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RESUMEN

Este estudio se llevó a cabo en una parcela de regadío sometida a pastoreo

continuo, en la que la altura de la hierba se mantuvo a aproximadamente 4 cm.

Para determinar la degradabilidad ruminal del pasto ingerido en tres épocas

(unio, agosto y octubre), se utilizaron seis ovejas de raza Churra, tres provistas de

fístula ruminal y otras tres de fístula esofágica. La técnica "in sacco" fue usada

para determinar la degradación ruminal, en cada época, del pasto ingerido por los

animales y la de un heno de gramíneas. Muestras de ambos fueron incubadas

durante 3, 6, 12,24, 48,72 y 96 horas, y los datos de desaparición de materia seca

(MS) seajustaron al modeloY = a+b (1 -e (-ct)). Además, encadaperíodo se

obtuvieron muestras seriadas de líquido ruminal, en las que se determinó el pH y

su concentración en amoníaco. La degradabilidad efectiva de la MS del pasto

ingerido aumentó (P<0,05) al avanzar la época de pastoreo (54,39,76,48 y 85,63

en junio, agosto y octubre, respectivamente), así como el contenido en proteína de

éste (108, 2O6 y 266 glkg MS). Sin embargo, no existieron diferencias (P>0,05) en

la degradabilidad del heno en cada una de las épocas consideradas. Los valores de

pH y amoníaco en el líquido ruminal sugieren diferencias en el comportamiento

ingestivo en pastoreo, que son discutidas en el trabajo.
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INTRODUCCION

La selección e ingestión de hierba por los animales en
pastoreo se ve afectada por múltiples factores que, tradicio-
nalmente, se han agrupado en tres tipos: a) factores depen-
dientes del pasto, b) factores dependientes del animal y c)
factores relacionados con la interacción pasto-animal
(Vallentine, 1990).

Los factores dependientes del pasto son muy numerosos
y resulta difícil, en muchos casos, considerarlos indepen-
dientemente. Uno de estos factores es el grado de madurez
de la hierba, que evoluciona constantemente, variando así su
composición química. La composición de la dieta seleccio-
nada por los animales en pastoreo determinará en parte su
degradación en el rumen, y ésta, a su vez, puede condicionar
la ingestión de hierba.

En este trabajo se planteó el estudio de la degradabilidad
ruminal del pasto ingerido por ovejas de raza Churra en
régimen de pastoreo continuo en tres épocas diferentes del
año: junio (días 18-23), agosto (días 1-7) y octubre (días 5-
1 1).

Material y Métodos
Este estudio se llevó a cabo en una parcela (1000 m2)

sembrada con una mezcla de Lolium perenne, Festuca arun-
dinacea y Trifolium repens. La parcela fue regada diaria-
mente por aspersión y mantenida en pastoreo continuo des-
de abril hasta octubre de 1992. La altura de la hierba se

midió tres veces por s,emana y se mantuvo a una altura apro-
ximada de 4 cm mediante variaciones en la carga animal.

Para el experimento se utilizaron tres ovejas de raza chu-
rra fistuladas en el rumen con un peso de 42,7 X 2,36 kg
(media + esm). Los animales permanecieron en el pasto
durante todo el período experimental, disponiendo de un
bloque corrector vitamínico-mineral y de agua a voluntad.

La técnica "in sacco" (Mehrez y @rskov, 1977) fue usada
para determinar la degradación ruminal de dos sustratos
diferentes: el pasto ingerido por los animales y un heno de
gramíneas. Para obtener muestras del pasto ingerido (extru-
sas) se dispuso de tres ovejas de raza churra provistas de una
fístula esofágica, que les había sido insertada y mantenida
de acuerdo con la metodología descrita por Van Dyne y
Torell (1964). En cada período de muestreo se procedió a la
obtención de dichas extrusas, que fueron pesadas, introduci-
das en las bolsas de nylon e incubadas inmediatamente en el
rumen sin sufrir ningún tipo de manipulación. El heno de
gramíneas fue molido utilizando una malla de 2 mm de paso
y se introdujeron 5 g de heno en cada bolsa.

