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Descle el punto de vista de la Nutrición Aninar, el fenó-
Íreno clel creciniento puede considerarse, al ¡rrenos¡ €n dos

planos distintos seg{rn se enfogue desde una perspectiva fun-
tla¡¡enta1. Bs desir corno uná función fisiológica básica de log
animales donésticos, o bien se considere en su faceta aplica_
tiva co¡r¡o soporte cle la producción de carne,

Es evidente que anbog planos, lejos de ser antagónicos,
tienen un carácter comple¡nentario y que los conocinientos fi-
siológicos básicos pueden ser cle una enorne utiliclacl práctica
Y, a su vez, los planteanientos y datos enplricos obtenidos
de la experiencia práctica o los resultados de las pruebas de

rendiniento en creciniento-cebo, por ejenplo, pueden tener un

considerable valor teérico y servir para suscitar y orientar
1a investigación básica.

En 1a presente menoria doctoral, egta doble perspectiva
básica y aplicada está referida al ganado ovino, una cle las
especies donésticas nás inportantes a nivel nundial, nacional
y regional y dentro de esta especie, a una de las fases para-

INTNODUCCION Y PIAHTEA}IIEI{TO
==g===================Eg==

DEL PROBLE}IA
!¡====t==E!¡=
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clójica y conparativanente nenos estudiadas co¡no lo es el cre-
ciniento durante el periodo de lactancia,

Egta relativa desatencíón se explica, al rnenos en parte,
por 1a nenor inportancia econónica de la especie ovina en nu-
chos de los paises generadores de ciencia y sobre todo por
los ci-clos de explotación y orientaciones productivas de esta
especie en los paises con grancles efectivos ovinos y desarro-
I lados cientificanente tales co¡no Australia, Nueva Zelanda,
eI Reino Unido, los EE.UU y la Unión Soviética, €n los gue o

bien la inportancia de la producción lanera y/o el sacrificio
a eclades y pesos relativanente elevadosr r€legan 1a fase de

creciniento durante Ia lactancia a un segundo plano.

Huy diferente es la situación en la cuenca nediterránea
y r¡ás concreta¡nente en nuestro pais y de for¡na especial en la
región clel Duero' donde 1a existencia cre razas ovinas de or-
deffo -1o que implica el destete y/o el sacrificio precoces_ y

el hábito de consuno de corderos lechales sitrian la cuestión
en una perspectiva bien ctistinta, aun cuando este interés po_

tencial y real no se haya plasnaclo aún en el núnero y calidad
de investigaciones y publicaciones suficientes para situar
este problena en el nivel cle conocinientos alcanzado en otros
aspectos de 1a nutrición aninal. creenos gue este hecho poclrá

apreciarse suficientenente en la revisión bibliográfica gue

-2-
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presentaroos nás adelante.

El paradigna cienttfico de ra nutrición ani¡nar radica en
e1 estableciniento de relaciones ¡nutuas entre los aportes nu_
tritivos por una parte y las funci.ones y las producciones
animales por otra. Nosotros he¡ros centrado nuestra atención
en el esclareciniento de ra naturareza de ras reraciones
existentes entre 10s aportes energéticos y proteicos de ras
dietas lácteas y er crecimiento de 1os corderos de raza chu_
rra durante eI priner Íres de vida. Este creci¡riento ha sicro
estudiado en sus aspectos ponderales, de balance y de conpo_
sición corporar, con er f in cre deterninar las retenci-ones de
energia y nitrógeno en el organisno aninal y, por tanto, las
eficiencias de ros procesos nutritivos cre sintésis y acu¡rura_
ción tisulares de proteina y grasa e indirectanente, la can_
tidacl v calidad ctel producto ani¡nal obtenido consumibre por
el honbre.

La crelimitación de ra fase estudiada no ha sido capri.-
chosa sino q¡ue corresponde a los ciclos de explotación esta-
blecidos para esta raza en 1a cuenca crer Duero. Los corderos
de raza churra son nantenidos tradicionalnente con sus madres
durante un periodo de 30-40 dlas y sacrificados con un peso
vivo de 10 a 12 Kgs' proporcionancro canales de 5 a 6 kgs. La
producción de corderos lechares responde indudablenente
Derosos factores biolóqicos, econónicos y sociológicos.

a nu-

Entre

-3-
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el lcrs pueden ¡nsncionaree 1a nBrssiilail de deatinar inteqramen-
te 1a produeción lechera cte ras nadres a ra fabricación de
gueso tan pronto cono sea posible, la existencia de una de_
nanda consor ictada cre canales tiernas y cre reducido peso, ba-
sada en la tradición gastronónica de ra región y ta¡¡bién er
hecho dle que los corderos de esta raza ovina presentan, por
selección genética' una curva de creciniento con una fase nuy
lenta a partir de los l4-r6 kgs. y tienden al sobreengrasa-
niento precoz ya a partir de los l0_tZ kg", segrln han puesto
de nanifiesto investigaciones anteriores cre nuestro departa_
rnento (castril 10' lg?5i castrir lo, rgTg; pe !áez, rgTg; Fer-
nández, 1980; etc. )

Es evidente. a nuestro juicio, gue entre todos los fac_
tores nutritivos gue están inpticados en la alinentación de
los lactantes destacan por su inportancia er aporte energéti-
Go' el aporte proteico y sus nutuas relaciones. se trata de
una fase nuy activa crel creciniento en ra que ras necesidades
cle los restantes nutrientes están en función, directa o indi_
rectanente, de la energia y del nitrógeno que son, sin duda,
los elenentos fisiológica y econó¡ricanente definitorios de la
dieta. Por tanto, descre un punto cre vista lógico, corresponde
inicialnente fijar ras necesidades energéticas y protei.cas,
náxine si se tiene en cuenta ra escasa infornación cientffica
existente' hecho aI que ya nos he¡nog referido anteriornente.

-4-



t
a

Las publicaciones de los Comités y Acaclenias cientlfieos
encargados de fijar las tablas de necesidades y establecer
las norrnas de racionamiento para las ttistintas fases de Ios
ciclos biológicos y cle explotación de las especies donésticas
en Ios paises nás degarrollados del tipo National Research

council (N.R.c. ), rnstitut National de 1a Recherche Agrono-

migue ( LN.R.A. ), Deutsche Landwirtschaf te-Gesel Ischaf t
(D.L.G. ), etc. carecen de infornación relativa a los corderos

lactantes' si se exceptua el Agricultural Research Counci I
(A.R'C. ) británico. The Nutritive Requirenents of Ru¡rinant
Livestock (1980) es la {¡nica publicación que contiene datos y

establece norÍras al respecto. También existen algunos traba*
jos experinentales que abordan aspectos concretos y parciales
clel problena y gue han sido I levados a cabo, f undamentalrren_

t€' por los grupos de walker en la universidad de sidney, de

orskov en eI Rowett Research rnstitute de Aberdeen, de

Treacher

Chiou en

I.N.R.A.

en

1a

de

el Grassland Research fnstitute de HurIey, de

Universidad de lfinnesota y de Theriez en el
Theix.

Existen' sin enbargo' condiciones que linitan la aplica-
ción de Ias normas británicas a las circunstancias de nuestro
pals. EI peso adulto de las razas ovinas ctel Reino Unicto es

nuy superi-or al de la raza Churra y ta¡nbién son diferentes
tanto los rit¡tos y curvas cle qreciuriento coÍro la cor¡posición

-5-
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corpsral a 1o Iargo del nisno, De

gue en los {rltinos affos se concede

al factor raza cuando se trata de

nutritivas de las especies donésti
Bretaffa no se ordeña practicanente

nismo, degconocida la producción y

ros lechales,

hecho¡ e€ puede apreciar
una inportancia creciente

establecer las necesidades

cas. Por otra parte en Gran

a las ovejas y €s, por 1o

conercial ización de corde-

un proble¡na que

y para nues-

sus aspectos

nosotros,

de utilización de la

básicarnente por tres

Se tratar por tanto¡ €n buena ¡nedida cte

es preciso abordar con nuestros propios nedios
tras condiciones , yd que l os resu r tacros r €n

aplicativos, r!on de principal iurportancia para

ta cleterninación de las eficiencias
energia netabolizable puede ser abordacla

EIlor co*o es 1ógico nos obliga a enfrentarnos con pro-
blen¡as conceptuares y ¡retocrorógicos de prinera nagnitucr. se

hace Preciso, en priner lugar, deterninar las eficiencias di_
gestivas y la netaboliciclad de las dietas lácteas y ello re_
quiere la utilización de jaulas metabólicas para corderos re_
cién nacidos' que pernitan 1a recogida cuantitativa de excre-
tas sólidas y lrquidas, y ra deterurinación exacta de las in-
gestiones' Ello ha sido resuelto nediante diseffos y disposi-
tivos propios.

-ó-



netodologiae: la calorinetria directa, 1a calori¡netrf a incli-
recta gue incluye eI intercanbio gaseoso y hace posible el
balance conjunto cte carbono-nitrógeno y el análisie cte la
conposición corporal propio clel nétodo de log gacrificios

conparativos. Hemos trabajaclo con este últino nétodo conple-
nentado con la realización de balances cle nitrógeno. se trata
cle procedinientos I aboriosos, pero gue pueclen proporcionar
datos precisos sobre la energia retenida, tanto en forna ile

grasa cono en forna cle proteína y, por tanto, €I cálculo cle

las eficiencias,

Por otra parte' la con¡Posición corporal ttirecta¡nente de-
terninacla proporciona una infornación insustituible para la
valoración bronatológica y conercial cle las canales.

La expresión clel creci¡¡iento es el resultado de la inte-
racción entre el genotipo y el nedio y¡ dentro de égte útti_
trro, fundamentalnente de la nutrición. De los nuDerosos facto-
res gue afectan a esta interacción, destacan dos por Eu i¡n-
portancia que corresponden fundamentalnente al individuo, co-

ao son el sexo y la edad y otrog dos gue tienen, fundanental-
aente' carácter a¡rbiental cono son el nivet cle alinentación y

la con¡posición de 1a clieta ingerida.

No es dificil comprender

econónica gue corresponcle a la i

inportancia fisiológica y

uencia dle I sexo sobre e I

la

nfl
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creciniento, la conpoaición corporal y la efisiencia de Ia

utilización de los nutrientes. Por esta razón hemos incluido
este f actor dentro cle nuestro diseffo experimental, tenienclo

en cuenta nuy especial¡¡ente 1a escasa infornación ctisponible

por 1o que respecta a las prineras se¡ranas cle vida, por aná-

logas razoneat y con el fin de obtener información sobre los

perfoclos internedios, henos tenido en cuenta e1 factor edad

habiila cuenta de gue no puede excluirse "a priori" la exis-

tencia de tendencias dentro de esta fase, tanto en 1o gue

res pe c ta

ciencia

a

de

la retención cle energla y nitrógeno como a la efi-

su uti I ización.

Degcle los estudios iniciales de la Escuela de HAl,fllOND el
plano o nivel tle ingestión es un aspecto que no puede ser re-

legado a un segundo plano, cuando se trata clel creciniento y

de la coÍrposición corporal. En consecuencia, henos introduci-

do esta variable tanbién en nuestro diseño experinental. y

eI lo no gólo por razones cienttfi.cas y conceptuales, sino

tanbién por las indudableg repercusiones econónicas y prácti-

sas gue pudiera eventualnente tener para las sondiciones de

explotación de la especie en nuestra región.

Junto con e1 nivel cle ingestión. 1a conposición de la

dieta deternina evidentenente eI aporte cle nutrientes. ciñén-

donosr por las razones anteriornente inclicadas¡ d 1a energla

-8-



Y a la protelna' henoe incruido sn nuegtro eetudio ros efec-
tos cle diversos valores clel cociente energla tota !/enetg!a
protelca sobre la utilización nutritiva y la co¡rposición cor-
poral.

Finalmente henos querido ofrecer, cono es lógico, una

estinación de las necesidades energéticas y proteicas, basa-
das en nuestros resultados experinentalee, consideramos que

estos datos pueden contribuir al nejor conociniento de algu-
nos aspectos cle 1a fisiologfa nutritiva y del crecimiento de

los runiantes lactantes y, al nisno tienpo t ser útiIes para
los ganaderos y ros técnicos aI servicio de ra Nutrición Ani-
nal,

-9-
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2.1.- I{ECESTDADES EI{ERGETTCAS Y PROTEICAS PARA CRECTUTENTO

Las necesidades nutritivag de ros aninales en crecinien_
to están deterninadasz €rl rrr tina instancia, por ra ganancia
de peso y por la conposición de esta ganancia, resultando,
por lo tanto, de vital inportancia, el conociniento de los
factoreg gue afectan a la conposición corporal.

La integración de ra i.nformación relativa a Ia retención
de nutrientes en un sistena de alinentación es un problena
sencillo cuando se conoce er valor nutritivo de ros alinentos
en 10s misnog térni-nos. para e110 es necesario conocer la
utilización digestiva y netabólica de los alinentos, gue nos
pernit'irÍa' bien' predecir 1a sapacicracr de 10s, nisnos para
deterninar una cierta retención o posibilitarfa la expresión
de las nesesidades en térninos distintos a1 de la retención.

De acuerdo con este planteaniento, €rr

sión biblioqráfica se abordará el estudio
corporal y los factores gue Ia afectan, de

Ia presente revi-

de la conposición

la digestibilidad,

-10-



de 1a utilización del nitrógeno y de

zar con eI cálcuIo de Ias necesidadee
para corderos en creciniento.

1a energla, para finali-
energéticas y proteicas

2,2,- FACTORES OUE AFECTAil A I.A COI{POSICION CORPORAT

cono ha guedado estabrecido en er capituro correspon-
diente a ra introducción y pranteamiento del probrena de la
presente nernoria. 1a conposición corporal se ve afectada.
fundanentalnentee por dos grupos de factores¿ uxlos de carác_
ter individual, cono son er sexo y ra edad y otros de tipo
anbiental, flue podrran ser engrobados bajo el epfgrafe de
al inentación.

