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I)urante Ia !.íltima dócads se ha protlucido un despla-
ze.miento de las explotaciones tle ganado ovi,no, f,un-
ck¿ilceft.tslmer¿te de a.quel.las dedicades a la produc-
eión de leche, desde las zonas más des.favarecidcts
hacia las ele regadío, más productivus. Sintultúnea-
ntente, el sisterua de prodacci6n se lts intensíficado.
Eslos canzbios se lrafl refleiadr¡ en Ia alimentación

tlel gcutndo, si bien Itr evolt¿ciótt nt¡ ha sido ls ndsma en todas las explota-
ciones. En el presente capítulo se describen las c{traclerísti.cas bromatoló-
gicas y las .farmas de obtención y de utilización. de los recursos nutritivos
e wpl.eados en estas explotaci.ortes.

25



¿o

INTR.OD{.]CCIOI{

ASTA hace relativamente
poco tiempo, 1os sistemas

de producción de ovino de

leche se integraban, fundamental-
mente, en las zonas de cultivo de

secano. En estos sistemas, el pasto-

reo, tanto de praderas naturales,

generalmente de proPiedad comu-

nal, como de residuos de cosechas

(rastrojeras), constituía una fuente

esencial de recursos nutri¡ivos. Esta

actividad, además de reducir los

costes de alimentación del ganado,

era fundamental para el manteni-

miento de estos agro-ecosistemas
(Zorita,1991).

Sin embargo, desde la entrada de

nuestro país en la UE. como conse-

cuencia de la política agraria comu-

nitaria (PAC) -subvenciones al

ganado ovino. limitaciones impues-

tas a la producción de leche de vaca

(cuotas) y a algunos cultivos tradi-
cionales de zonas de regadío-, se ha

producído un cambio en el modelo
de utilización del territorio. Así, se

ha producido un desplazamiento de

las explotaciones de ovino, funda-

mentalmente de las dedicadas a la
producción de leche, desde las

zonas más desfavorecidas hacia
zonas de regadío, más Productivas,
con mayor densidad de Población Y
mejores comunicacianes (Caballero

et a1., 1992; Mantecón Y Lavín,
2000).

A modo de ejemPlo, tal Y como se

puede observar en ia figura 1, en la
provincia de León, con amplia tradi-
ción en 1a producción ovina, en el

periodo comprendido entre los años

1982 y 2000 se redujo en un 45Vo el

número de exPlotaciones de ovino.

Sin embargo, en dos comarcas, dedi-

cadas tradicionaimente a la produc-

ción de leche de vaca y a cultivos
tradicionales (remolacha, legumino-
sas para consumo humano, etc.),

aumentó e1 número de explotaciones
(Lavín, 1996). Cabe señalar, ade-

más, que en estas dos comarcas se

asentaron fundamentalmente explo-
taciones de ovino de leche, de mane-

ra que en la actualidad se ubican en

las mismas alrededor delTATo delas
explotaciones de leche de ia provin-
cia de León (fig. 1).

Paralelamente al cambio de ubi-
cación de las expiotaciones de ovino
de leche, se ha intensificado el siste-

ma de producción. Entre los múlti-
ples cambios que se han ploducido,
cabe subrayar. en primer lugar, Ia

progresiva sustitución de las razas

autóctonas, como la Churra o Caste-

llana, por razas importadas, funda-

mentalmente la raza Assaf (fig. 2),

especializadas en Ia producción lác-
tea (Mantecón y Lavín, 1998). Asi-
mismo, es importante destacar que

se han incorporando nuevas técnicas
para controlar la reproducción, que,

además de mejorar el rendimiento
reproductivo de los rebaños, han
permitido reducir la estacionalidad
productiva. Lógicamente, estos

cambios se han reflejado en el
manejo de la alimentación, si bien,

aunque todas las explotaciones tie-
nen muchos elementos en común,

desde el punto de vista de la obten-

ción y utilización de los recursos

nutritivos existen diferencias impor-
tantes.

En un extremo, se situarían aque-

llas explotaciones con base territo-
rial en las que una parte impofiante
de los recursos nutritivos se obtie-



nen mediante el aprovechamiento a

diente de praderas sembradas. En
estas explotaciones, especialmente
en aquelias épocas en las que la dis-
ponibilidad del pasto es insuficien-
te, también se utiliza heno como
fuente de forraje, que generalmente
es producido en la misma explota-
ción. El ensilado de maíz también se

ttttliza, si bien en mucha menor
extensión que en las explotaciones
de ganado vacuno.

En el extremo opuesto se encon-
trarían aquellas otras explotaciones
en las que los animales están perma-
nentemente estabulados. En algunas
zonas de Castilla y León, el número
de explotaciones que prescinde del
pastoreo ya es considerable (en
torno al 20VC) y su número continúa
aumentando. Las razones que expli-
can el abandono del pastoreo son
varias. Por una parte, un inadecuado
manejo del pastoreo, que, tai y
conro se analizará posteriormenl.e.
se traduce en una mayor necesidad
de suplementación en el establo. Por
otra, el esfuerzo y la dedicación que

exige el pastoreo al propio ganade-

ro, que hace muy poco atractiva esta

actividad, especialmente si la renta-
bilidad no es elevada. Estas circuns-
tancias, unidas a que en la actuali-
dad las explotaciones de ovino de

leche pueden ser económicamente
viables sin el concurso del oastoreo.
favorecen el abandono del mismo.

