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RESUMEN

El ob;etivo del presente trabajo es estimar la ingestión voluntaria de pasto natu-
ral de ovejas en pastoreo con o sin suplementación y durante dos épocas del año
(primavera y verano). Para elio se utilizaron 5 ovejas merinas adultas y vacías, con un
peso vivo medio de 48 Kg, provistas de arneses para la recogida total de heces. para-
lelament-', se emplearon 3 ovejas de las mismas características con cánulas esofági-
cas para Ia obtención de extrusas.

La suplementacién se realizó suministrando 2OO g de cebada en grano/animal/día.

Para estimar la ingestión diaria de pasto en ovejas sin suplementa¡ se utilizó la
ecuación: l= H/(l-cDp), siendo H= Producción total de heces diaria v CDo = Coe-
flciente de Digestibilidad tn vitro del pafo ingerido (extrusa), para las ovejas con
suplementación y una vez conocido el Coefciente de Dieestibilidad ln vi¿ro de la
cebada, la fórmula correg;da para calcuiar la ingestión vol-untaria de pasto fue: l=

l9e.:t¡ t8,6)/(l-cDp), donde.r86= g de MS áe cebada rngerida/anim,td6y (H-
l8.6;= ¡"."s procedentes del pafo.
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Los resultados obtenidos demuestran que la ingestión voluntaria de pasto exDre-
sada en g de IYS/animal/dr'a es un 45% supenor en primavera que en verano, esto es
debido a las variaciones estacionales tanto en la disponibilidad como en la composi-
ción química del mismo.

Por otro lado, el aporte de una pequeña suplementación energética (l 86 g.de MS
de cebada/animal/día), supuso un incremento en la ingestión voluntaria de pásto Cel 

'

19% en primavera respecto a las no suplementadas, mientras que en verano dicho
rncremento no superó el 5%, por lo que en esta época, sen'a necesario realizar un
aporte proteico.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de explotación del ganado ovino en las zonas áridas cer suroele
español, están basados en ovejas merinas mantenidas en régimen de pastoreo exten-
sivo.

Desde el punto de vista de la alimentación, el correclo funcionamiento de estos
ciqtpmrc rlona^¡lo f' '^-l)r)Lcr rd>, uspcr ruü ru¡ ¡udrn€ntdlrnente de la buena con.jugación entre las necesidades
nutritivas del rebaño en cada fase de su ciclo productivo y la disponibilidad y valor
nutritivo de los pastos.Teniendo en cuenta las grandes fluctuaciones cuantitativas y
cualitativas de los mismos a lo largo del año, es precisa la suplementación en deter-
-i^-¡.- A^^^^-| |¡il rau4) gPUL4),

Por todo ello, nos propusimos determinar la ingelión de pafo en dos estaciones
(primavera y verano), así como las variaciones que sufre ésta cuando se suministra
un suplemento, conociendo la excreción total de heces, así como la Dieestibilidad in
vitro de la muestra de pasto que ingieren (extrusa).

MATERIALY MÉTODOS

Animales: Para la obtención de heces, se utilizaron 5 ovejas merinas adultas y vaci-
as de 48 Kg. de peso vivo medio y provifas de arneses.

Paralelamente para la obtención de extrusas, se utilizaron 3 ovejas merinas de
iguales características y fituladas en esófago fi-orrel, 1954 y Pfister y col, 1990).

Alimentación:Todas las ovejas permanecieron en régimen de paforeo en una par-
cela de 2 Ha, consumiendo un pasto natural con las caractensticas indicadas en las
Tablas I y 2, correspondientes a las dos épocas del año ensayadas: primavera y verano.

Para el estudio del efecto de la suplementación, los animales recibieron 200 s. de
cebada en grano/ oveja/ día en comederos individuales.
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TABLA I

Disponibilidad potencial (Kg de MS/Ha) y composición Botánica del pasto (%)

en las dos épocas estudiadas (primavera y verano).

MES DISPONIBIL
coMPostctoN BoTANICA (%)

LEGUMINOSAS GRAMINEAS COMPUESTAS OTRAS
ABRIL r 200 28.48 44.22 t6.77 r0.66
JUNrO 550 2.93 45.69 39.55 | 1.94

Diseño Experimental:
l.- Ensayo de primavera: Realizado en el mes de abril.
la.- Sin suplemento: La dieta consistió exclusivamente en el pasto natural. Previa

adaptación a los arneses, se procedió a la recogida de heces dos veces por día duran-
te 5 días, las cuales eran desecadas para la determinación de materia seca.

A la vez, se llevó a cabo la recogida de extrusas durante 4 días, dos veces al día
las cuales eran igualmente desecadas y molidas para la determinación de la Digesti-
bilidad ln vitro de la N4ateria seca, mediante ra técnica deTilley yTerry (1968).

El cálculo de la ingestión diaria de pasto se realizó de forma indirecta, utilizando
la ecuación: l= H/(l-CDp) (Kotb y Lucky, r972), siendo H= producción total de
heces diarias / CDp= Coeficiente de Digestibilidad in vitro del pasto ingerido (extru-
sas).

lb.- Con suplemento: Las B ovejas utilizadas consumieron además de la ración
base de pafo, el suplemento de cebada.Tras un penbdo de adaptación, se efectuó
la recogida de heces y de extrusas para la determinación de MS y Digeribilidad in
vitro respectivamente.

Para determinar la ingestión diaria de pasto en este caso, fue preciso calcular la
f'1S y el Coeficiente de Digestibilidad ln vitro de la cebada, para corregir la ecuación
anterior, quedando ésta de la siguiente manera:l= l96 + (H-19.6)/(l-top) donde:

lB6= g de materia seca de cebada inserida.
H= Producción total de heces diaria.
(H- l8.6)= Heces procedentes del pasto.
CDp- Coefciente de Digestibilidad ln virro del pasto ingerido (extrusas).

