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RESUMEN

El artículo describe aportaciones notables
del departamento de Nutrición Animal de la Esta-
ción Experimental del Zaidín del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas a la valoración
energética de los alimentos en pequeños rumian-
tes y al conocimiento de las necesidades energé-
ticas del ganado caprino.

Distintos trabajos sugieren la inexistencia de
diferencias interespecíficas entre ovino y caprino
en la digestibilidad de nutrientes de forrajes y
dietas mixtas de calidad nutritiva media o alta.
Cuando se les alimenta con dietas de composi-
ción equilibrada, ovino y caprino son mutuamen-
te reemplazables como donadores de inóculo
para estudios de digestibilidad o degradabilidad
in vitro. Nuestras observaciones permiten afirmar
que es correcto asignar a un mismo alimento o
mezcla de alimentos un único valor energético
aplicable indistintamente a ovino o caprino. No es
posible aún establecer conclusión alguna res-
pecto a dietas desequilibradas o de muy baja
calidad.

Se exponen los resultados de pruebas
metabólicas realizadas para determinar las nece-
sidades energéticas del ganado caprino en situa-
ciones fisiológicas diversas. Mantenimiento y pro-
ducción son objeto de consideración especial. Se
establecen los costes energéticos de la actividad
muscular relacionada con la locomoción y la
ingestión de alimento y se describen los ensayos
llevados a cabo para estimar el gasto energético
total del ganado caprino en pastoreo. Se analizan
los resultados alcanzados con la aplicación de la
técnica CER mediante la infusión de bicarbonato
marcado con 13C y su validación para la estima-
ción de la producción de calor del animal en
pastoreo.

SUMMARY

This paper describes significant contributions
of the department of Animal Nutrition of Estación
Experimental del Zaidín of the Spanish Council of



Archivos de zootecnia vol. 50, núm. 192, p. 566.

AGUILERA

Scientific Research (CSIC) to the energy evaluation
of feeds for small ruminants and to the assessment
of the energy requirements of the goat.

Several observations suggest that there is no
evidence of differences between sheep and goats
in nutrient digestibility for good- or medium quality-
forages or  feed mixtures. When fed on balanced
diets these two species are mutually exchangeable
as inoculum donors for in vitro digestibility or
degradability studies. Our observations allow us
to indicate the correctness of assigning a single
energy value to a particular, given feed or feed
mixture to be applied either in sheep or goat.

Experimental results are given  from metabolic
trials which were  designed to assess the energy
requirement of the goat under several physio-
logical situations. Special emphasis is given to
maintenance and production. The energy costs of
muscular activity involved in locomotion and food
ingestion are stated and a account is given of
trials carried out to estimate total energy expenses
in the grazing goat. An analysis is made of data
obtained by using the so-called CER technique
and 13C-bicarbonate and its validation to estimate
the total heat production for the unrestricted goat.

INTRODUCCIÓN

Cincuenta años de edición de una
revista científica, cualquiera que sea el
campo de la Ciencia y Tecnología que
le corresponda, es un periodo extraor-
dinariamente amplio, en el que el rit-
mo vertiginoso de adquisición de nue-
vos conocimientos que ha caracteriza-
do a la época ha tenido que producir
cambios conceptuales necesariamente
importantes. Qué duda cabe que Ar-
chivos de Zootecnia puede dar testi-
monio riguroso de la extraordinaria
evolución que se ha producido en el
ámbito de las especialidades que le
conciernen, adscritas al campo cientí-
fico de la Producción Animal. En lo

que respecta a la Nutrición Animal, los
conocimientos sobre digestión y meta-
bolismo de los animales de interés
zootécnico y, en particular, de los ru-
miantes han evolucionado notablemen-
te, lo que ha obligado a modificar
muchos de los conceptos preexistentes.
En tanto la mayoría de los países de la
Unión Europea han incorporado estos
avances a la metodología en uso para
la valoración nutritiva de sus alimen-
tos y materias primas y actualizado sus
sistemas de alimentación, España (jun-
to a Portugal y Grecia) no ha consegui-
do extraer de su importante produc-
ción científica la información integra-
da que pueda incidir favorablemente
en el sistema productivo, con propues-
tas útiles al sector sobre sistemas de
valoración y recomendaciones nutriti-
vas con las que mejorar la práctica de
la alimentación en nuestras razas
autóctonas y favorecer la utilización
de recursos propios. Almacenar la
amplia información generada para que
pueda ser analizada y ayude a la toma
de decisiones es, pues, una tarea im-
prescindible sobre la que existen algu-
nas iniciativas que es necesario impul-
sar. Mucha información relevante so-
bre pruebas de alimentación o valora-
ción nutritiva procedente de ensayos
llevados a cabo en centros públicos de
investigación nacionales ha sido pu-
blicada en Archivos de Zootecnia que,
consiguientemente, puede contribuir
notablemente a esta tarea.

Soy consciente de las dificultades
que Archivos de Zootecnia ha encon-
trado en el desempeño de su actividad
y de la decisión encomiable de la Di-
rección y el Consejo de redacción en
cuanto a la exigencia de la calidad
científica como requisito ineludible
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para la publicación en sus páginas de
los resultados de la investigación. Con-
cedo especial importancia a la labor de
difusión de la actividad científica que
realiza tanto en el ámbito nacional
como en el internacional, especialmen-
te valiosa la relacionada con los países
con quienes compartimos un idioma
común. Finalmente, quiero subrayar la
importantísima contribución que Ar-
chivos de Zootecnia presta a mantener
viva la literatura científica relaciona-
da con el área de la Producción Animal
en el idioma español, seriamente ame-
nazada por la supremacía del inglés
como idioma de uso común por la
comunidad científica.

Sólo unos años después de que vie-
se la luz el primer número de Archivos
de Zootecnia se creaba, en 1957, en la
Estación Experimental del Zaidín del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, una unidad departamental
actualmente denominada Unidad de
Nutrición Animal. Las líneas de inves-
tigación tradicionales de este Departa-
mento han sido:

-la valoración nutritiva de alimen-
tos y materias primas.

-la determinación de necesidades
de nutrientes y energía de animales de
interés zootécnico, particularmente, de
razas autóctonas.

La importancia de una y otra línea
de investigación en el contexto de la
Nutrición Animal es extraordinaria,
dado que la alimentación animal se
sustenta básicamente en los conoci-
mientos desarrollados en ambas líneas.
Efectivamente, de su interacción sur-
ge el diseño de los llamados sistemas
de alimentación, que permiten prede-
cir la respuesta del animal a tratamien-
tos alimentarios específicos o formu-

lar una ración para obtener del animal
una respuesta concreta.

Las publicaciones más tempranas
del departamento corresponden a la
primera de las líneas de investigación
mencionadas y contienen información
sobre el valor nutritivo de alimentos
para especies monogástricas y para
rumiantes (Boza y Varela, 1960; Boza
y Varela, 1961; Varela y Boza, 1961;
Varela et al., 1961). A ellas han segui-
do numerosos trabajos que, en gene-
ral, se han orientado a determinar el
valor nutritivo de dietas completas. En
algunos trabajos el diseño experimen-
tal ha permitido realizar el cálculo o la
determinación directa del valor nutri-
tivo de un determinado ingrediente. Se
ha puesto énfasis en la evaluación de
recursos propios, principalmente en la
valoración nutritiva de leguminosas
grano de producción nacional y de
subproductos, generalmente con el
propósito de facilitar su inclusión en
raciones para pequeños rumiantes
(Boza et al., 1966; Boza et al., 1970;
Pérez Cuesta y Boza, 1977; Boza et
al., 1981a y b; Molina et al., 1983;
Fonollá et al., 1984; Aguilera y Molina,
1986; Boza et al., 1987; Fonollá et al.,
1988; Molina y Aguilera, 1988;
Aguilera, 1989; Aguilera et al., 1992;
Fonollá y Boza, 1993; Isac et al., 1994;
Sanz Sampelayo et al., 1999; Molina
Alcaide et al., 2000). En el futuro
próximo es probable que los resulta-
dos que nuestro departamento pueda
aportar en esta línea de investigación
procedan de estudios no dirigidos
específicamente a este propósito.

La segunda línea de investigación
es de aparición más tardía y está rela-
cionada con los estudios realizados
sobre la utilización de la proteína y de
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la energía de los alimentos en el orga-
nismo animal (Prieto y Aguilera, 1986;
Aguilera et al., 1986) y fuertemente
vinculada a la disponibilidad de cáma-
ras de respirometría para animales de
diverso tamaño (Aguilera y Prieto,
1985 y 1986). En los ensayos de balan-
ce energético la retención de energía
en el animal se ha obtenido general-
mente por diferencia entre la ingesta
de energía metabolizable y la produc-
ción de calor del animal, calculada
ésta mediante la medida del consumo
de oxígeno y de la producción de
anhídrido carbónico y de metano
(Brouwer, 1965). No obstante, se han
llevado a cabo estudios metabólicos
en los que la retención energética se
obtuvo directamente en ensayos de
sacrificio comparado (Sanz Sampelayo
et al., 1987, 1990, 1994).

En este artículo se sintetiza la in-
formación generada a lo largo de va-
rios años en la Unidad de Nutrición
Animal como contribución al desarro-
llo de un sistema de alimentación para
el ganado caprino. En un primer apar-
tado se aborda la valoración energéti-
ca de los alimentos en los rumiantes,
en tanto que un segundo apartado se
dedica a exponer los resultados obte-
nidos que definen las necesidades del
ganado caprino en situaciones fisioló-
gicas diversas.

VALORACIÓN NUTRITIVA DE LOS
ALIMENTOS EN RUMIANTES.
ESTIMACIÓN DE SU VALOR

ENERGÉTICO

Como es sabido, la cuantificación
de los contenidos en energía digestible
y, especialmente, en energía metabo-

lizable constituye el criterio univer-
salmente aceptado de expresión del
valor energético de un alimento. La
determinación directa de dichos con-
tenidos mediante ensayos de balance
requiere disponer de una bomba
calorimétrica y presenta dificultades
que derivan de la complejidad y eleva-
do costo del equipo necesario para
medir la producción de metano. Afor-
tunadamente, se puede estimar el con-
tenido en energía metabolizable (EM,
MS) a partir de la fracción digestible
de la materia seca (MSD, g/kg MS) o
materia orgánica (MOD, g/kg MS) de
la dieta asumiendo que su valor ener-
gético es, respectivamente, 18,4 o 19,0
MJ/kg y que la suma de las pérdidas
energéticas relacionadas con la forma-
ción de metano y excreción de produc-
tos en la orina supone un 18 p.100 de
aquel valor:

EM = MSD/1000 x 18,4 x 0,82

EM = MOD/1000 x 19,0 x 0,82

Se considera que las pérdidas
energéticas en metano y orina varían,
respectivamente, entre el 5 y 12 p.100
y el 3 y 7 p.100 de la energía bruta
ingerida.

