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RESUMEN

Se estudió el valor nurritivo (composición química y digestibilid ad ín vitro) del pas-

to en oferta y extrusa, así como la ingestión de materia seca en dos comunidades vege-

tales (Narclus stricta y Bromus erectLts) de zonas de montaña. La obtención de mues-

tras de la materia vegetal en ofefta se realizó mediante el corte de dos cuadrados de 0'5m

de lado en cada comunidad, y las de extrusas, utilizando 8 ovejas merinas, provistas de

una fístula esofágica. La estimación de la ingestión de MS de pasto se realizó a partir

de la digestibilida<l ln vitro de la dieta consumida y el total de heces producidas. Para

la determinación de la producción fecal se utilizaron 12 ovejas equipadas con arneses.

La comunidad de Nardus stricta presentó un mayor contenido en PB y una mayor di-

gestibilidad de la materia seca (P<0,05) que la de Bromus erectlls. La dieta selecciona-

da por los animales presentó diferencias entre comunidades vegetales, presentando un

mayor conrenido en Mo, PB (P<0,001) y digestibilidad de la materia seca (P<0,01) la

comunidad de Nardus strícta que la de Bromus erectus. La materia seca consumida fue

similar en ambas comunidades vegetales (b0'05)' El valor medio fue de 9929 de MS

oveja/día.
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INTRODUCCIÓN

Las tendencias actuales en producción animal van encaminadas hacia el desarrollo de

sistemas de producción de rumiantes en régimen extensivo y de explotación en pastoreo.

Estos sistemas intervienen en la conservación del medio ambiente, ya que contribuyen al

mantenimiento de determinadas especies vegetales, prevención de incendios, conserva-

ción del paisaje, evitar la despoblación del territorio, etc'
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Para el aprovechamiento de estos recursos, es obvia la importancia económica, social

y ecológica de los sistemas de producción de especies rumiantes, que además no son com-

petidores directos de la especie humana (Engelhardt et a|.,1985).
En condiciones de pastoreo. el estudio de1 valor nutritivo de los alimentos consumi-

dos por los animales, y por tanto la capacidad para cubrir sus necesidades nutritivas, es

un factor fundamental ya que determina el rendimiento del sistema productivo.

El valor nutritivo de los alimentos para los rumiantes está relacionado con su capaci-

dad para proporcionar nutrientes que puedan ser utilizados por el animal directamente o

a través de los microorganismos ruminales, y está determinado fundamentalmente por la
ingestión de MS, la digestibilidad de la misma y la utilización de los nutrientes absorbi-

dos (Raymond, 1968).

Los pastos de montaña presentan una gran diversidad botánica y especies vegetales en

diferente estado de desarrollo (Alonso et aL.,1993). En estas condiciones el estudio del

valor nutritivo de la dieta seleccionada por los animales resul{a mucho más complejo y la

intensidad de selección que los animales ejercen sobre el pasto adquiere especial impor-

tancia como condicionante de su valor nutritivo.

En este trabajo se pretende estudiar el valor nutritivo (composición química y diges-

tibilidad üt vítro e ingestión de materia seca) de la materia vegetal en oferta y de la dieta

seleccionada por los animales en dos comunidades vegetales (Nardus stricta y Bromus
erectLts) de pastos de puerto de montaña, en la provincia de León.

MATERIAL Y MÉTODOS

La prueba experimental se desarrollo durante 2 semanas de verano (26 de junio al 5

dejulio de 1991) en 2 parcelas situadas en el puerto de San Isidro (provincia de León) si-

tuado a 1-540 m de altitud. Las características de la vegetación han sido descritas por Alon-

so et al. (1993).

Las parcelas tenían una extensión aproximada de 1000 mr. En una de ellas la cu-

bierta vegetal mayoritaria estaba compuesta por Nardus stricfa y en la otra por Bromus

erectus.

Las muestras de pasto en oferta se obtuvieron lanzando al azar dos cuadrados metáli-

cos de 0,5 m de lado en cada parcela y coftando el pasto comprendido en el interior de los

mismos a ras de suelo. con una tijera.