El priner problena que se nos plantea a 
'a 

hora de estu-
cliar la conposición qufnica de un organisno es establecer so-
bre gue base se expresa. La prinera opción puede ser en base
al peso vivo ctel aninari un paso nás serla expresar la conpo-
sición en base ar peso vivo vacio evitando la variación gue
pueda establecer e1 qontenido clel tracto digestivoi por rllti_
ro' a vecesr eé expresa 1a co¡nposición corporal crel ganado
ovino en relación con el peso vivo vacio esguilatto, €Vitando
Ios problenas inherentes al anárisis e inclusión cter ver 1ón.

segrln Ios datos recogidos en ra bibriograffa parece ser

-tl-



llr-re e1 contenido intestinal es nuy constante y en sste sen-

ticlo Langlands y Sutherland ( 1968, Ig69 ) en ovinos saerifica-
dos entre el naeimiento y Il0 Íleses (I,7 a 5b.1 kq de peso

vivo) encuentran que el contenido intestinal fue aproximada-

nente de 9,3t del peso vivo t rre ca¡nbiando signif icativamente
con el peso vivo, excluyendo valores para los corderos recien
nacidos, siendo pegueñas las cliferencias entre sexos.

Jagusch y co1. (1970 a) en corderos lactantes eneuentran

una correlación altanente significativa entre el peso vivo
vaclo (PYY, g) y eI peso vivo (Pv, g), clefinida por la si-
guiente ecuación:

PVV = 0.98?0 PV +3 r=0,99

En el nisno sentido, l¡lalker

la sigiente ecuación de predicción

Jagusch (I969) obtienen

PVY = 0,953 PY - 0.11 r=0.99ó

Por 1o gu€ se refiere aI efecto de la lana, una recopi-

pilación de los datos recogiilos por e1 ARC (i990) nuestra que

la concentración de proteina en el peso vivo vaclo fue apro-

ximailarnente l4 c /Ks ¡nayor cuando el veI1ón f ué incluido, no

viendose afectacla la concentración de grasa; estas diferen-

cias parecen ser independientes del peso vivo vaclo. En este

sentido, Kel lahray ( I973 ) en corderos sacrif icados clespues del

v

- L2-



degtete (12 kgi, a intervalos de 6 kg, hasta los a4 kq obser-
va gue eI nivel cle ingestion afecta a la producción cle Iana

I legando a ser 1a di.f erencia hasta clel ZZ*.

EI estudio de 1a influencia gue eI contenido en protefna
de Ia clieta poclrla tener sobre 1a co¡r¡posición de 1a lana fue
realizado por Walker y Cook (1967) no encontrando diferencias
significativas en el contenido en nitrógeno de la Iana para

clietas cuyo contenido en proteÍna variaba cle ó a 23\ en nate-
ria seca' siendo los valores de 15,az a l5,6It de nitrógeno.

Se puede conprobar un efecto de interacción cte la edad

clel aninal y dieta sobre e1 creciniento de la Iana, asl se

encuentra una disninución de la velociclacl cle creciniento de

la lana cuanclo e1 contenido proteico cle la dieta es bajo
(6'1t) pero no cuando es ¡¡ás elevado (29,5t) según Norton y

llalker (f971 a).

Norton y Walker ( l9?l b), en corderos desCle los tres
dias de edad, egtudiando las proteinas de reserva observan

gue toclos los órganos y conpartinentos del organisno pierden

nitrógeno durante los periodos en que los aninales reciben
dietas Iibres de nitrógeno con la excepción de 1a lana, la
qual gana hasta eI I3? de su contenido inicial en nitrógeno,

-13-



2,2,1.- Efecto del gexo

El efecto deI sexo sobre la
cuerpo se refleja de forna ¡nás clara
e I cornponente corporal ¡nás variabl e

co¡rrposición gulrnica del

sobre 1a grasa por ser
( Brody, I 945 ) .

En tárninos generales, y en aninales adultos o cercanos
a la madurez' el efecto del sexo sobre el desarrollo corporar
ha siclo denostraclo hace tiernpo ( Colomer_Rocher y Espe jo,
1973; Hannond' rgSz y palson y verges, rgSz), indicancro que

las hembras se desarror ran nás precoznente gue 1os nachos,
mogtrando un nayor grado de desarrorl0 cre ras partes y teji-
dos de maduración más tardia.

En e1 sentido inclicado, I a grasa se verf a au¡¡entaila en

las henbras y. por lo tanto, dis¡ninuida Ia cantidad de agua,
lo que lleva a un nayor contenido energético y nenor conte-
nido en nitrógeno (Andreh,s y Orskov, I970; Butterfield y

col., L971; Castrillo, 1979' ElsIey y col., 1964i lforgan y
Owen, I973; Penning y col., l97g; Shelton y Carpenter, L97Z;
Shields y co1., l9B3).

co¡no se ha indicado anteriornente, estos efectos son pa-
tentes en aninares gue han conpretado o estan a punto de coÍr-
pletar su desarrolro, pero no está perfectanente ctefinido eI
no¡nento en el cual conienzan a ¡nanifestarse Ias diferencias

I

I
I
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en 1a f,o¡nposición corporal entre machos y hembras.

A pesar cle no existir nuchos datos sobre 1a co¡rrposición
corporal de corderos de cristinto sexo al nacimi_ento { castri-
1lo, 1979; Yillette y Aurouseau, 19gI; Villette y Theriez,
I984)' 1a coincidencia de 1os dos grupos de datos pernlte que

se puetla afirmar que el efecto del sexo sobre la conposición
corporal no se nanif iesta en eI ¡no¡nento ctel naciuriento.

Para algunos autores cono Everit y Jury (196ó), Fourie y

*o1. (1970)' Gardner y coI. (r964) Ias diferencias en ra
conposición corporal entre sexos aparecen tenprana¡nente, ha-
cia los 5 Kg en el ganaclo ovino, acentuandose posteriorrnente,
Otros autores como BulI (1969) y Horgan y Owen (1973) no de_

nuestran 1a existencia de diferencias en 1a conposición qui-
nica del cuerpo hasta arcanzacros ros tb-2b Kg de peso.

En los estudios sobre 1a co¡nposieión gulnica de1 cuerpo
de los qorderos de raza churra rearizados por castril ro
( I975 ) y Castril lo (I979) no se ponen de rnanif j_esto Ia exis_
tencia de diferencias estadfsticarnente signifiqativas entre
nachos y he¡nbras en el periodo conprendido entre el nacinien-
to y los 16 Kg de peso, aungue si se observa una tendencia
concordante con 1a teorfa general anteriornente expresada.

il
ü

tl

'I
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Es necesario ilestacar gu€, en algunos casos ¡ se ha ob_

servaclo que el ef ecto clel sexo sobre I a sonposición corporal
se ¡nani f iesta de f orna nás acentuacla cuando e I nive I tte in-
gestión es elevaclo ( palson y yerges , lgSZ). nientras que

otros autores no ponen cle nanif iesto este ef ecto ( Anclrews y

Orskov, 1970 y llorgan y Owen, 1973 ) .

2,2,2'- Efeci-o del pego-edad

Eclatl y peso son ilss variabl es que se encuentran inti¡na-
¡nente re I acionadas y gu€, supuesto un ritno cle crecirniento
constante' pueden considerarse eguivalentes. Es por ello di-
ficil cliferenciar si los efectos se deben a uno u otro fac-
tori no obstante, €fi arguna especie aninar , cono e1 conejo.
se ha puesto cle manifiesto un efecto especifico de Ia eclad

sobre 1a conposición qulnica de Ios aninales independiente-
nente clel peso cle los nisnos ( de BIas , L977 ).

Por lo que se refiere a Ia especie ovina, ya en er no-
no¡nento clel nasiniento se observan una relación directa entre
el peso de los aninales y e1 contenido en grasa y proteína. A

pesar de ser dificil separar el efecto cle la alinentación de

Ia nadre sobre la composición quinica clel cordero aI naci-
riento (Alexander, l962; Robinson, L977)¡ en la revisión rea_

lizada por el ARC (lgB0) parece ponerse cle nanifiesto con
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claridad la relaeión entre peso al naci¡niento y 1a conposi-
ción qulnica anteriornente nencionada; sin ernbargo, los re-
sultados obtenidos posteriornente por villette y Aurousseau
( 1981 ) y Vi1 lette y Theriez ( l984 ) sobre diferentes razas y

con un anpl io r¡argen cle pesos al naciniento no concuerda con

las observaciones realizaclas por el ARC (lgg0), ya que se ob_

serva una narcada constancia de 1a sonposición guiruica cle l os

corderos aI naciniento, independiente del peso de los nisnos.

EI peso a1 nacimiento podrfa ejercer una influencia so-

bre 1a co¡nposición corporal posterior, pero el escaso núnero

de resultados gue han sido publicados hasta el ¡no¡nento no pa-

rece concluyente (ViIlette y Theriez, lggI a y b), no obs_

tante¿ €s posible gue este efecto desaparezca con Ia edad co-
no ha siclo seff alado por Akinyele y Harshbarger ( l9g3 ) en ter-
neros . De todas f or¡¡¡as, podría ser un f actor inportante en

aninales sacrificaclos a edades nuy tenpranas.

En térninos generales, al aunentar el peso de los anina_

les aunenta eI porcentaje de grasa, aunentando por tanto el
contenido energático y clescendiendo eI porcentaje cle agrua¿

asi cono se reducen los porcentajes de proteina y cenizas
(ARc' 1980j castrillo, 197b;chiou y Jordan, rgis ei Jagusch y

col., 1970 a y b, Kel la$ray, lg73i Kernp y col., lgr0; Rattray
y col,, 1973 a y b). En este gentido, Shields y col., (1gg3)

ilescribe la evolución de la conposición qulnica deI cuerpo en

r
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sFrdas de for¡na !lü8, el parcentaje rle qrastr sn eI pesa vivo
vaclo aunenta rapida¡nente desde eI naciniento hasta Ios 6,4
Kg, ¡nantenienclose hasta Ios 36 Kg y aumentando de nuevo hasta
el final clel creciniento; el porcentaje de agua declina brus_
camente hasta los 6,4 Kg y sigue declinandou düDeue nás len_
ta¡nente' hasta los 145 Kg¡ en cuanto al porcentaje de protel-

na aunenta clesde el naciniento hasta 1os lg Kg, mantenieni!ose

hsta los 54 Kg y declinando posteriornente.

si 1a composición qufnica y e1 contenido energético
guardan relación son el peso det ani¡nal, es posible Ia pre*
dicción de la somposición corporar a partir der peso cter ani-
maI. utilizando Ia ecuaci.ón alonétrica de Huxley (lgz4), el
coeficiente de estas ecuaciones indica eI aumento o disninu-
ción relativo de Ios conponentes quinicos o del contenido
energético; aplicando ecuaciones de este tipo Jagusch y coI.
(i970 a y b) obtienen gue e1 peso corporar exprica e1 r6,74,
99 y 95t de Ia variación en el contenido de grasa, cenizas.
agua y protelna respectivanente, estando Ia conposición quí_
¡nica estrecha¡nente relacionada con el peso vivo vaclo inde-
pendientenente de la edad al sacrificio.

En función de que base se utilice para expresar la con-
posición corporal' 1a variabiliclatl obtenida será cliferente,
hacienil ose ¡nás constante la conposición corporal a medida que
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se van elininanclo conponentes de la base de expresión (p.e.
de peso vivo vaclo a cuerpo nagro o cuerpo seco y nagro )

(Chiou y Jorclan, 1973 c; Kel lar^ray, 1973 ), pudiendor en algu*
nos casos' gueclar 1as diferencias reducidas y en otros caaos

ponerse de manifiesto al canbiar 1a forna de expresión.
Searle y Griffiths (lgB3) obtienen gue se puede predecir, in-
<lependiente¡nente cle la razar edad o tratanientos nutritivos,
1a conposisión corporal a partir ctel cuerpo nagro t por nedio

de ecuaciones lineales, asuniendo por lo tanto, la constancia
en coÍ¡posición tlel nis¡lo y clel increnento cle peso expresado

en esta bage.

2,2'9,- Efecto de la alitentación

Lag poribilidacleg cle morlifisar la co¡nposición corporal
por nedio de 1a alinentación deben ser consideradasr 6l ne-
nos ' ,clescle cuatro puntos de vista, g\r€, de acuerclo con

Theriez y col. (1977 |, serran ra incidencia drel nivel cte in-
gestión sobre eI ritno de creciniento; la acción de la con_

centración proteica de 1a clj_eta; el efecto del contenido en

energÍa de 1a ¡¡isna y eI origen de susr constituyentes.

El efecto clel nivel tte ingestión sobre la conposición
corporal no está aún perfectanente aclaradoi es nesesario dti-
f erenciar entre el conteniclo en proteina, grasa, etc. cot¡o
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ForcFntaje s elrpresión relativa del cuerpo y el Eontenido to-
ta1 de estos elenentos. En este sentido, parece lógico espe-
rar, que un au¡nento clel nivel cle ingestión, deterrninante de

un aunento del ritno de creciniento (Robelin, lgTg), dé Iugar
a un increnento de 1a nasa corporal y, por Io tanto, a no ser
que 1a concentración varle nucho, Ia cantictact de eIe¡nentos

contenidos en el cuerpo será nayor (Dauncey e rngra¡n, 1gg3i.

un aunento ilel nivel cle ingestión da Iugar a una dis¡ni.-
nución de 1a concentración proteica y a un aunento de la con-
centración de grasa y crer contenido energético (Roberin, tgg0
y searle,1972). En contra de estos resultados se encuentra eI
hecho de que una restricción ctet nivel cle ingestión darfa lu-
gar a un nayor contenido en grasa de la canal y nenor conte-
niclo proteico ( Anclrews y Orskov, l9?0; Morgan y Owen , lgTZ
b' 1 973; Vi l lette y Theriez, l 981 ) . Otros autores no han en_

contraclo efecto de las variaciones en el nivel de ingestión o

ritmo cle crecinriento sobre la conposición corporal (Burton y

Reiil , 1969; Garclner y col., Lg64i Kellaway, 1973; hlalker y

col., 1967),

Et efecto que puede ejercer la concentración proteica o

energética sobre 1a composición corporal debe ser tratado de

forna conjunta' pues' aunque¡ €'esta fage el aporte proteico
es funclamental' no se puede orvidar ra influencia de Ia ener-
gla sobre el netabolis¡uo clel nitrógeno (gJalker y Faichney,

I
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1964; ltlalker y Cook. L967 ).

Al aunentar la cantidad de grasa en la dieta y, por 1o

tanto, aunentar Ia concentración energética, se puede obser_

var un aunento en eI contenido en grasa del cuerpo y. debido
a 1a relación inversa, una disninución en eI contenido de

agua (Cast,ri11o, 1979; Orskov y Robinson, I97Z). pernanecien-

do constante la conposición del cuerpo nagro.

