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INTRODUCCIÓN

El uso de indicadores internos para la estimación de la digestibilidad reduce considerablcmente eltrabajo experimental que supone la determinación de la digestibilidad mediante la recogida total deheces' y permite obtener estimaciones de la digestibilidad en situaciones en las que no es posible conocerlas cantidades de alimento realmente ingeridas por cada animal (pastoreo, animales alimentados engrupo) (Galyean er at , 1987)' La estimación de la digestibilidad mediante el uso de indicadores tambiénpresenta ventajas sobre las técnicas in vitro, ya que con estas últimas no se tienen en cuenta lasvariaciones debidas a facr
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determinada fracción química del alimento para ser aceptada como indicador intemo para estimar radigestibilidad' y de ellas cabe destacar la sencillez de su determinación anarítica y su tasa derecuperación fecal (cochran et at.,1986;Krysl et al., lggg) En este trabajo se pretendió evaluar el usode la materia seca indegradable como indicador intem,
mareria seca en animares arimentados con hierba "",0.:J;;J"'}T|]Ífi:tHH:j,J 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Se dispuso de 24 ovejas adultas, doce de raza churra (peso vivo (pv) entre a0,6 y 5g.3 kg) ydoce de raza Merina (PV entre 38,4 y 54,2 kg), que fueron utilizadas en dos pruebas de digestibilidadrealizadas enjaulas metabólicas con recogida totai de heces. cada prueba de digestrbilidad consistió dediez dias de adaptación a la dieta y otros siete días de colección de heces. En ambas pruebas losanrmales recibieron hierba verde obtenida der mismo prado, cuya composición b"rá"i.;;;t;';r.;de gramineas y trébol' La hierba utilizada para la primera prueba fue obtenida en una srega realizada enla primera semana de junio' mientras en la segunda prueba los animales recibieron hicrba procedente deuna srega tardía del prado, realizada en la última semana de jurio. De esta forma se dispuso de dosforrajes verdes de distinta calidad nutritiva como consecuencia de ras diferencias entre epocas de corteen el grado de madurez de la hierba. En cada prueba, a lo largo de todo el periodo de colección dc hecesse utilizó hierba que había sido segada y recogida el mismo dia (dos días antes del comienzo de larecogida de heces), para evitar posibles variaciones entre días en el grado de madurez y calidad nutritivade la hierba La hierba recién segada fue picada a una longitud ap.roximada de 5cm. v se conservó encámara frigorífica a 4oc hasta su distribucion durante la prueba. Los animales recibieron cantidadesvariables de hierba lo que, unido a las diferencias entre épocas de corte en el contenido en materia seca
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a ra varíabiüdad en ros pesos de ros animares. resurtó en un intervaro casi conrinuorervato casl contlnuo

lntveles 
de ingestión' que osciló entre 22, uó ,-"i^* pv0,75 y día. cada animal recibió el mismo

' Trabajo financiado por la C.I.C.y.T. (proyecto GAN9I_1050_CO2O2)
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niveldeingestióndeMsenlasdospruebasdeügestibilidad'U:"*11:'"-o:"t-*otdeingestiónde
MS fueron similares en a¡nbas pruebas de digestibilidad, y en ambas razas ovlnas'

Las muest¡as de hierba de ambas épocas de corte y las muestras individuales dc heces (de cada

animalencadaprueba)fuerondesecadas(55"C)ymolidasatravésdeuntamizde2-mm.Lasmuestras

asípreparadasfueronrncubadasenelrumena.*q*p.ouistasdecanullruminales'mediarrtela
técnica de las bolsitas ¿. ¡u* ,*¿,i.a (orskov ,, ol"wáq.Para estas incubaciones se utilizaron dos

ovejas de raza churra y dos de raza Merina. Lu, *u"rtr* i nt""' fueron incubadas únicamente en el

rumen de las ovejas ou. "* 
L la misma raza que rot -i*ur"' de donde procedían Se consideró que el

residuoindegradabletrasl68-hdeincubaciónrepressntabaelcontenidoenmateriasecapotencialmente

indegradable(MSInd),quepodiaserutilizado*,no*u"uu-paraestimarladigestibilidadapafentede

,u MS del alimenro ,, .;;; Oartir de la .-ti¿ud total d; MS excretada en heces también pudo

estimarse la ingestión de MS (IMS)