Sólo disponemos de una pequeña
base de datos con la que establecer
relaciones entre parámetros nutritivos
tales como materia seca digestible
(MSD) o materia orgánica digestible
(MOD) y contenido energético (tabla
I) . Dos son las limitaciones que cabe
atribuir a la validez de los resultados
de este estudio: (a) el reducido número
de datos experimentales disponibles y
(b) su procedencia, limitada a mezclas
de cebada grano y heno de alfalfa. Por
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otro lado, dado que los correspondien-
tes ensayos se llevaron a cabo en gana-
do caprino, conviene validar su
extrapolación a otras especies rumian-
tes. En este sentido, el Departamento
de Nutrición Animal de la Estación
Experimental del Zaidín ha realizado
varios trabajos para poder discernir si
es correcto asignar a un mismo ali-
mento o mezcla de alimentos un único
valor energético, aplicable indistinta-
mente a ganado ovino o caprino, y
cuales son los límites de tal aplicación.
El subapartado siguiente contiene in-
formación a este respecto.

ESTUDIOS COMPARATIVOS REALIZADOS
EN EL ÁREA DE LA NUTRICIÓN DEL GANA-
DO OVINO Y CAPRINO. PREDICCIÓN DEL
VALOR ENERGÉTICO DE LOS ALIMENTOS
PARA SU EMPLEO EN OVINO Y CAPRINO

El Agricultural and Food Research
Council's Technical Committee on
Responses to Nutrients publicó en 1997
una revisión sobre el estado de conoci-
mientos existente con respecto a la
nutrición del ganado caprino (AFRC,
1997). La revisión comprende publi-
caciones existentes hasta 1991, inclu-
sive. En ella se señalaba la falta de
trabajos de investigación y de exten-

Tabla I. Valores medios de ingesta de nutrientes, de producción de metano y pérdidas
energéticas urinarias de ganado caprino en mantenimiento y producción láctea1. (Mean values

of nutrient intake, methane production and urinary energy losses of goats fed at maintenance or at

production levels).

Nivel de alimentación Mantenimiento Mantenimiento Producción
Experimento núm. 1 (n=6) 2 - 5 (n=32) 6 - 11 (n=70)

MSD, g/kg MS 208,4 (169,9 - 240,6) 352,9 (272,3 - 419,3) -

MOD, g/kg MS 196,6 (159,7 - 225,5) 331,4 (252,5 - 395,7) 22211 (14933 - 36443)

EB, KJ/día 5270 (4583 - 6084) 11461 (10046 - 13555)

ED, KJ/día 3806 (3119 - 4414) 6198 (4991 - 7543) 14880 (9950 - 24765)

EM, KJ/día 3192 (2646 - 3753) 5185 (4155 - 6523) 12459 (8065 - 20779)

EO, KJ/día 232,7 (174,2 - 324,4) 373,1 (117,5 - 648,4) 911,3 (134,6 - 2008)

ECH4, KJ/día 380,5 (294,9 - 456,6) 637,9 (471,7 - 854,4) 1534 (722,4 - 2651)

CC, d/día - 269,5 (196,8 - 297,4) 690,6 (432,8 - 1140)

FND, g/día - 298,3 (224,6 - 398,4) 452,0 (298,4 - 747,9)

FAD, g/día - 204,8 (133,7 - 294,9) 228,6 (124,4 - 385,2)

HC, g/día - 98,1 (72,4 - 127,7) 223,5 (154,2 - 362,7)

Cel, g/día - 136,1 (90,3 - 194,3) 157,4 (88,5 - 265,3)

1MSD: Materia seca digestible; MOD: Materia orgánica digestible; EB: Energía bruta; ED: Energía
digestible; EM: Energía metabolizable; EO: Energía en orina; ECH4: Energía en metano; CC:
Contenidos celulares; FND: Fibra neutro detergente; FAD: Fibra ácido detergente; HC: Hemicelulosas;
Cel: Celulosa.
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sión realizados en caprino en el Reino
Unido, en contraste con otros países
desarrollados (Francia, Estados Uni-
dos de Norteamérica, Países escandi-
navos, etc.). El ganado ovino se ha
utilizado con preferencia al caprino
como modelo en investigación especí-
fica del área de Nutrición y a ello cabe
atribuir la escasez de información cien-
tífica y técnica existente en este área
del conocimiento. Algunos países han
elaborado recomendaciones nutritivas
que el AFRC no duda en calificar de
oscuras en su base científica. En su
opinión, son poco numerosos los tra-
bajos científicos que se han publicado
y muchos de estos estudios se han
realizado en países tropicales o
subtropicales, cuyos resultados no son
aplicables a países de clima templado.
Nosotros entendimos que este análisis
era objetivo y que, por tanto, compar-
tía nuestro punto de vista sobre la ne-
cesidad, patente al inicio de la década
de los noventa, de obtener mayor in-
formación con la que formar una base
científica suficientemente amplia para
abordar rigurosamente la nutrición del
ganado caprino y su aplicación a la
producción caprina.

El AFRC dedica un apartado a ana-
lizar aspectos de la fisiología digestiva
de esta especie animal in view of the
frequent suggestions in the literature
that in goats, digestive processes may
differ in important aspects from those
of cattle and sheep y otro, a estudiar
comparativamente frente a ovino o
vacuno datos de capacidad de inges-
tión, con el propósito de discernir so-
bre la validez de extrapolaciones que
pudieran realizarse entre especies.
Algo más tarde de 1991 iniciamos en
nuestro departamento una serie de tra-

bajos en los que establecíamos compa-
raciones entre ovino y caprino respec-
to a aspectos diversos de su fisiología
digestiva: digestibilidad de nutrientes
(in vivo e in vitro), ritmos de degrada-
ción y de paso de la digesta, capacidad
de ingestión y pautas de fermentación
ruminal (Isac et al., 1994; García et
al., 1994 y 1995; Molina Alcaide et
al., 1997 y 2000). Los estudios se
llevaron a cabo con alimentos de cali-
dad nutritiva diversa. Existía un doble
propósito para realizar tales trabajos:
(a) evaluar desde un punto de vista
teórico los mecanismos que pudieran
explicar en su caso la existencia de
diferencias interespecíficas en capaci-
dad de ingesta de nutrientes digestibles;
y (b) obtener una base científica y
técnica suficiente que facilitara el di-
seño de un modelo de producción inte-
grada en sistemas áridos y semiáridos.
Parcialmente esta información se re-
fiere a animales en situación no pro-
ductiva, sujetos a planos de alimenta-
ción próximos a mantenimiento y con-
finados en células metabólicas (Isac et
al., 1994; Molina Alcaide et al., 2000);
por lo tanto, bajo condiciones experi-
mentales que minimizan posibles dife-
rencias entre especies animales en com-
portamiento selectivo ante el alimento
que pudieran explicar diferencias en
eficiencia digestiva. En estos trabajos
no observamos diferencias significa-
tivas entre ovino y caprino en la
digestibilidad aparente de nutrientes
cuando los animales consumieron fo-
rrajes o dietas mixtas de calidad nutri-
tiva media o alta (henos de alfalfa,
paja de veza, dietas mixtas, con coefi-
cientes de digestibilidad de la materia
orgánica (DMO) situados entre 0,58 y
0,76). Tampoco se detectaron diferen-
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cias interespecíficas en ritmos de fer-
mentación (0,126-0,023, en caprino;
0,120-0,035, en ovino) o de tránsito de
partículas a través del rumen (0,034-
0,024, en caprino; 0,032-0,020, en
ovino). Por el contrario, los parámetros
de fermentación ruminal arrojaron re-
sultados contradictorios.

Sin embargo, la mayor parte de los
datos que hemos publicado proceden
de ensayos que se llevaron a cabo en
animales no productivos en co-pasto-
reo (un único rebaño) en tierras áridas
o semiáridas y, consecuentemente, en
ganado ovino y caprino que consumió
pastos naturales de media o baja cali-
dad nutricional (García et al., 1994 y
1995; Molina Alcaide et al., 1997). En
estos ensayos obtuvimos resultados que
arrojaron diferencias, en algún caso
significativas, en digestibilidad in vitro
de los pastos seleccionados, que fue-
ron favorables al ganado caprino cuan-
do el pasto consumido fue de baja
calidad. Se observaron también pe-
queñas diferencias en algunos pará-
metros de la fermentación ruminal,
dependientes del estado fenológico del
pasto disponible. Los resultados de los
trabajos que llevamos a cabo con ani-
males en pastoreo demuestran clara-
mente que el ganado caprino tiene
mayor capacidad de ingesta que el
ovino, la cual sería resultado del ritmo
de paso de partículas a través del rumen
significativamente mayor (0,035, en
caprino; 0,027, en ovino), así como de
la tendencia manifiesta a degradar a
mayor velocidad el material colocado
en bolsas de nylon suspendidas en el
rumen. El tamaño del compartimento
ruminal también fue significativamente
superior en el caprino en comparación
con el ovino (649 vs 470 g de materia

seca). Por lo tanto y en concordancia
con datos analizados por el AFRC
(1997), concluimos que, aunque no
cabe descartar que las diferencias en
digestibilidad observadas (calculadas
a partir de datos in vitro) pudieran sólo
ser el resultado de pequeñas diferen-
cias en composición nutritiva del ma-
terial consumido por una y otra espe-
cie animal, no detectadas por el méto-
do de muestreo utilizado, el ganado
caprino es capaz de mantener un ma-
yor tamaño del compartimento ruminal
sin que aumente el grado de distensión
de la pared del rumen. Ello le capaci-
taría notablemente para ingerir ma-
yores cantidades de alimento, en com-
paración con el ganado ovino. Tam-
poco hay que olvidar que en el animal
no productivo la ingesta voluntaria está
limitada por la baja demanda de
nutrientes que requiere la atención a
sus necesidades de mantenimiento.
Bajo estas condiciones las mayores
necesidades energéticas para el man-
tenimiento observadas en el ganado
caprino en relación con el ovino
(Aguilera et al., 1986 y 1991; Prieto et
al., 1990) contribuirían a explicar una
ingestión de alimento mayor en aque-
lla especie animal. No cabe duda de
que sería necesario disponer de mayor
número de datos de digestibilidad in
vivo y valor energético de forrajes y
dietas mixtas, que habrían de obtenerse
mediante ensayos paralelos llevados a
cabo en ovino y caprino bajo condicio-
nes idénticas en el laboratorio. Hasta
tanto no se disponga de tales datos debe
aceptarse la información disponible, fa-
vorable a utilizar en ovino y caprino un
único valor energético aplicable a am-
bas especies animales para alimentos de
calidad media o alta (DMO>0,58).
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Pruebas de digestibilidad in vitro
(Tilley y Terry, 1963) llevadas a cabo
en nuestro laboratorio con ovino y
caprino alimentados con heno de alfal-
fa de buena calidad a nivel aproxima-
do de mantenimiento (Aguilera et al.,
1986 y 1991; Prieto et al., 1990), dise-
ñadas para discernir si la procedencia
del contenido ruminal utilizado como
inóculo en el medio de incubación
pudiera afectar al valor de digestibi-
lidad, demostraron la ausencia de dife-
rencias significativas en la digestibi-
lidad de la materia seca (DMSvitro),
materia orgánica (DMOvitro) y frac-
ción de constituyentes de la pared ce-
lular (DFNDvitro) (García, 1992). Se
incubaron 16 muestras de pastos
polifitos o de especies simples herbá-
ceas o arbustivas, cuya DMOvitro va-
rió entre 0,44 y 0,70. Por lo tanto, estos
resultados indican que ovino y caprino
pudieran ser mutuamente reemplaza-
bles como donadores de inóculo cuan-
do se les alimente con dietas equili-
bradas de composición próxima.

ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO EN ENER-
GÍA DIGESTIBLE Y EN ENERGÍA METABO-
LIZABLE

La energía digestible ingerida está
estrechamente correlacionada con el
consumo de materia seca o de materia
orgánica digestibles, prefiriéndose esta
última ya que de la primera forman
parte sustancias minerales (5-10 p.100)
de nulo valor energético para el ani-
mal, aunque los valores obtenidos con
la segunda tiendan a ser algo más va-
riables.

A partir de datos proporcionados
por 38 balances individuales obteni-
dos en ganado caprino de peso vivo
variable y alimentado a nivel próximo

a mantenimiento (ver tabla I ), hemos
obtenido las siguientes ecuaciones que
permiten calcular el contenido en ener-
gía digestible (ED) de la dieta conoci-
do su contenido en materia seca o ma-
teria orgánica digestibles (MSD y
MOD, respectivamente):

ED, KJ = 17,56 (±0,13) MSD, g; p<0,001     (1)

ED, KJ = 18,71 (±0,11) MOD, g; p<0,001    (2)

cuyos errores absolutos respecto al
valor medio de la variable dependiente
son 3,92 p.100 y 2,76 p.100, respecti-
vamente.

Numerosos ensayos realizados en
ganado ovino y en vacuno, utilizando
raciones de composición ampliamente
variable, han servido de base a distin-
tos investigadores para establecer re-
laciones con las que obtener el conte-
nido en energía metabolizable (EM)
de los alimentos conocida su riqueza
en MO digestible o en distintos
nutrientes digestibles. Nosotros hemos
intentado obtener una ecuación de este
tipo utilizando los datos de los 38 ba-
lances individuales en caprino, cita-
dos anteriormente:

EM, KJ = 16,0 MOD, g - 9,1 ND, g

donde ND indica contenido en nitró-
geno digestible. Sin embargo el se-
gundo término no es significativo. La
ecuación lineal correspondiente que
obtenemos eliminando dicho término
es la siguiente:

EM, KJ = 15,66 (±0,12) MOD, g; p<0,001    (3)

cuyo error absoluto respecto al valor
medio de la variable dependiente es
3,72 p.100. El coeficiente de la varia-
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ble independiente no difiere signifi-
cativamente del valor 15,58 (19 x 0,82)
aceptado por el Agricultural Research
Council (1980 y 1984).

El estudio estadístico realizado so-
bre 102 balances energéticos indivi-
duales en ganado caprino de raza gra-
nadina, 32 de ellos con machos adultos
castrados y 70 con hembras en lactación
(ver tabla I ), nos ha permitido relacio-
nar mediante regresión lineal las
ingestas de energía digestible (EDI) y
metabolizable (EMI) de la dieta. En
estos ensayos los animales se mantu-
vieron en jaulas individuales y se les
ofreció en una sola comida la dieta
correspondiente, formada por heno de
alfalfa granulada (Proteína bruta, 187
g/kg MS; MO digestible, 456 g/kg
MS) y cebada grano (Proteína bruta,
108 g/kg MS; MO digestible, 835 g/kg
MS), en proporciones relativas am-
pliamente variables. El balance ener-
gético individual se determinó en cá-
maras de respirometría en circuito
abierto. Los procedimientos experi-
mentales y analíticos aparecen publica-
dos en detalle en Aguilera et al. (1990)
y Prieto et al. (1990). El nivel de ingesta
energética osciló entre 0,80 y 3,02 veces
el correspondiente a mantenimiento.

La ecuación de regresión

EMI (KJ/kg0,75 y día) = 7,87+ 0,837 (±0,0039)

EDI (KJ/kg0,75 y día); r = 0,999; p<0,001

tiene un término independiente que
carece de significación estadística, por
lo que hemos construido una nueva
regresión en la que se fuerza que este
término sea igual a cero:

EMI (KJ/Kg0,75 y día) = 0,836 (±0,0016) EDI (KJ/

kg0,75 y día); p<0,001 (4)

Esta ecuación permite predecir el
contenido en energía metabolizable de
la dieta cuando se conoce el de energía
digestible; indica que las pérdidas ener-
géticas en orina y metano suponen el
16,4 p.100 de la energía digestible
ingerida o, lo que es igual, la ingesta de
energía metabolizable alcanza 0,836
KJ/KJ de energía digestible ingerida.
El coeficiente de la variable indepen-
diente no difiere significativamente del
factor 0,82 y podría utilizarse indis-
tintamente en el cálculo de EM en la
valoración energética de dietas para
rumiantes.

ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
METANO A PARTIR DE LA INGESTA DE
MATERIA ORGÁNICA O ENERGÍA DIGES-
TIBLE

La formación de metano, como re-
sultado de la fermentación microbiana
ruminal, constituye una vía de pérdida
energética cuya cuantificación es ne-
cesario hacer si se desea expresar el
valor nutritivo del alimento en energía
metabolizable. La cuantificación pre-
cisa de la producción de metano re-
quiere la utilización de equipos com-
plejos, generalmente cámaras de
respirometría, y de técnicas calorimé-
tricas adecuadas para la medida del
intercambio de gases. De aquí que se
hayan realizado esfuerzos para esti-
mar aquellas pérdidas energéticas en
función de la naturaleza de la dieta y
de su ingesta. Blaxter y Clapperton
(1965), en ovino y vacuno de carne;
Neergaard (1973), en terneros, y Moe
y Tyrrell (1979), en vacuno lechero,
realizaron estudios de esta naturaleza
y demostraron la existencia de relacio-
nes entre la formación de metano y la
composición nutritiva de la ración. Más
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tarde Lindgren (1980) sometió a igual
tipo de análisis las más de 2500 deter-
minaciones publicadas sobre la pro-
ducción de metano en ovino y vacuno.
Nosotros analizamos la producción de
metano de ganado caprino alimentado
con dietas de naturaleza conocida, para
obtener ecuaciones con las que esti-
mar dicha producción a partir de la
composición nutritiva de la ración con-
sumida (Aguilera y Prieto, 1991). El
estudio se realizó sobre los 102 balan-
ces energéticos individuales, mencio-
nados anteriormente, llevados a cabo
en ganado caprino de raza granadina,
32 de ellos con machos adultos castra-
dos y 70 con hembras en lactación. Los
animales se mantuvieron en jaulas in-
dividuales y se les ofreció en una sola
comida la dieta correspondiente, for-
mada por heno de alfalfa granulada
(Proteína bruta, 187 g/kg MS; MO
digestible, 456 g/kg MS) y cebada gra-
no (Proteína bruta, 108 g/kg MS; MO
digestible, 835 g/kg MS), en propor-
ciones relativas ampliamente variables.
El balance energético individual se
determinó en cámaras de respirometría
en circuito abierto. Como valor calorí-
fico del metano se tomó la cifra de
39,539 KJ/litro (Brouwer, 1965).
Como ya se ha dicho, los procedimien-
tos experimentales y las técnicas ana-
líticas usadas han sido publicados por
Aguilera et al. (1990) y Prieto et al.
(1990). El nivel de ingesta energética
osciló entre 0,80 y 3,02 veces el co-
rrespondiente a mantenimiento y la
producción de metano se situó entre
11,63 y 67,05 litros/día, en función del
nivel de alimentación y la composi-
ción de la dieta, con un valor medio de
33,50 litros/día. La producción de
metano se registró a lo largo de 24

horas a intervalos de 4,8 minutos.
Dentro de estas pruebas, concreta-

mente a lo largo de dos series de medi-
das de balance, todos los animales re-
cibieron la misma cantidad de una die-
ta única basada en heno de alfalfa
granulado y cebada grano en propor-
ción relativa constante. Estos ensayos
nos permiten cuantificar la variabili-
dad individual en la formación de me-
tano, juzgada a través del coeficiente
de variación. Éste es del ±8 p.100,
igual al observado en ovino por Blaxter
y Clapperton (1965).

Recientemente hemos revisado
ecuaciones previamente publicadas por
nosotros (Aguilera y Prieto, 1991) que
relacionan la producción de metano
con parámetros de composición nutri-
tiva de la ración consumida. Hemos
obtenido así las ecuaciones de regre-
sión lineal que figuran en la tabla IIa ,
con las que estimar la producción de
metano en función de la ingesta ener-
gética o de la ingestión de MO
digestible (ecuaciones 2.1 – 2.5) o de
la composición química (Goering y
van Soest, 1970) y digestibilidad in
vitro (Tilley y Terry, 1963) de los
carbohidratos ingeridos (ecuaciones
2.6 –2.9).

Las ecuaciones 2.1 y 2.2 indican
que la producción de metano alcanza
6,66 KJ/100 KJ de energía bruta (EB)
ingerida o 10,32 KJ/100 KJ de energía
digestible (ED) ingerida. Las pérdidas
energéticas debidas a la formación de
metano se situan entre 3,58 y 9,57 KJ/
100 KJ de EB ingerida y entre 5,94 y
14,45 KJ/ 100 KJ de ED ingerida. Los
intervalos de variación son más am-
plios que los observados por Blaxter y
Clapperton (1965) al analizar los re-
sultados de 391 balances energéticos
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en ovino que consumió raciones de
composición diversa, desde exclusi-
vamente forraje a sólo concentrado
(6,2-10,8 KJ/ 100 KJ de EB ingerida)
y que los obtenidos por Whitelaw et al.
(1984) en vacuno que consumió dietas
formadas por cebada y un concentrado
proteico (que incluía el suplemento
minero-vitamínico) en la proporción
8,5:1,5 (9,49-12,88 KJ/ 100KJ de EB
ingerida). Neergaard (1973) encontró
también amplias diferencias en la pro-
ducción de metano (4-10 y 3-8 KJ/ 100
KJ de EB ingerida) en novillas alimen-
tadas con dietas similares, ricas en
concentrados y con planos de alimen-
tación comprendidos entre manteni-

miento y 1,5 a 2 veces mantenimiento.
Lindgreen (1980) analizó los datos
publicados correspondientes a 2500
balances energéticos realizados con
ovino y vacuno, con dietas y planos de
alimentación ampliamente variables y
observó que la perdida energética me-
dia por formación de metano fue del 11
p.100 de la ED ingerida, con un coefi-
ciente de variación del 20 p.100. Nues-
tra estimación es ligeramente inferior
a la de Lindgreen y de una variabilidad
similar.