Para la obtención de muestras de la dieta seleccionada por los animales se utilizaron

8 ovejas merinas provistas de una fístula esofágica, insertada y mantenida de acuerdo con

la metodología descrita por Van Dyne y Torell ( 1964). La recogida de extrusas se realizó
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durante dos días consecutivos en cada una de las parcelas, a primera hora de la mañana,

después de haber impedido el acceso de los animales al pasto durante 12 horas previas.

En las muestras de materia vegetal en oferta así como en las de la dieta seleccionada

por los animales se deteminó e1 contenido en MS (MS), cenizas, nitrógeno (N) y Fibra

Neutro Detergente (FND).

El contenido en MS de las muestras de materia vegetal en of-erta se determinó por de-

secación en estufa de ventilación forzada a 55'C hasta peso constante y la de las extrusa

por liofilización. Las cenizas se determinaron en homo de Mufla a 500-550'C. El conte-

nido total en N se determinó siguiendo el método de Kjeldalh semimacro. utilizándose

como catalizador una mezcla de sulfato sódico y sulfato cúprico, con la modificación del

ácido bórico propuesta por Scales y Harrison (1920), obteniéndose el contenido en PB

multiplicando el N por 6,25. Por último se determinó el contenido en FND según el mé-

todo propuesto por Goering y Van Soest (1970)'

La deterrninación de la ingestión de MS de pasto se realizó a partir de la digestibilidad in

vitro de la dieta seleccionada por los animales y el total de heces producidas. La digestibili-

dad ínvitro de las extrusas se determinó según el método propuesto por Tiliey y Teny (1963).

TABLA I

Peso vivo (PY kg) y Condición Corporal (CC) de las ovejas utilizadas para
la estimación de la ingestión

Live weight and condition score of sheep used to estimate dry matter intake

Comunidad Vegetal Nivel de

I,{qrdus stricta Bromus erectus significación ES

313

PV

CC

115

2.62

33,1

2,50

NS

NS

0,66

0,12

NS, no signihcativo (b0,05)
ES, error standard de la media

Para la estimación de la producción fecal se utilizaron otras 12 ovejas, de la misma ra-

za, (6 en cada parcela) que fueron equipadas con arneses. Los arneses se colocaron 3 dí-

as antes de comenzar el periodo de control que se realizó durante 4 días consecutivos.

Las muestras obtenidas, de extrusas y pasto, así como las de heces, fueron conserva-

das a menos 20'C hasta su posterior análisis en el laboratorio.

Al comenzar la prueba experimental se procedió al control del peso vivo y la condi-

ción corporal de las ovejas, medida por palpación dorsal en una escala de 0 a 5 con inter-

valos de 0,25 puntos (Tabla I) (Russel et al.,1969).
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Los resultados fueron analizados mediante análisis de varianza, utilizando el paquete

estadístico Statgraphics (Statistical Graphics Corporation, I 986).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las tablas II y III se presenta la composición química y digestibilidad ín vitro de la

materia vegetal en oferta y de la dieta seleccionada por los animales, respectivamente, en

ambas comunidades vegetales.

El contenido en MO de la materia vegetal en oferta fue similar en ambas comunida-

des, sin embargo la comunidad de Nardus stricta presentó un mayor contenido en PB

(179,31glkg vs 138,12 g/kg) y una mayor digestibilidad de la materia seca (50,757o vs

40,26E;) que la de Bromus erectus. El contenido en FND fue superior en la comunidad de

Nardus stricta (613,9 g/kg) que en la de Bromus erectus (589,50), aunque las diferencias

no fueron estadísticamente significativas (P=0,08).

TABLA II
Composición química (g/kg de materia seca) y digestibilidad,In Vítro de la materia

seca (Dig 1[1.S, Vo) de la materia vegetal en oferta

Chemical composition and in vitro dry matter digestibility of pasture

Comunidad Vegetal

Nardus stricta Bromus erectus

Nivel de

significación ES

MO
PB (Nx6,25)

FND

Dig MS

891,25

119,3r

613,90

50 75

883,30

I 38,12

589,50

40.26

NS
*

NS(0,08)

16,348

0,864

5?5

1.089

MO, materia orgánica; PB, proteína bruta; FND, fibra neutro detergente

NS, no significativo (P>0,05)
x, P<0,05

ES. erro¡ standard de la media

En general, un aumento en el contenido en paredes celulares de un alimento se asocia

con una reducción en el coeficiente de digestibilidad de la MS. En nuestro caso, la co-

munidad de Nardus stricta, a pesar de presentar un mayor contenido en FND que la de

