ESTIMACION DEL CONSUMO DE FORRAJE POR OVINOS PELIBUEY
PASTOREANDO EN PRADERAS DE BUFFEL EN YUCATAN

Raul Bores Quintero a
Fernando Rivas Pantoja a
Luis Ortega Reyes a

RESUMEN
EI presente trabajo tuvo como objeto estimar el consumo voluntario de ovejas vacias, ovejas lactando y ovinos
machos en crecimiento pastoreando en praderas Buffel (Cenchrus ciliaris) durante la epoca de sequfa y lIuvias.
El consumo voluntario se estim6 a traves de la relaci6n entre la produci6n de heces y la porci6n no digerida del
forraje consumido. Para cada estado fisiologico se emplearon cinco animales equipados (as) con bolsas
colectoras de heces y tres ollinos machos fistulados del esolago para recolectar las muestras necesarias en las
pruebas de digestibilidad. EI periodo de colecci6n fue en los ultimos 6 dras de muestreo. Los datos obtenidos
se analizaron para cada estado lislo16g1co por separado. Los resultados muestran que el con sumo voluntario
de los anlmales en sus dlferentes estados flsiol6g1cos fueron significativamente (P < 0.05) mas bajos en la epoca
de sequfa que en la epoca de lIuvias.
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La estimaci6n del consumo voluntario
de materia seca (CVMS) es un factor im
portante a considerar en la evaluaci6n de
un forraje como fuente de nutrientes para
2o
el ganad0 .
Conocer el consumo de forraje de los
animales a libre pastoreo, es una medida
necesaria en la determinaci6n de la carga
animal correcta 13. Esta informaci6n tam
bien nos permite tener conocimiento de la
cantidad de nutrientes que los animales es
tim consumiendo y comparatlos con los
necesarios para satisfacer los requerimien
tos nutricionales 14. EI consumo de forraje
se ve afectado por el tamano y edad del
animal, asi como por su estado fisiol6gico y
condici6n 3; otras fa~tores como la digest
ibilidad del forraje 1 , la fluctuaci6n de la
temperatura, tipo vegetativo y fenologia de
a Campo Experimental Mococha. Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP).
Sector pecuario, SARH. Apdo. Postal 100-0. Merida,
Yuc., Mel(.

la vegetaci6n, afectan tambien el consumo
voluntario 7.
Uno de los pastos que mejor se ha adap
tado a los mas diversos medios, conside
rando la variabilidad de climas y suelos del
pais es el zacate Buffel (Cenchrus ci/iaris
Link). En la denominada zona henequera
(Regi6n Noreste) de Yucatan la importancia
de este zacate es relevante ya que la mayo
ria de las 50 mil hectareas cubiertas con
praderas bajo condiciones de temporal son
de Buffel 18.
Tomando en cuenta los antecedentes
citados, se realiz6 el presente trabajo con la
finalidad de estimar el consumo de forraje
en diferentes estados fisiol6gicos de los ovi
nos Pelibuey pastoreando en las epocas de
sequia y lIuvias en praderas de zacate Buffe!.
EI estudio se lIev6 a cabo en el Campo
Experimental de Mococha dependiente del
INIFAP-SARH en Yucatan; el Campo se en
cuentra a una altitud de 8 m.S.n.m, el clima
prevaleciente en la zona es de tipo calido
subhumedo, con una temperatura prame
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dio de 26.5 C y una precipitacion pluvial de
900 mm.
EI CVMS fue estimado en ovejas vadas,
ovejas en lactacion y ovinos machos en
crecimiento, los cuales contaron con un
peso promedio de 33.0, 28.8 Y 22.5 kg res
pectivamente, los animales pastorearon en
los meses de abril y julio, que son repre
sentativos en ese orden de las epocas de
sequfa y lIuvias. La evaluacion del CVMS se
efectuo en abril de 1984 Y julio de 1985.
La determinacion del consumo de forraje
se realizo a traves de la relacion entre la
produccion de heces y la porcion no digeri
da de la materia seca consumida, para 10
cual, la produccion fecal se estimo Ror el
metodo de recoleccion total de heces 20; se
emplearon por epoca cinco ovinos de cada
etapa fisiologica previamente entrenados y
equipados con bolsas colectoras de heces
y tres ovinos machos castrados fistulados
del esofago para recolectar las muestras
necesarias en las pruebas de digestibilidad.
EI perfodo de adaptacion fue de 15 dfas
y el de colecta de seis; la coleccion de heces
se realizo dos veces por dfa.
Las muestras fecales se pesaron y ho
mogenizaron tomando una alfcuota de 10%
del total, posteriormente se secaron a 70 C
de acuerdo a 10 establecido por Zimmer
mann 19; el muestreo de la dieta fue igual al
de las heces, lIevimdose a cabo una vez al
dfa por la manana previo ayuno (12 horas)
de los ovinos fistulados, las muestras colec
tadas se secaron a 55 C y se molieron en un
molino tipo Willey (con tamiz de 1 mm); las
muestras por du~licado se introdujeron en
bolsas de nylon 1 y fueron incubadas du
rante 48 hr en el rumen de tres ovinos pro
vistos de canulas ruminales permanentes; la
desaparicion del forraie se interpreto como
materia digestible 10,16.4.
Se determinaron tambien concentracio
nes de protefna cruda (PC) y de pared celu
lar (FND) 17,1 de muestras tomadas del bolo
esofagico.
EI pastoreo se efectuo en la epoca de
lIuvias cuando el pasto se encontraba en la
etapa de finalizacion del crecimiento (4 se
manas de rebrote) y en el perfodo de seca
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cuando el pasto contaba con 10 semanas
de rebrote.
EI consumo voluntario se estimo por me
dio de la siguiente formula 20:

