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[1 TROD{.}CC{ÓN

fl ¡. identificación y estudio de

E , los factores que regulan las
h á relaciones entre los anima-

les y la vegetación en los ecosistemas
pastorales es fundamental para reali-
zar rna explotación racional de los

mismos.
Desde el punto de vista del animal,

la ingestión es el factor de mayor
importancia, ya que, por un lado, con-

diciona el estatus nutritivo y sanitario
del animal y, por ende, su rendimien-
to productivo. Y, por otro, determina
el grado de aprovechamiento y evolu-
ci.ón de los recursos vegetales y, por
tanto. el mantenimiento del ecosiste-

ma. Por consiguiente, sl se pretende

desanollar estrategias de manejo que

combinen cargas ganaderas económi-
camente rentables con un aprovecha-

miento eficiente de los recursos vege-

tales, que asegure su mantenimiento a
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largo plazo, debe conocerse el com-
portamiento ingestivo de los animales
en pastoreo.

Este objetivo tan sencillo en su

planteamiento es, sin embargo, muy
difícil de lograr en la práctica. Por una
parle. nos enfrentamos a una activi-
dad, la ingestión, regulada por múlti-
ples factores, a los que en condiciones
de pastoreo se añaden componentes
específicos, tales como la estructura
del pasto o la capacidad de selección
de los animales, que hacen especial-
mente difícil su predicción (Penning,

1986;Minson, 1990; Hodgson, 1985;

Dulphy y Demarquilly, 1994; Dem-
ment et al., 1995; Frutos et a1., 1998;

Forbes, 2000). Por otra parte, a la
compleja regulación de la ingestión
en pastoreo, debemos añadir, en el
campo metodológico, la dificultad de

su estudio, que ha motivado el impor-
tante esfuerzo que se ha realizado, y

se sigue todavía efectuando, con el
objetivo de disponer de técnicas que

permitan obtenor estimaciones fi ables

de la ingestiórr (Le Du y Penning,
1982; Galyean et a1., 1986; Dove y
Mayes, 1991; I\{ayes et al., 1995).

En el presente capítulo se analiza
el efecto de los 'Jiferentes factores que

controlan la ingestión en pastoreo y se

revisan las técnicas comúnmente
empleadas para su estimación.

COll-i?R{}}- {-}¡1 l,A ¡X{}flgllléN

De una forma general, puede indi-
carse que la ingestión de pasto por un
rumiante está básicamente determina-
da por factores relacionados con el
animal y con el pasto, aunque otros
como el manejo -suplementación,
tiempo de pastoreo, etc.- o las condi-
ciones ambientales también pueden

ejercer cierta influencia (Freer, 1981;

Hodgson, 1985; Milne, 1990; Castro

et al., 1993; Frutos et a1., 1998; Iason
et al., 1999).

F':¡efores r¡:laeio¡¡ados con el ¿¡nlma!

Entre los factores dependientes del
animal cabe destacar laraza,la edad y
el estado fisiológico.

Numerosos autores sugieren que la
capacidad de ingestión de forraje está

limitada fundamentalmente por la
capacidad física de llenado del tracto
digestivo, en especial del retículo-
rumen, y que esta capacidad está rela-
cionada linealmente con el peso vivo
del animal (Van Soest, 1982). De
acuerdo con esta teoría, por tanto, las

razas ovinas de mayor tamaño deberí-
an presentar una mayor capacidad de

ingestión, en términos absolutos
(g/animal/día), que las razas más

pequeñas, pero similar cuando se

expresa esta capacidad en relación
con el peso del animal (fig. 1).

En este \entido, Blaxter et al.,
( 1966) observaron diferencias supe-

riores al 507o en la ingestión volunta-
ria de hierba deshidratada entre las

razas Cheviot (61 kg PV) y Welsh
Mountain (39 kg PV). Sin embargo,
en contra de lo que cabría esperar, las

dif'erencias entre ambas razas se ate-

núan pero no se anulan cuando se

corrigen los valores en función del
peso vivo de los animales. Resultados
similares fueron obtenidos por Quick
y Dehority (1986) al comparar la
ingestión voluntaria de heno en ani-
males de raza Santa Croix y de un
cruce de Targhee y Dorset, cuyos
pesos medios diferían en más de un
20Vo.

Las ovejas de raza Churra son, en
general, de mayor peso que las de

raza Merina y en diferentes estudios,
realizados para comparar la anatomía
y fisiología digestiva de ambas razas,
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Fig. 1.- Diferencias entre razas ovinas en la ingestión de forraje

se han encontrado dif'erencias en la
proporción representada por el retícu-
lo-rumen respecto al peso vivo vacío,
en el volumen ruminal o en la degra-
dabilidad ruminal. que sugieren una
mayor capacidad de ingestión de las

ovejas de raza Churra (Frutos et a1.,

1992; Ranilla, 1995). Sin embargo,
Amor (1994) no encontró diferencias
significativas entre ovejas de raza
Churra y Merina en la ingestión de

forrajes de dif'erente calidad, aunque

en este estudio los pesos de los ani-
males de ambas razas fueron simila-
res. Jaramillo ( 1994), contrariamentc
a lo esperado, observó que en régimen
de pastoreo los animales de raza
Merina consumen alrededor de un
l5Vc, más de materia seca por kg de

peso vivo que los de raza Churra.
Langlands (1968) en condiciones de
pastoreo también observó diferencias
en la ingestión (g/kg PV) entre ovejas

de raza Merina, Dorset Horn, South-
down y Border Leicester, siendo las

ovejas de raza Merina las de menor
peso pero mayor ingestión en térmi-
nos relativos.

Estos resultados, no obstante, no
invalidan la relación entre tamaño y
capacidad de ingestión y, por ende, el
papel del tracto digestivo como posi-
ble factor determinante de dif'erencias
interraciales, sino que ponen de mani-
fiesto la complejidad de la regulación
de la ingestión. De hecho, la relación
entre capacidad de distensión o llena-
do del tracto gastrointestinal, espe-

cialmente del relículo-rumen. e inges-
tión ha sido demostrada por diversos
autores. Hidari (1984), por ejemplo,
observó que cuando se extrae una

cantidad determinada de contenido
ruminal de una oveja. ésta incrementa
proporcionalmente el tiempo emplea-
do en ingerir y la cantidad de alimen-
to ingerida. Welch (1967), por otra
parte, constató un descenso temporal
en la capacidad de ingestión de heno
cuando introduio en el rumen de cor-
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deros fistulados pafiículas de plástico
de tamaño suflciente para evitar que

abandonen el rumen. Sin embargo,
tras un período de tiempo los anima-
les volvieron a aumentar la ingestión
lo que sugiere una capacidad variable
de distensión ruminal.

La capacidad de distensión puede

variar también en respuesta a la cali-
dad del forraje en oferla, si bien este

potencial de adaptación depende de la
raza. En este sentido, Weyreter y Von
Engelhardt (1984) pudieron compro-
bar que los animales de raza Merina y
Heidshnunken pueden adaptarse a

una ración poco digestible aumentan-
do el volumen ruminal. mientras que

los animales de raza Blackhead no
mostraron esta capacidad adaptativa y
su ingestión voluntaria disminuyó.

