuca 57.
C:dl ¡u", S1"
Tri [,,11"" ...1pi",,'-'

~. r.;~rc" ~p.
lkl,c:<>trlc~O[l ~la".

B,«d'H'JJ¡u" pinn~t.

~ar,j"g Hrjcta

JULIO

SarriosOvelasVacas

Ago.

lootros

Mes ' .

Graminoides ('lo) 86.5 84,4 82,5 81,1 69,3 34,2 41,9
11' - 2.93

Herbáceas ('lo) ... ... ... 13,5 15,6 17,5 18,9 30,7 65,8 58,1

S,\RRIOS

11'· 4. .19

\';'CAS O'.'E.:l:,S

ll' • 1.(.1 lI' - 1.91

AGOSTO

FIG. 2.-Abundancla relativa de las distintas especies que campo·
nen la dieta de los herbivoros, para I/ustrar las variaciones del
esoectro de diversidad. No se han Indicado las especies con por
ce~ltaJes menores a 1 %. El fndice de diversidad de Shannon~Weat'er
(H' = -pJog,od se ha calculado suponiendo que la categor!a
I<Otrasl> está compuesta por n especies, todas el/as en proporc/on
Igual a 1 %. La categoria .Irreconocibles. se ha distribuido pro·
porcionalmente entre las demás,

28,3 33,2
5,0 7,4
0,3 0,3
0,5 1,1

72,5 60,2
5,3 6,8
1,0 0,4
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1,9 1,6 1,0 5,1 7,0
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61.5
15,4

3,5
2,0

7,4 11,9
5,5 2,0
0,5 1,4
- 0,4

trón de consumo de las vacas. Sin embargo, el descen
so de la biomasa foliar por pastoreo y la falta de llu
vias podría repercutir en que su nivel se mantuviera
en agosto para las otras especies. En cuanto a las her
báceas, la mayor abundancia de semillas en agosto
podría haber influido en su mayor consumo por parte
de los sarrios.

Respecto a la composición florística, los resultados
se indican en la Tabla 2 y se han estimado a partir de
las epidermis foliares, puesto que los otros elementos
anatómicos no presentan características microscópicas
adecuadas para su diferenciación específica. En primer
lugar, cabe destacar la mayoritaria presencia de gra
minoides en las dietas de los domésticos, mientras que
en los sarrios priman las herbáceas. La especie más im
portante en la dieta de los cuatro herbívoros es Festuca
gr. rubra, gramínea muy abundante en la zona, adapta-

Hoja (epid. foilar) .
Tallo , .
Flor (pétalos+brácteas) .
Semilla , .

Hoja (epidermis foilar) 70,6 56,9
Tallo ._ , _ 11,0 15,1
Vaina 3,0 3,0
Espiga (+ grano) 1,9 9,4
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FIG. l.-Proporciones de los diferentes elementos anatómicos de
las plantas en los excrementos de los grandes herbívoros que es·
tívan en la zona de estudio. P, potros; V, vacas; O, ovejas; S, sarrios.

da al pastoreo (encespeda bien) y valor forrajero de tipo
medio (al menos las variedades de tierra baja, DUBOST
y JOUGLET, 1981). Le sigue en importancia Carex sp.
(que, en realidad, incluye algunos fragmentos de Luzula
nutans y Juncus sp.). En los potros su consumo casi
iguala a la primera. Por lo general, son de floración tem
prana y se «embastecen» (aumento de fibra) rápida
mente. El consumo de Nardus stríeta (especie decidida
mente rechazable por su contenido en lignina y sílice)
es relativamente importante en vacas Y ovejas, y es
más importante en agosto que en julio, al igual que la
categoría anterior (Carex sp.). Helíctotríchon planífolium
es una avena silvestre, abundante en los pastos pedre
gosos de la zona de estudio. A pesar de su aspecto
basto, sus macollas son recomidas especialmente a fi
nal de temporada.