El contenido proteico de Ia dieta tiene un

ficativo sobre la conposición corporal, de forna
nentar éste se increnenta el sontenido proteico
disninuye el contenido graso y energético (

Orskov y Robinson, I97Z; Walker y Cook , 1967 ).

efecto signi-

que aI au-

cle I cuerpo y

Ful ler, 1983;

Et efecto de la relación energfa/protefna de ra dieta
puede guedar resunido a partir de los ,clatos de penning y col.
(19?8)' en los gue se pone de nanifiesto que un cordero de

10 Kg de peso vivo y recibiendo una dieta cuya energra en

forna proteica sea del 30t puede tener 4t nás de agrua, lat
nenos de graE a, 7t nás de nitrógeno y iot nenos de energia en

eI peso vivo vacio gue uno del nisno peso y cuya dieta tenga

eI 20t de 1a energia en forna proteica.

EI origen de los constituyentes de Ia dieta puede nodi-
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dificar 1a conposisión corporal" de for¡na gu€. sustitutivos
1ácteos conteniendo solanente sebo cono fuente de grasa o le-
che con bajo contenido graso (nenor aI 20t) dan lugar a gra-
sas blandas ricas en agua y en ácidos grasos insaturados
(Gibney y t{aIker, L977).

2.3.- DIGESTTEILIDAD

La cligestibilidacl de las dietas utilizadas en la alinen-
tación de Ios corderos lactantes ha sido cuantificada por nu-

rnerosos autores, encontrandose una gran parte de los valores
obtenidos conprendidos entre el 90 y el 97*. tanto en lo que

se refiere a 1a cligestibiliclacl de la materia seca corno de la
energfa y de la proteJ"na (ARC, l9B0i Aurosseau y col., l993;

chiou y Jordan, I973 cl; Gorrill y col., r97r; Grognet y col,
1981; Hoclge" 19ó5 , 197 4¡ Jagusch y }litchel l, l97I; peláez,

I979; Penning y co1., I977; Pinot y Teissier, 1g6b; Theriez
y col,,1973,¡ hlalker y Faichney, 1964 c, Walker y Norton,

1971 ai l{alker y Stokes, 1970 ).

l

Los valores publicados €n la

digestibilidades de 1a leche de

son si¡rilares (GorriII y coI

Peláez, 1979; Pinot y Teissier, I

literatura referentes a las

oveja y de la leche de vaca

. , 197 L; Hoclge, 19ó5, L97 4¡

965 ).
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Cuando s€ enplean guetitutivos Iácteos. BI origen de los
conponentes de los ¡nis¡ros puede incidir sobre la digestibili-
dacl de la dieta y/o de sus componentes. Si aceptanos una di_
visión de estos conponentes en lácteos y no lácteosr s€ ob-

serva, cono norna general, gue la cligestibilidad es nayor
cuando proceden de la 1eche. Asl, Solinan (1g77 ) y güa1ker y

Kirk ( 1975 a' b y c ) han observado gue la ,iligestibi I iclad apa-

rente de las proteinas de origen lácteo es superior al gz*

nientras gue las proteina de la soja presentan un valor clel

801. De identica forna. Penning y coI. (I9TZ) obtienen gue

las grasas ani¡nales-vegetales tienen una digestibiliclad de

l3'ó unidades porcentuales nenor gue las grasas cle origen
1ácteo, ¡nanifestandose este efecto depresor de 1a digestibi-
litlacl no só1o sobre la grasa, si no tanbién sobre 1os restan_
tes conponentes de 1a dieta.

El contenido en nitrógeno cle l a

sobre 1a digestibilidad aparente de

constancia cle 1a fracción endógena,

cle 1a nateria seca, de I a energla y

dieta influy€, aclenás de

1a protef na, clebiclo a I a

sobre la digestibi I iclad

del extracto etéreo,

Asl" lfalker y Faichney (1964 c) observan que al pasar el
contenitlo en proteína bruta de los sustitutivos 1ácteos del

I8 al 33t de 1a nateria seca, Ias ctigestibilidades de 1a ¡na-

teria seca, energla y proteÍna aunentaron z, 4 y 6 unidades
porcentual es respectivanente. Este ¡nis¡no ef ecto es puesto de
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nanifieeto Fclr Peláez {tg79J,
Churra,

uti 1i zanclo eorderos de raua

Penning y col. (19?B), enpleando dos clietas con un ZA y

un 30t de 1a energia en forna proteica, obtienen un au¡nento

en la digestibiliclacl de la nateria secar protelna, grasa y

energia de O,24i O,24; 0,63 y A,32 unidades porcentuales por
cada lt que aunenta la energia en forma proteica de 1a dieta,

Adenás del efecto clet contenido proteico de la dieta so-
bre 1a iligestibi I iclaclr puede ocurrir un ef ecto de interacclón
entre los constituyentes cle la dieta; asi, se ha observado
que 1a digestibilidacl aparente de la protefna se reduce sig-
nificativanente cuando 1a energla en for¡na proteica de la
dieta pasa del zbt al IOt en las dietas cuya grasa no es de

origen 1ácteo¡ rro ocurriendo cuando se utiliza Ia nantequilla
( Gibney y !{al ker, 1977 ) .

El contenido en grasa cre Ia dieta no parece tener un

claro efecto sobre la digestibilitlatl. En este sentido, Chiou
y Jordan (1973 a) no observaron un canbio ni en 1a cligestibi_
t iclatl de Ia grasa, ni cle la proteÍna ni de la energla al uti-
lizar sustitutivos lácteos con un 13; 22 y 30 B de grasa en

sorderos lactantes; sinenbargo, es posible gue niveles eleva_
dos cle grasa ejerzan un efecto depresor sobre la digestibili-
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dad de la

teico de I

por Roy y

protelna,

a dieta es

co1. ( 1970

parti cu I arnente

bajo, cono ha

) en terneros,

cuanilo el sontenido pro-

siclo puesto cle nanifiesto

Por 1o que se refiere al nivel
rece ejercer ningrin efecto sobre la
sido observado por l{alker y Norton

anpl ia gartta de niveles de ingestión

manteni¡niento y "ad libituÍr",

de ingestión, éste no

cligestibi I ictact, segrSn

pa-

ha

(1971 a), utilizanclo una

conprendidos entre e1 de

otra de 1as causas que pueden hacer variar 1a digestibi-
lidad aparente de los constituyentes cle la clieta es la edad,
en este senti¿lo Aurousseau y co1. (tgg3), en corderos lactan-
tes cuya dieta era a base de reche descrenada reengrasada con

aceite cle copra y nanteca de cerdo, observaron un aurnento en

1a digestibi I ictacl aparente de 1a nateria secaz €n€rgia bruta
y protelna bruta de la prinera a 1a tercera senana.

Grognet y co1. ( lgBl ) encuentran un au¡nento de Ia diges_
tibilidacl aparente de ra proterna entre ra prinera y la guin-
ta sernana en corilerog l actantes criados con un sustitutivo a

base de leche descrenacla suplenentada con netionina o protef-
nas del lactosuero, Por e1 contrario, chiou y Jordan (19?3 a)

en corderos lactantes no encuentran ningún efecto de la edad

entre 4 y 15 dias sobre Ia digestibilidad aparente de la pro-
telna' grasa o energla variando 1a digestibilidad ¡aedia en
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l os tres casos entre 94 y 96g, Norton y l¡lal her ( l g? l a i, en
corderog prerruniantes con dos dietas de 6,1 y Zg,S* de pro_
telna bruta, ponen de nanifiesto un descenso en ra digestibi_
I iclact aparente de la nateria seca, energia y nitrógeno con
1a edad en 1os corderos gue recibian 1a dieta con el ó,1? de
protelna, rnientras gue en la dieta con eI Zg,SZ de proteina
bruta 1a digestibiriitad no se vió afectada por ra edad.

Er peso de 10s corderos ar naci¡aiento ta¡nbién ha sido
citado co¡r¡o inf tuyente sobre ra digestibi t idad de ra ¡nateria
seca¿ energfa y proterna bruta por Aurousseau y cor. (1g83),
guienes observaron gue en corderos de una senana de edad
existÍa una correlación artanente positiva entre este factor
Y la cligestibilidad de los cornponentes anteriormente citados.

cuando se trata de cuantificar 1a utirización digestiva
de una dieta o constituyente de la ¡nisna¡ urrd forna es por
medio cle I a digestibi I iclad aparentez pero ¡nás interés repre_
senta¡ sobre todo en el caso de la proteina, saber cuanta es
la cantidacr absorbida, para ro cual se recurre ar concepto de
digestibiridacr verdadera. para eI salculo de ra digestibiri_
clad verdadera de la protelna. gue de forna teórica consisti*
rÍa en descontar a 1a protelna ingerida la proteina excretada
en heces procedente del alinento (excreción total de proteÍna
en heces nenos la proteina netabólica fecal ), se recurre a
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regrssiones lineales ile 1a protel-na ingerida {variable
diente) frente a 1a proteÍna aparentenente iligestible (

b 1e intlepencliente ) en cuyo caso I a pendiente nos clarla
lor ile la digestibitidad vercladera y Ia ordenada en eI
una estinación de 1a proteina ¡retabóIica fecaI.

depen-

vari a -

el va-

ori gen

Son nuchos los autores que coinciden en gu€, para los
aninales prerruniantes, la digestibitictad verdlaclera de la
protelna bruta es clel l00t (Black y col., l9?3; Blaqk y

Grif f iths, L975; Blaxter y hlood, 19bl; peláez, lg7g.i Raven,

1972i Roy y col. 1970j t{alker y Faichney, 1964 a}, sienpre y

cuando se trate de dietas de elevada digestibilidacl y tenien-
do en cuenta gue 1a digestibilidad aparente de Ia proterna
varia depencliendo del contenido en protelna de Ia dieta y ti-
po de dieta ( Hodge, l9ó5 j !,lalker y Faichney , 1964 a ) .

Una de Ias causas de dis¡ainución de 1a digestibilidact cle

las dietas o sus constituyentes es la presencia de diarreas,
en relación con lo cual Gibney y walker (1977 ) y hlalker y

Faichney ( 1964 b) en corderos Iactantes obtienen gue la nate-
ria seca fecal está significativanente y negativanente corre-
lacionada con 1a ingestión de glucosa. consideranclo como dia-
rreicas las heces con un contenido en materia seca nenor a1

15t' observaron que 1a náxi¡na ingestión de glucosa (equiva-

lente hexosa) compatible con heces nornales es de 13,9 g/Kg

de peso netabó 1i colcl1a.
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2.4,- UTTLTZACTOH DE LA ET{ER6IA

Para el cárcuIo de 1a eficiencia de utilización de ra
energia netabolizable es necesario diferenciar entre la efi-
ciencia bruta y 1a eficíencia neta; esta últina tiene nás in_
terés práctico, frente a la eficiencia bruta, por ser inde_
pendiente del nivet de ingestión de energia, sienpre y cuando

se trabaje a niveles de ingestión por encina de nanteninien-
Ee, pues al acercarnos a este nivel el valor de la eficiencia
es superior a1 de 1a eficiencia neta para creciniento. El
cálcuIo de 1a eficiencia neta de utilización de la energra
netabolízable para creciniento se puede realizar por medio de

una ecuación de regresión lineal cle Ia energfa retenida (va-
riable dependiente ) y 1a energfa netabol izable ( variable in-
dependiente ) obteniendo de 1 coefi c iente de esa regres ión I a

eficiencia neta de utilización de la energia netabolizable.

Los valores obtenídos por diversos autores para 1a efi-
ciencia de utilización de la energla netabolizable para cre-
cj-niento oscilan desde e1 ó4t (Grahanr, I97O¡ Kielanovski,
1960 ) pasando por Ios valores de 709 (ARC, I9g0j Castril Io y

Guada, 1981; Degen y young, r9g2¡ penning y cor., rg77 y

WaIker y Jagusch, 1969), hasta el 77t (Jagusch y Hitchell,
r97i).
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l{alher y Nortsn (

y signif icativa cle I a

energia netabolizabte

dieta aunenta,

i971 b) observan una disninución
eficiencia neta de utilización
cuando la concentración proteica

lineo1

de la

de Ia

otra nedida de ra utitización de 1a energia es expresar
1a energia ¡netaborizable co¡no proporción de la energla bruta,
lo que se denonina netabolicicracl de ra energfa, Los varores
encontrados en 1a bibliograffa son nuy constantes para ra ne_
taboliciclacl cle la energia en prerruniantes. sienpre y cuanil o

los constituyentes de ra dieta sean de origen rácteo. penning
y col. (1978) encuentran gue por cada It gue aunente ra ener_
g1a en for¡na proteica cle la clieta la netabolicictad aunenta en
0,24 unidacles porcentuales. Walker y Norton ( l9Z0 ) no encuen_
tran cliferencias en ra netaboricidad cre ra energla entre ras
dietas de ro-zg-4st de energfa en forna proteica obteniendo
un valor rlnico de 94' 3t. peIáez ( I g79 ) en corderos lactantes
de raza churra obtiene unos valores para ra ¡netabolicidad de
la energia de 96? para ra reche de oveja y de vaca y der ggt
para e1 sustitutivo lacteo por ál utilizado,

otra for¡na de cuantificar ra utilización de ra energra
es por nedio de 1a relación de eficiencia energética (EER)
que se carcura por nedio del cociente crel incremento de peso
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entre 1a energla bruta ingeridar pára Ia cual Chiou y Jordan
( 19?3 b) obtienen que 1os corderos lactantes utilizan la
energla nás eficientenente cuando reciben una dieta con un

15t de grasa gue si el contenido graso fuera clel 30t. obtie_
nen' asl nis¡nor e'€ un au¡nento deI contenido proteico de ra
dieta afecta significativa¡nente a esta relación provocando un

aumento de 0-19 s por cada unidad porcentual que aunrentaba eI
porcentaje de proteina en ra dieta entre lb y z3t y un aunen-
to de 0 ' 4l g por cada unidad de aun¡ento del porcenta je cre

protefna entre 23 y 30t sobre un varor medio cre r3,7 s de in-
cremento de peso por cada 100 KcaI de energla bruta ingericla.