Por otra parte, la relación entre
ingestión y capacidad de llenado del
retículo-rumen puede verse alterada
de fonna sustancial por la cinética de
vaciado de1 rumen, cuya cuantía e

intensidad depende de los procesos de
digestión y de ritmo de paso de la
digesta.

En relación con el ritmo de paso,
Tason et al., (19951 observaron varia-
ciones en la ingestión de heno en tres
razas ovinas entre el verano e invierno
concomitantes con un descenso en el
ritmo de paso y un aumento en el con-
tenido ruminal durante el invierno.
Estos autores sugieren la posibilidad
de un desplazamiento compensatorio
hacia el intestino grueso, pero no
aportan datos experimentales que
apoyen esta hipótesis.

Diferencias en la cinética de degra-
dación ruminal podrían también
determinar diferencias en la capaci-
dad de ingestión. A este respecto, y
continuando con la comparación de

las razas Churra y Merina, cabe desta-

car que se han constatado diferencias

entre las razas mencionadas en la
degradación ruminal de sustratos de
diferente naturaleza (.ftg. 2). No obs-
tante, los resultados obtenidos son

contrarios a lo que podría esperarse,
ya que el ritmo de degradación de los
alimentos en el rumen de las ovejas de
raza Churra fue superior al encontra-
do en la raza Menna (Carro et al.,
1993; Giráldez et al., 1994b). Estos
resultados contradictorios podrían ser
debidos a que la contribución de la
degradación ruminal a la reducción de
tamaño de parlícula es mínima y los
animales de ambas razas parecen
tener una eficiencia de masticación
similar (Amor. 1994).

En consecuencia. las diferencias
observadas entre las razas Churra y
Merina en condiciones de pastoreo
podrían obedecer a otras causas. Así
por ejemplo, la edad de los animales
utilizados en el experimento realizado
por Jaramillo (1994) osciló entre los
24 y 36 meses y Langlands (1968),
comparando la ingestión en pastoreo
de cuatro razas de diferente peso, pero
también con edades comprendidas
entre los l7 y 37 meses, sólo detectó
diferencias significativas entre razas
cuando corrigió los valores de inges-
tión observados utilizando la edad de

los animales como covariable.
A medida que crece el animal, se

produce una reducción en la capaci-
dad de ingestión y, paralelamente, una
reducción en el contenido digestivo
en relación con el peso vivo vacío
(Keteelars y Tolkamp, 1992). Esta
reducción en la ingestión se ha rela-
cionado con una disminución en la
capacidad del tracto digestivo causada
por una progresiva acumulación de

grasa en la cavidad abdominal (Kete-
elars y Tolkamp, 1992). Actualmente
se rechaza esta teoría: las diferencias
en el contenido digestivo son efecto y

ilI52



Fig. 2.- Diferencias entre razas ovinas en la degradabilidad ruminal de diferentes ali-
mentos (Fuente: Carro et al., 1993).

no causa de variaciones en la inges-

tión, que algunos autores consideran
relacionadas con cambios en las nece-

sidades nutritivas del animal. No obs-
tante, el efecto de la edad sobre el
consumo de alimento está condicio-
nado por el grado de madurez de los
animales, por lo que cuando se com-
patan razas debe considerarse este

aspecto (Thompson y Parks, 1983;

Thonney eta1.,1987).
Es obligado señalar, sin embargo,

que la condición corporal (grado de

engrasamiento) del animal sí puede

determinar diferencias en la ingestión
(Arnold y Binei, 1971). Ahora bien, el
mecanismo que relaciona la capacidad
de ingestión y el grado de engrasa-

miento de los animales seúa de tipo
hormonal, no físico. En este sentido,

recientemente se ha descubierto la
existencia de una nueva hormona,

denominada leptina. que parece consti-

tuir la base de este mecanismo. Esta

hormona se sintetiza, fundamental-
mente, en el tejido adiposo y su con-

centración plasmática es mayor cuanto
mayor es la cantidad de este tejido en

el organismo (Coppack et al., 1998;

Porler y Andrews, 1998). El mecanis-
mo de acción de la leptina no se cono-

ce" todavía. con exactitud. Sin embar-
go, se sabe que existen receptores para

esta hormona en diferentes órganos y
tejidos y que reduce el apetito y
aumenta el metabolismo energético
(Cawthorne et a1., 1998; Porter y
Andrews, 1998).

La mayoría de los estudios sobre

esta hormona se han realizado en ani-
males de laboratorio y en la especie

humana. Sin embargo, también se ha

identificado esta hormona en la espe-

cie ovina (Williams et al.. 1999:
Newby et al., 2001).

Diferencias en la morfología de la
boca y en la conducta alimentaria en

pastoreo también podrían determinar
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diferencias en la ingestión entre razas

ovinas, aunque la mayoría de los estu-

dios realizados sobre estos aspectos se

basan en comparaciones entre espe-

cies, existiendo pocos estudios com-
parativos entre razas ovinas (Arnold,
1981; Gordon y Illius, 1988; Shipley
et a1., 1994). A pesar de la escasa

información referente a la especie

ovina, existen resultados que apuntan
claramente hacia dif'erencias raciales
en la intensidad de selección, que en el
caso concreto de las razas Churra y
Merina señalan a la primera como más

selectiva (Revesado, 1994).

Continuando con los factores rela-
cionados con el animal, dentro de la
misma especie, raza y edad, el estado

fisiológico también puede afectar a la
capacidad de ingestión.

Durante la gestación, fundamental-
mente en la fase final de la misma. se

produce un descenso en la ingestión
voluntaria de los animales, aunque

este fenómeno no siempre se produce
(Arnold, 1975; Forbes, 1986; Amor,
1994). La competición por el espacio
entre el útero grávido y el rumen ha

sido propuesta como una posible
explicación, de forma que al crecer el
feto disminuye la capacidad de dis-
tensión del rumen (Forbes, 1986). Sin
embargo, existen dudas fundadas
sobre esta teoría. Por un lado. la
reducción en la ingestión también
afecta a alimentos concentrados
(Weston, 1982). Por otro, las variacio-
nes en el tamaño del rumen no siem-
pre son paralelas a los cambios en el

tamaño del útero (Weston, 1988). La
causa de esta reducción en la capaci-
dad de ingestión probablemente guar-
de relación con los importantes cam-
bios que experimenta el animal en el
sistema endocrino, aunque estas inte-
rrelaciones no se han dilucidado hasta

la fecha.