Independientemente de dichas
causas. en las explotaciones que

prescinden del pastoreo se emplea
mayoritariamente la alfalfa deshi-
drafada como forraje, aunque tam-
bién se r.rtiliza heno.

En animaies de alta producción,
el aporte de forraje por sí sólo es

Fig. 1.- Necesidades del rebaño y aportes proporciona-
dos por distintos tipos de alimento a lo largo del
ciclo de producción en la oveja Latxa.

insuficiente para cubrir sus necesi-
dades nutritivas. Por esta tazón,
independientemente de la fuente de
forraje utlhzada, en todas las explo-
taciones se emplean otros alimen-
tos, tales como cereales, suplemen-
tos proteicos o pulpa de remolacha.

Atendiendo a las características
bromatológicas y a la forma de apro-

Fig. 2.- Rebaño de ovejas de raza Assaf en pastoreo.
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vechamiento, los recursos nuffitivos

utilizados en las expiotaciones de

regadío se pueden clasificar en lres

grandes grupos:

. Pastos.

. Forrajes conservados (forrajes

se-cos y ensilados).
. Alimentos concentrados y sub-

productos.

A continuación, se describen con

mayor profundidad las caracteísticas

y la forma de obtención y de utiliza-

ción de estos recursos.

Ilastos

El pastoreo sigue siendo un

recurso nutritivo cuantitativa y cua-

litativamente importante, aunque'

tal y como se comentó anteriormen-

te, no todas las explotaciones ubica-

das en las zonas de regadío disPo-

nen de pastos para el ganado.

La mayoría de las exPiotaciones

con base territorial tienen praderas

oiigofitas, sernbradas generalmente

con mezclas simples de gramíneas Y

leguminosas, que requieren menos

fertilización y presentan mayores

rendimientos productivos que las pra-

deras monofitas (Muslera Y Ratera,

1984). Las especies más emPleadas

son el trébol (Trifolium sp.) y el rai-

grás (Lotium sp.), aunque también se

emplea la festuca (Festuca arandína'

cea), el ileo (Phleum Pratense), el

dactilo (Dacrylis glonrcrata) y la veza

(Vcia sp.).

En las zonas temPladas, el creci-

miento de la hierba vatía a lo largo

del año, siendo nulo o mínimo en

invierno y máxirno en Primavera
(de Blas, i983; Muslera Y Ratera,

1984; Parsons, 1988). En las zonas

de regadío. si el aporte hídrico se

realízade forma adecuada, el creci-

miento durante el periodo estival

también puede ser muY elevado
(Muslera y Ratera, 1984 Peláez et

al., 1995).
En estas éPocas es frecuente que

la producción de hierba exceda la

capacidad de aprovechamiento de

los animales, esPecialmente en

algunos regímenes de pastoreo. Por

esta razón se combina el Pastoreo Y

la siega, de manera que Parte de las

praderas son segadas entre finales

dejunio y principios dejulio y pos-

teriormente aprovechadas a diente.

Estas praderas también suelen ser

pastadas durante los meses de febre-

ro, marzo y parte de abril.
Además de las praderas sembra-

das, un número cada vez maYor de

explotaciones cultiva alfaifa, paru e7

aprovechamiento mixto mediante

pastoreo y siega. En general, se lleva

a cabo un primer aProvechamiento a

diente, durante los meses de abdl y

mayo, coincidiendo con el periodo de

dsscanso de las praderas antes men-

cionadas. Posteriormente se realizan

varios cortes, entre 3 Y 4, Para la

obtención de heno. Esta estrategia

tiene como objetivo retrasar la henifi-

cación para que coincida con épocas

climatológicamente más favorables.

En relación con el manejo del

paslofeo. cabe señalar que exislen

diferencias entre explotaciones, fun-

damentalmente en 1o que al tiemPo

de pastoreo se refiere.

Tiempo de puslorett

En la mayoría cle exPlotaciones'

durante los meses de Primavera Y



verano los animales salen a pastar

después del ordeño de la mañana
(entre las 9 y las 10 horas) y regre-
san para el ordeño de la tarde (en

torno a las 18 horas). En el otoño e

invierno, si las condiciones climáti-
cas no son muy adversas, también
pastan, aunque se reduce el interva-
lo de pastoreo (aprox. de las 10 a las

17 horas). Únicamente durante las

tres últimas semanas de gestación y
las tres primeras semanas post-parto

linicio de lactación). las ovejas per-

manecen estabuladas de forma per-

manente (ver fig. 3, estrategia 1).

Aunque, tal y como se ha comen-
lado anteriomente. esta estrategia
de pastoreo está muy extendida,
cabe señalar que no es la más ade-

cuada para aquellas zonas, como es

la meseta peninsular, en las cuales la
temperatura puede ser muy eievada

durante el periodo estival. El calor
limita el consumo de alimento y
cuanto menor es el consumo de

pasto mayor es la cantidad de suple-

mento que hay que aportar (Silani-
kove 1992, 2000: Frutos et al.,
1998). Por otra parte, tal y como se

estudiar'á con mayor detalle al abor-

dar el efecto de la carga ganadera, la
infrautilización de 1os recursos no

sólo disminuye la productividad del

pasto, sino que, además, perjudica

la calidad del mismo (Muslera Y

Ratera, 1984; Wilkins, 1995).