2,6,- UTTLT,ZACIOIT DEL ilITNOGENO

En e1 apartado de digestibiridad he¡nos visto ra utiri-
zación digestiva de la protelna en Ios corderos prerrunian-
tes' nos queda por tanto co¡nentar cual es Ia retención de

proteina en eI organis¡no, en definitiva, cóno utilizan Ia
proteina una vez absorbida y por qué causas se verá afectada
esta utilización.

una de 1as estinaciones realizadas para cuantifisar la
utilización proteica es conocer 1a cantidad de protelna o de

nitrógeno aparentenente digestibre gue se ha retenido, pu-
dienclo obtener unos varores de tipo puntuar para cada indivi-

-30-



ilt¡o estudiado; otro rnétodo es

Ias ingestiones cle nitrógeno

aI nitrógeno retenido, donde

nos darla una cuantificación

se retiene por cada unidad de

gestible ingerido,

por nedio de una relación tie

aparentenente iligestible frente

el coeficiente de la regresión

cle la cantidad de nitrógeno que

nitrógeno aparente¡nente diges-

En este senticlo, llalker y Faichney ( tg64 c ), €r¡ corderos

criados con clietas 1ácteas en Ias cuales el contenido en ni-
trógeno cle l as clietas variaba de l B a 33t en nateria seca,

obtuvieron una relación altanente significativa entre el ba-

lance de nitrógeno y la ingestión de nitrógeno aparente¡nente

tligestible. Los coef icientes cle Ias regresiones individuales
fueron o,7l-0'60-0'58-0'51 para las cuatro dietas, cle nenor

a mayor contenido proteico respectivarnente, y no siendo sig-
nificativa¡nente diferentes clel valor del coeficiente nedio de

0,57 ' En los clatos de 1a regresión deI balance de nitrógeno
frente al nitrógeno aparentemente digestible ingerido se ob-
gerva una tendencia a cl ecrecer a nedida que el contenido en

protelna cle la dieta aurnenta, lo cual suguiere gu€. para una

baja inqestión de nitrógeno en relacj-ón con Ia ingestión de

energfa, la utilización clel nitróqeno fue nás eficiente, aun-

gu€' cono se indico antes, no se encontraron diferencias en-

tre trata¡nientos en 1a relación entre nitrógeno aparentenen-

te digestible y balance de nitrógeno. En este nisno sentido
Idalker y cook ( 1967 ) obtienen una relación altanente signifi-
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cativa entre el balance ile nitrógeno (BN) frente al nitrógeno
aparentenente cligestible ingerido (NAD), no encontranilo clife_
rencias entre las penclientes de las regresiones de las dife-
rentes dietas y siendo la regresión conLrnl

BN = 0,66 NAD - 2,A7 r=0,99 ( g/ s enana )

El ARC (1980), a partir de los trabajos de Roy y col.
(I970) en terneros y cle Black y Griffiths (19?b) en corderos,
asune gue 1a utilización del nitrógeno aparente¡nente diges-
tible para la retención y ras perdidas inevitables por orina
es de 0.80.

Gibney y Walker (f9?B) en corderos lactantes obtienen
que la ausencia de hiclratos de carbono de la dieta tiene un

efecto significativo sobre el nitrógeno aparentenente diges-
tible que es retenido" no existiendo una evidensia de 1a in-
teración hidratos de carbono*proteina y estando Ia ingestión
de ni-trógeno aparentenente digestible correlacionada signifi-
cativanente con el balance de nitrógeno.

Blaxter y !{ood ( tgbl ) indican gue para iguales cantida_
des de nitrógeno aparente¡¡ente cligestible ingeridon el nitró-
geno retenido aunenta cuando clecrece el contenido proteico de

la dieta. Raven (r97a) encontró que la retención cre nitróge-
fio' expresada co¡fio porcentaje clel nitrógeno inqerido, p€rna-
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necle constante para todas las dietas gue contenlan de lg,g a

27 .6 ? cle protelna bruta y I a cantidacl de nitrógeno retenido
aunentaba aI au¡nentar el nivel cte proteina de 1a dieta.

Los coeficientes de utilización del nitrógeno absorbi<lo

estarfan afectados por 1a cliferente esti¡nación del nitrógeno
reteniclo; general¡nente, €1 ¡nétodo ¡nás utilizaclo es eI de1 ba-

lance y parece ser gue tiende a sobreesti¡¡ar la verdadera re-
tención de nitrógeno (Duncan, 1966j tdatker y Norton, Ig?l a),

hlalker y Norton ( lgTl a), utilizando dietas lácteas que

que contenfan e1 10, 29 y 4St ctel total de la energla en for_
na proteica y variando la ingestión de energia desde el nivel
cle nanteniniento hasta "ad libitun". encuentran gue Ia rela-
ción entre el nitrógeno retenido y el nitrógeno aparente¡nente

digestibte ingerido fué curvilinea en todas 1as dietas¡ €n-

contranclo tliferencias significativas entre las pendientes de

las regresiones de Ias dietas, aunentando el coeficiente de

la regresión senilogaritnica al au¡nentar 1a relación energla,/
protelna cle la dieta.

Otra forn¡a de cuantificar la utilización clel nitrógeno
es conociendo 1a proporción ctel nitrógeno absorbido gue es

retenido (valor biológico ) y, en este sentido, hlalker y

Faichney ( l9ó4 c ) ' €rl corcleros qriados con dietas lácteas en
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las cuales e1 csntenido en nitrógeno de 1ag dietas variaba ¡re

l8 a 33t en nateria seca" obtienen unos valores para la pro_
porción der nitrógeno absorbido que es retenido de 4g,3;
51'1, 53.4 y so.7t para ras dietas cre rnenor a nayor conteni-
do proteico respectivarnente' explicable por la ¡nayor propor-
ción de nitrógeno digestible gue es excretado cono ni_tróqeno
endógeno cuando el nitrógeno ingerido se reduce.

Asi¡risÍro, hlalker y Cook ( l96T ) encuentran gue hubo dif e_

rencias significativas entre Ias dietas en ra proporción del
nitrógeno absorbido gue es retenido; los valores fueron de
5'4¡ 48'8; 5B y 59,7 para ras cuatro dietas en estudio res-
pectivanente y de nenor a nayor contenido proteico. Estos va_
lores reflejan una reración rectirinea entre ra ingestión de
nitrógeno aparentenente digestible y el barance de nitrógeno
hasta el nivel ¡rás alto de ingestión de protefna, lo que lle_
va a no encontrar un plató y, por lo tanto, poiler afirnar que
los corileros jovenes tienen una gran capacidad de retención
de nitrógeno.

La relación entre ra ingestión de energra y 1a utit íza-
ción ilel nitrógeno puede resumirge en un aunento del valor
biológico al arnentar 1a ingestion de energÍa y una dis¡ninu_
ción a1 aur¡entar 1a concentración proteica de 1a dietaz fld.-
teniendose er varor biorógico de 1a protefna rnás constante a

ingestiones de energla bajas cuando las dietas contienen de
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30 & 45t de 1a energf"a Fn forna proteíca, sonsecuenqia posi_
blemente del efecto de Ias necesidades energéticas para er
nanteni¡niento del nitrógeno corporal. De clonde eI valor bio_
lógico de 1a protelna de origen rácteo depende de ra concen-
tración proteica de la dieta y del nivel de ingestión de

energla' ejerciendo estos dos factores un efecto inverso y

clirecto respectivamente (penning y col., l9?g y t¡üarker y

Norton, 1971 a),

Penning y co1.( 1977). en corderos prerruniantes, encuen-
tran que la utilización de nitrógeno tiende a estar negativa_
nente correlacionada con la ingestión. corderos con mayores

ingestiones y nenores eficiencias de utirización crel nitróge-
no' suguieren que las necesidades de nitrógeno fueron menores

a ¡nayores ritnos cle creciniento resul tado de Írayores inges_
tiones; asimis¡no,1os nachos utilizaban el nitrógeno nás efi_
cientenente gue 1as henbras, no encontrando un efecto signi_
ficativo de la dieta sobre ra utirización crel nitrógeno,

Chiou y Jordan (19?3 ¿l), €D corderos

mente con dietas de lS-23-30t de protelna

alinentados "ad tibitun", obtienen gue e

cle la dieta afecta significativanente a I

proteica ( PER ) . Los valores ¡nedios son 3,

protelna ingerida. For ejenplo, el pER ¿li

criados artificial-

y 15-30t de grasa y

I nivel de protefna

a razón de eficacia

3 g de ganancia/g de

sninuye 0,11 g cuan-
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do eI nivel ile

0,006 g cuando

proteina en la dieta pasa de lb & ASt y sólo
pasa de Zj a 30t

Er efecto ctel nivel de grasa en 1a dieta sobre la razón
de eficacia proteica ha sido puesta de nanifiesto por chiou y
Jordan (tgr3 a) en corderos ractantes criados con tres susti_
tutivos lácteos que contenlan 13, ZZ y 30? de grasa; obte_
niendo unos valores nedios del pER de 3; 3.7 y 3,6 g de gra*
nancia/g de protefna ingerida' para los tres niveles de grasa
estudiados' siendo significativa¡nente nenor er varor para Ia
dieta det f3* de grasa gue para las otras dos dietas.

2'6, - CAITCULO Df tfECEgIDADEg

La deterninación rle I as necesidades nutritivas. t.anto
energéticas cono proteicas, puede rtevarse a cabo por pruebas
prácticas de ari¡nentación basadas en dar dietas con distinto
contenido en energfa o proteina y llegar ar establecimiento
de 1a nfnina eanticrad que pernita er náxi¡no creci¡niento y/o
retención y, en general, la máxina producción.

Otra forrra de deter¡ninar I

do de balance¡ F€Iacionando la
das orgánicas, para I legar a

proteina retenida. para calcula

es por el méto-

todas las pérdi-

de la energla o

proteina rete*

as necesidades

ingestión con

I conosiniento

r la energla o
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niila podenos seguir el método de los sacrificios
pucliendo seguir dos ca¡ninos, conocer 1a conposic

y, teniendo en cuenta I os cal ores de co¡nbustión

dientes, llegar a conocer la energia retenida o,

la retención ile energia directa¡nente. Se puede

energla reteniila tonanclo nuestras directanente cle

tas partes del cuerpo y determinar el contenido

di rectanente .

conparat ivo s

ión qufnica

corre s pon-

en su cago,

conoqer I a

I as distin-

ene rgét i co

En ratas, s€ obtuvo que las pruebas cle balance de nitró-
geno daban valoreg significativa¡nente ¡nás altos que el análi-
sis corporal' siendo Írenor la variaci-ón en los resultados de

conposición corporal; para 1a energfa, los dos nétodos pre-
sentan escasa cliferencia y no estacllsticarnente significativa
( Sirnik y Schurch, I 969 ) .

Lofgreen (f965) expone que la energia neta ha sido de-

ter¡ninada, clasicanente, nediante pruebas de calorimetrla di_
recta, ¡netlida del intercanbio respiratorio o por ¡nedio del

balance conjunto de carbono y nitrógeno. Dos inportantes des-

ventajas de Ias pruebas de respiración son 1a relativa¡nente

corta duración de Ias nisnas y las condiciones innaturales a

1as gue está sonetido el ani¡nal durante su realización. por

todo 1o cual¡ s€ ha pretendido ilesarrollar nétodos basados en

conocer 1a retención de energla a partir de la gananeia de

peso' debiendo asunir un valor calórico para Ias ganancias
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de peso y aceptar gue

co¡nposieión corporal
cios conparativos,

Éste se mantiene q:onstante o

por nedio de la técnica de Ios

nedir 1a

sacrifi-

De I os ctif erentes nétodos uti I i
tención corpora I es e 1 ¡nétodo de l os

y anál isis de cor¡posición corporal e

zado (ARC, l9B0).

zados para conocer la re-
sacrificios conparativos

I ¡rás generalnente utili-

Para Thomson ( 1 96b ) ' en ra técnica de 1os sacrificios
conparativosr url grupo cle animales es sacrificado al co¡nienzo
del experinento y su energia corporar deterninada y ar igual
con los animales aI finar de1 experi¡nento. La conposición
incial de los ani¡aales en experinentación es estinada a par-
tir de su peso vivo en ayunas, utitizando ecuaciones que re_
lacionan 1a canticracr de energla o conponentes corporares con
el peso vivo vaclo en ayunas obtenidas deI grupo sacrificacro
al inicio der experinento. La diferencia entre ra energra
corporal inicial y final nos dará 1a energla al¡nacenada en e1

cuerpo durante el periodo experinental. Es conclición necesa-
ria gue los grupos de animales iniciat y final se eguiparen
en razar p€so¡ edad' sexo y condiciones fisiológicas. En e1

esquema de sacrificio seguiclo por este autor cada aninal fue
dividiclo al sacrificio en ras siguientes partes: sangre, Ia-
od' piel' vfsceras y canar. una fuente de error en Ia técnica
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de I os sacrif icios conparativos es clebicta aI nuestreo , Lnhe-

rente al nanejo de nateriales heterogéneos. ¡nanejando pesos

relativanente altos cle ¡raterial y siendo necesarios solanen-
te unos pocos gra¡los para e] anáIisis.

En 1as estinaciones de retención cle conponentes corpora-
Ies por el método de sasrificios conparativos es necesario
asunir gue las tliferencias entre los valores obtenidos de ili-
ferentes aninales sacrificados a edades o pesos sucesivos son

eguivalentes a los canbios gue tendrian lugar a lo largo clel

tienpo en cada aninral. siendo razonable asunir este hecho pa-

ra aninales det misno sexo, edadr p€so y genotipo, criados en

las ¡nisnas condiciones anrbientaleg y alinentados con Ia rnis¡na

dieta y al mis¡ro nivel de ingestiónr p€ro no en otros casos

(ARC, 1980; Jagusch y co1., 1970 a).

en

(1

Las necesi

creciniento

973), a parti

dacles en protef na para I os te j idos de corileros

pueden estimarse, siguiendo a Black y col.

r de pruebas de aIi¡nentación cuantificando Ia

retención de nitrógeno a canbios en la Dro_respuesta en la

teina ingericla si:

a) la absorción tle nutrientes en el tracto digestivo es

puntual¡nenta asegurada.

b) la eficiencia de utilización de Ios nutrientes absor-
bidos es tenida en cuenta.
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Y teniendo Fn cuenta q¡ue 1a eficiencia de rrtilizaeiÉn ¡le

1os nutrientes absorbidos depende de varios factores:
1) los a¡ninoácidos absorbi-dos coincidan con 1as nece-

sidades del ani¡nal.