Está bien establecido que durante la
lactación existe un progresivo incre-
mento en la ingestión voluntaria hasta

alcanzan una meseta, para luego des-

cender coincidiendo con la fase final
de gestación (Forbes, 1986; Lonne
Inveftsen, 1994). Este cambio en la
ingestión voluntaria parece estar regu-
lado en primera instancia por un cam-
bio en la conducta ingestiva, aunque

no está claro qué parámetros son los
afectados. Así, Journet y Remond
(191 6) seña1an que el incremento en la
ingestión va acompañado de un incre-
mento en el número y tamaño de los
bocados probablemente en respuesta a

cambios neuroendocrinos originados
por el déficit nutritivo inicial y la con-
siguiente movilización de las reservas

lipídicas y proteicas. Amor (1994), sin
embargo, no encontró diferencias sig-
nificativas en Ia velocidad de ingestión
durante las cinco primeras semanas de

la lactación en ovejas recibiendo heno
de alfalfa a voluntad, pero sí observó
una tendencia clara a aumentar el
tiempo empleado en la ingestión des-
pués del parto.

Paralelamente a los cambios en la
pauta de alimentación, se produce una
progresiva hiperlrofia e hiperplasia del
rumen (Fell y Weekes, 1975) y del
intestino (Fauconneau y Mitchel, 1970)

que pennite un nuevo aumento de la
capacidad digestiva y de ingestión.
Cambios en la cinética de paso de la
digesta también pueden contribuir a

incrementar la ingestión (Keteelars y
Tolkamp, 1992), aunque un mayor
ritmo de paso también puede ser efecto
y no causa de una mayor ingestión.

Faefores relac!oxrados
es;n e! ali¡xe¡:¡tt¡

De acuerdo con las características

del animal, por tanto, puede establecer-
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se una capacidad potencial de inges-

tión. La expresión de esta capacidad, tal
y como se apuntó al inicio del presente

capítulo, depende, sin embargo, de fac-

tores relacionados con el alimento, que

analizaremos a continuación.
Abstracción hecha de las especia-

ies circunstancias que concurren en

condiciones de pastoreo, y que abor-

daremos posteriormente, las caracte-
rísticas físico-químicas de la hierba
en oferta. determinadas básicamente
por variables como la f'amilia y espe-

cie botánica y el estado f'enológico,

Iimitan su ingestión (Minson, 1990;

Dulphy y Demarquilly, 1994).

En lo que se refiere a la familia
botánica, puede indicarse que, en

general, las leguminosas son ingeri-
das en mayor cantidad que las gramí-

neas (Minson, 1990). Estas diferen-
cias probablemente son consecuencia

de diferencias en el contenido y
estructura de la pared celular, que

determina una menor resistencia de

las leguminosas a la masticación
durante la ingestión y rumia. ) como

consecuencia un mayor ritmo de paso

(Minson, 1990).

Deficiencias en un nutriente o la
presencia de sustancias antinutritivas
también pueden contribuir a explicar
las variaciones en la ingestión volun-
taria entre especies botánicas. Así,
por ejemplo, Minson y Milford
t 196l I obserr aron que las ovejas con-

sumen mayor cantidad de Digitaría
decttmbes, especie deficiente en nitró-
geno (38 g de proteína/kg de materia

seca), cuando se suplementa con un¿t

pequeña cantidad de alfalfa (legumi-

nosa con un elevado contenido de

proteína) que cuando se administra
sola (fig. 3).
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Fig. 3.- Efecto de la suplementación con alfalfa sobre la ingestión de Digitaria

decumbes (Fuente: Welch y Milford, 1967).
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Por otra parte, se ha estimado que
aproximadamente 7.000 especies
vegetales contienen sustancias en

alguna medida tóxicas para los ani-
males (McDonald, 1981; Cheeke y
Palo, 1995; Ramos et al., 1998).
Existen múltiples ejemplos de espe-

cies vegetales que son total o par-
cialmente rechazadas por los
rumiantes domésticos y salvajes pro-
bablemente como consecuencia de
una aversión condicionada, aunque
los mecanismos de asociación de los
rumiantes son relativamente limita-
dos y no siempre logran identificar
correctamente la especie tóxica con
el perjuicio que ello conlleva (Male-
chek et a1., 1986; Provenza y Balph,
1987).

Continuando con los factores men-
cionados, a medida que la planta enve-
jece incrementa la proporción de tallos
y flores, disminuyendo la proporción
de hojas y la ingestión voluntaria. Esta

reducción en la ingestión es debida,
por un lado. a la mayor resistencia
ofrecida por los tallos a la masticación
y, por otro, a cambios químicos, tanto
en los tallos como en las hojas, que dis-
minuyen la degradabilidad ruminal de

la planta (fig. 4) y aumentan también
su resistencia a la masticación (Min-
son, 1990; Giráldez et al., 1993; Safi-
gueroa etal.,1997).

De lo expuesto hasta el momento
podemos concluir que la interacción
entre la capacidad potencial de inges-
tión, definida por aquellos factores
inherentes al animal, y la palatabili-
dad e ingestibilidad del alimento en

oferta determina la ingestión volunta-
ria. De hecho, tal y como avalan los
sistemas modernos de alimentación
de rumiantes, la ingestión voluntaria,
cuando se ofrece alimento ad libitum
y se elimina la posibilidad de selec-

ción, puede predecirse a partir de

algunos de los parámetros que hemos
ido analizando.

En condiciones de pastoreo, ade-
más de las características fisicoquími-
cas de la hierba en oferta, la disponi-
bilidad y estructura del mismo (altura
y densidad), independientemente de
su valor nutritivo, pueden influir en la
ingestión (Hodgson, 1985; Black y
Kenney, 1984).

En la figura 5 se presentan valores
medios de ingestión de hierba por
ovejas de raza Churra, pastando en
parcelas con diferente altura de la
cubierta vegetal y en diferentes esta-
ciones del año, obtenidos en ensayos
realizados por nuestro grupo de
investigación (Valdés et al., 1995).
Como refleja la figura, la ingestión
fue siempre mayor en las parcelas
con una mayor altura de la cubierta
vegetal, lo cual ilustra claramente el
efecto de Ia altura de la hierba sobre
la ingestión en animales en pastoreo.

La concepción mecanicista de la
ingestión, según la cual el tamaño
del bocado está determinado por el
área y profundidad del mismo y por
la densidad del pasto, permite expli-
car la relación entre altura e inges-
tión de pasto (Gordon y Hutchings,
1993). De una forma muy simplifi-
cada, podemos imaginarnos la boca
del animal como un cilindro cuyo
volumen potencial viene determina-
do por el área y profundidad del
mismo. Sobre esta base, asumiendo
una densidad constante en el eje ver-
tical de la cubierta vegetal, es fácil
entender que a medida que aumenta
Ia altura de la hierba se consigue una
mayor proporción del volumen
potencial de bocado. No obstante, a

partir de una determinada altura se

alcanza el máximo potencial de
bocado. con lo que posteriores incre-
mentos en la altura de la hierba no se
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Fig. 4.- Efecto de la fecha de corte (grado de madurez) sobre la compos¡ción quÍ-

mica y degradabilidad de henos de prados permanentes (Fuente: Girál-
dez et al., 1993).

traducen en variaciones en la canti-
dad de hierba ingerida.