Las ecuaciones 2.3 y 2.4 represen-
tan posibilidades adicionales de pre-
dicción de la formación de metano a
partir del conocimiento de la ingesta

Tabla IIa. Estimación de la producción total de metano en función de la ingesta de energía,
materia orgánica o nutrientes en ganado caprino alimentado con heno de alfalfa y cebada
grano (n = 102)*. (Prediction of methane production from the intake of energy, organic matter or

nutrients in goats fed lucerne hay and barley (n=102)).

Ecuación de regresión r RSD (e est/y), p.100

(2.1) CH4 (KJ/día) = 0,0666 (±0,00149) EBI (KJ/día) —- 286,9 19,5

(2.2) CH4 (KJ/día) = 0,1032 (±0,00211) EDI (KJ/día) —- 262,3 16,4

(2.3) CH4 (KJ/día) = 0,0535 (±0,00507) EBalf

(KJ/día) +0,0767 (±0,00400) EBceb (KJ/día) —- 277,6 18,0

(2.4) CH4 (KJ/día) = 478,6 (±91,2) EBalf/EBI

 (KJ/día) +2072,4 (±99,8) EBceb/EBI (KJ/día) —- 393,0 24,6

(2.5) CH4 (litros/día) = 0,0496 (±0,00101) MODI (g/día) —- 6,64 16,4

(2.6) CH4 (litros/día) = 4,92+ 0,0478 (±0,00297) CCI (g/día) 0,858 7,06 18,0

(2.7) CH4 (litros/día) = 0,1694 (±0,00405) HCI (g/día) —- 7,72 18,6

(2.8) CH4 (litros/día) = 8,55+ 0,0507 (±0,00354) CCDI (g/día) 0,830 7,67 19,5

(2.9) CH4 (litros/día) = - 1,03+ 0,180 (±0,0123) FNDDI (g/día) 0,835 7,56

*EBI, energía bruta ingerida; EBalf, energía bruta procedente de alfalfa; EBceb, energía bruta procedente
de cebada; EDI, energía digestible ingerida; MODI, materia orgánica digestible ingerida; CCI, contenidos
celulares ingeridos; HCI, hemicelulosas ingeridas; CCDI, contenidos celulares digestibles (in vitro)
ingeridos; FNDI, fibra neutrodetergente ingerida; FNDDI, fibra neutrodetergente digestible (in vitro)
ingerida.
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de energía bruta procedente del forraje
y grano utilizados o de su contribución
a la ingesta energética total. Estas
ecuaciones no mejoran en precisión a
las anteriores. La ecuación 2.5, que
estima la formación de metano a partir
del consumo de materia orgánica dige-
rida, es similar a la obtenida por Murray
et al. (1978) en ovino alimentado con
alfalfa:

CH4 (litros/día)= 2,81 + 0,042 (±0,003) MO

digestible ingerida (g/día)

aunque en nuestros ensayos se observa
una mayor formación de metano por
unidad de materia orgánica digerida.

Del resto de las ecuaciones que apa-
recen en la tabla IIa  la mejor estima-
ción de la producción de metano la
proporcionan las ecuaciones 2.6 y 2.7,
que predicen la formación de metano a
partir de las cantidades ingeridas de
los contenidos celulares (CC) y
hemicelulosas (HC), respectivamente.
Las fracciones digestibles in vitro de
los contenidos celulares o de los com-
ponentes de la pared celular no mejo-
ran dicha estimación. Wilkerson et al.
(1994) analizaron la bondad de predic-
ción en la producción de metano de
siete ecuaciones publicadas para ga-
nado vacuno utilizando como base de
comparación datos de su propio labo-
ratorio: 660 observaciones con pro-
ducciones de metano situadas en tér-
minos energéticos entre 3,72 y 30,17
MJ/día. Observaron que los errores
menores derivaban de las ecuaciones
que relacionaban la producción de
metano con la ingesta de celulosa,
hemicelulosa y contenidos celulares o
sus fracciones digestibles y concluye-
ron que la ecuación de Moe y Tyrrell

(1979) basada en la ingesta total de
carbohidratos es la más exacta y preci-
sa (error absoluto de predicción: 11,5
p.100 respecto al valor medio de pro-
ducción de metano).

Con el objeto de determinar el efec-
to del nivel de alimentación (L), ex-
presado como múltiplo del correspon-
diente a mantenimiento, sobre la pro-
ducción de metano, analizamos los
datos correspondientes a los 70 balan-
ces energéticos realizados en caprino
en lactación, comprendiendo planos
de ingestión situados entre 1,28 y 3,02
veces mantenimiento. La digestibilidad
aparente media de la energía de la
dieta osciló en el estrecho margen de
65,7±0,37 y 67,9±0,45. Las ecuaciones
correspondientes (2.10 y 2.11) figuran
en la tabla IIb  e indican que un au-
mento del plano de alimentación en un
múltiplo del mantenimiento conduce a
una reducción de las pérdidas energé-
ticas por formación de metano de 1,51
KJ/ 100KJ de EB ingerida o de 2,19
KJ/ 100KJ de ED ingerida. Estos valo-
res son superiores a los observados por
Blaxter y Clapperton (1965) en ovino
(1,32 KJ/ 100 KJ de EB ingerida, para
dietas mixtas) y por Lindgreen (1980)
en ovino (1,70 KJ/ 100 KJ de ED
ingerida) y vacuno (1,44 KJ/ 100 KJ de
ED ingerida).

También en la tabla IIb  figura la
ecuación de regresión (2.12) que rela-
ciona la producción de metano con la
digestibilidad aparente de la energía
de la dieta (D, p.100). Se ha calculado
a partir de los datos proporcionados
por los 32 balances energéticos indivi-
duales obtenidos en machos castrados
alimentados con heno de alfalfa o bien
con mezclas de heno de alfalfa y ceba-
da grano. El plano de alimentación se



Archivos de zootecnia vol. 50, núm. 192, p. 577.

NUTRICIÓN ENERGÉTICA DE PEQUEÑOS RUMIANTES

mantuvo en la proximidad del mante-
nimiento. Esta ecuación indica que se
produce un incremento en la produc-
ción de metano de 0,151 KJ/ 100 KJ de
EB ingerida por cada unidad porcen-
tual de aumento en la digestibilidad
aparente de la energía de la dieta. El
coeficiente de la variable independiente
de la ecuación es superior a los de
ecuaciones similares publicadas para
raciones mixtas por Blaxter y Clapper-
ton (1965) ensayadas en ovino (0,074
KJ/ 100 KJ de EB ingerida) y por
Lindgreen (1980) en vacuno (0,030
KJ/ 100 KJ de EB ingerida). Sin em-
bargo, las pérdidas energéticas debi-
das a la formación de metano de dietas
con coeficiente de digestibilidad apa-
rente de la energía de 50 y 70 p.100 se
estimarían en 6,73 y 8,21 KJ/ 100 KJ
de EB ingerida, de acuerdo con Blaxter
y Clapperton (1965) y 4,97 y 7,99 KJ/
100 KJ de EB ingerida, mediante la
ecuación (2.12).

En conclusión, los resultados pre-
sentados aquí sugieren que no existen
diferencias importantes en formación
de metano durante la fermentación

ruminal de alimentos entre ovino, ca-
prino y vacuno. Ello daría validez a las
extrapolaciones entre especies anima-
les que pudieran llevarse a cabo, por
ejemplo, con fines de evaluación ener-
gética. No obstante, una vez más, cree-
mos necesario puntualizar que los da-
tos de nuestro laboratorio proceden de
dietas formuladas exclusivamente con
heno de alfalfa y cebada, por lo que
habrá que incorporar datos derivados
de dietas de origen ampliamente di-
verso para alcanzar conclusiones defi-
nitivas.

ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS ENERGÉ-
TICAS CORRESPONDIENTES A LA EXCRE-
CIÓN URINARIA A PARTIR DE LA INGESTA
DE ENERGÍA DIGESTIBLE

El análisis de los datos procedentes
de los 102 balances energéticos indivi-
duales obtenidos en ganado caprino en
mantenimiento y producción láctea nos
permite estimar las pérdidas de ener-
gía a través de la excreción de orina
(EO), conocida la ingesta de energía
digestible (EDI). La ecuación de re-
gresión correspondiente:

Tabla IIb. Efecto del nivel de alimentación (L; múltiplo de mantenimiento) y de la digestibilidad
de la energía de la dieta (D, p.100) sobre la producción de metano en ganado caprino
alimentado con heno de alfalfa y cebada grano*. (Effect of the feeding level (L; times maintenance)

and the digestibility of dietary energy (D, p.100) on methane production in goats fed on lucerne hay and

barley).

Ecuación de regresión n r RSD

(2.10) CH4 (KJ/ 100 KJ EBI) = 10,1 – 1,51 (±0,381) L 70 0,451 1,43
(2.11) CH4 (KJ/ 100 KJ EDI) = 15,1 – 2,19 (±0,573) L 70 0,440 2,14
(2.12) CH4 (KJ/ 100 KJ EBI) = - 2,58 + 0,151 (±0,0147) D 32 0,883 0,635

*EBI, energía bruta ingerida; EDI, energía digestible ingerida.
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EO (KJ/día) = 0,0625 (±0,00292) EDI (KJ/día);

p<0,001 (5)

estima las pérdidas de energía en orina
en 0,0625 KJ/ KJ de incremento pro-
ducido en la ingesta de energía
digestible. La ecuación anterior carece
de ordenada en el origen, ya que en la
ecuación de regresión previamente
calculada este término no alcanzó sig-
nificación estadística. Como puede
comprobarse, la suma de los coefi-
cientes del término independiente de
esta ecuación (0,0625) y de la ecua-
ción (2.2), que estima las pérdidas de
energía a causa de la formación de
metano (0,1032), explica sensiblemen-
te el valor del coeficiente de la ecua-
ción (4) que relaciona los contenidos
de energía digestible y metabolizable
de la dieta (0,836).

