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INTRODUCCION

El método usual para determinar la ingestión es medir la disminución de peso del

contenedor de alimento duranle un intervalo de tiempo determinado; parámetros como
el tamaño de comida o intervalo entre comidas se utilizan con menos frecuencia. Para

estos estudios es necesario disponer de un sistema de seguimiento del consumo de
alimento en tiempo real (Suzuki e¿al., 1969). Los rumiantes toman su alimento diario en

comidas discretas que se distribuyen de un modo no uniforme; durante la fotofase tiene
lugar el mayor número de comidas. A partir de la medida dei contenido del rumen antes
y después de ingerir alimentos (Campling et al., 1961, Blaxter ef a/., 1961 ), de los
cambios sucesivos en el contenido de digesta del rumen (Hidari, (1976) y del r¡tmo de

degradación ''in sacco" (Hovell et a/., 1 9BO), se puede afirmar que la ingestión y el pakón
de ingestión diario, están relacionados con la cantidad de digesta y con el ritmo de

degradación de los alimentos en el rumen. Una disminución en la capacidad del rumen
por el aumento del tamaño del feto en las úli¡mas semanas de la gestación (Forbes,

1969, 1970; Bermúdez, et a/., 1989), o la competencia entre la grasa abdominal y el

rumen por el espacio abdominal (Forbes, 1986) pueden dar lugar a una disminución en

consumo y cambios en las paulas de ingestión diaria. En este trabaio se describe la

construcción de un sistema de registro continuo por ordenador del consumo de
alimentos para ovejas, y los resultados iniciales obtenidos sobre las pautas diarias de
ingestión de d¡stintos forrajes en relación con la condición corporal de los animales.

Material y métodos

Animales: Se utilizaron 12 hembras de raza Merina, de 2 a 4 años de edad, 39 a 52

kg de peso y condición corporal entre 2,50 y 4,25. Se introdujeron en iaulas individuales
con un bebedero y un comedero conectado al sistema de adquisiciÓn de datos.

S¡stema de reoistro: Se basó en el diseño de Suzuki, e¿a1., (1969) modif¡cado por

nosotros a¡ añad¡rle un sistema de adquisición de datos por ordenador que permite el

registro simultaneo de 16 canales, de los cuales solo se utilizaron 12. Los comederos se

suspendieron de unas láminas metálicas provistas de dos "strain gauges" o células de

carga (modelo No.308-1 02, RS Components Ltd, Corby, Northants) que son resistencias
variables por torsión, que d¡spuestas en un puente de wheatsione, producen una señal
variable que puede alcanzar unos de 5 ó 10 mil¡voltios en relac¡ón con el peso que

soporte el transductor. Las señales se amplifican aproximadamente 1000 veces por

amplificadores de instrumentación, se multiplexan por un multiplexor de 16 canales, se

digitalizan por un conversor analógico-digital, y se registran en un ordenador personal.
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proceso de datos: se elaboró un programa para la gestión de los datos que Perm¡te

seleccionar: a) Los ""*Él- " 'tirit"i o1 á interválo de toma de datos' c) La

representacióngráficaparamonitorizare|consumodecadaanimalenpanta||aoe|envio
de los datos a un Rcnero inr"u"-á "r.et"nte)..Durante 

el intervalo selecionado se realiza

la media aritmética Oe tod'os los datos tomados en cada canal y se envia a la ventana

grálica y al fichero 0."- oátot tlgun la opción' Los ficheros de datos son elaborados

posteriorment" 
"n 

g,"n";'il'á ¿?"ttin"t 
"l 

comienzo' fin y el tamaño de cada comida'

y a partir de estos datos se obtienen otras variables como son la duración de las

comidas, ritmo de consumo' intervalo entre comidas' índice de hambre e índice de

saciedad. posteriormenr" 
"" 

pro""..n con ros paquetes estadísticos disponibles'

procedimiento, our"ni" t. meses de noviembre y diciembre de 1990 se introduieron

12 oveias en jaulas i"di"id;L;;;ovistasdel sistema de registro descrito' En periodos

sucesivos se les ofreció heno dó hierba, heno de alfalfa, y paia a voluntad (troceados

aproximadamente a 5 cm)' Al inicio de cada q:ti:do s" p"éuion los animales y se midió

su condición corporal. cá¿" oi" se pesó el alimento ofrecido y el rechazado y tras una

adaptación de 6 días se efectuaron los registros de 24 horas de duración' durante 4

días.Laofertasea'ustóenfunciónde|osrestos(15%de|oingerido).setomaron
muestfas de los distinto, ii*"n,or y se sometieron a pfuebas de digestibiliqad "in vitro"

seriadas (3,6, 12, 24y  ahoras) paia estimar su ritmo de degadación y digestibilidad'

Resultados Y discusión

En la figura 1 aPafece el diagrama esquemático del s¡stema construido' Está

compuestopofl2comederosco|gádosdetransductores;SUseña|esamp|¡ficadapor
amplificadores o" ¡n.trri.,"ntu"ión 

"cuyo 
cifcuito teórico aparecen en la misma figura' se

caracterizan por una enirada d¡ferenóial de impedancia extremadamente alta del orden

de 10 MQ con un "n"'áli*"'"n 
,nooo común' fltros para la eliminación de ruido y

aplificación a¡ustable lnasta tOOO veces)' Las señales se leen por un multiplexor de 16

canales, se digitatizan pJi * *nu"rsor ánalógico/digital y se registran en el ordenador'

En la tabla 1 f¡guran los parametros de los.consumos expontaneos de los distintos

fonaies y en la rigur" z'áiJ*";;-l;". ritmos d-e degradación "in vitro" de los distintos

alimentos ofrecidos. L"-inü""tiál total de alimento ál numero de comidas y el tiempo

empleadopafacomeffueÁayorcone|heno.dealfalfaquecone|henodehierbaycon
la paja. La digestibilid"á-"in uitto" del heno de.alfalfa y del heno de hierba fueron muy

semejantes sin emoargi ei ritmo de degradación "in vitro" para la alfalfa fue mayor que

para el heno de nl"rnio i" pála' perm-itiendo un r¡tmo de vaciamiento del rumen más

rapido y un consumo *"vo, ioi"á está en co¡cordancia con los resultados de Hovell

ef a/., (1986). E¡ consumá te alim'entos por los animales con una condición corporal mas

alta fué menor, probablemente debido a la competencia entre la grasa abdominal y el

,rt"n po, el espacio abdominal (Forbes' 1986)'

rABr-A 1' Pafametros (v errores estandar) 
Tjii 

**il:::$,:n:""ffiaoi;:[:s forra¡es'

Ingestión total (g/dia) s69a

Ñüt"to de comidasidia 5a

¡émpo etpre"do comiendo (min/dia) ?5?^
nitmü o" cánsumo (g/m¡n) 2'1a

1207b
4,3a
248a
5,2b

1864c 123
8b 0,6

488b 19

3,8c O,4
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Flgura 1.- a) D¡agrama esquemático del sistema de registro cont¡nuo de ai¡mentos. b) circuito

te¿rico de los amplificadores de ¡nstrumentación úilizados'

Figufa 2.- Ritmos de degradación'¡n vitro' de los distintos alimentos ofrecidos.

100.0 i

a)

b)

0.0 ó00

-Alfqtfq 
+Polo +!{eno

Este trabajo ha sido feal¡zado con el pfoyecto: 'Desafrollo de sistemas automaticos de

adquis¡ción de datos en producción animal en fegimen de pastoreo'f¡nanciado por la Junta de

Castilla y León.
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