Black y Kenney (1984) observa-
ron que al aumentar la altura de la
cubierta vegetal, desde 1 cm hasta

20 cm, la ingestión a corto plazo,
determinada por el número y tamaño
de los bocados realizados en cinco
minutos. aumentaba debido a un
incremento en el tamaño de los
bocados y a pesar de reducirse el
número de bocados. Lógicamente el
efecto de la altura es distinto según

la densidad del pasto en oferta, de

forma que cuanto mayor es la densi-
dad, el animal requiere una menor
altura para lograr el máximo tamaño

de bocado (Black y Kenney, 1984).

En la situación opuesta, a medida

que disminuye la altura de la cubier-
ta vegetal, el animal tiende a aumen-

tar el número de bocados para com-
pensar la reducción en su tamaño.

No obstante, por debajo de una altu-
ra, el animal no puede aumentar el

número de bocados para compensar
la reducción en el tamaño de los

mismos, por lo que el animal se ve

obligado a aumentar el tiempo de

pastoreo para compensar una reduc-

ción en la ingestión a corto plazo
(Allden y Whittaker, 1970). Este

mecanismo de compensación, sin
embargo, no siempre es suficiente.

Existe un limitado conocimiento
de los factores que regulan el tiempo
máximo que el animal puede perma-

necer pastando (Freer, 1981). Es evi-
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Fig" 5.- Efecto de la altura de la cubierta vegetal sobre la ingestión de pasto (Fuen-
te: Valdés et al.. 1995).

dente que un porcentaje considera-
ble del tiempo diario debe reservarse
para Ia rumia (Arnold, 1981;Welch
y Hooper, 1988). Por término medio,
esta actividad oscila entre una hora y
media y 1l horas, dependiendo de la
cantidad y calidad del alimento con-
sumido (Arnold, 1981). No obstante,
el tiempo necesario puede también
oscilar con la especie animal, ya que
la eficiencia de la rumia (minutos
necesarios por gramo de pared celu-
lar ingerido), como refleja la figurir
6, parece disminuir al reducirse el
tamaño corporal (Demment y Green-
wood, 1988). Por otra parte, el ani-
mal también dedica un tiempo extra
a descansar y a actividades sociales,
actividades que pueden reducirse
pero no suprimirse, constituyendo
otro límite al tiempo que el animal
puede emplear en pastar (Arnold,
1981; Freer, 1981).

Evidentemente, la relación entre la

ingestión y la estructura del pasto es

mucho más compleja de lo que se ha

señalado. En primer Iugar, la morfblo-
gía de la boca y la forma de pastoreo
puede variar de lorma importanle
entre especies y razas de rumiantes
(Hofmann, 1984; Gordon y Illius,
1988; Jaramillo, 1994). En segundo

lugar, el tamaño de bocado puede

estar más relacionado con la capaci-
dad de procesado que con la capaci-
dad potencial (Shipley et al., 1 99,1). X
en tercer y último lugar, la capacidad
de procesado guarda estrecha relación
con la calidad de la hierba consumida,
y el animal puede seleccionar boca-
dos menores pero de mayor calidad
(Revesado, 1994; Shipley et al.,
1994).

El consumo de pasto puede verse

limitado no sólo por su estructura,
sino también por otros lactores. como
el tiempo de permanencia de los ani-
males en el pasto. En este sentido, es
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Fig. 6.- Relación entre el tamaño corporal y la eficiencia de rumia (Fuente: Welch

y Hooper, 1988).

interesante subrayar que en nuestro

país es habitual. incluso en epocas

favorables como la primavera o el

verano, encenar al ganado por la
noche. Esta práctica, sin embargo,

redunda negativamente en Ia ingestión
(Frutos et al., I998; Iason et al.,

1999). Como puede apreciarse en la
figura 7, los animales que son ence-

rrados ingieren más rápido (mayor

frecuencia de bocados) durante el

tiempo de pastoreo, tratando de com-

pensar, sin éxito, el menor tiempo de

acceso al pasto.

dXro:c i'rlctsres

Continuando con el análisis de los

factores que regulan la ingestión en los

rumiantes, los últimos factores de rela-

tiva importancia, que se unen a los ya

comentados, son las condiciones

ambientales y el manejo, dentro del

cual analizaremos únicamente la suple-

mentación (Freer, 1981; Young, I987)"

En lo que se refiere a las condicio-
nes ambientales. cabe señalar como

factores más relevantes la temperatura
y el fotoperíodo, aunque otros pará-

metros como la pluviometría, intensi-
dad y velocidad del viento, etc., tam-

bién pueden condicionar directa o

indirectamente la ingestión (Mala-

chek y Smith. 1976: Gett¡s et al..

1989;Milne, 1990).

Se ha observado que la ingestión

aumenta cuando se reduce la tempera-

tura ambiente por debajo de la tempe-

ratura cítica (Weston, 1970; Senft y

Rittenhouse, 1985; Young, 1987). No
obstanle. si el irío no es muy intenso

puede producirse el efecto contrario. ya

que el animal puede poner en funciona-

miento una táctica basada en conselvar

el calor y minimizar el gasto energético

(Malachek y Smith, 1976). De hecho,

en condiciones de pastoreo es frecuen-

te que cuando se reduce la temperatura
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Fig.7.- Efecto del tiempo de acceso al pasto sobre el número de bocados por
minuto, el tamaño de los bocado y la ingestión diaria (Fuente: Frutos et al.,
1 998).

disminuye también paralelamente el

tiempo de pastoreo, circunstancia que,

en contra de lo esperado, puede influir
negativamente en la ingestión (Adams

et al., 1986). Así mismo, se ha podido

constatar que cuando los animales pas-

tan orientan su cuerpo de forma que

puedan interceptar la mayor cantidad
de radiación solar posible y al mismo
tiempo presentan una mayor tendencia
c agruparse. lo cual les permite crear un

microclima más favorable lsenft v Rit-
tenhouse. l985).

Temperaturas elevadas, por el con-
trario, deprimen la ingestión (Senft y
Rittenhouse, 1985; Young, 1987). Ini-
cialmente, la reducción en la inges-
tión obedece a la necesidad de reducir
la producción de calor para no cotrtri-
buir a elevar Ia temperatura corporal.

Secundariamente y como consecuen-

cia de un incremento en el contenido

digestivo, debido a una disminución
de la motilidad gastrointestinal y en el
ritmo de paso de la digesta, también
se limita la ingestión (Young, 1987).

En condiciones de pastoreo, los
animales hacen fiente a las elevadas

temperaturas modificando su compor-
tamiento, de modo que pastan durante
aquellas horas en las que la radiación

solar y la temperatura ambiente son

menos intensas (Young, 1987). No
obstante. existen dil'erencias entre
especies y razas de rumiantes en su

resistencia a las condiciones ambien-
tales, hecho de gran importancia desde

la perspectiva de la producción ani-
mal. Ambas circunstancias, modifica-
ción del comportamiento y adaptación
evolutiva, son factores que deben
tenerse en consideración cuando se

diseñen sistemas de producción y se

planifiquen estrategias de manejo.
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El efecto del fotoperíodo sobre la
ingestión voluntaria se ha observado
en diferentes especies de ungulados,
incluida la especie ovina (Gettys et

a1., 1989; Milne, 1990). El efecto del
fotoperíodo sobre la ingestión se ilus-
tra claramente en 1a figura 8, donde se

muestran los resultados obtenidos por
Gettys et al. (1989), en un experimen-
to en el que estudiaron e1 efecto de

dos fotoperíodos diferentes (16 y 8

horas de luz al día) sobre el desarrollo
de la ingestión voluntaria desde el
destete en corderos de raza Suffolk.
Como puede apreciarse. los corderos
asignados al tratamiento con mayor
número de horas de luz al día presen-
taron ingestiones significativamente
superiores.