2.- Ensayo de verano: Se realizó durante el mes de junio
2a.- Sin suplemento: De igual manera que el apartado la.
2b.- Con suplemento: De igual manera que el apartado I b.

E
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RESULTADOSY DISCUSION

Realizados los análisis químicos de los pafos y extrusas fiabla 2). se pueoe com-
^'^'-^-r- -^^^ !ir^-^^-:-r nre nresentó el v:lo-nuTr;tivo de los nasios en l:c doc énn-Ptvuat to 51 4r rur¡gt ct tLt@yuu prL)LrtLu Lt votv. -. .*, __, _r_

.r:^.J^^ /.\t^^.. -^t roo^\ --: -^-^r-- variactones oUe exictcn cntrc el nrc_LA) s)LUUrdUd) \\_/rüd I LLr. | / /V), d>t LUIt¡U td5

to disponible y el pasto ingerido (extrusa). lo que demuestra la clara selección que
efecluaron los animales (Provenza.F.D.y Balph. D F. 1990) en cada estación.

TABLA 2
Composición química, expresada en % de MS, de los pastos, extrusas y cebada.

Una vez aplicadas las ecuaciones para est¡mar la ingefión de IYS de pasto flabla 3).
observamos como cuando los animales consumen exclusivamente pasto, la época
del año ejerce un claro efecto sobre el nivel de ingelión, presentando ésta diferen-
cias estadísticamente significativas (p<0.00 1) y siendo mayor en primavera que en
verano (823 g/animal/día frente a567 glanimal/día);ésto es debido a las variaciones
existentes no sólo en disponibilidad de palo, sino también en la composición qui
mica y botánica del mismo ff-abla I y 2).

Como es sabido, cuando la cantidad de pasto disponible no es limitante, la suple-
mentación energética produce una disminución del ph ruminal, que inactiva la fora
celulolítica provocando una disminución de la digestibilidad y una reducción en la

ingelión voluntaria de pasto; este efecto depresor en la ingelión del forraje es

mayor cuanto más altos son los niveles de concentrado energético suministrado
(Crabtree yWilliams, 197l;Orr, R. yTreacher;TI l984; Castro y col, 1994).

En nuestro caso, puesto que la suplementación se realizó con una pequeña canti-
dad de cebada (lB6 g de MS), ésta produjo un incremento en la ingestión de pasto

con respeclo a cuando no se suplementó, siendo el efecto de la suplementación
vanable según la época estudiada, de manera que la ingestión de pasto en primave-
ra presentó diferencias esladísticamente significativas (p<0.001), resultando ser un

l9% superior respecto a las no suplementadas, mientras que en verano dicho incre-
mento no superó el 5%. Esto puede ser debido a que la cantidad de energía suple-
mentada no llega a producir el efecto depresor anteriormente expuesto, y además
en primavera los niveles nitrogenados del pasto no son limitantes para el incremen-
to de la actividad ruminal (Armstron, R.H.y col. l986), como ocurre con los pafos
de verano, por lo que en esta época, sería necesario realizar un aporte proteico.

MUESTRAS M.S. M.O. PB. FAD LIGNINA CD in vitro MS

Pasto de primav. t8.80 90.r0 14.62 27.01 4.50 60.00

Extrusa de orimav, r9.36 87.90 r7.38 )l t3 3.2 | 73.55
Pasto de verano 74.40 93.00 5.79 45.24 8.72 35.ó0
Extrusa de verano 24.48 92.40 6.3 r 37.t2 7.30 5 r.50
Cebada 93.2 98.00 r3.20 9.30 2.60 90.00
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TABLA 3

Ingestión media de MS de pasto natural en ovejas, en función de la época del año

y de la suplementación o no con cebada.

N.S.(l): Efecto suplementació'r en primavera

N S /l\' Ffprtn cr rnlemen.:4ig¡ en Verano

n.s.: no significativo.

ESTACION PRIMAVERA VEMNO

ETEL ¡ U)

GLOBALES

LOTE SIN SUPL. CON SUPL. N.s.(r) SIN SUPL. CON SUPL N.s.(2) ESTACION IsUPLEMENTC

INGEST. CEBADA

(g/ov/dia)

186 i86

INGEST. CEBADA

(g/K9""./día)

r0.2 t 0.5 r0.2 + 0.3

INGEST. PASTO

(giovldía)

823 x 77 979 + 65 557 + 34 594 x 25

INGEST PASTO

(g/Kg'"./día)

16) + 4.9 55.0 t 3.8 30.6 r | .8 ll.4 r r.5

INGEST.TOTAL

(g/ov/dia)

823 + 77 r r55 r 65 557 + 34 780 x 25

INGESITOTAL

(g/Ks" "./dia)

45.) t 4.9 55.2 + 4.5 39.5 + t.8 43.5 t r.5
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CONCLUSIONES

A la vila de los resultados obtenidos, Podemos concluir que es Posible conseguir

una mejora en la ingestrón voluntaria de pastos, realizando distintas estrategias de

suplementación, según Ia época del año y las características del pasto. Fn las condi-

ciones de la dehesa extremeña, la suplementación con una Pequeña cantidad de

concentrado energético produce un incremento en la ingestión de los mismos, tan-

to en primavera Como en Verano, si bien en verano, dicho incremento no es esta-

disticamente significativo. Dadas las características qímicas del pasto en la época esti-

val, lo indicado sen'a realizar la suplementación a base de concentrados protelcos,

para así equilibrar las condiciones ruminales necesarias para producir un incremen-

to del consumo de Pasto.
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