2) la disponibiticlacl de energla biológicanente conve-

veniente de ATP en relación con los a¡ninoácidos ab-

sorbidos.

3 ) 1a clisponibiliclad de ciertos nicronutrientes que

sean necesarios en la fornación de péptidos u otras

reacciones clel netabol ismo de Ios ani.noácidos o

producción de ATP.

Debiclo a las dificultades de expresar Ias necesidades

energéticag de un ani¡nal en térninos de ATp se propone que

las necesida,cles energéticas pueden ser apropiadanente expre-

sadas en tér¡ninos de energla neta. Expresando las necesidades

proteicas en función de 1as necesidades en energia neta y co-

nociendo la eficiencria con la cual 1a proteina y energla son

usa¿las para cubrir estas necesidades es posible la for¡nu1a-

ción de clietas a partir tle dif erentes naterias prinas.

Adenás de conocer 1as necesidades nitrogenadas totales
del aninal es preciso conocer la rrfni¡na cantidad de las nece-

sidades nitrogenadas totales gue deben ser suninistradas por

cacla uno de los aninoácldos esenciales y có¡ao estas necesi-
dades estan inftuenciadas por el estado fisiológico y condi-
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ciones anbientales (Black y griffiths. lgTF )

2,1 . - }TECSSIDADES EI{ERGETICAS

Por convenieneia de uso, las neqesidades

Ies de un aninal en creciniento seran Ia suma

dades de nanteniniento y del creciniento

( Hafez y Dyer, I 969 ) .

energétieae to-

de las necesi-

gue tenga lugar

Para Hafez y Dyer (lg6g) las necesidades energéticas de

nanteniniento serían Ia cantidadl de energía necesaria para

mantener el aninal sin ganancia ni pérdida de peso vivo. Es-

tos autores presuponen la constancia de la co¡nposición corpo-
ral nientras no exista variación de peso; en este caso serla
nás correcto hablar de necesidades energéticas para nanteni-
¡aiento tlel peso/ reservando eI concepto de necesidades ener-
géticas para nanteniniento cuando el balance energético del
aninal sea 0. Para e1 ARC (196b) 1as necesi¿lades de nanteni_
niento serlan Ia suÍIa tlel netabol is¡ro basal nás el increnento
por activitlacl.

Para estableser las necesidades energéticas para creci-
ento' €o tér¡rinos de energla netaz r€cesitarianos conocer

contenido calórico ctet increnento cle peso y el aunento de

ni.

el
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peso. si se desea expresar las necesidades energétieas en

otros térninos/ es necesario conocer otros factores¡ cerno la
eficiencia de utiiización de Ia energla para nantenimiento y

para crecimiento o la cligestibilidacl o la netabolicidad, para
poder utilizar la energla ¡netabolizable, digestible o bruta
respectivamente.

EI sistena deI National Research council (NRc, rg75) es-
tablece separadanente las necesidades para ¡nanteniniento y

creciniento (de 100 a 400 g/d). Las necesidades de ¡nanteni-
niento inclicadas son de lO7. 79 y é3 Kcal de energia neta por
Kg de peso metabórico para 10 Kg,30-40 Ks (3-b meses) y 30-
40 Kg (6-10 neses) respectiva¡rente.

Degen y Young ( 19BZ ) calculan las necesidades de raante_

niniento¿ €o energla ¡netabolizable, de corderos en crecinien_
to a partir tle la regresión lineal de 1a energla retenida
frente a ]a energla netabolizable ingerida para un valor de

energla retenida A, obteniendo que la proclucción de calor a

nivel cle nantenimiento es de IZL kca1,/kg O,7S/d.

El efecto de 1a dieta sobre las necesidades de nanteni-
niento ha sido señalado por Fuller (tgg3) en cerdog, ütili_
zando aninales de 7 a 42 dlas de edad y dietas cle zs*, gt y

2,5\ de protelna en cantidad suficiente para ¡nantener el peso

corporal, obteniendo que la energla ¡netabolizable necesari.a
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para nantener eI peso corporal en 1os anina
1a dieta con el 2,5* de protefna fué casi dos

para los que recibian Ia dieta con el 25* de

Ies gue recibian

veces nayor gue

protelna.

Chiou y Jordan (1923 d) obtienen un valor para el neta_
bolis¡no basal (:.ngestión de energla ¡netabolizable iguar a 0 )

de 9l'5 Kcal,/Kg Pll/d' v para eI ¡nanteni¡niento del peso un va-
lor cle energla metabolizable por unidad cle peso netabó1ico de

1 17 Kca 1,/cl . Estinandose l os dos va I ores anteriores a parti r
de las relaciones de la producción de calor y el incre¡nento
cle peso frente a la energfa netabolizable ingerida (en tér¡ri-
nos lineales y cuadráticos) respectivanente.

ülalker y Faichney (I964 a) obtienen un

producción basal tle calor de 67,9 Kcat,/Kg de

101,6 Kcal/Kg de Pl1/d para corderos Iactantes
peso vivo.

valor para

peso vivo/d o

de unos 5 Kg

1a

de

de

utilizando la técnica de los sacrificios conparativos y

1a regresión de la energfa retenida frent,e a la energía meta-

bolizable ingerida, Vilalker y Norton (Ig7l c ) encontraron di_
ferencias entre dietas en cuanto a la energía netabolizable
necesaria para nanteni¡niento, de f or¡na que I os corileros que

reciblan 1a dieta con un contenido ¡nedio en protelna necesi-
tan menos energla para ¡nanteniniento y esta diferencia fue
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signif icativa y, consecr-lentenente, 1a ef iciencia brnta de

utilización cle ta energia netabolizable es nayor para una in*
gestión concreta de energla. obteniendo unos valores de

126,4; 100.4 y llg,z Kcar de energra ¡netabolizable por Kg de

peso netabólico y dla para las distintas dietas, de rriayor a

nenor concentración proteica.

Penning y col. (1977 ), en corileros alimentados con sus_

titutivos lácteos conteniendo 30t de grasa de origen lácteo
o ile origen anirnal-vegetaI, aplicando un valor de metabolici-
clad cle 1a energla de 97\ y relacionando la energía retenida
con la energla ¡netabolizable, obtienen gue las necesidades de

manteniniento (retención de energla 0) fueron izl KJ(27 KcaI)
EIt/KgPH/ d,.

El metabolis¡0o basal según la revisión realizada por el
ARC (1980) es hasta z3z nás elevado con dietas Ilquidas gue

con dietas sólidas, para aninales del nrsrno peso. corderos
recibiendo dietas llquidas, los nachos tienen un mayor meta_

bolisno basal que las henbras , pudiendo ser hasta deI 1g*

superior.

El ARC (1980) propone

estinación de la protlucción

por actividad y el calor de

so, diferenciando en este ú

una serie de ecuaciones para Ia

de calor en ayunas, €I incrennto

conbustión de la ganancia de pe-

I tino caso entre rnachos, henbras y
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castrailos' en función clel peso vivo y asuniendo un contenido
intestinal constante para unos ani¡nales de un peso concreto,

La retención de energla en el organisno depende entre
otros factores deI peso del animal, puesto gü€, de forma ge_

neral ' al aurnentar éste. au¡nenta la retención proporcional de

grasa/ au¡aentanilo por tanto 1a retención de energ.i"a.

La conposición de 1a ganancia corporal obtenida por cas-
tril lo ( 1975 ) es cle ZOb. 247 y 367 Kcal. por cada 100 S de

incre¡nento de peso vivo vacio, para corderos de raza Churra
sacrif icatlos entre S-9 Kg., 9-I5 Kg y l5-lg Kg.

Theriez y col . ( l gBI ), en corderos cle crif erente genotipo
y sacrifj.cados a los 25, 30 y 35 Kg de peso vivo vaclo, ponen

de nanifiesto que el contenido en grasa de la ganancia de pe-

so se increnenta y e1 contenido en agua y proteina disninuye
aI au¡nentar el peso¡ rlo observandose ninrln efecto deI peso

vivo vaclo sobre el contenido en cenizas de las ganancias.

Et contenido energético de Ia ganancia au¡nenta aI elevarse
el peso vivo vacfo, au¡nentando 1a energla retenida en forna
de grasa.

Langlands y sutherlancls ( 1969) sugieren que Ia edad tie-
ne un efecto apreciable sobre la conposición de Ia ganancia a
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pesos rnenores de 25 Kg en corderos,

Es claro gue 1a velocidad o ritno de crecimiento ejerce
su influencia gobre 1a co¡nposición de las ganancias de peso

vivo y por lo tanto influirá en la retención de energia en

eI organisno; en este sentido Robelin ( l9z9 ); trabajando con

tres razas diferentes de ganado vacuno y hasta 290-300 Kg o

480-540 Kg de peso vivo a diferentes velocidades de creci-
nj-ento, encuentra gü€, ¡uientras égta au¡nenta proporcionalnen-

te a 1a cantidad de energla ingerida, los lfpidos, proteinas

Y energla retenidos aumentan proporcionalmente a 1a velocidad
de creciniento elevada a las potencias L,7gi 0..1'3_0. g3 y I,43
respectivamente.

l{alker y Norton (1921 a) encuentran una estrecha corre-

lación curvilfnea entre 1a ingestión de energla bruta y la
ganancia de peso vivo vacio, existiendo diferencias estadls-

tica¡aente significativas entre las pendientes de la relación
para las tres dietas estudiadas (lZ, Zg,5 y 4bt de proteina).

Asinrisno, obtienen gue eI contenido energético de 1a ganancia

de peso vivo vaclo clistrrinula de Ia forna siguiente a nedida

que aumenta 1a ingestión de nitrógeno: 427-z3z-lg7 Kcal/roo s

increnento de peso vivo vacÍo. para los niveles bajo, neclio y

alto de ingestión cle nitrógeno respectivanente.

Norton y co1, (1970) indican
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peso de los corderos lactantes se increnenta de b0 a 300 s/d
1a concentración de proteina en 1a ganancia decrece de lgb a

178 g/Kg y 1a concentración cle grasa aumenta de 7a a 151 s/
Kq. Rattray y col, (19?3 a y b) estinan gue para corderos la
concentración energética de la ganancia es independiente del
ritno de creciniento,

Para Hodge (r974) una reclucción de un zo\ en la inges-
tión de energla bruta disminuye siqnificativamente Ia reten-
ción cle grasa y nitrógeno en I os corcleros .

Andrews y Orskov (19?0), con dietas de 10 a ZOZ de pro_

teina bruta, a tres niveles de ingestión y sacrificando a los
animales a los 27,5 y 40 Kg, obtienen que los corderos sacri-
ficados a los 27,5 Kg retenlan nás nitrógeno y grasa cuanil o

aurnentaba el nivel de ingestión. Encuentran tanbién un incre-
¡nento lineaI en la deposición de protelna y descenso en Ia
deposición de grasa cuando aunenta e1 contenido proteico de

1a ilieta. siendo especialnente marcailo este efecto en el ni-
vel alto de ingestión.

En la revisión llevada a cabo por el ARC (1980) se esta-
blecen las necesidades en energia ¡retabolizable para los dos

sexos y entre 5 y 20 hg de peso vivo, con un ritno de creci-
¡niento desde 0 a 300 g/ d, De estos datos se desprenile que I as
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nBcesidades energéticas para no ganancia de peso Fn. energfa
¡netabol izable' son nás artas en machos gue en he¡nbras, sin
enbargo por cada unidad de incremento de peso necesitan rnás

energÍa netabolizable las hembras gue los nachos, aumentando
esta diferencia al au¡nentar er peso de ros aninales. se des-
prende, de los valores indicados. gue el contenido en ener_
gla por Kq de incre¡nento peso vivo vacfo aunenta a ¡nedida que

aumenta eI ritmo de creci¡riento, pasando de 7 ,Z a 10,0 b1J /Kg
de peso vivo vacio y aunentando de forna anároga et contenido
en grasa del increnento de peso vivo vacro gue pasa de 70 a

l5l 9/Kg' para 1os valores extre¡nos de rit¡nos de creciniento
inclicados,

Penning y col . ( 1977 ) . en corderos a1 inentados con sus-
titutivos lácteos conteniendo s0t de grasa de origen 1ácteo o

de origen aninal-vegetar' observan gue e1 agua y Ias cenizas
retenidas no estan reracionadas significativa¡nente con la
dieta' tratamiento alinenticio o sexo. Los corderos que reci*
bian 1a clieta con grasa de origen lácteo tenran nás grasa por
uniclad ile ganancia. La retención de energla por unidad de ga_

nancia no estuvo afectada por er trata¡niento a pesar de ra
variación en 1a retención ile grasa,

Jagusch y coI. (I970 b),
nacimiento, dos y seis se¡nanas

de protelna respectiva¡nente y

en corderos nantenidos hasta

con dos dietas de 6.I y Zg,

a un nivel de ingestión de

el

5%

zIO
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Kca1,/I{g de peso netabóIiqo/d, obtienen cJue 1os corderss que

reciben la dieta de nayor contenido en protefna tienen si_gni-
ficativa¡nente nayores ganancias de peso y de todos los conpo-
nentes quinicos en todos ros periodos. Los corderos que reci-
ben 1a dieta cle nenor contenido proteico tienen nenores ga-
nancias de peso, de las cuales 1a nayorla es grasa.

2,8, - I{ESESIDADES PBO?EXCAS

De forma general las necesidades proteicas de aninares
en crecimiento serán ra suna <re sus necesidades de nanteni-
miento mas 1as necesidacles de creciniento, siendo estas ú]ti_
¡nas igual a la retención de protefna gue tiene lugar en eI
cuerpo¡ cudfido las necesidades se expresan en térninos de

cantidad neta de protelna.

El conoci¡riento de l as

les en creciniento inplica,

ilitchel l (1962), eI conoci¡n

necesidades proteicas para anina-

siguiendo el esguena factorial de

iento de:

actividad ¡aetabóIiear eü€ es función del peso del ani-

nal.

el nitrógeno endógeno urinario

eI nitrógeno metabólico fecal

pérdidas cle nitrógeno clérmico
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rítmo de creciniento

conposición de 1a ganancia de peso

eficiensia de utilización de ra prot,eina absorbida pa-

ra nanteniniento y creciniento

digestibi I iclacl verdadera de I a protelna.