Tradicionalmente, para evitar el

efecto negativo del calor estival, en

ias explotaciones de secano se ade-

lantaban, durante los meses de vera-
no, los ordeños de mañana (5 horas)
y de tarde (16 horas). De esta mane-

ra, los animales pastaban por la
mañana (aproximadamente desde

las 7-8 hasta ias 12 horas) y por la

tarde (desde las 18-19 hasta las 23

horas), después de los respectivos
ordeños, evitando las horas del
mediodía. Este sistema, sin embar-
go, prácticamente no se utiliza en la
actualidad en las zonas de regadío,
debido alaya mencionada desapari-

ción de la figura del pastor (ver fig.
3, estrategia 2).

Algunos ganaderos, cada vez

más, emplean un sistema (ver fig. 3,

estrategia 3) que permite realízar un

mejor aprovechamiento de los pas-

tos y reducir ia suplementación. En
este sistema. las ovejas que se

encuentrán en lactación, durante los
meses de otoño. invierno y primave-
ra reciben un manejo similar al ya

descrito en las otras estrategias. es

decir, pacen durante el día en el
periodo comprendido entre ordeños.
En verano, si las condiciones no son

muy adversas, el manejo cambia
radicalmente. Así, los animales
salen al pasto después de1 ordeño de

la tarde, permaneciendo en ias pra-

deras hasta el día siguiente. Durante
eI día, en el periodo entre ordeños,

los animales permanecen en el esta-

blo, donde reciben heno o concen-
trado o ambos alimentos, según sus

necesidades nutritivas. Las ovejas

secas, excepto cuando ias condicio-
nes climáticas no lo permiten. per-

manecen todo el tiempo en pasto-

reo. Cuando las circunstancias lo
requieren son suplementadas en el

propio pasto. A1 final de la gesta-

ción. las ovejas reciben un manejo

similar a1 que se emplea para las

ovejas en iactación, en 10 que a la
alimentación se refiere.

Llegados a este plrnto, cabe pre-
guntarse por qué todavía son mayo-
ría los ganaderos que utilizan una
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Fig. 3.- Estrategias de pastoreo en los sistemas de ovino de leche. Al final de la pri-
mavera se puede realizar un manejo similar al verano si las condiciones cli-
máticas son favorables.

estrategia de pastoreo inadecuada
para las zonas de regadío. De los

estudios realizados por nuestro
grupo de investigacíón, con el obje-

tivo de definir las características téc-

nico-productivas de los sistemas de

producción ovina en la provincia de

León, se puede deducir que son dos

las razones. Por una pafie, porque

exige el cercado de las parcelas, ya

que la mayoría de las praderas son

de nueva implantación y no están

adecuadamente cerradas. La inver-
sión económica para resolver este

inconveniente podría ser asumida
por los ganaderos, pero, y aquÍ
interviene la segunda razón. ios
ganaderos creen que el pastoreo

nocturno no es una opción válida,
entre otros motivos, porque el reba-
ño podría ser diezmado por la
acción de depredadores, en especial
el lobo, cuyo censo ha experimenta-
do un importante aumento en los
últimos años.

Tipo de pastoreo y cargq g*nadera

Existen diferentes métodos de

pastoreo (continuo, rotacional,
racionado, etc.), cada uno de los
cuales tiene sus ventajas e inconve-

nientes (Muslera y Rato, 1984;
Hodgson, 1990). No obstante, aun-

que e1 más utilizado es el pastoreo

rotacional, el método de pastoreo

30



no debe considerarse un fin en sí
mismo (Hodgson, 1990). El obieti_
vo es eI control del pasro. yu qrl ,u
estmctura, definida por variables
como la densidad y la altura de la
cubierta vegetal, condiciona tanto
su evolución, como la ingestión de
los animales (Parsons 

"r 
ul., lggg,

Hodgson. 1990: Wilkins, 1995:
Giráldez er al.. I9961.

En este sentido, se ha observado
que, en pastos con reducida diver_
sidad botánica. la altura de la
cubierta vegetal guarda relación
con el tamaño del bocado que rea_
lizan los animales y consecuente_
mente con ia ingestión. Así, la
ingestión aumenta al hacerlo la
altura de la cubierta hasta alcanzar
un valor a partir del cual posterio_
res incrementos en la altura del
pasto no se traducen en una mayor
ingestión (Black y Kenney, 1gg4).
A medida que se reduce la altura
del pasto por debajo de ese valor, el
animal tiene que aumentar el tiem_
po de pastoreo para compensar la
reducción en el tamaño de los
bocados. No obstante, existe un
límite en el tiempo que el animal
puede dedicar al pastoreo, por 1o
que por debajo de una determinada
altura (valor mínimo) el anjmal no
puede compensar la reducción en
el tamaño de los bocados y se redu_
ce la ingestión (Black y Kenney,
1984; Vaidés et al.,1995).

En consecuencia, una adecuada
gestión del pasto, desde el punto de
vista de la ingestión de los animales,
obliga a mantener la cubierla vese_
tal por encima de ulr valor mínimo.
En el ganado ovino, la altura óptima
del pasto se sitúa entre los 4 y 7 cm
(Hodgson, 1990).