Paralacomparactónentrelosvaloresobservadosdedigestibilidadodeingestiónr,losvalores

estimados mediante el uso del indicador se llevó 
" 

."i"-tt anáisis de la media de los cuadrados de las

diferenciasentreambosvalores(MSPE=,,o,,nuo,,,¡redictionerror)(Bibby1,Toutenburg.l977)'

Seconsiderógueeleng¡glioenlapredicción(EMP)delosvaloresrealeseraigualalaraízctradrada

del MSPE @MP -- J uspn¡

REST'LT {DOS Y DISCUSIÓN

LahierbaprocedentedelcortedejuniopresentóunamayordigestibilidaddelaMS

@MS=0,687)r"t;;;'contenidoenMSlndtt\'ill¡quelahierbaobtenidaafinalesdejulio
@MS=0'463; *""d*i''ZO' debido u f* airt"ttiut án"t u*bu' en el grado de madurez de las

piantasenelmomentodelcorte.Lasdiferencias.".,.t",,":.,verdesobtenidosenunayotrafechade

siegasemajrfuvrefon""*¿",o,coeficientes¿.¿ig.,.,uir¡,¿-delaMSfueronestimadosapartirdela
MSInd, con valores ¿. olzis y de 0,4g8 para la hie"rba obtenida en junio y en julio' respectivamente'

EnlaFiguralserepresentalarelación-entrelosvaloresindividualesdcDMSobtenidospol

coleccióntotaldehecesylosvalores.o*.,ponoi.nt.sestimadosmedianteelusodelindicadorinterno

Los coeficientes de oMé obtenidos indirectamente a partir del indicador prteden ser considerados comc

unaestimaciónup,oo*ududelosvalores,.ur.,¿.ol'ls,yaqueelvalordelEMPfuebajoentermno
relativos (llol"). La descomposición del MSPE;.";; resultado que el principal componente d(

error en la estimacion n e lu dif.ren.iu .nt. ,ull*,u de los valores observados y la media de lc

valoresestimados,yaqueelusodelo'd,.:*:diólugaraunasobrestimacióndeladigestibilida
apafente de la MS, 0".]*.il*o medio fu: 

{;'" 
i, .,,o, de estimación atribuible a la diferenc

enfieelcoeficientederegresión(b)ylaunidadoalafaltadecorrelaciónentrevaloresobsewados
**"1";ilrff:ffi'*;:luJ,un 

entre las ingestiones observadas de MS v los varor

estimadosme¿ianteelusodelindicadorintemo.ernpenestecaso(un24o/ode]la|\
media) fue sensiut"-mente más alto qu. .t ffido para las estimaciones de la digestibilidr

Además de producirse una sobfestim"rtu" ;";;;til;"; de MS al utilizar la MSInd cor

indicador (por término medio los uut** oi,",iu¿o* se sobrestimaron en un 18%)'

coeficentederegresiónfuesignificativ*"*r.rorquelaunidad,indicandoqueor(



sobrestimación fue mayor al ser mayor la ingestión de MS, mientras que las estimaciones
fueron muy aproximadas para los niveles más ba.ios de insestión.
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Las diferencias entre los valores estimados y los valores observados pudieron estar
asociadas a variaciones en las tasas de recuperación fecal del indicador (Cochran ef dt., 19g6),
que superaron en todos los casos el100oA; siendo significativamente mayores con la hierba de
digestibilidad más alta (l2s%) que con la obtenida en la siega tardía áer prado (r0g%). Esposible que algunos factores (contaminación de los residuos de incubación, contenido en
cenizas de las heces) hayan resultado en una sobrestimación del contenido en MSInd en las
heces, siendo dicha sobrestimación mayor en las heces procedentes de ra prueba en ra que ros
animales recibieron la hierba de mayor digestibilidad.

Basándose en los resultados obtenidos, puede concluirse que el uso de la MSInd en el
rumen como indicador permite obtener estimaciones fiables de la digestibilidad aparente y de laingestión de MS de hierba verde con un grado de aproximaciJn comparabre ar de otrosindicadores internos, si bien es necesario corregir las estimaciones obtenidas para aumentar elgrado de precisión en la predicción de los valores reales de dichas variables.
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