Las bolsas se introdujeron en el rumen de cada oveja a las
1 l:30 h y se retiraron después de 3, 6, 12,24,48,72y 96h
de permanencia en el rumen. Tras ser retiradas, las bolsas
fueron lavadas en una lavadora automática utilizando un
programa en frio (20 minutos) y secadas en estufa de aire
iorzado a 60 oC durante 48 h. Posteriormente las bolsas fue-

ron pesadas para calcular la materia seca (MS) desparecida
en los diferentes tiempos de incubación.

Los datos de desaparición de la MS se ajustaron por
regresión no lineal al modelo exponencial descrito por
@rskov y McDonald (1979):

y = a + b (l - e Cct)). La degradabilidad efecriva de la MS
(DE) se calculó p¿ua un ritmo de paso a través del retículo-
rumen (k) de 0,03 utilizando la fórmula propuesta por
Orskov y McDonald (1979):

hv e
DE=a+.3

c+k

En dos días no consecutivos de cada período de muestreo
se obtuvo una muestra de líquido ruminal (directamente a

través de la fístula ruminal) a las ll:30, 14:30, 17:30y
23:30 h. El pH se midió directamente sobre la muestra obte-
nida, que se refrigeró y se trasladó al laboratorio, donde fue
filtrada, acidificada y congelada hasta el momento de proce-

der a la determinación de su contenido en amoníaco.
Los resultados obtenidos se sometieron a análisis de

varianza utilizando el procedimiento GLM del Statistical
Analysis Systems Institute (SAS, 1985). Los efectos inclui-
dos en el modelo fueron la oveja y la época de pastoreo, y,
adicionalmente, la hora de muestreo para la desaparición de

MS a los diferentes tiempos de incubación y para los valores
de pH y concentración de amoníaco del líquido ruminal.

Resultados y discusión
En la Tabla I figura la composición química del pasto

ingerido en cada época experimental y la del heno de gramí-
neas utilizado para la incubación "in sacco".

Tabla l. Contenido en materia orgánica (MO), proteína bruta (PB) y pared

celular (FND) del pasto ingerido en las diferentes épocas experimentales y

del heno de gramíneas incubado en el rumen utilizando el método "in
sacco"

Como puede observarse, a medida que avanzó la esta-
ción de pastoreo la composición de la hierba ingerida por
los animales sufrió un cambio gradual, aumentando su con-
tenido en proteína (PB) y disminuyendo su contenido en

g/kg materia seca

MO PB FND

Pasto ingerido

Junio 888 108 733
Agosto 872 206 566
Octubre 856 266 434

Heno sramínea 940 74 682
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pared celular (FND). Estas variaciones en la composición
química pueden ser explicadas por tratarse de un pasto de
regadío sometido a un pastoreo contínuo durante toda la
duración de este trabajo.

En la Figura I se representan las curvas de desaparición
de la materia seca (MS) del pasto ingerido (Fig. lA) y del
heno (Fig. lB) en cada una de las tres épocas consideradas.
La desaparición de MS de la hierba ingerida en el mes de
junio fue inferior (P<0,05) a la de los meses de agosto y
octubre en todos los tiempos de incubación considerados. La
hierba de octubre presentó tasas de desaparición de MS
superiores (P<0,05) a las de la hierba de agosto a las 3, 6,
12,24 y 48h de incubación, pero no exisrieron diferencias
tras72 y 96 horas de incubación. Lógicamente, estos resul-
tados deberan tener un reflejo en los parámetros de degrada-
ción del pasto ingerido, los cuales figuran en la Tabla 2.