DETERMINACIÓN DE LAS
NECESIDADES ENERGÉTICAS DEL

GANADO CAPRINO

Conocer los mecanismos de trans-
ferencia de energía en el organismo
animal y cómo éste utiliza la energía
en los procesos fisiológicos relaciona-
dos con el mantenimiento de la
homeostasis interna (por ejemplo,
mantenimiento del tono muscular, ac-
tividad cardiaca, actividad renal, trans-
porte iónico a través de membranas,
transmisión del impulso nervioso, etc.)
o con la producción (por ejemplo, sín-
tesis de proteína y grasa orgánicas,
secreción de leche, producción de lana,
etc.) es de enorme importancia si se
quiere establecer las necesidades nu-
tritivas de los animales bajo situacio-
nes fisiológicas y ambientales diver-

sas y la capacidad de los alimentos
para satisfacerlas. Como ya se ha di-
cho, tal conocimiento es fundamental
para diseñar sistemas de alimentación
precisos, con los que predecir riguro-
samente el balance energético del ani-
mal, esto es, en términos energéticos,
la cantidad de producto animal que
deriva de la ingesta de cantidades con-
cretas de alimento. No es fácil, porque
un análisis cuantitativo del metabolis-
mo del animal requiere ineludible-
mente conocer en términos cualita-
tivos y cuantitativos los nutrientes ab-
sorbidos. Los nutriólogos están de
acuerdo en que esto es relativamente
simple de obtener en animales mono-
gástricos, pero presenta dificultades
extraordinarias en el animal rumiante,
a causa de la existencia de los procesos
fermentativos ruminales. No existe un
método único que proporcione una
estimación cuantitativa de los produc-
tos de la digestión ruminal, debido
fundamentalmente a la incompatibili-
dad del empleo simultáneo en un mis-
mo animal de ciertas técnicas experi-
mentales y a las propias limitaciones
de éstas para estimar las velocidades
de formación y absorción de los pro-
ductos de la digestión ruminal. La si-
tuación se complica más aún, porque
la cantidad de nutrientes disponibles
en el animal rumiante para su utiliza-
ción como fuente energética y como
substratos en procesos de síntesis y
renovación  no es necesariamente igual
a la cantidad absorbida en el tracto
digestivo, a causa de la existencia de
transformaciones metabólicas en el
animal. Esto dificulta extraordinaria-
mente el análisis desde un punto de
vista bioquímico del metabolismo ener-
gético del animal, la constatación de
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los mecanismos causales y la elabora-
ción de modelos metabólicos que pro-
porcionen explicaciones satisfactorias
de las transformaciones que observa-
mos y cuantificamos en los trabajos
calorimétricos. A pesar de todo ello
resulta relativamente simple explicar
desde un punto de vista meramente
termodinámico una de las causas de la
conocida baja eficiencia de utilización
de la energía y de la mayor producción
de calor asociada al metabolismo de
los alimentos en los rumiantes, com-
parativamente frente a los animales
monogástricos: las grandes pérdidas
energéticas inherentes a la fermenta-
ción ruminal, que suponen por término
medio un 22 p.100 de la energía del
sustrato digerido (15 p.100 del calor
de combustión del CH

4
 y 7 p.100 del

calor de fermentación), a las que se
suma el residuo indigestible del mate-
rial microbiano (el material microbiano
supone en términos energéticos un 8
p.100 de la energía digerida). En el
apartado 1 hemos realizado un análisis
de las pérdidas energéticas debidas a
la formación de CH

4
 en el ganado ca-

prino.
Cuando en 1983, terminada la cons-

trucción de una planta de respirometría
para pequeños rumiantes, iniciábamos
en nuestro departamento los trabajos
de ajuste y calibrado de sus elementos
de medida, éramos perfectamente cons-
cientes de que habían transcurrido nada
menos que veinte años desde que
Blaxter y su equipo del Rowett
Research Institute de Aberdeen (Esco-
cia) presentara sus propuestas que ha-
brían de desembocar, tres años des-
pués, en la adopción por el Reino Uni-
do de un nuevo sistema de evaluación
energética, que ha constituido la base

científica para el desarrollo de poste-
riores sistemas. Una gran cantidad de
trabajos calorimétricos realizados en
el curso de esos veinte años ha elimi-
nado numerosas lagunas e incertidum-
bres. Ha quedado bien establecido que
la eficiencia de utilización de la ener-
gía metabolizable para el mantenimien-
to y para el crecimiento-cebo; que la
participación de la energía metabo-
lizable hacia la secreción de leche o
hacia formación de proteína y grasa
tisular; y que la composición de la
producción láctea son determinadas
fundamentalmente por la naturaleza
de la mezcla de los productos de la
digestión que son absorbidos en el
tracto digestivo.

La evidencia experimental muestra
(tabla III)  que para el mantenimiento
la mezcla de AGV absorbidos en el
rumen se utiliza con una eficiencia del
83 p.100, mientras que la glucosa y los

Tabla III.  Eficiencia con que la energía de
los distintos nutrientes se utiliza en los pro-
cesos de mantenimiento y de producción en
el animal rumiante. (Energetic efficiency of

nutrients for maintenance and production in the

ruminant animal).

Producto final Estado fisiológico
de la digestión Mantenimiento Crecimiento-

cebo

AGV 0,83 0,57-0,64
Glucosa 1,00 0,70
Aminoácidos 0,81 0,65
Lípidos 0,97 0,80
Acetato 0,59 0,30
Propionato 0,87 0,52
Butirato 0,76 0,62
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aminoácidos absorbidos en el intesti-
no lo hacen con eficiencias del 100 y
81p.100, respectivamente. La eficien-
cia de utilización de los lípidos parece
estar situada en la vecindad del 97
p.100. En el animal en crecimiento-
cebo las eficiencias de utilización de la
glucosa, aminoácidos y ácidos grasos
de cadena larga absorbidos en el intes-
tino delgado son, respectivamente, del
70, 65 y 80 p.100, mientras que para el
acetato, propionato y butirato tales
eficiencias son 30, 52 y 62 p.100. La
baja eficiencia de utilización del
acetato se produce cuando es insufi-
ciente el aporte de glucosa o de precur-
sores de glucosa. Las mezclas de AGV
se utilizan con eficiencias que oscilan
entre 57 y 64 p.100 en función de sus
proporciones molares relativas. Ade-
más, la infusión de nutrientes indivi-
duales en rumiantes en lactación con-
duce a respuestas específicas, de modo
que se han propuesto mecanismos
metabólicos que explican los efectos
observados. Por ejemplo, el efecto es-
timulante del acetato sobre la síntesis
de grasa, proteína y lactosa en leche se
explica a través del aumento que pro-
duce en precursores para la síntesis de
ácidos grasos en la glándula mamaria

y, al propio tiempo, en el aporte de
substratos para la formación de ATP
en dicha glándula.

La técnica más usada en el estudio
del metabolismo energético es la de
balance calorimétrico: el cambio en
contenido energético del organismo
en un período de tiempo, debido a
cambios en su contenido en grasa y
proteína, es estimado directamente,
deduciendo las pérdidas energéticas
(heces, orina, gases combustibles y
producción de calor del animal) de la
ingesta energética. La producción de
calor del animal la determinamos en
nuestro caso por calorimetría indirecta
(Brouwer, 1965). En algún momento
del ensayo de digestibilidad coloca-
mos al animal en una cámara respiro-
métrica y, tras un período de adapta-
ción de 24 o 48 horas, medimos duran-
te otras 24 o 48 horas su consumo de 0

2
y su producción de CO

2
 y CH

4
 Para

determinar la producción de calor basal
privamos al animal de alimento duran-
te 72 horas y, previo control del co-
ciente respiratorio y de la producción
de CH

4
, con el propósito de verificar

que los animales han alcanzado las
condiciones basales, cuantificamos el
consumo de 0

2
 y la producción de CO

2

Tabla IV. Ensayos calorimétricos realizados en ganado caprino con anterioridad a 1985.
(Calorimetric trials carried out in goats before 1985).

Estado fisiológico Producción de calor basal, kl Autores
del animal  KJ/kg0.75y día

Hembras no lactantes 386 - Brody (1945)
Hembras en lactación 236 0,691 Armtrong y Blaxter (1965)
Hembras no lactantes 357 - Fujihara et al. (1973)
Machos castrados 331 Roy-Smith (1980)
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y a partir de ellos la producción de
calor. La planta de respirometría exis-
tente en nuestro departamento cuenta
con cámaras de circuito abierto
(Aguilera y Prieto, 1986) y de confina-
miento (Lachica et al., 1995) adecua-
das para l levar a cabo ensayos
metabólicos de larga duración en pe-
queños rumiantes y en animales
monogástricos. Como resultado de la
actividad metabólica del animal se pro-
ducen alteraciones en la composición
del aire existente en la cámara. Su
medida junto a la del volumen de aire
que circula por ella o está contenido en
ella permite conocer el consumo de O2
y la producción de CO

2
 y CH

4
. La

concentración de CH
4
, CO

2
, y 0

2
 se

obtiene mediante métodos físicos: ab-
sorción en el infrarrojo para CO

2
 y CH

4
y paramagnetismo para el O

2
. El siste-

ma está totalmente automatizado e
informatizado.

NECESIDADES ENERGÉTICAS DE MANTE-
NIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL GANADO

CAPRINO

Probablemente como resultado de
la menor importancia económica de la
especie caprina en los países del mun-
do occidental se le ha prestado una
escasa atención. No es esto lo que
sucede en nuestro entorno ni en países
que comprendan zonas geográficas en
las que prevalezca la aridez. Es más,
las actuales tendencias en producción
animal que dan preferencia a la calidad
de los productos sobre la eficiencia de
la producción; al control del impacto
de la producción animal sobre el me-
dio y al bienestar animal, conceden
especial interés a la extensificación.
Qué duda cabe de que en los ecosis-

temas mediterráneos la producción
caprina es de elección por su fácil
adecuación a estos requisitos en com-
patibilidad con niveles aceptables de
rentabilidad de las producciones. Ha-
cia 1985 las recomendaciones energé-
ticas para la producción de caprino
descansaban en pruebas de alimenta-
ción (Mohammed y Owen, 1980;
Morand-Fher, 1981; NRC, 1981).
Frente a la enorme cantidad de estu-
dios calorimétricos realizados en otras
especies, la tabla IV  recoge los únicos
trabajos hasta entonces realizados en
caprino. En todos ellos se determinó la
actividad metabólica basal en anima-
les en situación no productiva, con
resultados muy variables. Sólo uno de
estos estudios se llevó a cabo, aunque
con objetivos muy distintos a los per-
seguidos por nosotros, en hembras en
lactación.

