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MATERIAL y luÉrooos
Para ra rearización de este estudio se dispuso de 16 ovejas adurtas de razaMerina (peso vivo iniciar = s3,2 i 2,50 kg).-Los animares se dividíeron en dos nrrooly a cada uno de elro.s se res asignó uno de ros dos n¡ueLs de ingestión. Erexperimento se rearizó en dos peñodos consecutivos de 30 días de duración,divididos en 24 días de adaptación a ras raciones y seis Jias oe recogida demuestras. En cada período, cada ración fue administr"d" a cuatro oveJas, a dos deellas a un niver bajo de ingestión, próximo a mantenimiento (1,035 kg materia seca(MS)/d; Nivel bajo; NB), y á ras otras dos a un niver arto (ad tibitum; NA). En amboscasos la ración diaria se distribuyó en dos porcrones iguales, administradas a las9:00 y 21:00 horas. La cantidad administrada a ros animár"r.or*rpondientes ar NA

;,::,::'" 
diariamente para permitir restos equivarentes ar 1s o/ode ro ingerido er día

Las raciones consistieron en forraje y concentrado en ras siguientesproporcrones (expresadas en materia fresca (MÉ)): B0:20 1rac,án ózo¡, oo,+o (raciónc40), 40:60 (ración c60) y 20:g0 (ración ceo¡. como forraje se utirizó heno dealfalfa picado y como concentrado una mezcra de maíz ,pr"rtáJoi"ebada aprastaday torta de soja en proporciones 44:3g:17 (en MF). Además, a cada una de lasraciones se le añadieron merazas de remoracha y un aorr"aio, vitamínico_mineral(35 y 30 gikg MS, respectivamente). La composición química de caoa una de rasraclcnes se presenta en ra Tabra 1. Todos ros componentes de ras raciones semezclaron en las proporciones anteriormente descritas para ser administrados a losanimales en forma de raciones completas.
Durante los días 25-30 se ilevó a cabo ra recogida de ras neces y ra orinaproducidas, La orina se recogió sobre una sorución oelrso. 1tó*oo) purumantenersu pH por debajo de 3. Cada día se midió el votumen o" oriü lrooucido por cadaanimal y se recogió una muestra representativ a (2 %), ra cuar fue congerada y
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Tabia i. Cornposicicn quínrica (g/kg materia seca) cie ias racicr:es

Ración csCIt40 f-firi
Prcteína bruta loc

332
209
35

'¡e 5

¿ó/
171
¿!

-).1 4
¿+i

¿\j

164
195
95
13

Fibra neutro-Cetergen lc
Fib'ra ácido-detergente
Lignina

almacenada con la de k:s demás días para anaiizar- su clncenti.acicn en Ceri,;acc,,
púricos (DP; alar:toíne, ácicjo úrico, xaniina e hipo;<antina) rnedianie HpLC secún ei
métcdo descrito po;"Balcells et al. ('i992). El FDf.lful se eslimó a partir i;;
e;<creción urinaria diaria de Dp utilizandc el modelc propuesto por Chen ei ai
(1992). Los resultaoos obtenidos se sometieron a un análisis de varianze, en ei cut:
se esiudiaron lcs siguientes efectos: nivei de ingestión, proporción de concentrado,
período y la interacción nivel de ingestión x proporc!ón de concentradc. Cuando 

"qecetectó un efecto significativo (p<0,0s) del nivel de ingestión, los valores meiios
para cada ración se compararon mediante el test LSD.

RESL'LTADOS Y DISCUSIÓF]
Los valores de excreción urinaria de DP y del FDNIü obtenidos en esie trabajo

(Tabla 2) están dentro dei rango de los existentes en la bibliografÍa para racionás
similares (chen et al., 1gg2; Archiméde et al., 1g97). De acuerdó con ros resultados
obtenidos por otros autores (Merchen et al., 1g86, chen et al., 1gg2), el aumento del
nivel de ingestión provocó un aumento (p<0,001) de la excreción díaria de Dp y del
FDNM. Así, el FDNM en los animales que recibieron el nivel de ingestión bajo
representó el 57, 61 ,76 y 83 % del flujo en los animares del grupo NA para rás
rac¡ones c20, c40, c60 y c80, respectivamente. Uno de los principaies factores que
afectan al crecimiento microbiano en el rumen es la disponibilidad de energía y
nttrogeno (N). En cuanto_a la energía, la ingestión de Mo digestible (lMoD) aumentá
de forma significativa (p<0,001) at hacerio el nivel de ingestión (Tabla 2), de tal
forma que la ingestión en el NA fue 1,7; 1,7:1,1y .1,4 veóes mayor que en et NBpara las raciones c20, c40, c60 y cg0, respectivamente. Estas diferencias entreraciones en la IMOD en los dos niveles de ingestión podrían justificar el hecho dequela ración cSO presentara las menores diferencias en el rbruu (el FDNM en elNu supuso un 83 % del flujo en el NA). En lo que respecta a la disponibilidad de N,las cuatro raciones fueron prácticamente isonitrogenadas (ver Tabla 1), y alaumentar la cantidad de alimento ingerido se produjo un ,u*"nto proporcional del Ndisponible para los microorganismós. por otra parte, y según las estirnaciones
re^alizadas a partir de la degradabilidad ruminal de la proteína de los ingredientes de
tas raciones, el contenido en proteína degradable de todas ellas fue superior al 1j o/o