Por otra parte, es preciso destacar
que pala lograr un aprovecharniento
lo más eficaz posible del pasto v
evitar su deterioro, lo más ,""o*"n_
dable es utilizar cargas ganaderas
elevadas y tiempos cortos de estan_
cia en las parcelas (Hodgson, 1990).
De esta forma. se evila que unas
zonas sean excesivamente pastorea_
das (sobrepasroreo) y oiras infrauti-
lizadas. reduciéndose al mismo
tiempo el daño asociado con el piso_
teo de los animales.

Considerando una vez más las
explotaciones de ovino de la provin_
cia de León como referencia, se
puede afirmar que, en la actualidad-
desgraciadamente son pocos los
ganaderos que miden la altura de la
hierba, aunque esta práctica se está
extendiendo cada yez más. Asimis_
mo, si bien se utilizan cargas ganade_
ras muy altas durante la primavera v
el verano (entre 30 y 50 ovejaslha;,
las parcelas suelen ser demasiado
grandes y los tiempos de estancia
excesivamente largos, entre dos y tres
semanas (Lavín. datos sin publicar).

Cuntidcd y catídad
del pasto consunúdo

A la hora de planificar la alimen-
tación es necesario conocer la canti_
dad y la calidad del pasto consumi_
do por los animales. Así, es posible
estimar la ingesrión de nutriintes v
establecer la suplementación más
adecuada. Evidentemente, conside_
rando las diferentes estrategias exis_
tentes y los múitiples factores que
pueden influir en Ia ingestión de
hierba y en la selección de dieta, no
es posible hacer una recomendación
general.
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El siguiente ejemplo ilustrará de

forma sencilla el efecto que algunos
factores, como el tiempo de pasto-
reo y la altura del pasto, pueden
ejercer sobre la ingestión de

nutrientes obtenidos mediante el
pastoreo y. por tanto. por qué no

pueden hacerse recomendaciones de

carácter general.

Consideremos una oveja en lacta-

ción (70 kg de peso y una produc-

ción diaria de 3 litros de leche, con
un 6,5Vo de grasa y tn 5,5Vo de pro-
teína), que pasta en una parcela de

raigrás, mantenida a una altura ópti-
ma. y las siguientes premisas:

. Que ei número de bocados por
minuto qt;.e realiza el animal es de

60 y su tamaño de 75 mg de MS
(Hodgson, 1990; Iason et a1.,7999).

. Que la oveja no selecciona y que

el pasto tiene las siguientes catacfe-
rísticas (150 g MSlkg; 0,15 UFLlkg;
15 g PDIE/kg; 18 g PDIN/ksy 0,14
Ul-lkg) De acuerdo con estos condi-
cionantes, se puede estimar que la
oveja podría ingerir alrededor de 2
kg de MS en 8 horas (aprox. 807o del
tiempo total de permanencia en el
pasto en el sistema de pastoreo noc-
turno). Esta cantidad de pasto aporta-

ría en tonio a7707o de sus necesida-

des energéticas, estimadas de acuer-

do con ei sisiema de alimentación
francés (INRA, 1988).

Si la altura del pasto fuese limi-
tante (< de 3 cm). el tamaño medio
del bocado disminuiría (40 mg de

MS/bocado), por una simple cues-
tión mecánica. Para mantener la
ingestión, el animal se vería obli-
gado a aumentar el número de

bocados, el tiempo de pastoreo o

ambos (Hodgson, 1990). Si tene-
mos en cuenta que el aumento en

la frecuencia de bocados, con altu-
ras de pasto limitantes, es insufi-
ciente para compensar la reducción
en el tamaño de bocado y que. en

el caso que nos ocupa, no se puede
aumentar el tiempo de pastoreo ya
que se ha partido de un valor muy
elevado, se puede concluir que la
ingestión de pasto disminuiría.
Considerando una frecuencia de 75

bocados/minuto, la oveja sóio
podría cubrir el 507o de sus necesi-
dades energéticas mediante e1 pas-

toreo (aprox. 1,4 kg de MS.día-1)
(fie. a).

Si a la limitación en la disponibi-
lidad de pasto, añadimos una limita-
ción en el tiempo de pastoreo, que

es 1o que sucede cuando los anima-
les pastan durante el día en la época

estival (pastoreo entre el ordeño de
la mañana y de la tarde), 1a inges-
tión de pasto se vería reducida de

forma más drástica. Asumiendo un
tiempo de pastoreo efectivo de 6
horas (aprox. el 70Vo del tiempo
total de permanencia en el pasto), la
ingestión de pasto apenas cubriría
las necesidades de mantenimiento
del animal (1,3 veces las necesida-
des de mantenimiento). En estas

condiciones, desde un punto de

vista económico y productivo, el

pastor'eo no resulta rentable.
En lo que respecta a la calidad,

existe el factor añadido de la selec-

ción de dieta por parte de los anima-
Ies. El proceso de selección es espe-

cialmente intenso en los pastos muy
heterogéneos, desconociéndose
exactamente Ios rnecanismos que

determinan este comportamiento
(Provenza y Balph, 1990; Provenza,
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fil Altura del pasto: <3 ctn
ll Tie.po de pastoreo: 6 h

Fl Altura del pasto: <3 crn

Ll Tren-rpo de pastoleo: 8 h
fl Altt ra del pasto: <5 crn

f_l Tiempo de pastoteo: u h

Ingestión de Pasto
(kg MS/animal Y día)

,'l-u ¡nto*n.iJn uiilizncla ¡ara realizu las estimaciones figura en el texlo

Fig. 4.- Efecto del tiempo de pastoreo y de la altura de la cubierta vegetal sobre la

ingestióndepastoye|batanceenergéticoenovejasen|actación.