Ha existido tradicionalmente la ten-
dencia a considerar que el ganado ca-
prino tiene iguales requerimientos
energéticos que el ovino con respecto
al mantenimiento y a asumir que se
comporta como el vacuno en lo concer-
niente a sus necesidades energéticas para
la producción de leche. Sin embargo, la
bibliografía que sustenta tales afirma-
ciones es escasísima. De aquí que nues-
tro departamento decidiera desarrollar
un programa de investigación que tu-
viera por objeto aportar información
con la que establecer las necesidades
energéticas del ganado caprino. Este
programa ha prestado mucha atención
a la evaluación del gasto energético
relacionado con la actividad física para
así obtener estimaciones precisas de
las necesidades globales del animal en
producción extensiva.
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La tabla V muestra los resultados
de medidas del metabolismo basal de
ganado caprino y ovino adulto castra-
do sometido a protocolos experimen-
tales idénticos (Aguilera et al., 1986;
Prieto et al., 1990). Los resultados
sugieren que la actividad metabólica
del ganado caprino es alrededor de un
20 p.100 superior a la del ovino.

En nuestros trabajos con ganado
caprino siempre hemos dedicado es-
pecial atención al mantenimiento. Y
ello porque parece demostrado que las
necesidades energéticas para el man-
tenimiento varían considerablemente
con el plano de nutrición, estado fisio-
lógico, edad, nivel de productividad,
etc. Nosotros hemos pretendido esti-
mar en el ganado caprino la magnitud
de esta variación. Ciertamente no se
han realizado suficientes trabajos de
investigación dirigidos a definir los
cambios fisiológicos y metabólicos
responsables de la variación del man-
tenimiento, tanto en el animal mono-
gástrico como en el rumiante. En cam-
bio sí que existe bastante controversia.

En primer lugar son muchos los cien-
tíficos que argumentan que el concep-
to de mantenimiento, que está incor-
porado en todos los sistemas de eva-
luación energética actuales, es inade-
cuado y, consecuentemente, debe
suprimirse. Argumentan, y es absolu-
tamente cierto, que en un animal cuya
ingesta le proporciona una retención
energética igual a cero puede tener
lugar síntesis neta de proteína a costa
de movilización de grasa corporal. El
mantenimiento, considerado como una
constante, sólo tendría valor académi-
co. Para otros autores no hay problema
en tener en cuenta las variaciones del
mantenimiento, una vez que sean co-
nocidas y cuantificadas. Finalmente,
otros consideran que el aumento de las
necesidades de mantenimiento en los
animales en producción es un costo
energético de la producción y debe re-
flejarse en las estimaciones de utiliza-
ción de la energía metabolizable para la
producción. Para estos autores las nece-
sidades energéticas de mantenimiento
han de considerarse constantes.

Tres son los métodos comúnmente
utilizados para estimar por balance
calorimétrico las necesidades de man-
tenimiento: a) Un método consiste en
corregir las ingestas de energía
metabolizable que conducen a reten-
ciones ligeramente positivas o negati-
vas, empleando valores teóricos para
las eficiencias de utilización de la ener-
gía metabolizable por debajo y por
encima de mantenimiento. Siempre que
las retenciones energéticas obtenidas
en los ensayos estén próximas a cero,
el error que implica este procedimien-
to es realmente despreciable; b) Un
segundo método consiste en emplear
ecuaciones de regresión del tipo ER =

Tabla V. Estimación del metabolismo basal
mediante calorimetría indirecta en ganado
ovino de raza Segureña y caprino adulto de
raza Granadina. (Estimation of fasting

metabolism by indirect calorimetry in sheep of the

Segureña breed and in adult Granadina goats).

Especie Edad Peso vivo Producción de
animal  (años)  (kg) calor basal**

Ovino* 1,5 40 272
Caprino* 2-3 26-33 324

*macho castrado; **(KJ/kg0,75 y día).
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a IEM - b, obtenidas a partir de ingestas
energéticas variables que promueven
retenciones positivas y calcular la
ingesta de energía metabolizable (IEM)
necesaria para obtener una retención
energética (ER) igual a cero. Este es el
método que hemos usado con hembras
en lactación; y c) Con hembras en
crecimiento y con machos castrados
hemos empleado un tercer método con-
sistente en determinar la producción
de calor de los animales en condicio-
nes basales y aquella también con ni-
veles de ingesta ligeramente inferiores
al valor esperado para mantenimiento.
Este procedimiento ofrece la ventaja
de que nos permite conocer, al propio
tiempo, la eficiencia con que la ener-
gía metabolizable de la dieta es utiliza-
da por el animal para atender a los
procesos de mantenimiento.

La tabla VI resume los resultados
de los ensayos realizados (Prieto et al.,
1990; Aguilera et al., 1990; Aguilera
et al., 1991). Nuestros datos indican
que las necesidades de mantenimiento
de ganado caprino, independientemen-
te de su situación fisiológica, son su-
periores a las correspondientes a gana-
do ovino de peso similar (318 KJ EM/
kg0,75 y día, ARC, 1980; 374 KJ EM/

kg0.75 y día, Aguilera et al., 1986) y
están en el rango de valores publica-
dos para vacuno de engorde y lechero
seco (418-469 KJ EM/kg0,75 y día;
ARC, 1980). El NRC (1981) da una
cifra media de 424 KJ EM/kg0,75 y día
obtenida mediante ensayos calorimé-
tricos. A partir de los datos que figuran
en la tabla VI  hemos propuesto fijar
en 422 KJ/kg0,75 y día la ingesta de
enegía metabolizable que cubre las
necesidades de mantenimiento del ga-
nado caprino cualquiera que sea su
situación fisiológica.

La estimación de la eficiencia con
que la hembra en lactación utiliza la
energía metabolizable de la dieta para
sus procesos productivos puede hacer-
se según tres procedimientos: a) Cuan-
tificar las diferencias entre determina-
ciones de balance realizadas a dos ni-
veles de producción; b) Cuantificar las
diferencias entre un punto medido y
otro estimado, correspondiente a man-
tenimiento; y c) Realizar un análisis de
regresión con datos correspondientes
a determinaciones llevadas a cabo a
distintos niveles de producción. Esta
última técnica ha sido la utilizada en
nuestros ensayos. Los planos de
ingesta se fijaron en función del ni-

Tabla VI. Estimación de las necesidades energéticas de mantenimiento (EM
m
) y del metabo-

lismo basal (producción de calor en ayuno, PCA) en ganado caprino (KJ/kg0,75 y día).
(Estimation of maintenance energy requirements (EMm) and fasting metabolism (fasting heat production,

PCA) in the goat (KJ/kg0.75 day)).

Animal Ecuación de regresión PCA km EMm

Macho adulto castrado ER = 0,732 IEM - 324 234 0,732 443
Hembra en crecimiento ER = 0,760 IEM - 320 320 0.760 421
Hembra en lactación ER + EL = 0,669 IEM - 268 - - 401
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vel de producción láctea esperado.
La determinación de la eficiencia

con que la energía metabolizable se
utiliza para la producción de leche
presenta complicaciones especiales,
porque en el animal en lactación, junto
a la producción de leche, pueden tener
lugar procesos concomitantes de de-
posición de grasa corporal o de movi-
lización de reservas para atender a la
lactación, cuyas eficiencias difieren
de la que corresponde a la producción
láctea.

En nuestros ensayos sobre la utili-
zación de la energía de la dieta para
atender a las necesidades de la lactación
en el ganado caprino de raza Granadi-
na (Aguilera et al., 1990) relaciona-
mos la retención energética total, esto
es, la energía excretada en leche (EL)
más la retención corporal aparente
(ER), con la ingesta de energía
metabolizable (IEM) mediante regre-
sión (tabla VII) . La ecuación (7.1)
proporciona una estimación de la efi-
ciencia con que la energía metabo-
lizable se utiliza en los procesos pro-
ductivos (0.669) y nos permite calcu-

lar la ingesta de energía metabolizable
para el mantenimiento cuando el tér-
mino (EL + ER) es igual a cero. IEM

m
= 268/0,669 = 401 KJ/kg0,75 y día. Este
valor es inferior a los valores medios
publicados para vacuno en producción
láctea (510 KJ EM/kg0,75 y día; Moe et
al., 1970; 523 KJ EM/kg0,75 y día; van
der Honing y van Es, 1974).

La eficiencia de utilización de la
energía metabolizable para la lactación
cuando no existe deposición ni movi-
lización de reservas corporales (k

l
) se

calculó de acuerdo con el ARC (1980).
Para ello asumimos que la energía per-
dida por el organismo, indicadora de
movilización de grasa corporal en apo-
yo a la secreción de leche, se utiliza
para la síntesis de leche con una efi-
ciencia del 84 p.100 y que la deposi-
ción de energía en el organismo, con-
comitante con la lactación, tiene lugar
con una eficiencia que es 0,95 veces la
de la propia lactación: ELc = EL +
(0,84 x ER(-)) + (1,05 x ER(+)). Cuan-
do construimos la regresión usando
como función este valor corregido de
excreción energética en leche y como

Tabla VII. Estimación de las necesidades energéticas de mantenimiento (IEM
m
) y producción

en la cabra en lactación (KJ/kg0,75 y día). (Estimation of energy requirements for maintenance (IEMm)

and production in the lactating goat (KJ/kg0.75 day)).

Ecuación de regresión n EMm kl

(7.1) EL + ER = 0,669 IEM - 268 70 401 -
(7.2) ELc = 0,667 IEM - 258 70 - 0.667
(7.3) ELc = 0,657 IEM - 237 46 0.657
(7.4) ER/100 Kj IEMp* = - 0,907EL/100 Kj IEMp +67,6 46 -
(7.5) ELc = EL + 0,84 ER + 1,05 ER

*IEMp = IEM - EMm
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variable independiente la ingesta de
energía metabolizable, se obtiene la
ecuación (7.2) de la tabla VII , que
indica que en el ganado caprino la
eficiencia de uso de la energía
metabolizable para la lactación es del
66,7 p.100. La eficiencia obtenida es
ligeramente superior al rango de valo-
res teóricos basados en consideracio-
nes bioquímicas (60-65 p.100) y no
supone, por tanto, diferenciación al-
guna con los valores de eficiencia de
uso de la energía metabolizable para la
lactación en otras especies rumiantes:
vacuno y ovino. Como el contenido
energético medio de la leche de cabra
granadina (con el 5,88 p.100 de gra-
sa) es de 3,59 MJ/kg, se necesitan
3,59/0,667 = 5,38 MJ EM/kg de leche
del 5,88 p.100 de grasa (4,20 MJ EM/
kg de leche con un contenido en grasa
del 4 p.100).