Bromtts erectus presenta también un mayor coeficiente de digestibilid ad in vitro de la MS.
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Revesado (1gg4) en un estudio realizado en 1990 sobre el valor nutritivo de las co-

munidades vegetales más importantes presentes en la misma zona y realizado durante la

misma época del año, obtiene unos contenidos en lignina para las comunidades vegetales

de Narrlus estricta y Bromtts erectLts del 7 y l3Vc de la FND respectivamente'

El mayor contenido en FND que encontramos en nuestro estudio, asociado a una ma-

yor digestibil idad in vitro de la M.S. en la comunidad vegetal de Nardus strictct, podría-

mos explicarlo por la menor lignificación de la pared celuiar y el mayor contenido en PB

que presenta dicha comunidad.

TABLA III

composición química (g/kg de materia seca) y digestibilidad In vitro de la materia

seca (Dig MS, 7o) de la dieta seleccionada por los animales

Chemical compr¡sition ancl in yifto dn' marter digestibilitt' of ertrusa

Nardus stricta Bromus erectus

Comunidad Vegetal Nivel de

significación ES

MO

PB (Nx6,25)

FND

Dig MS

895,65

?15 ? |

\1q'7)

59.38

870,1 8

164,15

512,18

46,51

1 065

0,801

) LqR

1,218

NS

MO, materia orgánica; PB, proteína brutal FND, fibra neutro detergente

¡'**. P<0,001 **, P<0,01; NS, no significativo (P>0,05)

ES. error standard de la media

La dieta seleccionada por los animales presentó un mayor contenido en MO, PB

(P<0,001) y digestibilid ad in vitro de la MS (P<0,05) en la comunidad Nardus stricta que

en fa de Bromus ere(fus.

La tabla IV muestra la cantidad de MS consumida por los animales en cada una de las

comunidades vegetales. Con el fin de evitar las posibles variaciones en la ingestión de

MS, debidas al peso de los animales, los datos se presentan expresados en g/día, g/kg de

PV y g/kg de PM (Peso Metabólico, kg0r'). En todos los casos la cantidad de materia se-

ca consumida fue similar en ambas comunidades vegetales (b0,05), alcanzando un va-

lor medio de 992 g de MS por oveja y día'
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TABLA IV
Ingestión de materia seca de las ovejas en las dos comunidades vegetales

consideradas

Dry matter intake of grassland communities

Comunidad Vegetal Nivel de

gldía
g/kg PV

S/kg PM

1020

31,51

964

29,08

69,15

NS

NS

NS

88,24

2,638

6,296

NS, no significativo (P>0,05)
PV. oeso vivo
PM, peso metabólico (PVO,75)

La cantidad de nutrientes que los que los animales obtienen del pasto depende, ade-

más del consumo de MS, de la intensidad de selección que ejercen. Con el fin de estudiar
la selección que realizaron los animales sobre ambas comunidades vegetales, se determi-
nó el índice de selección de la PB y FND. El cálculo se realizó dividiendo las proporcio-
nes de la fracción de PB y FND presentes en la extrusa (E) entre la proporción de dicho
componente en la Materia Vegetal en Oferta (O).

IS= E/O

El mayor contenido en PB y menor en FND de la dieta seleccionada por los animales
en relación a la materia vegetal en ofefta dio lugar a un IS mayor que la unidad para la pB

(1 ,2) y menor que I para la FND (0,9), lo que indica preferencia de los animales por las
partes de la planta con un mayor contenido en PB frente a la las que contienen una ma-
yor proporción de FND.

Estos resultados coinciden con los encontrados en la bibliografía (Arnold, 1966; Moss
y Murray, 1984), que indican, que, como consecuencia de la selección del alimento ejer-
cida por los animales en pastoreo, la dieta ingerida contiene, más proteína , grasa y ceni-
zas , y menos fibra e hidratos de carbono solubles que el pasto disponible.

CONCLUSIÓN

A la vista de estos resultados, podemos señalar que con una capacidad similar de inges-

tión de MS en ambas comunidades vegetales, el aporte de proteína y MS digestible es

sensiblemente superior en la comunidad vegetal de Nardus strícta.

Nardus stricta Bromus erectus
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