Balance energótico
(UFl/animal y día)

1995; Revesado, 1994). Sin embar'-

go, en Pastos con reducida divelsi-

dad botánica la selección ejercida

por el animal es fácilmente pr:edeci-

ble, 1-a que las diferencias observa-

das entre la dieta ingerida y el pasto

considerado colno colÚtlnio parecen

ser consecuencia de la distribución

por estratos de las diferentes partes

de la pianta (hojas. tallos, etc.). de

forma que la dieta refleja únicamen-

te la composición del horizonte pas-

tado, que en general es el superior

(Hodgson, i990).
En consecuencia, con un manejo

del pastoreo adecuado sería posible

que la dieta consumida Por los ani-

males fuese relativamente homogé-

nea. Por otra Parte, es obvio que la

dieta ingerida por ovejas en pasto-

reo, por mucha selección que reali-

cen, nunca será igual en un cultivo

de alfalfa que en una pradera de rai-

grás. Por tanto, esta circunstancia es

preciso tenerla en cuenta, ya que la

suplementación requerida Para

cubrir las necesidades de los anima-

les podría variar dependiendo de la

composición química del Pasto'

Forrajes cons€rvados

Todas las exPiotaciones, tanto en

las que las ovejas están petmanente-

mente estabuiadas como en aquellas

en las que el pastoreo constituye una

fuente importante de recursos, utiii-

zan forrajes conservados en la ali-

mentación del ganado.

Siguiendo ei mismo esquema

empleado en el apartado anterior, se

analizatá, en primer lugar, el tipo de

forraje empleado Y cómo se obtiene,

realizando una valoración crítica del
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procedimiento empleado (fecha de
siega, procedimiento de conserva-
ción, etc.) y, en segundo lugar, cómo
se administra a los animales.

Tipos de frtrraje y procedimiento
de r¡btenci(í¡t

En las explotaciones sin base
teritorial y con estabulación conti-
nua de ios animales, el forraje más
utilizado es la alfalfa deshidratada o
henificada. Por el contrario, las
explotaciones con base terrítorial,
saivo excepciones, suelen producir
Ia mayoría del forraje que necesitan,
fundamentalmente heno de alfalfa y
de hierba de praderas sembradas.
No obstante, cuando la producción
propia es insuficiente el fonaje de
elección suele ser la alfalfa deshi-
dratada.

Desde el punto de vista del valor
nutritivo de los forrajes, la deshidra-
tación puede considerarse mejor
método que la henificación. por una
parte, pemite independizar la siega
de las condiciones climáticas y. por
ello, ésta se puede realizar en el
momento más adecuado. por'otra,
se producen metlos pérdidas de
nutrientes durante la desecación.
Además, existen ayudas económi-
cas de la IJE que han favorecido la
expansión de este método de con-
servación en nuestro país.

Hasta hace poco tiempo, la alfal-
fa deshidratada que se utilizaba en
la alimentación del ganado ovino se
presentaba, fundamentalmente, en
forma de gránulos (pellets). para
favorecer la desecación, la alfalfa es
previamente picada en finas partícu-
las; una vez seca, se granula.

El picado de los fonajes permite,

en general, aumentar la ingestión.
Sin embargo, el picado excesivo,
como sucede con la alfalfa granula_
da, hace que fisiológicamente se
compofie más como un alimento
concentrado. Así, por ejemplo,
Amor (1994) observó, en ovejas de
razaMerina, que la ingestión volun-
tafia era menor con heno de alfalfa
que con alfalfa granulada. Este
mismo autor observó que el tiempo
dedicado a la ingestión y a la rumia,
así como el número de masticacio-
nes realizadas durante ambas activi-
dades, era mayor cuando 1os anima-
les recibían heno (fig. 5).

En la actualidad, Ia práctica tota_
lidad de las explotaciones de ovino
emplean allalfa deshidrarada en
rama y no en glánulo. Esta alfalfa
también se pica para ia deshidrata_
ción, pero el tarnaño de partícula es
mayor (en torno a 5 cm) que el uti,
lizado para la granulación. No obs-
tarúe, a la hora de utiiizar este ali_
mento hay que prestar atención a la
proporción de partículas finas que
hay en los fardos. ya que con el
picado no se consigue un tamaño de
pafiícula homogéneo.

Independientemente del tamaño
de partícula, la alfalfa deshidratada,
como especie perteneciente a la
familia de las leguminosas, es un
forraj e relativamente desequilibrado
en lo que a relación energía./proteína
se refiere, ya que presenta un eleva-
do contenido de proteína degradable
en el rumen (Andrieu y Demar-
quilly, 1981). Esta circunsrancia
debe tenerse en cuenta a la hora de
formular el alimento concentrado
complerientario y así evitar un
apofie excesivo de esta tipo de oro,
teína (INRA, 1988).
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Fig. 5.- Ingestión y tiempo dedicado a la rumia en ovejas que consumen heno de
alfalfa o gránulos de alfalfa deshidratada (pellets).