Las vacas utilizan una dieta más diversa en grami
noides e ingieren también Brachypodíum pínnatum, espe
cie con escaso valor nutritivo, acantonada como testi-
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de graminoides, en las cuales el contenido en compo
nentes de la pared celular es presumiblemente alto, es
menor en los ungulados de pequeño tamaño y mayor
en los grandes. Las vacas presentan una mayor toleran
cia al alimento fibroso (DEMMENT y VAN SOEST, 1985)
y la velocidad de tránsito del alimento en su estómago
es lenta, por eso la cantidad de tallos de gramínea en
su dieta es más alta (Fig. 1). Presentan un aparato bu
cal ancho y utilizan el estrato superior del pasto (ta
lios y espigas). Los herbívoros pequeños tienen una
anchura de arcada pequeña (tipo "pinza», BOUE, 1970),
lo que les permite pastar más cerca del suelo, ser más
selectivos y obtener dietas de mayor calidad. En nues
tra caso el límite extremo estaría en el sarrio, con un
peso de 25-35 kg., que presenta el mayor consumo de
flores, semillas y hojas de herbáceas, a las que cabe
atribuir ·un mayor contenido proteico.

Los équidos muestran también buena tolerancia ha
cia los forrajes fibrosos (MONTSERRAT, 1964), aunque
por otras razones distintas a las de los grandes ru
miantes (JANIS, 1976). La fermentación fecal impone
una tasa de tránsito del alimento en el aparato digesti
vo elevada, y su tamaño corporal, una tasa metabólica
alta en términos absolutos. Por ello deben ingerir un
gran volumen de alimentos indiscriminadamente (BELL,
1971). Esto explicaría el patrón de consumo de los po
tros de nuestro estudio, con dietas basada en el con
sumo mayoritario de sólo dos especies (o grupos de
especies), de fácil acceso, abundantes y con un con
tenido en fibra relativamente alto en agosto. Conse
cuentemente su dieta es la menos diversa de todas
(Fig. 2).

El relativamente alto contenido de graminoides en
la dieta de las ovejas, parece que no se correspondería
demasiado con lo que, según la teoría antedicha, cabría
esperar en función de su tamaño corporal, mucho más
próximo al de los sarrios que al de las vacas. Sin em
bargo, a pesar de ello, su dieta podría ser más rica en
proteína que la de estas últimas, debido a que la pro
porción de tallos y de graminoides bastas (Carex, Bra
chypodíum) es menor. Por otra parte, parece ser que
la oveja posee un volumen retículo-ruminal proporcio-
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TABLA 2
ESTIMACION DE LA COMPOSICION FLORISTlCA DE LA DIETA

DE LOS GRANDES HERVIBOROS A PARTIR
DEL RECONOCIMIENTO DE LAS EPIDERMIS FOLIARES

EN LOS EXCREMENTOS
(En porcentajes)

Mes ..........., ........ Ago. Jul. Ago. Jul. Ago. Jul. Ago.

Núm. de animales ... .. 2 12 10 14 20 14 8

Fragm. epld. foliar (N) .. 285 765 584 1.175 590 747 494

Potros Vacas Ove;as SarrIos

Total Graminoldes ('lo) .. 90,S 82,7 83,6 82,5 71,0 34,8 49,2

Festuca rubra 0'_ 0'_ o., •• 37,3 49, 47,9 61,4 45,4 19,5 20,9
Carex sp.... o.' o •• o ••••• 35,6 7,6 12,3 3,7 6,4 3,1 5,5
Helictotrlchon planilolium 3,7 1,2 0,9 5,3 3,9 13,6
Nardus stricta ., .......... + 3,1 6,0 4,1 6,8 + +
Poa sp....... o.' o •• o •• o., 3,3 3,4 1,9 3,2 1,6
Agrostls sp. ... ... ... ... 2,1 2,4 + 1,1 +
Dactylls glomerata 1,7 1,5 +
Brachypodlum pinnatum ... 3,7 1,4
Bromus erectus ... ... ... + 1,2 + +
Otras testucas ... + 1,2 1,2 + + +
Otras gramíneas o •• o •• 8,2 2,5 6,1 2,1 2,3 2,4 3,2
Irreconocibles o" 0_' o ••••• 9,4 3,5 7,4 3,0 3,0 1,6 4,5