C=H

x~L
100 - D

En donde:
C = Consumo de materia seca (MS), kg
H = Total de materia seca en heces, kg
D = Porcentaje de digestibilidad de la MS
de la dieta.
Los resultados de cada estado fisiologi
co fueron analizados mediante una prueba
T para detectar diferencias entre epocas de
muestreo 15.
En el Cuadro 1 se describen los resulta
dos del efecto de la epoca del ano sobre la
composicion qufmica y digestibilidad rumi
nal del Pasto Buttel.
En forma general, se pueden observar
elevados val ores (P < 0.05) en el porcentaje
de MS y de FND de 10 consumido en la
epoca de sequfa con respecto a 10 de lIuvias,
en cuanto al contenido promedio de la PC
y digestibilidad se nota un contenido menor
en la etapa crftica (sequfa), siendo significa
tiva (P < 0.05) en la digestibilidad. Estas res
puestas en la digestibilidad de la MS fueron
similares a las encontradas por Ortega 12 al
estudiar el consumo voluntario de forraje
por ovinos pastoreando en henequenales
en dos epocas del ano.
Las tendencias antes expuestas han sido
ampliamente estudiadas 8, ya que al au men
tar la madurez de las plantas (como en este
caso durante la sequfa) se incrementan las
cantidades de fibra y por consiguiente se
presenta una disminucion en la PC y en la
digestibilidad del forraje.
Los resultados obtenidos del consumo
diario de forraje en base al porcentaje de
peso vivo (PV) de los ovinos en sus distintos
estados fisiologicos se resumen en el Cua
dro 2. SE puede observar, que tanto en las
ovejas lactando y vadas como en los ma
chos en crecimiento, el CVMS fue significa
tivamente menor (P < 0.05) en la epoca de
sequfa con respecto a la de Iluvias, siendo

ello atribuido a la
te en dicha epoci
Otros autores
del forraje inclu~
consumo del mi:
trabajos efectuac
toreando en las E
Cabe mencia
del forraje en las E
que suficiente pa
des de consume
tando por ello, ur
toreo sobre el C\
Los niveles d

COMPOSICION Qi

CONSTITUYENTE

Materia Seca ("!o)
Pared Celular
("!o) BS1
Protefna Cruda
("!o) BS
Digestibilidad de
la Materia Seca
("!o) BS