recomendado por atgunos autores como adecuado para animales sometidos a altos
nrveles de producción (Fébel and Fekete, 1996).

,^ ^-El 
aumento del nivel de ingestión presentó una tendencia (p<0,,l0) a disminuirrd elrc¡encia de la síntesis de proteína microbiana (EFDNM; g de l.,l microbiano/ kg

::-'YOOI pero no existieron diferencias significativas (P>0,01) en dicha eficiencia
;=^']:3: a la proporción de concentrado en ra ración. Er aumento der niver de
;:".:::':. provocó un aumento del FDNM que se vió compensado por un aumento
:;:,:"lo en la tMoD, ro que en definitiva condujo a ra farta de diferencias",v'rrcatlvas en la eficiencia.
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Tabla 2' Efecto del nivel de.ingestión (t') v^9:.ll prgp.grion de concentrado en ra
ración (c) sobre ra ingestión"d;';;ü;á )orgánica 

(rrr¡o) y 
-c-".,n"r"r,a 

orgánica
fr i:ST'fi: J'gPiJ,]ft ,:li'e"ió 

n *i n á'iá'á 
"i ",iu"oos 

pür¡co! (o p; r
proteÍna microbiana qÉn-"Ñü'"'obiano iroÑn'r; g¡oil7í" éñ"\á.¿¡I[F'r'"'tLi.il.i:fJ

Ración Nt IMO (g/d) |____elli 
EFDNM

NB b'8 ';{:"" ??,,A: LF--l*-c4o NA 1^5^5J t r sg b 
19,6 b 1',ob 14,sNB 9n o'gi" 12,1" 10,4" 1s,1c6o NA r?: 1233b 1B,e b 

16,3 b 14,0NB 952 zeol 14,2^ 12,3" 16,8c8o NA 1^3^1s 1 1 16 b 
20,3 b 17,sb 1s,9

o o rr 
NB 962 aaií^ 16,8" 14,s^ 17,6

- Q1^ a,-

Niver de sio- 
- B1'4 1'77 1,54 1,28

nificación (É)
NI
c 

_ 0,001 9,001 0,001 0,064
Nrx c g,g:] 0,143 o,r¡s 0,108

;;3:'ffii3J¿ffi:,.i3i!ril,?Tl;i,j_rencia es estadísticamente sigñicativa (p<0,05)

Sin embargo, er hecho de que no se produjese una disminución de ra EFDNMen las raciones con una arta proiorcion-áe concentrado (especiatmente en ra cg')parece contradecir argunos de ros resurtalos obtenico, pJiáir*"autores (Féber andFekete, 1996; Archiméde et 
"r- rgéij."ÁrÍ, Russe, et ar. (1992) señaran que enraciones que contienen m.enos de 200 g de fibra neutro-detergente (FND)/kg Ms rasintesis microbiana se reduce portérmiioT:g.i" 

T 1r" z,S 2""órcaoa 10 g/kg MSde descenso en ercontenido de FND de rá ración. Esta reducciá,i.u proou"e debidoa que ia rápida degradación de ros hidratos ou .uro*á de ros arimentosconcentrados no permite. que ra energía riberada sea totarmente aprovechada porros mrcroorganismos ruminares prr" .', crecimiento. gn nu"riro uxperrmento todaslas raciones presentaron un contenido simili

: : : :1 : : :. " 
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"T 
#: :er concentrado utirizado combina una fuente oe energía ,áJilJr"n," oegradabre(cebada) con otra que se degrada más rentamente (maíz), hecho que favorecerÍauna riberación de energía rerativamente uniforme y, por eilo, más fáciimenteaprovechable pcr los mrcroorganismos ruminales.
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