La estacionalidad en la producción
vegetal es una característica de los sis-

temas extensivos de producción de

rumiantes, alternándose períodos de

abundancia, en los que los animales

pueden acumular reservas, con épocas

de escasez durante las cuales los ani-
males movilizarán las reservas. En
ciertas condiciones, no obstante, la
movilización de reservas corporales es

insuficiente y puede comprometer la
productividad animal a corto y medio
plazo, por lo que se hace imprescindi-
ble la suplementación alimenticia.

Por regla general, la suplementa-
ción con concentrados energéticos,
cuando la disponibilidad de hierba no
es limitante, permite incrementar la
in-eestión total de energía, pero incide
negativamente en el consumo de hier-
ba (Allden, 1981 ; Castro et al., 1993).

El efecto negativo de la suplementa-
ción puede apreciarse en la figura 9,

donde se muestra la ingestión de hier-
ba en ovejas en lactación suplementa-
das con diferentes cantidades de ceba-

da. Tal y como refleja la figura, la
ingestión de hierba es menor en los
animales suplementados, siendo la

Fig. 8.-Efecto del fotoperíodo sobre el desarrollo del apetito desde el deteste en cor-
deros (Fuente: Gettys et al., 1989).
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reducción en la ingestión mayor cuan-
to mayor es el nivel de supiementa-
ción.

En diferentes trabajos se ha obser-
vado, no obstante, que el efecto deri-
vado de la suplementación es menos

acusado o incluso inexistente cuando
la disponibilidad de hierba es limitan-
te y el animal no puede lograr la
máxima ingestión de hierba (Allden,
l98l ; Minson, 1990).

La ingestión de concentrados ami-
láceos puede además producir una

modificación de las condiciones del
medio ruminal y disminuir la utiliza-
ción digestiva de los alimentos fibro-
sos (Allden, 1981; Minson, 1990). A
modo de ejemplo, podemos señalar

que en experimentos realizados en la
Estación Agrícola Experimental de

León hemos constatado una reduc-
ción en el ritmo fraccional de degra-
dación en el rumen de dif'erentes
fbrrajes cuando se incorporó, en una

proporcion del 607c sobre la materia
seca, cebada en grano a la ración de
ganado ovino (Giráldez et al.,1994a').
No obstante, el ef'ecto derivado de la
ingestión de concentrados energéti-
cos, tanto sobre la ingestión como
sobre la utilización digestiva, es real-
mente complejo y puede variar con
factores como el tipo y pauta de admi-
nistración del concentrado o 1a cali-
dad del forraje (Kaufmann et al.,
1980; Goetsch y Owens, 1985; Caro
et al., 1994; Minson, 1990) (frg. 10).

Por medio de la suplementación,
sin embargo, también es posible
corregir déficits cualitativos del pasto,
desarrollando un efecto beneficioso
sobre la ingestión y utilización diges-
tiva (Ventura et al., 1975; Allden,
1981). Algunas especies vegetales,
especialmente a medida que aumenta
el grado de madurez, presentan conte-
nidos de nitrógeno relativamente
bajos que podrían limitar la fermenta-
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10.- Efecto del tipo de dieta sobre el ritmo fraccional de degradación de dife-
rentes alimentos (Fuente: Giráldez et al., 'l 994a).

ción ruminal e incidir negativamente
en la ingestión y aprovechamiento
que el animal puede realizar de las

mismas (Allden, 1981; Minson,
1990). En este sentido, en la literatura
científica se recogen múltiples ejem-
plos de incrementos en la ingestión y
digestibilidad de fonajes producidos
por la suplernentación proteica, aun-
que la mayor parte de estos estudios

se han realizado en condiciones de

estabulación, generalmente con forra-
jes henificados (Huston et a1., 1988;

Minson, 1990; Stritzler et al., 1992).

&,'{g'rt}t-}{}s &{i e,g?¡}iAc} Óx
X,*i X,A X}{G&S fi*N

A la hora de revisar las técnicas
comúnmente empleadas para estudiar

la ingestión en condiciones de pasto-

reo. conviene diierenciar entre inges-

tión a Iargo y a corto plazo. La inges-

tión a corto plazo hace referencia a un

período de tiempo muy corto, gene-

ralmente referido a minutos. La inges-

tión a largo plazo hace referencia a la
ingestión realizada en un día y con-
ceptualmente es resultado de ia inges-
tión a corto plazo y del tiempo diario
empleado en pastar.

ingestión a txrgc ¡:i*z*

Para estimar la ingestión a largo
plazo se han desarrollado diferentes
métodos, siendo el método más anti-
guo y considerado como estándar o
convencional el método basado en la
producción fecal y la digestibilidad de

la dieta consumida (Schneider y Flatt,
1975; Cordoba et a1., 1978; Le Du y
Penning, 1982; Mayes et al., 1995).

Estiwesció¡z de la digesíibílitkzd

La digestibilidad de los forrajes
guarda una estrecha relación con su
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composición química, razón por la
cual se ha planteado utilizar la com-
posición química para predecir la
digestibilidad de los fonajes (Van

Soest, 1982; Minson, 1990). En este

sentido, se ha realizado una ingente
labor investigadora encaminada a ais-
lar alguna fracción química del ali-
mento cuyo valor permita predecir la
digestibilidad de los alimentos. sien-
do los resultados obtenidos poco
esperanzadores. No obstante, tal y
como señala Van Soest (1982), la bús-
queda de relaciones entre la composi-
ción química y la digestibilidad de los
forrajes se ha centrado en un número
limitado de componentes y aún igno-
ramos muchos de los factores quími-
cos que determinan la digestibilidad.
A esta limitación debemos añadir que

la mayoría de los análisís rutinarios
desar:rollados no pueden determinar
factores cuya incidencia en la digesti-
bilidad es bien conocida, como las

relaciones estructurales entre las dis-
tintas fracciones químicas (Van Soest,

1982).
Dada esta limitación de la composi-

ción química, se han desarrollado téc-
nicas que tratan de simular la digestión
in vivo con el fin de predecirla . La téc-
nica más conocida y ampliamente uti-
lizada es 1a de la digestibilidad invitro
desarrollada por Tilley y Tenl, (1963),
que permite estimaciones más precisas

que las obtenidas por otros métodos
(Galyean et al., 1986). No obstante,

este método de estimación de la diges-
tibilidad presenta varios inconvenien-
tes. uno de los cuales es el de obtener
un único valor de digestibilidad para

aplicar a todos los animales experi-
mentales, independientemente de su

nivel de ingestión, estado fisiológico o

sanitario. etc.

