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Introducción 

Se admite generalmente que la cantidad de un forraje que un rumiante es 

capaz de ingerir diariamente depende del volumen que éste ocupe en el rumen y 

del tiempo que permanezca en el mismo (Campling, 1970). Por su parte, el vaciado 

del rumen está limitado fundamentalmente por el tiempo necesario para que las 

partículas del alimento se reduzcan a un tamaño suficientemente pequeño como 

para franquear el orificio retículo-omasal. El principal proceso implicado en la 

reducción del tamaño de las partículas alimentarias es la masticación, tanto durante 

la ingestión, como durante la rumia, aunque también tienen cierto efecto, la 

fermentación microbiana y los movimientos ruminales (Ulyatt et al., 1986). 

La masticación inicial durante la ingestión tiene como función preparar el 

alimento para ser deglutido, liberando sus componentes solubles y fracturando los 

tejidos de la planta para facilitar el ataque microbiano. En la rumia, por el contrario, 

se produce una masticación lenta y regular que tiene como consecuencia la 

reducción del tamaño de las partículas de la digesta (Ulyatt et al, 1986). De ahí que 

la estimación del esfuerzo que realiza un animal en la masticación de un 

determinado forraje puede indicar la dificultad que este presenta para su 

fragmentación y paso a los compartimentos posteriores del tracto digestivo. 

El objetivo de este trabajo fue el estudio del efecto de ciertas características 

del forraje (composición química y degradabilidad ruminal) sobre la pauta diaria de 

ingestión y rumia en las ovejas. 

Material y métodos 

Animales: Se utilizó un grupo de 12 ovejas adultas de raza churra y merina, no 

gestantes ni lactantes, con pesos comprendidos entre 48 y 64 kg. 

Alimentos: Se utilizó un heno de alfalfa (MS: 87,6%; MO: 90,8%; FND: 44,3%; PB: 

17,3%) y un heno de prado (MS: 85,7%; MO: 91,5%; FNb: 60,6%; PB: 11,9%), 

ambos troceados a un tamaño de 5 cm aproximadamente La distribución del 

alimento fue ad libitum, ofreciéndose un 115% del consumo del día precedente. 
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Sistema de registro: Para el registro de la pauta de masticación se utilizó un sistema 

basado en la colocación en el hocico del animal, mediante un arnés, de un sensor 

que detecta los movimientos mandibulares (Penning, 1983). El sensor está 

conectado a un ordenador que registra el número de masticaciones mediante un 

programa en BASIC basado en el que describen Beauchemin et al. (1989). La 

distinción entre ingestión y rumia se realiza a partir de la frecuencia de masticación. 

Desarrollo experimental: 

-Prueba de estudio de la ingestión voluntaria: Se siguió un diseño experimental de 2 

forrajes x 12 ovejas Las pruebas tuvieron una duración de 24 días, 14 de 

adaptación y 1 O de medida de la ingestión. 

-Prueba de registro del comportamiento ingestivo: Se usaron 6 ovejas para cada 

heno y se realizaron 5 registro de 24 h por animal. 

-Estudio de la degradabilidad ruminal: Se empleó la técnica de incubación del 

alimento en el rumen in sacco. Se usaron 3 animales provistos de cánula ruminal, 

alimentados con una dieta de heno de gramíneas ofrecido al 90% de ad libitum. Los 

tiempos de incubación fueron 1,5; 3; 6; 12; 24; 48 y 72 h. La evolución en el tiempo 

de la desaparición de la MS se ajustó para cada animal y alimento mediante 

regresión no lineal al modelo exponencial propuesto por Orskov y McDonald (1979). 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 figura la estimación de los parámetros de degradación ruminal 

de los dos henos usados. El heno de alfalfa presentó valores superiores de la 

fracción a o inmediatamente soluble y del parámetro e o velocidad de degradación 

de la fracción potencialmente degradable b, e inferiores de este último parámetro. 

Tabla 1.- Parámetros de degradación ruminal. 

a b e 
Heno de Alfalfa 31 ,8 ± 0,99 43, 1 ± 2,54 9,3 ± 0,81 

Heno de prado 25,7 ± 0,44 52,9 ± 0,87 4,0 ± 0,29 

En la Tabla 2 se presentan los resultados re lativos a la ingestión voluntaria 

(IV) y el comportamiento ingestivo y de rumia de cada uno de los henos utilizados, 

así como los niveles de significación del anál isis de varianza. La ingestión de heno 

de alfalfa (72,5 glkg pvo.75) fue significativamente superior a la del heno de prado 

(50,4), lo que está de acuerdo con la composición química y características de 

degradación ruminal, y coincide con los datos habituales en la literatura sobre la 

mayor ingestión de los henos de leguminosas que de gramíneas, hecho atribuído a 

la mayor velocidad de degradación ruminal y tránsito digestivo (Grenet, 1989). 
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Tabla 2.- Parámetros (medias y error estándar) de la pauta de ingestión y rumia. 

Heno de Alfalfa Heno de Prado Significación 

IV (g/kg Pv°· 75) 72,5 :1: 1,58 51,4±1,61 *** 

Duración (min): 

-Ingestión 332 :1: 32,8 345 :1: 14,4 NS 

-Rumia 407 :1: 30,4 461 :1: 18,0 NS 

Eficiencia de masticación 
(g/kg Pv°·75/min) 

-Ingestión O, 19 :1: 0,016 O, 14 :1: 0,007 *** 

-Rumia 0,15:1:0,010 O, 11 :1: 0,053 *** 

Significación estadística: NS, no significativo; -. p<0,001 . 

Por el contrario, no se observaron diferencias en el tiempo dedicado a la 

ingestión y la rumia. La composición química de los forrajes, y en concreto, el 

contenido en fibra es el factor que más influye sobre la duración de la masticación 

(Dulphy et al, 1980). Esto no se contradice con nuestros resultados, puesto que la 

eficiencia de masticación, definida como la cantidad de un alimento que un animal 

es capaz de masticar por unidad de tiempo, es diferente en cada forraje. La 

masticación del heno de alfalfa fue más rápida tanto en la ingestión como en la 

rumia, lo que indica que sus partículas presentan mayor fragilidad que las del heno 

de prado; otros autores (Grenet, 1989) han atribuido a este hecho la mayor 

ingestión de este tipo de forraje. 

En resumen, el menor contenido en fibra, la mayor tasa de degradación 

ruminal y la menor necesidad de masticación son factores que pueden explicar la 

mayor ingestión de heno de alfalfa que de heno de prado. 
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