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Tradicionalmente se ha utilizado el aumento en el
contenido en fibra de la ración como método de limi-
tar la ingestión por su efecto sobre la capacidad físi-
ca de distensión del aparato digestivo en la cavidad
abdominal. Sin embargo, este procedimiento tiene el
inconveniente, desde un punto de vista aplicativo, de
disminuir el rendimiento a la canal de los animales
por el mayor peso que supone el aparato digestivo y
su contenido, además de poder verse afectado el rit-
mo de crecimiento y la eficiencia de utilización de los
nutrientes (3).

Ha sido mencionado que un aumento del contenido
en sal común en la ración lleva consigo una disminu-
ción en la ingestión (1, 5). Sin embargo, los resulta-
dos en relación con los niveles de sal común, a partir
de los cuales se manifiesta la limitación en el consu-
mo de alimento o la toxicidad, no están aún clara-
mente definidos (2).

Por otra parte, ha sido puesto de manifiesto que en
el ganado ovino un aumento en el contenido proteico
de la dieta, en cuanto a proteína no degradable en el
rumen, puede dar lugar a varjacioncs en la composi-
ción corporal de los animales, reduciendo la propor-
ción de grasa corporal (6).

El objetivo de este trabajo es conocer el efecto que
una concentración de sal del 9% en el suplemento de
concentrado tiene sobre Ia ingestión de forraje y de
concentrado en ovejas adultas y cómo este efecto
puede verse afectado por el contenido proteico del
concentrado.

MATERIAL Y METODOS

Se utilizaron un total de 1.2 ovejas adultas (dos-
tres años de edad) de raza Merina, no gestantes ni
lactantes, que fueron distribuidas de acuerdo a un
diseño factorial 2 x 2, con tres animales por trata-
miento y definido por:

- Dos niveles de sal: con (CS) y sin (SS) 9% de sal
común en el concentrado.

- Dos niveles de proteína: 15% (SP) y 3O% (CP) de
proteína bruta en el suplemento concentrado.
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RESUMEN

Con el objetiuo de conocer el efecto que la concen'
tración de sal y de proteína en el suplemento con-
centrado tienen sobre la ingestión, se ha llettado ü ca'
bo un experimento siguiendo un diseño factorial 2 x 2,

dejinido por dos niueles de proteína (15 y 30% de
proteína bruta) y dos niueles de sal (con o sin el 9%)
en el concentrado, utilizando un total de 12 oueias
adultas de raza Merina. Como.forraie se utilizó paia
de cebada. La ingestión de concentrado no se uio
afectada @ > 0,05) ni por la concentración de sal ni
de proteína en el concentrado, mientras que la in-
gestión de forraje disminuyó de forma estadística-
mente significatiua al aumentar la concentración de
proteíncL del concentrado (144 vs 197 g/d). La ganan'
cia de peso A de condición corporal de las otteias dis-
minuyó @ < 0,05) al incluir un 9% de sal en el con-
centrada y fue muyor (p < 0,05) en el .c¡rupo que
recibía el concentrado con maAor contenido proteico.

INTRODUCCION

En estos momentos existe un problema de manejo
de la alimentación de los rumiantes en estabulación
libre en cuanto al control de la ingestión para evitar
que una alimentación ad libitum provoque un engra-
samiento excesivo de los animales, que en el caso de

ser destinados a la producción de carne depreciaría
las canales obtenidas.

Para poder llevar a cabo un control de la ingestión
del alimento en condiciones de estabulaciones libres
es necesario que cada lote disponga de un espacio
suficiente en los comederos para poder ofrecer la ra-
ción a nivel restringido, lo cual no siempre existe.
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Tabla I

Ingredientes de los concentrados (kg/100 kg)

SPSS CPSS SPCS CPCS

Ccbada
Soja 4ul
Pulpa de remolacha .

Harina de pescado 60 .

Harina de carne y
huesos

llarina de girasol 38 .

Sal común
Corrector

15
23,8

r.2

9
41

4,6

1:l,6
2I,6

9
12

El período experimental tuvo una duración de
veinte días, dividido en un período preliminar de
diez días de adaptación a las diferentes raciones y
otro de la misma duración de control de la ingestión.

Durante todo el período experimental los animales
fueron mantenidos en jaulas individuales; el peso y
la condición corporal, medida mediante palpación
dorsal en una escala de 0 a 5 con intervalos de 0,25
puntos de las ovejas, se realizó al inicio y al final del
período experimental. El peso vivo y la condición
corporal de las ovejas al inicio del período experi-
mental fueron 43,9 ! 0,99 y 3,3 t 0,08, respectiva-
mente.