Creemos oportuno mencionar que.

a la vista de los resultados existentes.

también parece factible estimar la
digestibilidad de los alimentos
mediante la técnica de la espectrosco-
pía en el infrarrojo cercano (Deaville y
Flinn, 2000). Esta técnica presenta

numerosas ventajas respecto a los
métodos tradicionales de laboratorio.
anteriormente mencionados, aunque es

preciso desarollar ecuaciones previas
de predicción. Además, al igual que

los métodos tradicionales no tiene en

consideración la variación individual.
Un valor individual de la digestibi-

lidad puede estimarse utilizando el
método de los indicadores internos. El
fundamento de este método consiste
en que conocida la concentración de

una sustancia indigestible (marcador

interno) en el alimento y en las heces,

la relación entre ambas permite esti-
mar la digestibilidad del alimento
consumido.

Hasta la fecha se han sugerido y
probado como indicadores un amplio
número de sustancias, entre las que

cabe destacar inicialmente la lignina,
los cromógenos, la sílice o las cenizas

insolubles en ácido (Galyean et al.,
1986; Judkins et al., 1990; Sunvold y
Cochran, l99l). Estas sustancias, sin
embargo, no reúnen todos los requisi-
tos que debe poseer un indicador, no
siendo recomendable su utilización.
Así, por ejemplo, la lignina y los cro-
mógenos no son entidades químicas
específicas y su recuperación está

muy influida por la metodología
empleada en el muestreo (Fahey y
Jung, 1983; Le Du y Penning, 1982).

En el caso de las cenizas insolubles en

ácido o de la sílice también se han

observado recuperaciones fecales
variables, posiblemente en parte con-
secuencia de Ia contaminación del
pasto o las heces con tierra o polvo
(Kobt y Lukey, 19'72; Porter y Snif-
fen.1985).
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Grace y Body (1981) comprobaron
que los ácidos grasos de cadena larga,
entre l9 y 32 átomos de carbono, pre-
sentes en la cutícula de las plantas

eran recuperados completamente en

las heces. por lo que sugirieron su uti-
lización como indicrdores internos.
No obstante, hasta la fecha no se han
realizado nue\os experimentos para

comprobar esta posibilidad, probable-
mente debido a la complejidad analí-
tica que requiere la determinación de
eslos componentes.

Diferente tratamiento han recibido
otros componentes de la cutícula,
como son los alcanos, sobre los que se

ha realizado una extensa investigación
(Dove y Mayes, 1991;Duncan et al.,

1999). Su utilización como indicador
interno presenta, sin embargo, el
inconveniente de que la recuperación
fecal es incompleta y varía con la lon-
gitud de la cadena, siendo, en general,
mayor cuanto mayor número de áto-
mos tenga ésta (Dove y Mayes, 1991 ;

Mayes et al., 1995; Duncan et al.,
1999).

Las fracciones indigestibles de

diferentes componentes químicos,
tales como la fibra ácido detergente o

la celulosa, también se han propuesto
como indicadores internos, siendo los
resultados obtenidos muy variables
(Penning y Jonhson, l983a,b; Galye-
an et al., 1986; Nelson et al., 1990;

Sunvold y Cochran, l99l).
La materia seca y la flbra neutro

detergente indegradables, determina-
das mediante la técnica in sacco. tam-
bién han sido propuestas como indica-
dores intemos (Fondevila et a1., 1995;

López et al., 1995; Ferret et al., 1999).

En general, las estimaciones de la
digestibilidad obtenidas con ámbos

marcadores son aceptables, aunque la
recuperación fecal y, por ende, la pre-

cisión de la estimación Duede variar

con el tipo de dieta. En este sentido,

Fondevila et al. (1995) observaron que

la fibra neutro detergente indegradable
es mejor e\timador que Ia materia seca

indegradable en aquellas dietas que

favorecen una elevada fermentación
ruminal, ya que con estas dietas se

puede sobreestimar la concentración
de materia seca indegradable en las

heces. Por otra parte. estos mismos
autores señalan que la recuperación
fecal de la frbra neutro detergente suele

ser! en general, incompleta, siendo esto

más evidente cuanto menor es la cali-
dad del alimento.

Esliwacíótt de {a prcCzrttiów feca{

Al contrario que la digestibilidad de

la dieta, la producción f'ecal puede

medirse directamente equipando a los

animales con arneses para la recogida
de heces, tal y como puede apreciarse

en 1a figura I 1. Las principales desven-

tajas de este método, desde el punto de

vista de la precisión y exactitud de Ia
estimaciones, son Ia recuperación
incompleta, la mezcla de los excre-
mentos sólidos y líquidos en las hem-
bras y las alteraciones del comporta-

Fig. 11.- Ovejas equipadas con arneses para la recogi-
da de heces.
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miento de los animales, que en casos

extremos cuando el equipo de recogida
no se ajusta adecuadamente puede pos-

trar al animal por Ias lesiones infligidas
(Le Du y Penning, 1982).

Además de los inconvenientes
apuntados, la colección total de heces

es laboriosa y requiere mucho tiempo.
A pesar de ello, este procedimiento se

considera como el método de elección
siempre que sea posible su empleo.

Para evitar la colección total de

heces se planteó un método alternati-
vo basado en el empleo de indicado-
res externos. Los indicadores exter-
nos, al igual que los internos, son sus-

tancias indigestibles que, después de

un período de administración mínimo
para alcanzar una situación de equili-
brio dinámico. se excretan en la
misma cuantía en que se ingieren. De

esta forma. conocida la cantidad dia-
ria ingerida (administrada) y su con-
centración en heces puede estimarse
la producción fecal.

El período mínimo de administra-
ción para alcanzar un equilibrio diná-
mico entre ingestión y excreción varía
con el tipo de marcador y ia frecuencia
de administración, pero generalmente

se dosifica de forma discreta, con inter-
valos de 24 horas o inferiores, durante

un peíodo mínimo de tiempo de cinco
días previo al inicio de la colección de

heces. Para determinar su concentra-

ción en heces es suficiente con disponer
de una pequeña muestra de heces, que

puede obtenerse directamente del recto
de los animales (grab sampling) o del

suelo (ring sampling), si bien el prime-
ro de los métodos es el más adecuado.

Al igual que para la colección total se

recomienda un período mínimo de

recogida de cinco días.

La producción fecal puede también

estimarse utilizando una dosis única
de indicador, recogiendo muestras de

heces a dif'erentes tiempos desde el

momento de la administración del
mismo y ajustando los datos de con-
centración fecal (del indicador),
correspondientes a los diferentes
tiempos de muestreo, a un modelo

maternático, a partir de cuyos paráme-

tros puede realizarse la estimación de

la producción fecal (Krysl et al.,
1985; Galyean et al., 1986; Luginbuhl
et al., 1994'). En la figura 12, donde se

comparan valores de producción fecal
observados y estimados a partir de

una dósis única de cromo mordante,
puede apreciarse de forma sencilla la
validez de este método (Giráldez,
Mayes y Lamb, datos no publicados).