Cuando para construir la regresión
utilizamos exclusivamente los datos
correspondientes a animales en los que
junto a la producción de leche hubo
una deposición energética tisular con-
comitante, la eficiencia de uso de la
energía metabolizable para la lactación
es muy semejante: 65,7 p.100 (ecua-
ción (7.3) de la tabla VII ). En este
caso, si la producción energética en
forma de leche y la retención energéti-
ca corporal se expresan como porcen-
taje de la ingesta de energía metabo-
lizable dada por encima de manteni-
miento, utilizando para EM

m
 el valor

de 401 KJ/kg0,75 y día, y se establece
una regresión con ambas series de da-
tos, con RE/l00 KJ EM

p
 como función

y ER/100 KJ EM
p
 como variable inde-

pendiente, se obtiene la ecuación (7.4)
que indica que en el animal en lactación
una caída en la producción de leche de

1 KJ está asociada a un incremento en
la deposición de grasa corporal de 0,907
KJ. Ello indica que la cabra en lactación
deposita grasa con una eficiencia que
sería el 90,7 p.100 de la eficiencia para
la lactación, es decir, con una eficien-
cia del 0,907 x 0,667= 0,605. Estos
resultados demuestran, en concordan-
cia con otras investigaciones, que en el
animal en lactación la eficiencia con
que la energía metabolizable se utiliza
para la deposición de grasa corporal es
superior a la que presenta el animal no
lactante. Las cifras bibliográficas os-
cilan entre 0,78 y 1,13. El ARC (1980)
ha adoptado un valor de 0,95 veces la
eficiencia de uso de la energía
metabolizable para la lactación. En
cabras en lactación Armstrong y
Blaxter (1965) obtuvieron una cifra de
0,964 veces k

l
, siendo k

l
 69,1 p.100.

LA ACTIVIDAD FÍSICA
De gran interés son los datos que se

ofrecen a continuación procedentes de
ensayos llevados a cabo con el propó-
sito de cuantificar los gastos energéti-
cos (transformación de energía quími-
ca en trabajo mecánico) relacionados
con la locomoción (Lachica et al.,
1997a) y con la ingestión de alimento
(Lachica et al., 1997b), actividades de
especial significación para el animal
en pastoreo. Se recomienda su incor-
poración, a través de un sistema
factorial, a las necesidades energéti-
cas de mantenimiento y producción
estimadas con ganado caprino en con-
finamiento. Respecto a la locomoción,
apenas existen datos obtenidos en es-
pecies de interés ganadero acerca del
costo energético del desplazamiento
sobre plano descendente. En cuanto a
la ingestión, es poco lo que se conoce
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sobre el costo energético de la activi-
dad muscular relacionada con la apre-
hensión, masticación, deglución y
rumia y la posible influencia que la
naturaleza físico-química del alimen-
to tiene sobre dicho costo.

El gasto energético de la locomo-
ción contribuye significativamente a
los requerimientos energéticos de los
animales que viven en libertad y han
de tenerse en cuenta si se desean eva-
luar de modo preciso las necesidades
energéticas de los animales en pasto-
reo. Este gasto energético está relati-
vamente bien definido en el vacuno y
ovino y, sin embargo, no se habían
realizado hasta nuestros ensayos estu-
dios sistemáticos con ganado caprino,
con una sola excepción. La existencia
de diferencias interespecíficas en efi-
ciencia locomotora está demostrada y
son consecuencia de adaptaciones
morfológicas, fisiológicas y de com-
portamiento. Nuestros resultados, re-
sumidos en la tabla VIII , indican que
en la cabra de raza Granadina el costo
energético de la locomoción aumenta
desde 1,91 a 6,44 J/kg peso vivo y
metro de desplazamiento al elevarse la
pendiente desde -10 a +10 p.100. Di-

cho costo (EC
w
) puede ser calculado

en función de la pendiente (S
l
) según la

ecuación exponencial:

ECw = 3,39 e 0,063 Sl r = 0,996; RSD = 0,049;

n = 5 (6)

La ecuación (7) permite obtener los
valores medios de dicho coste, calcu-
lados para cada animal por separación
de sus componentes horizontal y verti-
cal y mediante regresión múltiple de la
producción de calor (PC, J/kg peso
vivo y hora sobre las distancias reco-
rridas horizontal (D

h
) y verticalmente

(D
u
 y D

d
, para ascenso y descenso,

respectivamente), dadas en metros:

PC = 6724 + 3,31 Dh + 31,7 Du - 13,2 Dd (7)

Los coeficientes de regresión de
D

h
, D

u
 y D

d 
 indican los valores del

coste energético neto (J/kg peso vivo y
metro) para el desplazamiento en hori-
zontal (EC

w
), en vertical con sentido

ascendente (EC
u
) o descendente (EC

d
).

De acuerdo con nuestros ensayos,
el coste energético neto del desplaza-
miento en horizontal es en la cabra de
raza Granadina de 3,35 J/kg peso vivo

Tabla VIII . Valores medios (n=6) del gasto energético de la locomoción (EC
w
, J/kg peso vivo

y metro de desplazamiento) obtenidos en ganado caprino mediante regresión de la produc-
ción total de calor (PC, J/kg peso vivo/hora) sobre la distancia recorrida (m). (Mean values

(n=6) of the energy cost of walking (ECw, J/kg body weight per meter) for goats estimated by regression

of heat production (HP, kJ/kg body weight per hour) vs. distance travelled (m)).

Pendiente, p.100
- 10 - 5 0 + 5 +10

ECw 1,91±0,129 2,33±0,130 3,35±0,127 4,68±0,148 6,44±0,245
PC de pie, sin desplazamiento 6960±365 6910±366 6883±342 6841±333 6838±329



Archivos de zootecnia vol. 50, núm. 192, p. 587.

NUTRICIÓN ENERGÉTICA DE PEQUEÑOS RUMIANTES

y metro, cifra algo inferior a la de 3,63
J/kg peso vivo y metro que puede cal-
cularse a partir de los datos de Taylor
et al. (1974) obtenidos en otra raza
caprina. Los datos que ofrece la bi-
bliografía sobre estos costes energéti-
cos (J/kg peso vivo y metro) son muy
inferiores, tanto en ovino (2,47,
Clapperton, 1964; 2,83, Farrell et al.,
1972; 2,30, Brockway y Boyne, 1980)
como en vacuno (2,09, Ribeiro et
al.,1977; 1,54, Shibata et al., 1981;
1,91, Lawrence y Stibbards, 1990).

Nuestras investigaciones indicaron
que la eficiencia energética media del
desplazamiento en sentido vertical as-
cendente, calculada como la relación
entre el trabajo realizado y el coste
energético de llevarle a cabo y expre-
sada como porcentaje, es en la cabra de
raza Granadina del 30,9 p.100. El ARC
(1980) asume tanto para ovino como
vacuno el valor de 28 J/kg peso vivo y
metro de desplazamiento en vertical,
equivalente a una eficiencia energéti-
ca del 35 p.100.

La mayor parte del incremento del
gasto energético relacionado con la
actividad física procede de la activi-
dad muscular ligada a la locomoción e
ingestión de alimento. Los procesos
continuos de contracción y relajación
muscular que tienen lugar durante la
aprehensión, masticación y propulsión
del alimento en el tracto digestivo con-
tribuyen notablemente a aumentar este
componente. El coste energético de la
ingestión del alimento está bastante
documentado en ovino (Osuji et al.,
1975) y vacuno (Adam et al., 1984),
sin que existiesen datos publicados
sobre observaciones llevadas a cabo
en caprino con anterioridad a nuestros
ensayos.

La medida del coste energético de
la ingestión de alimento se llevó a cabo
con cuatro cabras adultas dotadas de
fístula ruminal en ensayos individua-
les en los que se determinó su produc-
ción de calor durante periodos de
aproximadamente 15 minutos mien-
tras permanecían alojadas en la cáma-
ra de confinamiento.

Los animales consumieron alimen-
tos de naturaleza y composición dis-
tintas, desde arbustos a concentrados.
El coste energético de la ingestión de
alimento se calculó a partir del incre-
mento en producción de calor obser-
vado respecto al periodo previo al su-
ministro de alimento. Dicho costo se
relacionó con el tipo y cantidad del
alimento consumido y con el tiempo
empleado en ingerir el alimento (tabla
IX) .

En un ensayo paralelo se colocaron
en el rumen a través de una fístula
ruminal cantidades similares a las con-
sumidas por los animales en las prue-
bas anteriormente citadas. Los incre-
mentos en producción de calor obser-
vados respecto al periodo inmediata-
mente anterior en que los animales
permanecieron en ayunas, fueron des-
preciables, lo que demostraba que el
aumento observado en la producción
de calor de los animales durante la
ingestión de los alimentos ensayados
estaba relacionado exclusivamente con
la ingestión per se, esto es, con la
aprehensión, masticación y propulsión
del alimento hacia el rumen. El ritmo
de ingestión (g de materia seca/minu-
to) osciló entre 6,3 para alfalfa fresca
y 46-99 para los concentrados. El cos-
te energético medio de la ingestión de
alimento (J/kg peso vivo/g MS) fue
7,08 para la alfalfa fresca; 9,02 para
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forrajes de baja calidad; 1,55 para los
concentrados y alcanzó las cifras de
2,24 y 4,75 J/kg de peso vivo/g MS
para los henos de alfalfa granulado y
troceado, respectivamente. De acuer-
do con nuestras observaciones estos
costes energéticos de la ingestión pue-
den alcanzar hasta el 4,7 p.100 de la
energía metabolizable del alimento in-
gerido, dependiendo de la forma física
de éste.

ESTIMACIÓN DE LAS NECESIDADES ENER-
GÉTICAS DEL GANADO CAPRINO EN PAS-
TOREO

Las necesidades de mantenimiento
de los animales en pastoreo exceden
con mucho a las del animal en confina-
miento, fundamentalmente debido al
gasto energético asociado a la locomo-
ción. En zonas áridas el ganado capri-
no tiene que recorrer largas distancias

para obtener el alimento y el agua que
necesita y ello incrementa, incluso
drásticamente, sus requerimientos
energéticos. El l lamado método
factorial estima la energía total consu-
mida (energía transformada) a partir
del coste energético de cada actividad
y del tiempo que el animal ha dedicado
a ella. Las actividades de ingestión del
alimento, de permanencia de pie in-
móvil y de locomoción (y, por tanto,
sus costes energéticos) son particular-
mente relevantes para calcular los re-
querimientos energéticos de manteni-
miento del animal en libertad, a los
que sumar las necesidades de produc-
ción. Lachica et al. (1997c y 1999) han
empleado este procedimiento para
cuantificar el gasto energético de ca-
bras lactantes en pastoreo mediante
observación directa, obteniendo incre-
mentos en producción de calor sobre el

Tabla IX. Ritmo de ingestión y coste energético de la ingestión en cabras a las que se ofrecen
alimentos de distinta composición y naturaleza física (n=4). (Rate of ingestion and energy cost

of eating in goats offered feeds which differ in composition and physical structure (n=4)).