Uno de los factores más determi-
nantes de Ia calidad de un forraje es

su estado fenológico en el momento
de Ia siega (Pearson e Ison, 1987;

Pérez Pinto, 1986, l99I; Safigueroa
et al., 1997). Cuando el forraje se

henifica, la fecha de siega depende

de las condiciones climáticas, de

manera que no siempre se puede

realizar en el momento óptimo, es

deci¡ cuando el valor nutritivo del

lbnaje es máximo.
En ei caso del heno de alfalfa, se

intenta realtzat la siega cuando

aproximadamente un tercio del cul-
tivo se encuentra en estado de flora-
ción. Las condiciones climáticas,
sin embargo, no siempre penniten
realizatla en este momento y, por
ello, el valor nutritivo dei heno de

alfalfa es más variable que el de la

alfalfa deshidratada. En la figura 6

se presentan datos de composición
química de henos de alfalfa proce-

dentes de diferentes explotaciones
de zonas de regadío de la provincia
de León.

La fecha de siega es un factor
todar,ía más determinante en 1o que

se refiere al valor nutritivo de los

henos de pradera (Pérez Pinto,
1986; Giráldez et al.. 1993; Peláez

et a1., 1995; Safigueroa et aL.,199'7).

La inestabilidad climática en el mes

de mayo, unido a que para la mayo-

ría de los ganaderos prima la canti-
dad de forraje recogido sobre la
calidad. hace que 1a siega se realice
entre finales de junio y principios de
julio.

Si se realiza la siega con anterio-

ridad es cierto que aumenta ei ries-
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Fig. 6
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go de que el heno se estropee como
consecuencia de la lluvia. Sin
embargo, también es cierto que si se
adelanta la fecha de siega se pueden
realizar más cortes. de manera que
ia producción al finai no se resiente
y la calidad del fonaje mejor.a nora-
blemente (Rodríguez, 1994; peláez
et ai., 1995). De hecho, algunos
ganaderos de ovino ya suelen reali-
zar dos cortes: uno a principios de
junio y otro a finales de juiio (Lavín.
datos sin publicar).

Por otra parte, el riesgo asociado
con la climatología se podría evitar
recurriendo al ensilado, si bien

lncrementa el coste de producción v
dificulta el manejo. Además, el
ensilado exige cienas precauciones,
tanto a la hora de hacerlo como de
utiiizarlo, para asegurar una adecua_
da fermentación y evitar problemas
sanitarios debidos a la proliferación
de gérmenes patógenos (por ejem_
plo, Listeria ruonocifogenes) (Tho_
mas y Thomas, 1985). por estos
motivos, son muy pocos los ganade_
ros de ovino de leche que ensilan
hierba. Además, es conven ienle
recordar que la listeriosis es una
enfermedad que también puede
transmitirse a la especie humana
(Pearson y Marth, 1990).

Abundando en el tema del ensila_
do, cabe mencionar que, en algunas
explotaciones, se produce y se ensiia
maí2. Desde el punto de vista nukiti_
vo, el ensilado de maíz puede consi-
derarse un buen alimento. Sin embar-
go, en las explotaciones de ovino este
recurso no ha alcanzado la misma
difusión que en las de vacuno.

Para concluir con este apartado,
es obligado hacer referencia a la
paja de cereal. Este recurso es muy
utilizado en el cebo de rumiantes,
pero prácticamente no se emplea en
la alimentación de las ovejas en lac_
tación. Su empleo se reduce al
periodo seco, cuando las necesida-
des nutritivas son reducidas y cuan-
do la disponibilidad de pasro es
insuficiente.

Forma d e adm i n i s fracitin

A la hora de administrar el fona_
je seco, básicamente, se emplean
dos estrategias diferentes

En Ia mayoría de las explotacio-
nes que integran el pastoreo en el
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sistema de producción, el forraje
suele administrarse en el establo,
cuando los animales regresan del
pastoreo. En aquellas explotaciones
que mantienen a Ias orejas pefma-
nentemente en pastoreo (ovejas
secas), también se suplementa en ei
propio pasto, utilizando para ello el
foraje de peor calidad.

En el establo, el forraje se admi-
nistra a voluntad, nunca mezclado
con otros recursos nutritivos (cerea-
Ies. etc.)y. en general, sin picar.

En las explotaciones con eslabu-
lación permanente de los animales,
el forraje se suele administrar mez-
clado con el resto de los aiimentos
que componen la ración, es decir, en
lo que se denomina raciones inte-
grales o "unifeed". Estas raciones
pueden administrarse secas o húme-
das, si bien la primera opción es la
más empleada en las explotaciones
de ovino de leche.

La alfalfa deshidratada es el
forraje más empleado en las racio-
nes integrales y la proporción en ia
rución suele situarse entre eI 10Vo y
el 50Vo. En lo que se refiere a los
restantes componentes, cabe señalar
que. en general, no existen grandes
variaciones ni en las .materias pri-
mas elegidas ni en su proporción en
la ración. No obstante, la formula-
ción de las raciones integrales está
condicionada por el precio y la dis-
ponibilidad de las matedas primas
y, por ello, en ocasiones se producen
variaciones importantes en su com-
posición. Posreriormente, en el
apartado de alimentos concentrados
y subproductos, se analizará con
mayor detalle este aspecto.