La administración de una dosis
única de marcador también pennite

estudiar la cinética de paso de la diges-

ta, pero requiere llevar a cabo numero-

sos muestreos de heces. Este proble-

ma, no obstante, puede subsanarse par-

cialmente si se administran desplaza-

dos en el tiempo dos o más indicadores
de similar naturaleza y compof amien-
to en el tracto digestivo, cuyas concen-
traciones puedan equipararse (Pond et

a1., 1989). En este sentido, podrían ser

de utilidad las tierras raras o los alca-
nos de cadena par y elevado número de

átomos de carbono.
El indicador inicialmente más

empleado en estudios de pastoreo ha

sido el óxido de cromo en polvo, pero

se han señalado inconvenientes como
recuperaciones incompletas. r ariacio-
nes diurnas en la concentración fecal

o dificultades analíticas, que pueden

conducir a Ia subestimación o sobres-

timación de la producción fecal (Le
Du y Penning, 1982; Lee et al., 1986).

Para intentar eliminar los proble-
mas señalados se han propuesto dife-
rentes formas de administración, entre

las que mencionaremos las siguientes:

cáosulas de selatina con óxido de
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Valores observados

Fig. 12.- Comparación entre valores de producción fecal, (gMS/día) observados y

estimados a partir de una dosis única de cromo mordante (Fuente: Girál-
dez, Mayes y Lamb, datos sin publicar).

cromo en suspensión oleosa, papel
impregnado con óxido de cromo,
cromo ligado a la frbra o los sistemas

de dosifi cación intraruminal continua
(Corbett et al., 1958; Uden et al.,

1980;Costigan y Ellis, 1987;Casas et

al., 1999).

La dosificación en suspensión
oleosa, sin embargo, plantea los mis-
mos problemas que la dosificación de

óxido de cromo en polvo. En este sen-

tido, en la figura 13 puede observarse
la relación obtenida entre la produc-
ción fecal determinada mediante
colección con arneses y la estimada
utilizando óxido de cromo, adminis-
trado en cápsulas de gelatina, en un
experimento de pastoreo llevado a

cabo por Valdés (1992) con ovejas de

raza Churra. Como puede apreciarse,

la estimación obtenida con el indica-
dor sobreestima Ia producción fecal,

circunstancia que conducirá también

a una sobrestimación de la ingestión.
Los otros métodos, aunque presen-

tan cierta ventaja en lo que se refiere a
la recuperación t'ecal y a la homoge-
neización con el contenido digestivo,
presentan otros inconvenientes que

limitan su empleo. Así, el cromo liga-
do a la fibra permite obtener recupe-
raciones fecales muy elevadas, pero

su preparación es compleja y la dosi-
ficación resulta muy engorrosa (Udén

et a1., 1980). El papel impregnado eli-
mina el problema de los cromatos y
permite una liberación paulatina del
cromo en el rumen, atenuando las

variaciones en la concentración del
indicador en la digesta y en las heces
(Le Du y Penning, 1982); su prepara-

ción, sin embargo, es compleja. El
sistema intrarruminal de liberación
continua constituye el método óptimo
de dosificación, pero existen todavía
problemas técnicos que limitan su
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Fig. 13.- Relación entre la producción fecal (g/día) determinada mediante colección
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empleo (Galyean et al., 1986; Parker

et a1., 1990).

Se han propuesto indicadores alter-

nativos al óxido de cromo, como el

sulfato de bario, Ias tierras raras (iter-

bio, cerio o rutenio), el magnesio

ferritina o los alcanos de número par

y elevado de átomos de carbono (Kobt

y Luckey, 1972; Galyean et al., 1986;

Dove y Mayes, 1991).

Las tierras raras, con excepción del

iterbio, tienen el inconveniente de su

determinación analítica, que es com-
pleja y muy costosa, circunstancia

que, a parte de otras limitaciones, las

descarta para su aplicación en estu-

dios de pastoreo. En Io que respecta al

iterbio, cabe señalar que las estima-

ciones de la producción de heces

obtenidas con este indicador no son

más exactas que las obtenidas con el

óxido de cromo (Galyean et al.,

1986). De hecho, la recuperación de

iterbio en las heces tampoco es com-
pleta (Galyean et al., 1986). Por otra

parte, la concentración de este indica-
dor en heces no es constante a lo largo

del día. Este f'enómeno puede atribuir-
se a una preparación incor:recta de l¿rs

dosis o a la unión, en el rumen, a par-

tículas del alimento o a microorganis-
mos, que abandonan el tracto digesti-
vo a dif-erentes ritmos de paso (Prigge

et al., 1981).

Los estudios realizados con mag-

nesio f'erritina lo señalan como un

método simple y preciso y, por tanto,

alternativo a los métodos que impli-
can determinaciones químicas que

consumen una importante cantidad de

tiempo (Bruckental et al., 1987).

En 1o que se refiere a los alcanos,

estas sustancias, en general, no reú-

nen estrictamente los requisitos exigi-
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dos a los indicadores externos, ya que
son constituyentes naturales de las
plantas. Sin embargo, los compuestos
de número par de átomos de carbono
no están presentes o se encuentran en

concentraciones prácticamente des-
preciables, siendo f'actible su empleo
como indicadores externos. En com-
paración con el magnesio feritina
presentan el inconveniente de precisar
para su determinación de análisis quí-
micos relativamente complejos. Ade-
más, su recuperación en heces varía
con la longitud de la cadena, de forma
que la recuperación, en general, es

tanto más elevada cuanto mayor
número de átomos de carbono tenga
la cadena (Dove y Mayes, 1991;
Mayes et al., 1995; Duncan et a1.,

1999).

La incompleta recuperación de los
alcanos puede subsanarse, como
demostró Mayes et al., (1986), combi-
nando la utilización de un alcano de
número impar de átomos de carbono
(indicador interno para estimar la
digestibilidad) y otro de número par
(indicador externo para estimar la
producción fecal) con longitudes de
cadena próximas para estimar la
ingestión. De esta forma, al tener
ambos alcanos recuperaciones simila-
res se compensa la sobreestimación
que se produce en la producción fecal
con la subestimación en la digestibili-
dad. Este método se revela como el de
mayor difusión en un futuro próximo,
aunque en la actualidad se están reali-
zando diferentes investigaciones para
solventar ciertas deficiencias y sim-
plificar su dosificación.

Además de los señalados, existen
otros métodos más groseros para esti-
mar la ingestión a largo plazo. Así,
por ejemplo, existe el método agronó-
mico basado en las variaciones que se

producen en la biomasa vegetal de un

pasto durante un período corto de

tiempo (Langlands, 1975; Meijs et al.,
1982). La ingestión también se puede

estimar a partir de los datos de pro-
ducción animal, relacionando, a tra-
vés de ecuaciones de estimación de

las necesidades. la cantidad de

nutrientes que el animal debe consu-
mir para mantener el nivel de produc-
ción observado y el valor nutritivo del
pasto en oferta (Baker, 1982). Este
método, no obstante, es muy poco
preciso, tanto por Ia dificultad de esti-
mar correctamente las necesidades
nutritivas de los animales, como por
la dificultad de conocer el valor nutri-
tivo de la dieta seleccionada oor los
animales.