Las extrusas obtenidas en el mes dejunio presentaron un
ritmo de degradación (c), degradabilidad potencial (a + b) y
degradabilidad efectiva (DE) inferiores (P<0,05) a los de las
extrusas obtenidas en los meses de agosto y octubre.
Asimismo, tanto la degradabilidad potencial como la DE de
las extrusas del mes de octubre fueron superiores (P<0,05) a

las de las extrusas del mes de agosto. Estos resultados podrí-
an deberse a la diferente composición química que presentó
el pasto ingerido en cada época. Otra posibilidad que expli-
caría las diferencias obtenidas en la degradabilidad del pasto
en las diferentes épocas sería la existencia de unas mejores
condiciones ruminales en los meses de agosto y octubre que
en el de junio, como consecuencia de la diferente calidad
nutritiva del pasto ingerido. La degradación ruminal del
heno incubado en cada época nos puede aportar información
sobre este aspecto.

Tabla2. Parámetros dedegradación ruminal obtenidos utilizandoel modelo exponencial y - a + b (l - e (-ct)) y degradabilidad efectiva (DE) de lamareria seca
del pasto ingerido y del heno de gramíneas

Pasto ingerido
Epoca

a

b

a+b
L

DE

Heno gramíneas
Epoca

a

b

a+b
L

DE

31,664

55,69b

87,35b

0,n37b

76,48b

AGOSTO

55,39b

?7 0{a

92,44c

0,1 338b

85,63c

OCTUBRE

JUNIO AGOSTO OCTUBRE DRS

77 
^14

38,194

65,264

0,0781a

54394

JUNIO

25,50

48,66

14,16

0,0296

49.62

4,382

4,116

1,657

0,0t420

r,293

DRS

25,67

47,91

1a <1

0,0288

48,87

)A 17

50,96

75,74

0,0281

49,41

2,505

3,960

4,060

0,00308

2,639

a,b,c Dentro de cada fila los valores con distinta letra difieren significativamente (p<0,05)

Como puede observarse en la Figura lB, no existieron
diferencias entre épocas de muestreo en las tasas de desapa-
rición de la MS del heno incubado a ninguno de los tiempos
considerados. Como es lógico, tampoco existieron diferen-
cias estadísticamente significativas en los parámetros de
degradación ruminal ni en la DE (Tabla 2).

Estos resultados sugieren que entre las épocas estudiadas
no hubo diferencias en las condiciones ruminales que deter-
minan el crecimiento y funcionamiento de la flora ruminal.
De hecho, los valores de pH y concentración de amoníaco
en el líquido ruminal (Figura 2) respaldan esta hipótesis.

El pH se mantuvo siempre en unos valores adecuados

para 1a fermentación microbiana. La concentración de amo-
níaco en el rumen fue siempre superior a 138 mg/l de líqui-
do ruminal, por lo que no parece que existiera una limita-
ción de nitrógeno para los microorganismos. Sin embargo,
la concentración de amoníaco en el mes de junio fue inferior
a la del mes de agosto en todas las horas de muestreo, aun-
que la diferencia sólo resultó estadísticamente significativa
(P<0,05) a las 1 I :30 y 1 4:30 horas. Este hecho puede deber-
se a la diferencia en el contenido proteico de la hierba inge-
rida en junio y en agosto (108 y 206 g PB/kg MS, respecti-
vamente).

No existieron diferencias estadísticamente sisnificativas
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Figura l' curvas de desaparición de la materia seca del pasto ingerido (A) y del heno de gramíneas (B) en cada una de las épocas consideradas
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en los valores de pH ruminal obtenidos a las 14:30 y 23:30h
en las tres épocas de muestreo. Sin embargo, a las 17:30 h el
contenido ruminal de las ovejas en el mes de octubre presen-
tó un pH (6,01) inferior (P<0,05) al obtenido en los meses
de junio y agosto (6,54 y 6,65, respectivamente). Este des-
censo del pH ruminal coincidió con una concentración de
NH3-N del líquido ruminal superior (P<0,05) a la encontra-
da en este muestreo en los meses de junio y agosto.