Total Herbáceas ('lo)...... 9,5 17,3 16,4 17,5 29,0 65,2 50,8

Anthyllis vulnerarla ... ... + + 1,4 4,4 14,5 4,9
P1antago alpina ... + + 1,2 2,9 2,2 4,0 +
Hormlnum pyrenalcum ... + + 1,2 3,4 2,1 +
Galium pyrenalcum ... ... + + + 1,7 1,2 +
Galium sp. ... ... ... 1,2 + 1,5
Sallx pyrenalca ... ... ... 4,6 2,2
Potentllla sp..., ... o •• + + + 1,3 1,4
Armerla publnervls ... + 1,0 2,8 1,4
Trilollum alplnum ... ... ... + 1,3 + + 2,9 + +
Hleraclum sp............. + + + + 3,0
Helianthemum nummula·

ríuro , •• o •• 0._ ... o •• ... + + + 3,3
Alcheml/la pllcatula ... ... + 2,4
Caryophyllaceae ...... ... 2,1 1,2 1,3
Musgo ... ... "- o., o., o•• + + + + 2,5 +
Monocotí!. no grammi-

noide 0-' ... o •• ... ... 2,6 2,5 2,7
Otras herbáceas ... 4,1 6,0 8,5 3,3 6,5 11,5 15,3
Irreconocibles o" o •• o., ••• 5,4 4,1 6,8 5,0 6,9 11,8 20,1

+ Indica valores menores al 1 % Y han sido contabilizadas en
la categoría de ·Otras•.

126

go del bosque primitivo incendiado, con enebros y al
gún pino, pero sin rebasar los 1.800 m.

Entre las herbáceas, Anthyllis vulneraria es la que
presenta proporciones más elevadas en general, segui
da de Plantago alpina. A parte del A. vulneraria, es Tri
folium alpinum la única leguminosa con un consumo
generalizado, pero escasa en las heces; su presencia no
supera el 3 por 100 en el mejor de los casos, a pesar
de su buena reputación como planta forrajera entre al
gunos pastores y técnicos. La subestimación de su pre
sencia en las heces, como efecto de la digestión dife
rencial. no parece probable (GARCIA-GONZALEZ, 1986).
El sarrio es el que presenta un consumo más elevado
de herbáceas, aunque la importancia de Armeria pubi
nervis y Ga/ium pyrenaicum parece menor que en otras
ocasiones (GARCIA-GONZALEZ, 1984b y 1986). El con
sumo de Sa/ix pyrenaica se mantiene como en años an
teriores.

Discusión

Existen cada vez más evidencias de que las diversas
estrategias alimentarias desarrolladas evolutivamente
por los grandes herbívoros (al menos al nivel de los
rumiantes), guardan una estrecha relación con el tama
ño corporal, la morfología de su boca y estómago, y la
fisiología del aparato digestivo. Esto a su vez conduce
a diferentes modelos en el aprovechamiento de los re
cursos e influye sobre la conducta social (gregarismo,
territorialidad, etc.) (BELL, 1971; HOFFMANN y STE
WART, 1972; JARMAN Y SINCLAIR, 1979). Así, los ru
miantes de pequeño tamaño tendrían mayor necesidad
de una dieta rica en proteína y nutrientes, por lo cual
deberían mostrarse más selectivos, presentando adap
taciones particulares a dicha exigencia, menos grega
rios y más territoriales. La inversa podría aplicarse al
animal de gran tamaño (GEIST, 1974; LEUTHOLD, 1977).
Además, el efecto de la domesticación podría tener re
percusiones añadidas a dichas tendencias generales
(SCHWARTZ y ELLlS, 1981).

Algunos de los resultados de nuestro estudio pare
cen explicables en el marco de esta teoría. El consumo
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