En eI

cuenta e 1

caso de la

n i t rógeno

suponer

especie ovina es necesario tener en

retenido en la lana y que seg{rn eI ARC

un alto valor clel total deI nitrógeno(1980) puede

retenido.

Et término de actividad netabólica se refiere al desgas-

te y reconstrucción que existe en 1os tejidos de1 organisno y

que supone un gasto de proteina para eI aninal.

cuando un animal es ¡nantenido con una dieta l ibre cle ni-
trógeno contin{ra perdiendo nitrógeno por heces y orina. La

pérclida ninina por orina se denonina nitrógeno endógeno uri-
nario y representa 1as pérdidas resultantes deI catabolismo
protéico de 1os tejidos en condiciones de manteni¡niento y es-

tá en relación con una potencia fraqcionaria clel peso (peso

v j.vo elevado a 0,75) . La pértlida mf nina cle nitrógeno por he-

ces se denonina nitrógeno ¡netabólico fecal y está relacionado
con 1a ¡nateria seca ingerida.
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Black y co]. (I973) en su trabajo seña1an una serie de

supuestos previos que serla recornendable tener en cuenta a 1a

hora de calcular las necesidades proteicas:

que el balance de nitrógeno ila una estinación puntual

clel nitrógeno retenido en los corderos,

gue las pérdidas inevitables de nitrógeno en orina y

heces pueden ser deter¡ninadas por extrapolación a 0 de

Ia proteLna ingerirla teniendo en cuenta una anpl ia in-
gestión de proteinas.

Ias pérdidas inevitables por Kg de peso rnetabórico, 1a

energla necesaria para nanteniniento por Kg de peso

netabó1ico y 1a eficiencia de utilización ile la ener-
gla ¡netabolizable para manteniniento y producción son

constantes en eI rango cle peso y dietas estudiados.

las nedidas de balance cle nitrógeno general¡nente so-

breestinan la retención de nitrógeno.

Los valores obtenidos para las necesidades proteicas va*

rlan dependiendo del nétodo utilizado para calcularlas; asi,
el nétodo traclicional cle balance de nitrógeno tiende a sobre-

estinar 1a retención de nitrógeno, siendo mejor 1a concordan-

dancia entre los valores obtenidos por los dos ¡nétodos cuando

e1 contenido en proteína de 1a dieta aunenta ( tdalker y

Norton, 1971 a)

Las neces iclades de proteina para
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ser tales gu€ {:oÍrpesen el

Black y Griffiths (19?b) el
proporcional al peso netaból

I ación a sero cle I nitrógeno

tota 1 ile pérclidas endógenas, Fara

total de pérclidas enclógenas fué

ico y é1 las calcula por extrapo-

absorbido.

He¡uos indicaclo que es lo gue se entiende por necesiclades

proteicas para ¡nanteninientor p€Fo, ilesde un punto de vista
¡nás sinple' algunos autores prefieren referir sus datos a Ias

necesidades de manteniniento para ganancia cle peso cero, en

este sentido Chiou y Jordan (1g73 d) señala que las necesida-
des en proteina de los corcleros para nanteniniento (ganancia

de peso = 0) durante los prineros 30 dias de vida variaban cte

9,44 a 36'89 g/d y para ra retención cre nitrógeno iguat a 0

eran de 9,95 a 35'59 g/a para corderos alinentados con susti-
tutivos lacteos de diferente contenido en grasa y protelna.

De las ecuaciones obtenidas por hlalker y Faichney (1964

c)' en las cuales se relaciona eI balance de nitrógeno con la
ganancia de peso' se observa que las necesiclacles de nitrógeno
calculadas por balancer p&ré nantener el peso varian de O,7 a

r,97 cuanclo el contenido en proteína de la dieta pasa cle lg a

33t en nateria seca. Estos nismos autoreg obtienenr por ¡nedio

de ecuaciones tlel misno tipo, diferencias estaditicanente
significativas para las necesidades en nitrógeno para nante*
niniento clel peso corporal, aunentando estas de -A.7 a .l .77 ,
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cuanilG 1a energla

24,2 al 33t.

en for¡na proteica de 1a dieta pasa det

El manteniniento ttel peso vivo es asoeiado por l4alker y

Faichney (1964 a) con un barance de nitrógeno de 1,6r s/Ks de

peso vívo/se¡nana. E1 valor obtenido por eetos autores para

e1 nitrógeno netabólico fecal es cle O,Z g de nitrógeno,/ 100g

de nateria seca ingerida, considerablenente Írenor que el va-

lor cle o,4\-0,45 obtenido por Blaxter y wood (l9bI) en terne-
rosi y nenor al valor de O,29 g/IOOg de rnateria seca ingerida
cleternrinaclo con dietas l ibres de nitrógeno o de nenor diqes-
tibi l idatl ( l4al ker y Faichney , !964 a y Hoctge, l96b ), gue pue_

clen sobreesti¡rar el valor del nitrógeno ¡netaból ico f ecal .

Roy y co1 . ( 1970 ) obtienen un vaIor, expresaclo en las rnismas

unidadades que 1os valores anteriores, de 0, l9 a las cuatro
semanas y un valor de 0,33 a las diez senanas y 1os nismos

inclican gue este últi¡no debe ser tonado con reservas. l¡falher
y col ' ( 1967 ) obtienen un valor para el nitrógeno netabólico
fecal de 0'165 g por cada l00g de nateria seca ingerida.

El valor para el nitrógeno endógeno urinario obtenido
por hlalker y Faj-chney ( 1964 a) fué cle LIZ nS/Kg pM/a, si¡niIar
al obtenido por Peláez (L979).

AI relacionar e1 nitrógeno retenido, calculaclo por el
nétoclo de loe sacrificios conparativos, frente a la ganancia
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ile pesc! vivo va*1o" Wal ker y Nartsn i 1g? I a ) obtienen Llnc-q

valores de 0,11; 0,08 y O,ZB tS/KS de peso ¡netabó1ico,/d) para
las necesidades de nitrógeno cuando el aninal está mantenien-
do eI peso. correpondientes a tres dietas de 10, zg y 4bt de

energla en f orna proteica. Estos ¡nis¡nos autores obtienen que

para una retención de nitrógeno O. Ia ingestión de energla
bruta fué de lBI,3, llS,4 y g4,S (Kcal/ Kq de peso ¡netabóti_
co/dla), disninuyendo a ¡neclida gue aurnenta e1 conteniclo pro-
teico de la clieta para Ias tres dietas estudiadas. se consi-
dera 1a enorne influencia que el nitrógeno retenido en la 1a-

na puede suponer a la hora de contabili_zar Ias necesidades
proteicas en 1os corderos lactantes, obteniendo gue pueden

retenerse hasta 74 g cle nitrógeno en Ia Iana cuanclo eI baIan-
ce de nitrógeno clel aninal es cle -I09 g, lo gue irnplica una

pérdiila de nitrógeno de los tejidos de -tg3 g. se puede dedu-

ci.r, de estos valorese eü€, incluso en balance negativo de

nitrógeno. existe retención de nitrógeno en Ia Iana ein can-
bios apreciables en el peso vivo vacio.

Black y Griffiths (19?b)

cativa entre e I ba l ance ile ni

for¡na lineal, el peso ¡¡etaból

teniendo de 1a ecuación una

¡nanteni¡niento cle nitrógeno de

y clla.

obtienen una relación signifi-

trógeno y, con junta¡nente y de

ico y eI nitrógeno ingerido. ob-

estinación de las necesidades de

148 S por Kg de peso netabólico
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lfalker y Cosh { I g6T ) obrtienen una relación alta¡nente
significativa entre el balance de nitrógeno o eI nitrógeno
urinario frente al nitrógeno aparentenente digestible ingeri-
do' no encontrando diferencias entre dietas con distinto con-
tenido proteico para esta reración. Los varores de +z,zr y

+2,07, ordenaclas en el origen de las dos relaciones indicadas
anteriornente' representan la excrecion urinaria de nitrógeno
cuando 1d ingestión de nitrógeno es igual a 1a pérdicta fecal
y pueilen ser consiclerados cono una estinación de 1a excreción
de nitrógeno endógeno y es ¡nucho menor que 1a obtenida por
los nris¡aos autores en un experi¡nento previo en er que ros
corderos reciblan dietas libres de nitróqeno.

Es necesario no considerar Ia proteina y 1a energía ais-
ladanente' pues' si bien en esta fase, €r contenido en pro-
telna de 1a dieta ejerce una importante influencia sobre e1

cre'iniento ( l¡üalker y Faichney , lg64 c y hlalher y cook, l96z )

es necesario contenplar el metabolis¡no deI nitrógeno y la in-
fluencia que ejerce la energia en el misrno, de tal nanera que

unicanente cuando la ingestión de energra sea aclecuada nos

encontraremos con 1a náxina deposición proteica y creci¡nien-

Los resultados del trabajo de Brach y Griffiths ( I 97b )

auestran 9ü€, cuando 1os corderos reciben insuficiente canti-
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dad de protef.na en la dieta" el balance de nitrógeno fuá in-
dependiente de 1a energfa netaborizable ingerida y estuvo ti*
nealnente relacionado con 1a ingestión de nitrógeno. Estos
resultados suguieren gü€, bajo condiciones de inadecuada ab_

sorcí6n, el balance de nitrógeno estuvo inflLrenciado por er
peso vivo. cuando 1a absorción de nitrógeno era superior a

las necesidailes¡ el balance de nitrógeno no estaba afectado
por 1a absorción de nitrógeno, dentro de los linites descri_
tos en el trabajo' pero estuvo lineal¡nente relacionada con la
energla ¡netabolizable ingerida en aninales deI misno peso,

Estos resultados indican eü€, tratandose de un balance
cle nitrógeno positivo' una proporción constante de Ia energia
netabolizable inqerida es utirizada en ra sfntesis proteica.
Este concepto es contrario a1 sugerido por Braxter (19ó2) de

que la velocidad de deposición proteica decrece progresiva-
rnente a nedida que aunenta la energla netabolizable ingerida
por encina de nanteniniento y en aninales de un peso concre_
creto. En corderos recibiencro un exceso de nitrógeno en la
dieta y una ingestión constante ile energia metaborizable, er

balance cle nitrógeno decrece a nedida que e1 peso vivo de los
corileros aumenta. Los resultados ilel presente trabajo il e¡nues-

tran que eI efecto de los canbios de peso vivo sobre eI ba-
lance cle nitrógeno fueron dependientes de la energia netabo_
lizable ingerida, siendo nayor 1a infruencia .,uan¿ro la ener-
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energla netabolizable ingerida fue más alta. cuando los cor-
ileros recibieron solanente 0,23 tlJ/Kg de peso ¡netabé ríc.o/d e1

balance de nitrógeno por Kg ile peso netabóIico no se vió
afectaclo por el peso vivo; a este nivel de ingestión hubo una

pequeffa retención de nitrógeno que estarla recogida en el in-
cre¡nento de 1a lana, con pegueños ca¡nbios en eI contenido
proteico de los tejidos corporales, siendo esta ingestión de

energla ¡retabolizable el nivel requerido por los corderos pa-

ra el nantenimiento de 1a protefna corporal. De 1os datos ob-

tenidos se puede cleclucir gü€, iguales increnentos en la ener_

gla ingerida daban lugar a1 ¡¡isrro increnento en Ia retención
de nitrógeno' independientemente de 1a energla metabolizabte
ingerida' cle donder pérñ 1a for¡nuIacj.ón de las dietas es

aconsejable expresar las necesidades en nitrógeno en función
de de 1a energia ingerida. se asune de forna general q¡ue ras

necesitlades proteicas por unidad de energfa ingerida aunentan

cuanilo au¡nenta 1a ingestión ( Anclrer¿s y Orskov , t97O; ARC,

1965).

hlalker y Norton (lg7I a) encuentran una estrecha corre*
lación curvillnea entre la ingestión de energla bruta y eI
nitrógeno retenido frente a Ia ganancia de peso vivo vaclo,
existiendo cliferencias estadfsticanente significativas entre
las pendientes de la relación para las tres clietas estudiadas
(12, 28,5 y 45t de proteina).
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Walher y Faichney i 1964 c ). utilizando dj.etas cuyo con-

tenido en proteina era de 17,6i 23,l; Zg.S y 32.gZ, encuen-

tran una estrecha relación entre eI balance cle nitrógeno y Ia
ganancia de peso. La composición cle 1a ganancia con regpesto
a1 nitró9eno' obtenida por regresión, fué la misrna para todas

las dietas. Para la ¡nig¡na ganancia cle peso es posible que el
bal ance de nitrógeno se incre¡nente a1 incrernentar e I conteni-
do proteico de la dieta,

Norton y col. (1970) v walker y Norton (19?t a) estu-
dian el porcentaje de energfa que deberia ser aportado en

for¡¡a proteica para evitar gue la proteina sea utilizada cono

fuente energética, estas necesidades no presentan un valor
constante y aumentan al aunentar la energla ingerida y por lo
tanto I a ve l ocidad de creci¡niento .

Chiou y Jordan (1973 d

protelna y grasa variaba de

do de deter¡ninación de las

sión de la ganancia de peso

no presenta cliferencias en

la interacción entre protel

), con dietas cuyo contenido en

tb a 3ot, encuentran que eI ¡néto_

necesidades proteicas por regre-

frente a la ingestión de protefna

la ingestión de energla bruta ni

na y energla ingeridas.

Wa I ker

energia en

y Norton ( t

for¡na protei

a)" utilizando

variaba de 1 0

tres dietas cuya

a 459 y niveles de

97I

ca
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ingestión desde 90 a 300 Kcal,/Kg de peso netabó1ico,/d¡ €n-

cuentran una relación curvilinea altarnente significativa en-

tre el nitrógeno retenido y 1a energia bruta ingerida para

cacla dieta' mostrando 1a existencia de diferencias estadlsti-
ca¡nente significativas entre las pendientes de las regresio-
nes .

Helacionando eI balance de nitrógeno y Ia ganancia de

peso' !{alker y cook (1967), encuentran una estrecha correla-

ción entre ambos dentro de cada dieta, observandose gue la

retención de nitrógeno para la nisna ganacia de peso aurnenta

cuando aunenta 1a concentración proteica de 1a dieta. Estos
resultados pueden ser debidos a un cambio en la conposición

clel incremento cle peso, a Ia retención de diferentes cantida-

des cle nitrógeno en 1a lana o a anbas causas. El balance de

nitrógeno ajustado para la ingestión de energía diqestible y

el peso de 1os corderos estaba afectado por eI tipo de dieta.