EI sistema de alimentación inte-
gral simplifica ei manejo. Asimis-

mo, reduce la selección, de manera
que evita el rechazo de ingredientes,
que de forma aislada no se consumi-
rían en la proporción adecuada, y
permite un mejor ajuste de necesi-
dades y apoftes (Owen, 1981; Citia-
li, 1998). De todas formas. cabe
señalar que diferentes estudios
sugieren que los animales podrían
ser capaces de seleccionar la dieta
para cubrir de forma adecuada sus
necesidades cuando se les permite
elegir entre diferentes materias pri-
mas (Kyriazakis et al., 1990; Coo-
per et al., 1994; Lawson et al.,
2000).

Para que la alimentación integral
sea 1o más ef,icaz posible es reco-
mendable que los animales estén
distribuidos en lotes de acuerdo con
sus necesidades nutritivas. Asimis-
mo, es preciso evitar Ia incorpora-
ción de alimentos poco apetecibles
o excesivamente fibrosos. ya que
reduciría la ingestión de la ración en
su conjunto (Owen, 1981).

Alirnentos concenfnados
y subproductos

En todas las explotaciones se

emplean alimentos concentrados y
subproductos, ya que con forraje
exclusivamente no se logra cubrir las
necesidades de los animales de alta
producción. Imaginemos un heno de
rnuy buena calidad con las siguien-
tes características: 850 g de MS/kg,
0,66 UFL/kg, 84 S PDIN/kg, 82 g
PDIE/kg y 1,21UL/kg. Teóricamen-
te. una oveja de 70 kg, con una pro-
ducción diaria de 3 iitros de leche
(6,57a de grasa y un 5.57o de proteí-
na), podría consumir alrededor de 2
kg de este heno. Sin embargo, con
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esta ingestión la oveja podría produ-
cir sólo en tomo a 0,8 litros de lecire
(INRA, 1988). Evidenremenre, esra
producción sería menor a medida
que se redujese el valor nutritivo del
forraje consumido.

Resulta, por taxto, obvio que úni-
camente con forraje no se puede
sostener una elevada producción
Iáctea. Por otra parte, si sólo se dis-
pone de una fuente de forraje es

difícil equilibrar la ración en 1o que
a aportes y necesidades de proteína
degradabie en el rumen (PDR) se

refiere, ya que e1 forraje puede pre-
sentar un exceso (leguminosas) o un
déficit (gramíneas) de PDR.

El número de materias primas
utilizadas como suplementos no es

muy amplio. Sin embargo. existen
diferencias muy importantes en la
forma de administración.

En las explotaciones con estabu-
lación permanente de los animales,
tal y como se comentó anterior-
mente, generalmente se emplean
raciones integrales. Habitualmente,
para mezcTar con el forraje utilizan
cereales en grano, torta de soja,
semilla de algodón y algunos sub-
prodnctos, básicamente pulpa de
remolacha deshidratada.

En ias explotaciones que inclu-
yen el pastoreo en ei sistema de pro-
ducción, se utiiizan las mismas
materias primas. pero no se mezclan
con el forraje. Es interesante desta-
car que algunas explotaciones utili-
zan piensos compuestos granulados
de simiiar composición, aunque esta
práctica tiene cada vez menos adep-
tos por las razones siguientes:

. Porque no les interesa económi-
camente. Para realizar las mezclas

en la propia explotación no es nece-
sario efecl uar inversiones inrportan-
tes y permite reducir el coste de la
alimentación.

. Porque para granular el pienso
es necesario la molienda previa de
las materias primas y el cereal moli-
do, cuando se consume pienso en
cantidades elevadas, genera más
problemas de acidosis que cuando
se administra entero. Durante algún
trempo se argumentó que ia molien-
da era necesaria porque permitía
mejorar la ingestión y la digestibili-
dad. pero diferenLes ensayos experi-
mentales han puesto de manifiesto
que este argumento es cierto en el
ganado bovino pero no en el ovino
(Wilson et al., 7973; Orskov et al.,
1974; Orskov, 19"79'. Economides er
al., 1989; Bradshaw et a1.. 7996:
Hejazi et al., 1999).

En lo que se refiere a las materias
primas per sel en la actualidad e1

cereal más enrpleado es ei matz. La
superficie dedicada al cultivo del
maíz en las zonas de regadío se ha
incrementado considerablemente en
los últimos años y ello ha hecho
que, tanto por disponibilidad como
por precio, el maíz haya desplazado
a la cebada, como cereal más utili-
zado. En los últimos años también
se ha producido un increnento de la
superficie dedicada al cultivo de
avena, que se ha traducido en una
mayor producción y empleo de ésta
en la alimentación animal (Junta de
Castilla y León, 1992,2001).

Desde un punto de vista nutritivo,
los cereales constituyen la principai
fuente de energía en ovejas de alta
producción. Aunque todos tienen en
común poseer un elevado contenido
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de energía, existen diferencias
importantes tanto en este aspecto

como en 1a cinética de digestión.
Así, enue los cereales antes mencio-
nados, el maíz es el que tiene mayor
contenido de energía (0.9; 1,0 y
1,10 UFL/kg parala avena, la ceba-

da y el maí2, tespectivamente;
INRA, i9B8) y, considerando el
coste actual de los diferentes cerea-

les, es también el que presenta un
menor coste relativo, es decir, por
unidad de energía. Desde el punto

de vista de la digestión, sin embar-
go, es el que presenta mayores pro-
blemas cuando se consume en ele-
vadas cantidades, ya que el ritmo de

fermentación es más elevado y
causa descensos de pH más acusa-

dos; 1a avena, por el contrario, es el
que presenta menos problemas
(Orskov , 1979; Herrera-Saldana et
al.. I990).