En la actualidad se están investi-
gando nuevos métodos de estimación,
entre los que podemos citar la produc-
ción de metano (Aguilera y Pérez,

1993) o la excreción de catabolitos
nitrogenados en la orina (Balcells,
1990t Giráldez, 1992 Mayes et al.,
1995; Pagella et al., 1997).

fwgesfi.ów * c*rto pluzo

Hasta hace relativamente poco
tiempo, los ensayos experimentales se

han centrado fundamentalmente en la
ingestión a largo plazo, recibiendo
menos atención el análisis específico
de los distintos componentes que la
definen.

Para estimar la ingestión a corto
plazo se han desarrollado diferentes
métodos, siendo el método más senci-
llo y también el más empleado el que

se basa en estudiar mediante observa-
ción directa Ia conducta alimentaria
de los animales y simular manual-
mente los bocados realizados por los
animales (Gordon, 1995). De esta

forma se puede estimar grosso modo
el número y tamaño de los bocados.
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Este método exige una gran dedi-

cación y es muy poco fiable en expe-

rimentos de gran escala, entre otras

razones, por la variación entre obser-

vadores y porque el seguimiento y
simulación de los animales es una

tarea muy difícil.
El desarrollo de la electrónica y de

la informática ha permitido desarro-
llar técnicas más precisas y exactas.

Así, por ejemplo, se dispone en la
actualidad de sensores que se colocan
alrededor del hocico de los animales y
que permiten registrar la actividad
masticatoria y obtener información
sobre el tiempo de pastoreo y rumia y

sobre el número de movimientos
mandibulares relacionados con la
ingestión (bocados) y rumia (Stobbs,

1973). Esta técnica combinada con el

empleo de animales fistulados en el

esófago permite estimar el número y

tamaño de los bocados de forma más

precisa que el método descrito ante-

riormente, pero no está exento de

importantes limitaciones. En primer
lugar, la manipulación quirúrgica y el

equipamiento con el material electró-

nico lsensor. arnés con transmisor.

etc.) puede alterar la conducta de los
animales (Gordon, 1995). En segundo

lugar, la recuperación de las extrusas

no es total y el porcentaje está sujeto

a una importante variación individual
(Gordon, 1995). En tercer lugar, los

sensores empleados registran tanto los

bocados reales como los movimientos
mandibulares asociados con la mani-
pulación de la hierba y la relación
entre ambos movimientos no es cons-

tante (Forbes, 1988). En cuarto y últi-
mo lugar, el material empleado para el

registro de los movimientos mandibu-
lares es costoso y aunque robusto sue-

len producirse averías con relativa fre-

cuencla.
Una estimación de la cantidad de

pasto consumida puede obtenerse

también a pafiir de los cambios de

peso que experimenta el animal
durante las comidas. Para ello se ha

desarrollado un sistema electrónico
que se dispone en las pezuñas de los

animales, registrando de forma auto-

mática los cambios de peso (Penning

y Hooper, 1985). Con esta técnica es

necesario tener en cuenta las pérdidas

de peso asociadas con la producción
fecal, la excreción urinaria, etc., lo
cual lo convierle, independientemente
de su precisión y exactitud, en un

método poco recomendable. Además,

es preciso conocer la composición de

la dieta para determinar la ingestión
de materia seca u otros componentes

más esoecíficos.
Forwood et al. (1985) desarrolla-

ron una nueva técnica para estimar la
ingestión basada en la estrecha rela-

ción existente entre la ingestión de

hierba y el número de bolos alimenti-
cios deglutidos. Una vez establecida

la relación matemática entre ambos

parámetros, únicamente será preciso

conocer el número de bolos degluti-
dos por los animales en un período de

tiempo y para ello se han desarrollado

dispositivos electrónicos que se colo-
can en la pared externa del esóf'ago y

que permiten registrar el paso de los

bolos (Stuth et al., 1981; Forwood et

a1., 1985). Este método, no obstante,

tiene el inconveniente de que se

requieren ecuaciones de predicción
para cada circunstancia, ya que el
peso del bolo puede variar con el tipo
de forraje (Forwood et al., 1991). A
este inconveniente cabe además aña-

dir los señalados para la técnica ante-

riormente descrita.
Una alternativa a estas técnicas que

podríamos denominar de campo son

las pruebas de cafetería, en las que se

utilizan Dastos construidos artificial-
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mente, de manera que pueden estu-
diarse los cambios producidos en el
material vegetal después de la acción
del animal y determinar de forma fácil
y precisa la cantidad y calidad del
pasto consumido (Black y Kenney,
1984; Demment y Laca, 1993).

Evidentemente, para estimar el
número de bocados pueden emplearse
los aparatos electrónicos antes señala-
dos, pero en estas pruebas a pequeña
escala la observación directa es muy
liable. ya que los ensayos tienen una
duración muy corta (menos de 30
minutos) y los movimientos de los
animales son muy limitados, siendo
relativamente fácil su seguimiento o
grabación en vídeo para su estudio
posterior.

La principal crítica de estos estu-
dios es precisamente la reducida
movilidad de los animales, que puede
alterar su comportamiento y limitar la
extrapolación de los resultados obte-
nidos a condiciones más reales. En
este sentido, no obstante, cabe señalar
que los resultados obtenidos coinci-
den aceptablemente con los resulta-
dos obtenidos en experiencias de
campo (Mursan et al., 1989).

Conocida la ingestión a corto plazo
es posible estimar la ingestión a largo
plazo si se dispone de información

sobre el tiempo que emplea diaria-
mente el animal en pastar. Al igual
que el número de bocados, el tiempo
empleado en pastar puede medirse
por observación directa o de forma
automática, utilizando dispositivos
electrónicos. No obstante, la observa-
ción directa es muy laboriosa. ya que
debe realizarse durante horas, por lo
que el registro automático es el méto-
do de elección (Forbes, 1988).

De todo 1o expuesto se puede con-
cluir que la ingestión en los rumiantes
en pastoreo es una actividad regulada
por múltiples factores, cuyos meca-
nismos básicos de acción e interrela-
ciones no han sido, a pesar de la
ingente labor científica realizada,
completamente esclarecidos. Por otra,
también debemos destacar las limita-
ciones metodológicas existentes para

el estudio de la ingestión en pastoreo,
aspecto que dificulta considerable-
mente la realización de experimentos
en condiciones de pastoreo e impide
la obtención de resultados completa-
mente fiables. La investigación en
esta área del conocimiento debe, por
tanto, continuar si se desea desarro-
llar, de acuerdo con criterios científi-
cos, modelos de producción animal
que optimicen la utilización de los
recursos naturales.
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