Estos ¡nismos autores, en un trabajo anterjor, ütilizando
dos dietas con un IO,4 y Z0,Bt de protefna, no obtienen dife_
rentes rit¡nos de crecinientoi sin enbargo, €l contenido en

proteina del incre¡nento de peso aunentaba al increnentarse el
conteniclo proteico de 1a dieta, disninuyendo el contenido de

grdsa, En la dieta de rnenor contenido proteico, el factor 1i-
¡nitante para el creciniento serfa el nitrógeno, dado que la
energla se encuentra en exceso de las necesidades para la
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t-rtilización deI nitrógeno disponiLrle,
a I ¡nacena en f or¡na de grasai cuando e 1

dieta aunenta. una nayor proporción de

da para el crecimiento de 1os tejidos
proporción a1¡nacenada cono grasa.

1a energía en exqese se

nive 1 de protelna cle l a

1a energla es utiliza-

y de la lana y nenor

La ganancia cre peso vivo Iibre de grasa va asociada a

una nayor deposición de agua gue la deposición de grasa o el
al¡nacenaniento de nitrógeno en la lana. No serla de esperar
gue cuando 1a proporción de estos constituyentes en 1a ganan-
cia de peso vivo difiere considerablenente entre tratamien_
tos' Ia retención de nitrógeno en ra Iana estuviera estrecha-
mente relacionada con 1a ganancia de peso vivo.

El aparente increnento en ra retención de nitrógeno pa-
ra 1a nisÍ¡a ganancia de peso con un increnento en e1 nitróge-
no ingerido es entonces explicable por diferencias en er con_
tenido en grasa de ros tejidos retenidos y por variar Ia pro-
porción de nitrógeno retenido en 1a Iana. corderos que reci-
bfan Ia dieta con nenor contenido proteico, retenlan en la
lana nás nitrógeno clel que recibran con ra dieta.

se ha encontrado gue para una determinada ganancia de

peso' los valores para el balance de nitrógeno au¡nentan desde
la dieta con nenor contenido en nitrógeno a la de nayor con-
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tenido en nitrógena; estos resultados suguieren que la compo_

sición de la ganancia de peso vivo puede ser nodificada por

1a clieta. 0uiza 1a regresión entre balance de nitrógeno y el
inqrenento de peso puede ser usada para dar una indicación de

1a conposición de la ganancia en lo gue a nitrógeno se refie-
re. tas ecuaciones obtenidas indican eüe, por cada unidad de

ganancia' contienen Ia misÍ¡a cantidad de nitrógeno, indepen-
tlientenente de la dieta. sin enbargo para manteni-niento de1

peso corporal puecle verse cono la cantidad de nitrógeno au-

rnenta de la dieta cle nenor a 1a cle r¡ás alto contenido protei-
co y se denonina protelna de reserva, aunentando el nitrógeno
retenido cuando decrece el contenido proteico de 1a rlieta
(Blaxter y blood, 1951 y hlalker y Faichney , 1964 c )

Walker y Norton (19?l a) obtienen que el totat de nitró_
geno retenido por los corderos gue reciben una dieta con el
10? de 1a energia en forna proteica no excede de 0,61 9/Kg cle

peso netabóríco/d con 1as nayores ingestiones de energla,
los valores comparables para Ias dietas con el zg 6 45? de

energla en forna proteica fueron de Z,Ig y

netabó1 icoldla respectivanente.

I,87 g/KS de peso

Gibney y vüalker ( i 978 ) ponen cle ¡nanif iesto que, en cor-

ileros lactantes, 1a ausencia de hidratos de carbono de la

dieta tiene un efecto signifisativo sobre el rit¡no de creci-
niento y sobre e1 balance de nitrógeno, rnostrando una tenden-
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cia lineal y positiva con ra proporción de 1a energra en for-
rna de hiilratos de carbono de 1a dieta. No existiendo una evi"-
ilencia de 1a interacción de hicrratos de carbono*proterna.
Los valores nedios deI balance de nitrógeno para una inges-
tión conún de nitrógeno aparentenente digestibte se encontra-
ban significativarnente influenciados por el nivel de hidratos
de carbono cle la dieta, De este trabajo deducen ros autores
que los corderos necesitan glucosa para su netabolis¡no y gu€,
si 1a glucosa no es aportada con la dieta en cantidad adecua-
da, debe ser obtenida de fuentes alternativas.

Norton y |dalker ( r9T1 a), en corderos prerruniantes con
dos clietas de 6'l y 2B'5t de proterna bruta y a un niver de

ingestión de zro Kcar/KgpIt/d., deducen de sus resurtados gue

estas dietas aportarlan nitrógeno en cantidacl suficiente para
conpesar las pérdidas de nitrógeno endógeno urinario pero in-
suficiente para lograr un creci¡niento apreciable. Observan
una disminución apreciable en e1 creciniento de 1a lana con
1a edad en ros corderos gue reciben ra dieta cre bajo conteni-
do proteico pero no en los otros casos, De donde¡ €l bajo
contenido en nitrógeno de la dieta¡ €n 1os corderos de 1 a 6

senanas de edad, afectaba negativanente a su netabolis¡no.

Norton y WaIker (197i b)

dias de edadr €studiando las

¿ €fI corderos

proteinas de

desde I os tres
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que todos los órganos y tejirros de1 organisno pierden nitró-
geno durante los periodos en gue los aninales reciben dietas
libres de nitrógeno con Ia excepción de Ia rana que puede ga-
nar hasta e1 13t de su contenido iniciar en nitrógeno.

Jagusch y col. (1920 b)' €D corderos nrantenidos desde el
naci¡niento hasta las seis semanas con dos diets de ó y z,az de

protelna' obtienen gue 1os corderos gue reciben la dieta de

mayor conteni-dlo en protelna tienen significativa¡nente ¡rayores
ganancias de peso y de todos ros componentes qurnicos en to-
dos los periodos. Los corderos gue reciben la dieta de nenor
contenido proteico t,ienen menores ganancias de peso de las
cuales la mayorla es grasa, siendo los valores para 1a ganan_
cia de peso de estos úl ti¡nos de z 7 6t de grasa, ZO9o de agiua,
3t de cenizas y I? de proteinas; mientras gue para los que

recibian 1a dieta de alto contenido en proterna los varores
de 1a ganancia eran¡ 10t de grasa,6gt de agua,4t de cenizas
y 18t de protelnas. La ganancia de nitrógeno de la lana estu-
vo compesada con pérdidas de otros órganos o tejidos: 73g de

la piel, 26t de la sangre y l? de Ios riñones.

La influencia del peso sob

gueda reflejada en ta composición

tenida por Castrillo (197b) de L6,

cada 100 g. de increnento de peso

de raza Churra sacrificaclos entre

re la retención de protelna

de la ganancia corporal ob-

12 y I 1 g. de proteina por

vivo vacio, para corderos

5-9 Kg., 9-lb Kg y tb-
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18 Ks

Para Robelin (1979) trabajando con tree razas diferentes
de ganado vacuno y hasta zg0-300 Kg o 4g0-b4- Kg de peso vivo
a diferentes velocidades de creci¡niento encuentra gu€, nien_
tras 1a velocidad de creciniento aunenta proporcionalrnente a

I a canticlacl de energía ingerida, l as proteinas retenidas I o

hacen proporcionalnente a 1a velocidail de creciniento elevada

a la potencia 0,73-0,83 respectivamente, de acuerdo con este
resultado estarLan 1os obtenidos por Norton y col. ( Ig?0) que

indican que cuando la ganancia de peso de ros corderos se in-
cre¡nenta de 50 a 300 s/ d I a concentración cre proteina en r a

ganancia de peso clecrece de l gS a l7g g/Kg.

Langlands y Sutherlands (1969) sugieren gue Ia edad tie_
ne un efecto apreciabte sobre 1a conposición de 1a ganancia a

pesos ¡nenores de 25 Kg en corileros.

Robinson ( I97l ) obtiene que 1a deposición de proteina en

cuerpo es cli-rectamente proporcional al ritno ile creci¡nien-
e independiente¡nente de 1as restricciones nutritivas,

el

to

E1 ARC ( I 980 ) estab 1 ece un nuevo

las necesiclades proteicas en los aninal
relación con su edición anterior (ARC, 1

sistema de cálculo de

es prerruniantes en

965); en esta primera
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eclición las necesidacles en nitrógeno serlan igual a la suna

del nitrógeno reteniclo en e1 cuerpo nás el nitrógeno endógeno

urinario más e1 nitrógeno netabólico f ecal todo el lo ctividiclo
por el proclucto deI coef iciente de digestibi l idact veriladera
por e1 coef iciente cle valor biotógico.

El nuevo esguena de cálcuIo propuesto por el ARC (tgg0)
establece gue las necesidades proteicas de estos aninales se-
rian 1a suma ctel nitrógeno retenido en eI cuerpo más eI ni-
trógeno retenido en 1a lana nás el nitrógeno endógeno urina-
rio clividido todo el lo por eI producto del coef iciente de ¿ti-
gestibilidad aparente por el coefi-ciente ctel nitrógeno apa-
rentemente digestible gue es retenido y todo, a su vez, nul_
tiplicailo por el factor 6,2b.

Las cliferencias nunéricas fundanentales consisten en un

valor ¡[enor para Ias necesidades proteicas con el nuevo sis-
tema gue son el anterior, siendo mayores estas diferencias a

¡nedida gue el peso de los ani¡nales o e1 rit¡no de creci¡riento
au¡nentan. El ¡nis¡no AFc en su edición de l gg0 reconoce gue pa-

ra los prerruniantes el ¡rétodo utilizado en 1a prinera edi-
ción' É1 cual incluye el valor del nitrógeno metabólico fecal
y 1a digestibi_lidad verilailera, tiene nayor validez teórica
que utilizar 1a digestibilidad aparente ctel nitrógeno e iqno-
rar el nitrógeno netabólico fecaI, pero por co¡nodiclacl de de_

terninación deI cá1cu1o de la digestibilidad aparente y de
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acuÉrdo con e1 sistena utilizado en los ru¡niantes se ha pro-
puesto e1 nuevo nétodo.

Para la puesta en práctica de su nuevo nétodo se propo-
nen una serie de ecuaciones para preclecir la protefna reteni-
cla en el peso vivo vacio esquilailo a partir del incre¡nento de

peso vivo y del peso vivo (en forma Iineal y cuadrática) en

forna de productos. se indican en esta revisión del ARc

(1980) ecuaciones de predicción para la protelna retenida en

1a lana y para 1a excreción de nitrógeno urinario, a partir
deI peso vivo vaclo esquilado y clel peso vivo respectivanen-
te.
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3,- E S CI U E !f A

=====!=

De acuerdo con Io expuesto en Ia Introducción¡ €1 obje_
tivo principal de nuestra investigación radica en sentar Ias
bases para 1a cuantificación de las necesidades energéticas y

proteÍcas de los corderos de raza churra, durante 1a fase de

al inentación 1áctea.

La revisión bibliográfica efectuada, puso de ¡nanifiesto

9u€' entre l os numerosos f actores que directa o inctirectarnen-

te afectan a dichas necesidades, deetacan por su inportancia
la relación energia,/protelna de ra dieta. el nivel de rnges-
tión, Ia edad-peso del aninal y eI sexo. con e1 fin de dis-
tinguir 1os efectos debidos a cada uno de estos factores
planteanos un diseño experinental factorial del tipo j*3*z*z

con arreglo a los siguientes criterios:

- ReIación energfa/protefna de la dieta (Kcal en forna

de protelna/ 100 Kcal totales ). - para et lo se forrnularon tres

dietas 1ácteas en las que la relación energia/protelna espe-

racla fuese deI lbt (dieta A), 25t (ctieta B) y 35t (dieta C),

EXPERI}'ENTAt
===E========

- Nivel de ingestión e, indirectanente,
niento. - Para cail a una de 1as tres dietas se

ritmo rle creci-

fijaron tres ni-
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veles de ingestión (I, ff,
350 Kcal de energía bruta (

ilía, respectiva¡nente,

Iff ), eguivalentes a: lb0 , Z5O y

EB)/ Kg de peso metabólico (p¡.Ij/

- Edad e, inctirecta¡nente, peso vivo. _ Se parte
se de que 1a duración cter periodo experi.nentar para
naI gueda condicionada por er monento del sacrificio
tad de 1os aninales serian sacrificados ar cunplir I
ce dlas de ingestión de sustitutivo lácteo (I6 días
y la ot¡a ¡nitad al cumplir los Zg dias de ingestión
titutivo 1 ácteo ( 30 dias de vida ) .

de la ba-

cada ani-

. La ni-

os cator-

de vida )

de sus-

De 1o anterior se deduce que e1 núrnero de aninales neqe-
sarios es de r0g (a saber; 3 aninales * 2 sexos * 2 edades *

3 niveles de ingestión * 3 dietas con distinta relación ener_
gía/ proteína ).

- Sexo. - Et n{rnero minino de ani¡na

Ias tres dietas lácteasr pdrá cada uno

gestión y por cada una de las edades al
deró de tres rnachos y tres henbras,

Adenás, y de acuerdo son eI nétodo de

conparativos¡ s€ precisa un grupo inicial
nuestro caso, pareció suficiente el número

nachos y 3 henbras).

les para cada una de

de los niveles de in-

sacrificio. se consi-

los sacrificios

de ani¡na l es . En

de 6 ani¡nales (3
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Fara poder estLrdiar y estat'1ecer loB Fesibles efect$e,le

los trata¡nientos experinentales sobre 1as necesidades nutri-

tivas netas ¡ €s preciso, as I mis¡ro, deter¡ninar o estinar I a

retención de nutrientes y de energla. De 1as diversas técni-
cas exist'entes para el estableciniento cle 1as necesidades nu-

tritivas de animales en creci¡niento, henos elegido eI nétodo

de los sacrificios conparativos por ser el más frecuentemente

utilizado y el nás acorile con nuestras instalaciones y ne-

dios,

Por otro lado. los datos publ icaclos

y 1a mayorla de ellos se refieren a las necesidades en térni-

nos de energia netabolizable (EM), energfa digestible ( ED ),

(NAD) y protelna brutanitrógeno aparentenente digestible

(PB).

energéticas y proteicas de los corderos I

Obviamente, los valores publicados bajo

expresión han de estar influenciados por 1a

sobre necesidades

actantes son escasos

estas for¡¡as de

utilización nu-

tritiva de las dietas, de forna gue parte de 1a variabitidad

encontrada no se debe a 1o eu€, desde un punto de vista con-

ceptual. cabe consiclerar cono necesidades nutritivas del ani-

naI.

