
DEGRADACION RUMINAL DE ALGUNAS COMUNIDADES VEGETALES DE PASTOS DE
MONTAÑA: COMPARACION ENTRE OVEJAS CHURRAS Y MERINAS

M.J. Ranilla*, M.D. Carro', A.R. Mantecón +, C. valdés', S. López', y F.J. Giráldez"
* D"pu.tu-"oto de Producción Animal I, Universidad de León, 24007 LEON.

+ EaE-CSIC, Aptdo. 788. 24080 LEON.

fntroducción

Algunos estudios recientes (Frutos et al., 1992) en los que se compararon dos razas ovinas

(Churra y Merina) indican la existencia de diferencias en ei tracto digestivo que podrían

ocasionar diferencias en la utilización digestiva de la dieta. En este trabajo nos planteanos ei

estudio de la fe¡mentación ruminal en ovejas chu¡ras y merinas, cuando ambas recibieron la

misma dieta.

Material y métodos

En este estudio se utilizaron diez ovejas fistuladas en el rumen, cinco de raza merina (peso

vivo medio a5,0 kg) y cinco de raza churra (peso vivo medio a7,2 kg). Las ovejas recibie¡on

diariamente 1,1 kg de heno de alfalfa. administrado en dos fracciones iguales distribuidas a las

10:00 y 18:00 h. Los animales dispusieron de un bloque corrector vitamínico-mineral y de agua

a voluntad.

La técnica de las bolsas de nylon (Mehrez and orskov, L971) f:ue usada para determinar la

degradación ruminal de cuat¡o comunidades vegetales: Nardus stricta, Genista florida. Calluna

ntlgaris y Erica arborea, cuyos contenidos en proteína bruta (PB)'y pareci celular IFND) figuran

en la Tabla 1. Las muestras fueron molidas utilizando una malla de I mm de paso y se pesarc¡

aproximadamente 5 g de materia seca (MS) en cada una de las bolsas. Las boisas se incubaron es

el rumen de cada oveja a las 10:00 h v se retiraron después de 3, 6. 12, 24, 48, 12 y 96 h ie
permanencia en el rumen. Tras ser ¡etiradas las bolsas f ueron lavacias en una lavariora

automática utilizando un programa en frío (20 minutos) y secacias en estufa de aire forzado a

o0oC durante .18 h.

Tabla 1. Contenido (g/kg MS) en proteÍna bruta 1PB) y pared ceiular IFND) de las
comunidades vesetales estudiadas

Nardus Genista Calluna Erica

I
I
It
¡
I
i

PB
FND

51 106 67 ,49
818 t39 574 583

Los parámetros de degradación Íuúinal se estima¡on por rejresión no lineai, utilizando ei

modelo descrito por orskov y McDoaald (1,979):'¡:a+b (1 -. (-"1)). La degradabiiidad efectiva
de la MS (DE) se calculó para un ritmo de paso a través del retículo-rumen (k) de 0,03

utilizando la fórmula propuesta por grskov y McDonald (1979):

bxc
DE:a+------

c+k
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En dos días no consecutivos se obtuvo una muestra de líquido ruminal (directamente a través

de la fístula ruminal) a las 10:00, 13:00, 16:00 y 22:00 h. El pH se midió di¡ectamente sob¡e la

muesrra obtenida, que se refrigeró y se trasladó al laboratorio, donde fue filtrada, acidificada y

congelada hasta el momento de proceder a la dete¡minación de su contenido en amoníaco.

Los resultados obtenidos para cada comunidad vegetal se sometieron a análisis de varianza

utilizando el procedimiento ANOVA del Statisticai Analysis Systems Institute (SAS, 1985).

Resultados y discusión

Tal como figura en la Tabla 2, no existieron diferencias estadísticamente significativas
(P<0.05) entre las dos razas ovinas en la fracción soluble {a) ni en la degradabilidad potencial
(a - b\ de las comunidades vesetales estudiadas.

Sin embargo, las ovejas churras presenlaron un ritmo de degradación (c) superior del Nardus

stricra (P<0,0L), Genista florida (P<0.05), Calluna vulgaris (P<0,07) y Erica arborea (P<0,05) al

que presentaron las ovejas merinas. De forma simiiar, la DE de Nardus stricta, Genista florida y

Calluna wilgaris fue superior (P<0,05) en las ovejas churras. aunque no existie¡on diíerencias

(Fá).05) entre razas en la DE de Erica arborea.

Tabia 2. Parámetros de degradación ruminal y degradabilidad efectiva (DE) de las

comunidades vegetaies estudiadas en ias ovejas churras iCH) ¡; merinas (ME).

Fracción soluble (c)Parámetro

Sustrato

,\ ar dus stricta
Genista i lorida
Calluna vulgaris
Erica arborea

Parám etrc.r

S us trato

Nardus stricta
Ge¡tista florida
Callu¡ta wtlgaris
Erica arborea

12,63 13,10
9.58 11,66

L9 ,22 19.40
13,20 14,75

Ritmo de degradación

Degraciabilidad ootencial 1a b)

{-,1

61,73 67,05 3..150
58.67 5'7,91, 1._551

50 ,86 50,02 1,004
32.92 33,90 0,ó15

Degradabilidad efectiva (DE)

CH ME S.e.d.

32,3,+a 30,18b 1,068
39,11a 36,08b 0,933
40.65a 38,35b 0,721
27 ,90 27,51 0.486

MECHMECH S.e. d.

0,901
0,945
1 17q

0,'70'7

(cl

CH ME

0,01923a 0,01390b
0,04572a 0.03357b
0.06.+42 0,04908
0,08857a 0,06154b

S.e.ci.

0,00724
0.00332
0,00724
0,00846

a'D Dent¡o de cada iiia v de cada Darámetro los valores con distinta let¡a difieren
si gnificativamente (P<0.05)

Como puede obse¡varse en la Figura 1, los valores de pH y la co¡centración de amoníaco
(NH3-N) del líquido ruminal siguieron una evolución diaria simila¡ en las dos razas ovinas. Sin

embargo. los valores de pH fueron superiores (P<(),01) en las ovejas churras que en las merinas

en todos los tiempos de muestreo. Por el contra¡io. la concentración de NHr- N fue siempre

supe¡ior (P<0,01) en las ovejas merinas que en las churras.
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Figura 1. Evolución del pH

en las ovejas churras (CH)
(a) y de la concentración (mgll) en amoníaco (b) del líquido ruminal

y merinas (ME).
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Los resultados: referentes a ia DE parecen indicar que las ovejas de raza chur¡a puecien
presentar una ma].or capacidad para degradar ios materiales fibrosos. En este senti<io, los valores
de pH ruminai que presentan las ovejas chur¡as son más adecuados que los de las ovejas nerinas
para un óptimo c¡ecimienro y funcionamiento de la flora celuiolítica.

Sin embargo. kiebe tenerse eo cuenta que la DE de las comunidades vegetaies ha sido
calculada para unlrirmo de paso a t¡avés del ¡etÍculo-rumen de 0,03, y que es oosible que
existan diferencias entre razas en el tiempo de permanencia de los alimentos en el [racto
digestivo, lo que rociría eliminar ias diferencias encontradas. Por eilo, son necesarios esturiios de
digestibilidad "in vivo' y de ritmo de paso a través del t¡acto digestivo para poder establecer
conclusiones ciaras.
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