Las ovejas de alta producción tie-
nen necesidades proteicas muy ele-
vadas, que no pueden ser cubiertas
únicamente con la proteína micro-
biana. Por ello, es necesario incor-
porar suplementos proteicos de baja
degradabilidad en la ración. La torta
de soja y la semilla de algodón, en

especial la primera, presentan un
contenido de proteína bruta elevado,

en torno a 3-4 veces superior al de

los cereales. Ambos alimentos, sin

embargo, presentan el inconvenien-
te de que su proteína es fáciimente
degradable en el lumen. En ei mer-
cado existen )¡a tofias de soja trata-
das, cuya degradabilidad es inferior
(Windschitl y Stern, 1989; Sen"ano

et al., 1997). No obstante, su empleo
en la alimentación de1 ganado ovino
es todavía muy reducido. Además,

se sigue investigando para encontra.r

métodos de protección más econó-
rnicos y eficaces (Frutos et al.,
2000; Hervás et al., 2000).

En lo que se refiere a los subpro-
ductos vegetales, ei más utilizado es

la pulpa de remolacha. Ésta se utili-
za lanfo deshidratada como ensila-
da, si bien cuando se emplea ensila-
da no se mezcla con otros alinen-
tos. En comparación con otros ensi-

lados, el de pulpa de remolacha pre-

senta la ventaja de que, vfia vez

abierto el silo, la extracción diaria
se realiza fácilmente puesto que no
requiere el empleo de maquinaria
especiai para evitar su deterioro.
Además, se ensila de forma muy
sencilla, ya que no suele presentar
problemas de fermentación.

Por otra parte, ia pulpa de remo-
lacha es un alimento económico y

nutritivamente muy interesante. En
relación con el primer aspecto, cabe

destacar que su coste es, en la actua-

lidad, muy interesante (18,1; 18,3 y
18,6 ptas./UFL para eI maí2, \a
cebada y la pulpa de remolacha des-

hidratada, respectivamente). En lo
que se refiere al segundo punto, su

contenido de energía es elevado (en

torno al 817:o y al80Vo del conteni-
do de energía de la cebada y del
maí2, respectivamente), pero 1o más

importante es que, como sucede con

las pulpas de cítricos, la fuente prin-
cipal de energía no es el almidón
(cereales), sino ia fibra soluble (pec-

tinas. etc..,t. Esta diferencia es muy

interesante, ya que petmite reducir
el consumo de alnlidón 1' atenuar los

efectos negativos sobre la fermenta-

ción ruminal. No obstante, según se

desprende de estudios realizados

con pulpas de cítricos, la sustitución
de cereales (almidón) por puipas
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(fibra solubie) podría incidir negati-
vamente en la eficiencia de síntesis

microbiana y, por ello, podría ser

necesario aumentar el aporle de pro-
teína no degrabable en el tumen
para que no se reduzca el aporte de

proteína al intestino (Barrios-Urda-
neta et al., 1999).

En 1o que respecta al momento de

administración de la mezcla de ali-
mentos concentrados hay que indi-
car que en los últimos años se ha

producido un cambio radical. Tradi-
cionalmente, el alimento concentra-
do, ya fuese pienso o mezcla (no

raciones unifeed), se administraba
en el momento del ordeño. En la
actualidad, por las razones que se

apuntan a continuación, existe una
clara tendencia a abandonar esta

práctica:

. Porque el tiempo que dura el
ordeño no es suficiente para que los

animales consuman todo el concen-
trado que necesitan para cubrir sus

necesidades.
. Porque consumen en poco

tiempo una elevada cantidad de

concentrado y elio repercute nega-
tivamente en 1a fermentación
ruminal.

. Porque en las explotaciones en

las que los animales pastan entre el

ordeño de la mañana y el de la tarde,

la administración de concentrado
justo antes de salir al pasto puede

influir negativamente en el consu-
mo de hierba, especialmente en las

épocas de verano en las que el tiem-
po real de pastoreo es muy reduci-
do. En las explotacíones en las que
los animales realizan pastoreo noc-
turno podría pensarse que esta estra-

tegia sería menos grave, pero un
elevado consumo de concentrado en

un margen de tiempo pequeño afec-
ta negativamente a la fermentación
ruminal y repercute en la ingestión
de pasto.

En contraste con el manejo tradi-
cional, la administración de concen-
trado en el establo permite a los ani-
males distribuir la insestión a lo
largo del día. combinándoia además

con el consumo de forraje. La distri-
bución de la ingestión de concentra-
do en varias tomas permite reducir
los efectos negativos asociados con
el elevado consumo de concentra-
dos (Flench y Kennelly, l99A;
GiáIdez et a1., 1995)- Esta estrate-
gia, no obstante, no es suficiente o

no es factible en la práctica y, por
eiio, en la alimentación del ganado

ovino de alta producción es necesa-

rio ei empleo de aditivos, tales como
bicarbonato o ácidos orgánicos
(malato, etc.), para regular el pH del
rumen, o de grasa protegida ("by-
pass"), que permite reducir el con-
sumo de cereales (Martín, 1998;

Osuna et aI.. 1999).
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