Estos dos hechos sugieren la existencia de una mayor
fermentación a esa hora de muestreo en el mes de octubre,
probablemente debida a una alta ingestión de hierba en las
horas previas a ese muestreo. Los datos apuntan un com-
portamiento ingestivo diferente en los meses de junio,
agosto y octubre. Dulphy et al. (1980) señalan que cuando
la temperaturá ambiente es alta, los animales comienzan a
pastar en las primeras horas de la mañana, cesan en su
actividad a mediodía, y pastan de nuevo a última hora de
la tarde y durante parte de la noche. Si consideramos las
altas temperaturas existentes en los meses de junio y agos-
to durante el día (Figura 3), parece explicable que el pH y
la concentración de amoníaco en el líquido ruminal per-
manezcan relativamente constantes en los muestreos de
las 14:30 y l7:30 horas, ya que los animales permanecían
a la sombra, sin pastar.

El acusado descenso del pH y el aumento de la concen-
tración de amoníaco en el líquido ruminal observado en el
muestreo de las 17:30 h en el mes de octubre parece indi-
car una alta ingestión de hierba en las primeras horas de la
tarde, lo que coincide con los patrones de comportamiento
ingestivo en pastoreo señalados otros autores para esta
época del año (Arnold, 1981). Es de destacar que la rem-
peratura mínima alcanzada en los meses de junio y agosto
fue superior a la temperatura máxima alcanzada en el mes
octubre (Figura 3).

Conclusiones
En este estudio realizado en un prado de regadío someti-

do a pastoreo continuo, se produjo un aumento de la degra-
dabilidad ruminal del pasto ingerido por los animales al
avanzar la época de pastoreo estival (unio-agosto-octubre).
Este aumento de la degradabilidad puede deberse a una
mejora de la calidad nutritiva del pasto ingerido, ya que se
produjo un aumento progresivo de su contenido en proteína
bruta y una disminución del contenido en pared celular. Sin
embargo, no se puso de manifiesto que existieran cambios
considerables en la actividad ruminal como consecuencia de
la calidad de la hierba ingerida, ya que no existieron diferen-
cias en la degradabilidad ruminal de un heno incubado "in
sacco" en cada una de las épocas consideradas.
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EVOLUTION OF RUMINAL DEGRADABILITY OF
HERBAGE GRAZED BY SHEEP ON A IRRIGATED
PASTURE DURING THE SUMMER GRAZING SEA-
SON

SUMMARY:
The study was carried out on an irrigated continuously

stocked pasture during the Summer grazing period in 1992.
Pasture was maintained at a sward height of about 4 cm.
Three rumen-cannulated Churra ewes were used to measure
the ruminal degradability of the pasture grazed in June,
August and October. Samples of the grazed herbage (obtai-
ned using three esophageal-fistulated Chuna ewes) and of
grass hay were incubated into nylon bags in the rumen of
each sheep for 3,6, 12,24,48,72 y 96 h. Dara from dry
matter (DM) disappearance were fitted to the model y = a +
b (1 - e (-ct)). Rumen fluid was sampled in each period for 2
days at the incubation time (1 1.30 h) and 3, 6, 12 and 24 h
afterwards and pH and ammonia concentration were deter-
mined. Crude protein increased and neutral-detergent fiber
content decreased from June to October. DM disappearance
of grazed herbagé was higher (P<0.05) in August than in
June, and higher in October than in August, except for 72
and 96 h. Effective degradability of DM of grazed pasrure
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increased significantly from june to october (54.39,76.48
and 85.63, respectively). However, there were no differen-
ces (b0.05) either in the hay DM disappearance at any of
the incubation times or in its degradation characteristics. pH

values and ammonia concentrations in rumen liquid were in the

range for a normal rumen fermentation at all sampling times.

Key Words: irrigated sward, sheep, ruminal degrada-
bility.
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