Cebada Haba Heno de alfalfa Paja de Ramón de Alfalfa
grano grano granulado troceado veza olivo fresca

Peso vivo (kg) 37,5 37,9 38,0 38,3 38,4 35,1 41,2
Ingesta de materia seca (g) 363,7 362,5 367,5 178,3 125,1 112,2 76,4
Tiempo en ingestión (min) 3,7 9,5 6,6 12,5 16,7 13,9 12,6
Ritmo de ingestión
g MS·Kg-1·min-1 2,64 1,21 1,59 0,38 0,20 0,24 0,15

Costo energético de la ingestión:
J·kg-1·g-1 MS 1,45 1,65 2,24 4,75 8,20 11,78 7,08
J·kg-1·min-1 143,8 75,8 135,9 69,8 63,9 97,8 44,6
J·g-1 MOD 63,6 78,0 179,6 348,8 606,2 735,2 492,2
p.100 EM* 0,4 0,5 1,2 2,2 3,9 4,7 3,2

*Calculada a partir del contenido en materia orgánica digestible (MOD) del alimento.
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valor aceptado de mantenimiento (401
KJ EM/kg0,75 y día; Aguilera et al.,
1990) variables entre 10,8 y 26,3 p.100.
Factores tales como composición bo-
tánica, disponibilidad del sustrato ve-
getal, manejo, etc. afectan a este
parámetro, de gran importancia para el
cálculo de la carga animal. El método
factorial parece ser adecuado para si-
mular y cuantificar las actividades del
ganado caprino en pastoreo por obser-
vación directa. Es simple y fácil de
aplicar en campo, siendo suficiente un
único observador.

Por su importancia e innovación he
de mencionar los trabajos llevados a
cabo recientemente en nuestro depar-
tamento para facilitar la aplicación de
la técnica CER (iniciales tomadas del
inglés carbon dioxide entry rate) a la
estimación del gasto energético total
de la cabra en pastoreo. El método se
basa en la medida de la tasa aparente
de ingreso de CO

2
 en los compar-

timentos corporales utilizando –y aquí
reside el carácter innovador- H13CO

3
-

como marcador. Este procedimiento
isotópico requiere la infusión constan-
te del bicarbonato marcado y el
muestreo frecuente o continuo de un
fluido fisiológico para determinar la
dilución del isótopo cuando se alcanza
el equilibrio. Se estima así la produc-
ción de CO

2
 del animal que ha de

relacionarse con su producción de ca-
lor asumiendo un determinado valor
para el cociente respiratorio.

Los primeros intentos de utilizar la
técnica CER para obtener información
sobre el gasto energético de rumiantes
en pastoreo se deben a Corbett et al.
(1971) usando H14CO

3
- en ganado ovi-

no. Otros autores le han usado tanto en
ovino como en vacuno (Plaza, 1989;

Sahlu et al., 1989 y Sánchez y Morris,
1984; Di Marco et al., 1996, respecti-
vamente, por citar los trabajos más
recientes). El uso de un isótopo estable
del carbono en lugar del 14C ofrece
gran ventaja desde el punto de vista de
la seguridad del operador y del entor-
no, si bien presenta dos tipos de difi-
cultades:

-El carbono 13 alcanza en la natu-
raleza aproximadamente el 1,1 p.100
del carbono total. Las plantas C

3
, que

fijan el CO
2
 según el ciclo de Calvin,

difieren en abundancia natural de este
isótopo de las plantas C

4
 que fijan el

CO
2
 a través del ciclo dicarboxílico.

Este distinto fraccionamiento isotópico
puede ocurrir también en componen-
tes de los tejidos animales y, así, el
enriquecimiento natural en carbono 13
de grasas y carbohidratos puede dife-
rir significativamente, lo que es im-
portante en relación con la magnitud
del cambio que se desea cuantificar.
Este problema se soluciona midiendo
la abundancia isotópica en muestras
tomadas inmediatamente antes de ini-
ciar la infusión del marcador.

-El problema más serio que presen-
ta la técnica CER se debe al secuestro
del carbono marcado en ciertos
metabolitos corporales, que impide la
recuperación cuantitativa del isótopo
y que, si no es tenido en cuenta, condu-
ce a una sobreestimación de la produc-
ción de CO

2
. Esta fijación del CO

2
puede ocurrir en distintas vías metabó-
licas; por ejemplo, síntesis de urea,
reacciones del ciclo tricarboxílico, es-
pecialmente las catalizadas por la
piruvato carboxilasa y la malato
deshidrogenasa, o en compartimentos
que se renuevan muy lentamente; por
ejemplo, el carbonato óseo (Elia et al.,
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1988; Rocha et al., 1994).
La validación del método ha reque-

rido que realicemos observaciones
acerca de los efectos de factores diver-
sos sobre la abundancia natural; para
discernir cual es el tiempo necesario
para alcanzar el equilibrio isotópico y,
finalmente, para determinar la recupe-
ración de 13C. Y así, Prieto et al. (2001)
han estudiado el efecto del ejercicio
físico sobre la abundancia natural de
13C. Las muestras analizadas eran de
saliva recogidas mediante un catéter
implantado en la glándula parótida de
cabras sometidas o no a un programa
de locomoción intermitente, observán-
dose que la actividad física provoca
una caída significativa en abundancia
natural de 13C. En colaboración con
investigadores del Instituto (Kika) de
la Garza, de la Universidad de Langston
(Oklahoma) uno de nosotros ha estu-
diado en caprino los efectos de los
cambios en el plano de alimentación
(Lachica et al., 2001a) y de la exposi-
ción al frío (Lachica et al., 2001b)
sobre la abundancia natural de carbo-
no 13. Tras tres días de ayuno se pro-
duce un descenso en abundancia natu-
ral frente al animal alimentado ad
libitum. Un efecto similar es observa-
do por la exposición al frío, que parece
estar asociado con cambios en los rit-
mos relativos de oxidación de sustratos
metabólicos ligados a la termogénesis.
En ambos casos se produce un aumen-
to en la oxidación de grasas, que pre-
sentan menor abundancia natural en
carbono 13. Por otro lado, cuando se
utiliza saliva como sustrato en el que
determinar los cambios en enriqueci-
miento isotópico el tiempo necesario
para alcanzar el equilibrio en los
compartimentos corporales tras la in-

fusión del isótopo es de 8-16 horas
(Prieto et al., 1991; Sahlu et al., 1992;
Lachica, 1993; Herselman et al.,
1998).

Prieto et al. (1997) determinaron la
producción de CO

2
 en cabras que per-

manecían de pie inmóviles o camina-
ban sobre la cinta de un ergómetro
colocado en el interior de una de las
cámaras de respirometría de circuito
abierto existentes en nuestro departa-
mento. Los animales recibían una in-
fusión continua de solución de
NaH13CO

3
 en suero fisiológico a tra-

vés de un catéter insertado en la yugu-
lar, iniciada 15 horas antes de comen-
zar el muestreo de saliva de la glándula
parótida. Al propio tiempo se registra-
ba la producción de CO

2
. Se observó la

existencia de una relación significati-
va entre el CO

2
 producido, cuantifica-

do por respirometría, y la producción
estimada según la técnica CER. La
recuperación aparente media del isóto-
po, calculada mediante la relación CO

2
producido / CER, es la que establecen
las ecuaciones (8), obtenida cuando
los animales permanecieron inmóvi-
les, y (9), calculada cuando realizaron
un ejercicio físico intermitente:

CO2r = 0,667 CO2CER (8)

CO2r = 0,744 CO2CER (9)

donde CO
2r
 indica el volumen de CO

2
expirado (ml/kg peso vivo y hora),
determinado por respirometría, y
CO

2CER
 es la producción de CO

2
 (ml/kg

peso vivo y hora) estimada por la téc-
nica CER. En estos ensayos los valo-
res estimados por la técnica CER exce-
den a los respirométricos, indicando el
secuestro de carbono marcado en
metabolitos corporales, lo que impide
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su excreción cuantitativa. En un poste-
rior ensayo (Prieto et al., 2001) corro-
boramos la existencia del efecto de la
actividad física sobre la fijación del
carbono marcado: se obtuvo una recu-
peración menor (0,72) de 13C cuando
las cabras permanecieron inmóviles
que cuando desarrollaron un programa
de locomoción intermitente (0,78). La
recuperación del isótopo varía amplia-
mente. En caprino Prieto et al. (1991)
y Junghans et al. (1997) han obtenido
coeficientes de 0,87 y 0,92. Sin embar-
go, es improbable que estas diferen-
cias introduzcan desviaciones importan-
tes en las estimaciones de la producción
de calor del animal en pastoreo si la
relación CO

2
 producido/CER ha sido

establecida en animales alimentados.
Basados en nuestras propias obser-

vaciones (Aguilera et al., 1990; Lachi-
ca, 1993) hemos propuesto utilizar las
siguientes ecuaciones de regresión para
calcular la producción total de calor
(PC, J/kg peso vivo y hora) del animal
en pastoreo a partir de la estimación
del CO

2
 producido (CO

2
 = coeficiente

de recuperación aparente de 13CO
2
 x

valor CER, ml/kg peso vivo y hora):

PC = 19,82 CO2; RQ = 1,0 (10)

PC = 24,07 CO2; RQ = 0,87 (11)

Muy recientemente se han llevado
a cabo con total satisfacción varios
ensayos (Lachica et al., 2001a y b)
usando la técnica CER y 13C para esti-
mar la producción de calor de caprino
en pastoreo. Se han empleado machos
castrados a los que se les ha adaptado
un arnés en el que se ha colocado una
bomba de infusión y bolsas de
polietileno que contenían la solución
de NaH13CO

3
 y para la recogida conti-

nua de saliva. Los animales estaban
provistos de dos catéteres: uno en
parótida y otro en yugular. Los anima-
les pastaban en una parcela de una
hectárea. La producción de calor al-
canzó 401 y 574 KJ/kg0,75 y día, en el
animal estabulado y en pastoreo, res-
pectivamente. La distancia total reco-
rrida por los animales en pastoreo no
superó los 2 km, lo que explicó sólo un
9 p.100 del incremento en producción
de calor, por lo que el resto ha de ser
atribuido a las demás actividades inhe-
rentes al pastoreo. Como conclusión
podemos indicar que el empleo de una
infusión intravenosa de NaH13CO

3
 y

muestreo continuo de saliva parece
ser, por tanto, una técnica adecuada
para determinar la producción de CO

2
y, consecuentemente, la producción de
calor de ganado caprino en pastoreo.
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