1 BS = Base Seca
2 a,b = P<0.05

CONSUMO

EPOCA

SEQUIA
LLUVIAS

1 Letras distintas er

ello atribuido a la calidad del forraje existen
te en dicha epoca ~Cuadro 1).
Otros auto res 6, reportan que la calidad
del forraje incluye notablemente sobre el
consumo del mismo como 10 demuestran
trabajos efectuados en ganado bovino pas
toreando en las epocas de sequia y lIuvias.
Cabe mencionar que la disponibilidad
del forraje en las epocas estudiadas era mas
que suficiente para satisfacer las necesida
des de consumo de los ani males, descar
tando por ello, un efecto de presion de pas
toreo sobre el CVMS.
Los niveles de consumo de MS encon

trados en este trabajo no coinciden con los
seflalados por el National Research Council
9 siendo todos los consumos registrados en
lIuvias mayores para el caso del ovino Peli
buey en relacion a ovinos lana res manteni
dos en clima templado y no en pastoreo. En
cambio, en sequia, exceptuando a las ove
jas vadas, los animales en los otros estados
fisiologicos consumieron una menor canti
dad de forraje en relacion a la recomendada
por esas tablas de alimentacion. Ello puede
atribuirse entre otros factores, a la diferencia
entre razas, manejo. alimentacion y clima los
cuales son muy diferentes en ambos casos.

CUADRO 1
COMPOSICION QUIMICA Y DIGESTIBILIDAD RUMINAL DEL PASTO BUFFEL PASTOREADO POR OVINOS
EN DOS EPOCAS DEL ANo.

CONSTITUYENTE

QVE,JA~ VAQIA~

QVEJA~ VAQIA~

SEQUIA

LLUVIAS

Materia Seca (%)

2S.0

14.3

26.4

Pared Celular
(%) BSl

SO.6

55.0

Protefna Cruda
(%) BS

6.8

Digestibilidad de
la Materia Seca
(%) BS

45.0b2

~-""".------

1 BS
2 a,b

..

~---

SEQUIA LLUVIAS

MACHOS EN
QREQIMIENTQ

X+

D.E.

SEQUIA

LLUVIAS

SEQUIA

LLUVIAS

15.0

26.9

16.3

27.1 ± 0.67 15.2 ± 0.S3

67.9

57.2

67.9

52.S

72.1 ± 5.99

14.0

7.2

138

6.7

14.5

6.9 ± 0.22 14.1 ± 0.29

74.0a

4S.5b

74.9a

49.0b

76.7a

47.5b ± 1.78 75.2 8 ± 1.12

-

55.0 ±1.S0

Base Seca
P<0.05

CUADR02
CONSUMO VOLUNTARIO DE MATERIA SECA POR OVINOS PELIBUEY COMO PORCENTAJE
DE SU PESO EN DOS EPOCAS DEL ANO 1.

EPOCA
OVEJAS VACIAS

%

OVEJAS LACTANDO
%

MACHOS EN CRECI
%

SEQUIA

2.71 b ±0.19

3.4s b ± 0.56

2.52 b ± 0.55

LLUVIAS

3.62a ± 0.34

5.41 a ± 0.53

5.32a ± 0.78

1 Letras distintas entre columnas indican diferencia significativa (P <0.05).
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En teminos generales se puede concluir,
que la estaci6n del ario afecta el consumo
de materia seca de los ovinos, siendo en la
epoca de lIuvias mayor que en la sequfa.
Ademas estos resultados serialan que el
nivel de consumo del borrego Pelibuey di
fiere del reportado para ovinos de lana, su
giriendo que las hem bras lactando y los
machos en crecimiento deben de ser suple
mentados durante la epoca de sequfa.
SUMMARY

The aim of the present experiment was to estimate the
voluntary intake of lacting ewes, ewes at maintenance
level and growing male sheep grazing on paddocks
of buffel grass (Cenchrus ciliaris) in dry and wet sea
sons. This estimation was made throughout the rela
tion between the feces output and the undigested
forage percentage. For each physiological state five
animals were used which were previously adapted to
feces colection bags. Also three esophageal fistulated
animals were used for each physiological state, in
order to colect samples of consumed grass. The pe
riod of sampling lasted for six days. Results show the
pasture intake in the physiological stares studied were
significantly (P < 0.05) lower in the dry season than in
the wet season.
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