La ingestión, tanto de forraje como de concentra-
do, que los animales recibían de manera separada y
ofrecidos ad libitum, fue controlado diariamente. Las
ovejas disponían siempre de cantidad suficiente de
agua. Los ingredientes utilizados en la formulación
de los concentrados utilizados se indica en la tabla L
Como forraje se utilizó paja de cebada.

Los análisis de varianza fueron realizados tenien-
do en cuenta el diseño indicado, siguiendo los proce-
dimientos descritos por STELL y TORRIE (4).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los resultados obtenidos de las variaciones en pe-
so vivo y en condición corporal, así como Ia ingestión

Tabla II

Variaciones ponderales y de condición corporal e
ingestión de forraje y de concentrado debidas al efecto

de la concentración de sal en el concentrado

0,103 -0,05

0.035 0,02

Tabla III

Variaciones ponderalcs y de condición corporal e
ingestión de forraje y de concentrado debidas al cfccto

de la concentración de proteína en el concentrado

Signifi-
cación

Ganancia de peso (kg/d) .....

Ganancia de condición corpo-
raVd ................

lngr,stidn de fbrraje {gN4S/d r.....

Ingestión de concentrado
{ g\4s/d } ............

0.015 0,04
414,1 196,9

t.231.0 1.385,8

diaria de materia seca de fbrraie y de concentrado,
se indican en la tabla II para el efecto del contenido
en proteína del concentrado y en la tabla III para el
efecto debido a la suplementación con sal común.

La ganancia de peso y de condición corporal se
vieron afectadas de forma estadísticamente significa-
tiva, tanto por efecto dei contenido en sal como de
proteína del concentrado, con un mayor valor al au-
mentar el contenido proteico y una disminución al
incluir tn 9"A de sal.

La ingestión de concentrado no se vio afectada, de
fbrma estadísticamente significativa, ni por efecto
del nivel de sal común ni por el efecto del contenido
proteico del concentrado. Sin embargo, los resulta-
dos parecen indicar (p < 0,4815) que al aumentar el
contenido proteico del concentrado la ingestión del
mismo aumenta y que la adición de un 9% de sal co-
mún en el concentrado tiende (p < 0,2118) a reducir
la ingestión del mismo.

En cuanto a la ingestión de paja de cebada no se
vio afectada por efecto de la adición de sal común al
concentrado; sin embargo, el aumento de proteína
en éste dio lugar a una reducción significativa en la
cantidad de forraje ingerida.

La interacción del ef'ecto del contenido en proteína
y de sal en el concentrado no fue estadísticamente
signiflcativa para ninguno de los parámetros conside-
rados. Sin embargo, como se indica en la figura 1 las
variaciones en condición corporal debidas al conteni-
do en proteína son mayores cuando el concentrado
tiene un 9"A de sal y el efecto debido a la concentra-
ción de sal es mayor cuando el suplemento concen-
trado tiene un menor contenido en proteína.

La disminución en la ingestión de forraje al au-
mentar el contenido proteico del concentrado es in-
dependiente del contenido en sal del mismo (fig. 2).
En cuanto a la ingestión de concentrado se observa
(fig. Z) una tendencia a aumentar cuando el conteni-
do proteico del concentrado es mayor, siendo esta
tendencia más manifiesta cuando el contenido en sal
es mayor. La tendencia encontrada a disminuir la in-
gestión de concentrado cuando se añade un 97" de
sal al mismo es más clara cuando el concentrado tie-
ne un menor contenido proteico, lo cual es explicable
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Fig. 1.-Variaciones de peso uiao (kg/d) y de condición cor-
poral (puntos/d) para los distintos tratam¿entos.

en parte por el efecto contrario de la concentración
de sal y de proteína en el concentrado sobre la in-
gestión del mismo.

El hecho de que en todos los tratamientos las ove-
jas ganaran condición corporal, mientras que las va-
riaciones de peso fueran prácticamente cero y en un
caso (tratamiento SPCS) negativas, pueden ser expli-
cadas por las variaciones en el contenido del aparato
digestivo como consecuencia de diferencias en la in-
gestión de forraje y de concentrado, así como en las
variaciones en la ingestión de agua.

A modo de conclusión, se ha observado que la con-
centración proteica y de sal en el concentrado admi-
nistrado a ovejas adultas tiene efecto sobre la inges-
tión y las variaciones de peso y de condición corpo-
ral, pero es necesario una comprobación de estos
resultados con un mayor número de animales y estu-
diar el efecto que los dos factores estudiados tienen
sobre la dinámica digestiva, antes de poder obtener
conclusiones definitivas.

Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto
Gan 90-0906, subvencionado por la CICYT. También
nuestro agradecimiento a don José Manuel Vidal
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F.ig. 2.-Ingestión de J'orraje y cle concentrctdo en g/d para
los distintr¡s tratamientos.

(lnatega, S. A.) por la ayuda prestada en la realiza-
ción del trabajo.
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