Por 1o tanto, s€ ha considerado necesario deterninar
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est.inar 1as efieiencias de utilización riigestiva y/o netabó_
lica de 1as dietas en lo que a energfa y nitrógeno se refie_
re, Con tal fin, se recogieron las heces y 1a orina rle los
corderos machos dr¡rante 1a 2E y 4a senana de vida para poder
deterninar los coeficientes de digestibilidad, Ios balances
de nitrógeno y 1a energia netabolizable. con estos da_
tos -junto con ros correspondientes a ras retenciones- es po_
sibIe, deterninar y,/o esti¡nar la eficiencia de r;tilización
¡netabólica de la energia y del nitrógeno.

Finalrnente' en otro aspecto el enpleo sinultaneo de las
técnicas de "balance de nitrógeno,, y sacrificios comparati_
vos" para un nisno fin, puede pernitir un estudio conparati_
vo de las mismas¡ €fi cuanto a1 estableci¡niento de 1as necesi_
dades protei cas de I os ani¡na I es l actantes .
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4,- tt A T

4.1.- ANTHALES

Se utiiizaron lt4

57 henbras, procedentes

Experinental deI Consejo

ficas (León).

c:orderos de raza Churra, FT nachos y

ilel rebaffo de 1a Estación Agrtcola

Superior de fnvestigaciones Cientl-

ERIAL Y }IETCIDO5
E===É=!l===3==

Los ani.nal es f ueron separados de sus ¡nadres clentro de

las tres prineras horas de vida y. una vez marcados por nedio

ile crotales para su identificación, se llevaron a jaulas in-

dividuales del nodelo diseñado por Sanz Arias (lg7 4) para es-

tudios de alinentación en corderos en crecimiento, Después de

pernanecer en ayunas hasta cunplir las seis horas cle vida, se

real izó la pesada de 1os aninales considerando los valores

obtenidos como los "pesos al nac.iniento".eu€ presentaron una

anplitutl de variación desde Z,A hasta A,g Kg,

A 1os dos dfas cle'edad, de confornidad con el cliseffo ex-

perinental, los c<¡rderos se asignaron a los distintos grupos

experinentales de acuerdo con su peso vivo y su sexo,

Durante el perlodo experinental los ani¡nares se pesaron¿
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adenás de a las seis horas de vidaz €n el nonento de rniciar
1a ingestión de sustitutivo 1ácteo y tres veses por sernana

( lunes'rniércoles y viernes ) asi como innediatanente antes del
sacrificio; ade¡nás' 10s machos se pesaron todos ros dfas du-
rante los perlodos de colecsión de heces y orina. E1 peso se

controló sienpre por Ias mañanas, después de retirada la Ie_
che no consurnida ctel clta anterior y antes de adninistrar e1

a1i¡nento. Para pesar Ios aninales se utilizó una balanza de

sensibi 1 idad de b g.

Seis ani¡na1es, tres

ficados a 1os dos dias de

co¡nposición gufnica y e1

los sorderos, ü1 conienzo

rnachos y tres

edad con 1a

contenido ene

de 1a prueba

henbras, fueron sacri-

finalidad de conocer Ia
rgético de I suerpo de

experimental,

4 ,2 ,' JAUI/AS

Del total de 36 jaulas disponibles. Z4 jaulas correspen_
den a1 nodelo disefiado y descrito por Sanz Arias (Ig74). Las

otras l2 (fotograflas 1, 2 y 3) son jaulas netabólicas cuyas

caracterlsticas quedan reseffadas a continuación, considerando
en su descripción tres partes: el habitáculo. eI soporte y

I os accesorios .

El habitáculo está constituido

-7 2-
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de ? 1 rn 're al to. 35 cn de ancho y ?0 qn de l argo, La parte
frontal está cubierta por una nal ra rnetár ica garvanizada de 4
qm? y 2 mn de grosor, fijada aI bastidor por soldadura, en la
gue se ha corosado una placa rnetárica con un orificio circu_
lar de 3 cn de diánetro a i7 cn del suero der habitácuro. En
este orificio circular se puede acoplar una tetina ¡nediante
eI sisterna ilescrito por Sanz Arias ( l9T4 ). Ei soporte del re_
cipiente destinado a contener ras dietas llguidas se fija a
Ia ma1 la frontal con ayuda de arandelas netáricas circurares.
Tanto el recipiente, co¡no eI soporte, las gomas y las tetinas
son identicas a 1as descritas por Sanz Arj-as (lgZ4).

Las paredes raterares de1 habitácuro consisten en una
1á¡rina de chapa galvanizada, hasta una altura de 26 cflr, y en
1a parte superior en una ¡¡ar ra de las ¡nis¡nas caracterf sticas
que la de la parte frontal, La pared posterior es de chapa
galvanizada fijada a1 ar¡nazón de forrna que pernite su utili_
zación cono puerta de acceso a1 habitáculo.

EI suelo está f ornado por una nal la ¡netá1

de I cn2 y 1,5 mn de grosor, que nontada sobre
lico 1e pernrite deslizarse a 1o largo de unos
ciendo sencillas las operaciones de nontaje y

ica galvanizada

un ¡rrarco netá-

carri I es ha-

I inpieza,

El soporte de las jaulas
¡netá I i ca de ZOA c¡r de I argo,

netabólicas es

70 cn de ancho

una estructura

y 70 cm de alto,
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FJtografía I .- panorámica de las
acce.sorios para la
J.a or ina.

jaulas metabólicasf soportes y

alimentaeión y 1a recogida de



Fotografía 2 .* Vista frontal- de l-as jar:Ias metabúl-i(:as. Disposición

dell- sistema de a-l-imenta<:ión.
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Fotografía 3 .- Jaulas metabólicas (parte posterior). colector
y accesorios dispuestos para 1a recogida de

crina.
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se¡lir+ *1 rr-l'a1 se,:.pny.1n 4 ¡-rnida¿3es; sn *I eoporte y,lebajs,le

cecla habitáetilo -se dispone ¿le Llnos carri les en los {r-re enca ja

un col ector. a inodo de enbr-rdo, de 31 c¡n de alto , 4i cn de an-

cho y 70 cm de largoi el colector va provisto de un tubo de

11 cn de largo y 4 cm de diánetro gue facilita 1a recogida de

la orina en los frascos colectores. Los útiIes para la reco-

gida de 1a orina y su disposición son nuy si¡nilares a los di-

sefiados y descritos por Walker y Faichney (I964 a).

La tenperatura de1 Iocal se mantuvo entr'e l5 y za grados

centigrados, nediante radiadores de calor negro regulados por

ternostatos.

4.3.- ALI}IEHTACION

4.3,1,- Calogtro

Durante los dos prineros tlias de vida todos los corderos

fueron alj.nentados con calostro en cantidad equivalente a1

40? de su peso al naciniento. Esta inqestión es considerable-

rnente más elevaila gue la considerada coÍ)o nlnima por rlast.::i-

llo (1979), Sanz Arias y co1. (I977) y Spedding y co1. (19?0)

para elj-¡ninar Ios posibles efectos negativos sobre el creci-

¡niento y/o 1a composición corporal cle los aninales.
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El calostro adninistrado fué una rnezcra del ordeffado

las ovejas paridas ese nisno dia.

4,3,2,- Dietas lácteas

LIna vez ingerida la cantidad correspondiente ¿le calos-

tro, los ani¡nales recibieron tres tipos de dietas 1ácteas

fornuladas para gue 1a relación energ ía/proteína fuera próxj.-

na a 35,22,5 y 1ó Kcal/g de protelna, lo que equivale a un

aporte de energla en forrna proteica del lbt, z5z y 3b* del

total. con e1 fin de evitar, de acuerdo con t{alker y Faichney
(f964 b)' 1a aparición de diar¡eas¡ €l contenido en nraterias

extractivas libres de nitrógeno se nantuvo en todas Ias die-

tas por debajo de un 50? de 1a nateria seca.

La conposición de las dietas lácteas, asl cono las ¡nare_

rias prinas ernpleadas en la f'rnulación de las nisnas, figura

en la tabla L

Todas las dietas fueron reconstituidas en agua a 1a ten-

peratura anbiente, de f orna que el cont,enido en sól idos t.o1;a-

Les fuese dei 1Bt, Para lograr una clilución y/a rlisolución

adecuada de los cornponentes se utilizó un ho¡nogenizail or eléc-

trico.
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TABTA I
Conposisión dle lag dlietae

D]ETAS LACTEAS (-B

Componentes por kg

Leche conpleta, €n po1vo,
cle vaca (S)

Leche reengrasada (S)

Caseinato cáI cico ( S )

Glucosa ( S )

Composición de 1a ¡nateria

N*6,38 (S/Kg)

Grasa (g/Kg)

Cenizas (g/Kg)

( 1)ELN {s/Kg}

Energla (Ffcal/Kg l.fS)

( 2 )Relación E/P

LL¿

56

20

seca ( ¡'1S )

179,50

322,60

68,70

492 ,20

5,98

16,80

2 44 ,00

2 45 .44

69.00

446,OO

5,60

24,40

159

?n

349,40

195,60

60,60

39 4,40

5,56

35,l8

186

l-Calculaclos por cliferencia

2-Hcal, aportadas por 1a protelna por cada 100 Mcal. totales,
considerando un contenido energético por grarno de protefna de
5,60 Kcal ,

Log tres tipos de dietas 1ácteas empleadas fueron suple*

mentadas con cloruro sódico, fosfato bicálcico y vitaninas

A-D3-E. Las cantidades añadidas por Kg de leche. tal y cono

se ad¡ninistró a los anirnales, fueron:0,S g de cloruro sódi-

eo, 1 g de f osf ato bicá1cico, 1500 UI rle vita¡nina A. 300 UI
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de vitanina D3 y 0.6 ng de vitanina E

Cada dieta fue ad¡ninistrada a un lote de 36 ani¡nales ( 1S

nachos y t8 hernbras) subdividido a su vez en tres grupos de

12 aninales (ó nachos y 6 henbras por grupo) estableciendo,

de acuerdo con eI esqluena experi¡nentaI. tres niveles de in-

grestión de energfa: 150, 250 y 350 Kcal/Kg de peso netabó1i-

coldla. La cant,idad diaria de dieta 1áctea adninistrada a los

aninales se ajustó tres veces por senana ( lunes, miércoles y

viernes ) con la finalidad de tener en cuenta Ias variaciones

en e1 peso netabó1ico, cotno consecuencia del crecinient,o,

Las dietas lácteas fueron reconstituidas inmediatanente

antes de su distribución y Ia cantidad diaria correspondiente

a cada animal se adnrinistró en dos tonas, a las 9,00 y a las

L7.00 horas. Todas Ias ¡aañanas se retiraban Ios restos no

consumidos Y, antes de ser desechados, S€ pesaban con obieto
de deducirlos de la cantidad ad¡ninistrada y de esta forrna.

conocer I a ingiestión.

Tanto para Ia preparación de 1as dietas 1ácteas como pa-

ra el crontrol tle Ias cantidades adninistradas y de 1a inges-

tión, s€ utilizó una balanza de sensibilidad de 1 g.
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4,1,. SACRIFICIO

Et esglle¡Ra eeguido en

de acuerdo con Castrillo (l
col' (1983), Thonson (19ó5)

el sacrificio de

975), Castrillo (

, el siguiente:

loe ani¡nales fuÉ.

1979), Shietds y

ligó el esófago

digestivor pr{r-

tanto torácr-

grasos exis_

- Esquilado._ Una vez pesados en ayunas, los ani¡nales se
esguiraron utilizando una esguiradora eléctriea anotando e1
peso de la lana y el peso vivo ctel aninal esquilado.

- Desangrado._ Se realizó por deguello, seccionando el
paguete vascular a nivel de 1as prineras vertebras cervica_
les' recogiendo y pesando ra sangre de cada aninal.

l

I

I
I

- Evisceración._ Desangrado e1 aninal se
para evitar pérclidas del contenido dei tracto
cediendo a la extracqión de todas las vísceras
cas cono abdo¡ninalesr osi corno de 1os acú¡nulos
tentes en estas cavidades,

Los órganos,

evisceración se di

vlsceras y depósitos grasos

stribuyeron en dos grupos:

esófago¿ €stónago,

ornenta I. páncreas

obtenidos en 1a

intestino del-
y vejiga urina-

a.- Constituido por e1

gado Y grueso, recto, grasa
ria.
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I
I

b'- constituirlo por Ia Iengua, raringe. faritrg€. trá-
quea, fracción aponeurótica deI diafragma, vlsceras toráci_
cas' riñones, aparato genital, bazo y grasa perirrenal.

Se pesaron por separado a¡rrbas fracclones

al vaciado del contenido intestinal, gástrico

contenido de la vejiga urinaria. por diferenc:.

los órganos 1lenos y vaclos se obtuvo el peso

del aparato digestivo y 1a vejigia urinaria.

y se procedió

y rectal y del

a de 1 peso de

de I contenido

- Desol 1ado. - se procedié a ra separación de Ia piel,

después de seccionadas las partes distales de las extre¡nida-

des a nivel del carpo y del tarso, asi cono de la cabeza a

nivel de 1a articulación occipito-atloidea, Una vez desol lado

el animal. se procedió a pesar por separado la fracción gue

ilenoninarenos "quinto suarto" ( Sanz Egaña , Ig67 ) asi co¡no la
ttcanaltt.

Todas 1as partes obtenidas del sacrificio fueron nante*

tenidas en frigorlfico a +5 "C durante un periodo de tienpc:

conprendido entre 4 y 6 horas antes de la torna de muestras.

Durante todo el proceso de sacrificio se utilizó una balanza

de sensibi I iclacl de 1g,
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Fotografía 4 Cordero con el arnés dispuesto para la recogida
de heces.

t"-
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Fotografía 5 .- Bolsa de plástico para

fijación al arnés.
la recogida de heces y
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previamente e1 colectcr srfn, aproxinadanente. b0 cc

destilarla para arrastrar FOsibIes restos de prina,

de agLla,

La orina era pesada diarianente y recogiendose una parte

alicuota que representaba, éproxinadanente el Z0Z deI total _

La orina recogida de cada aninal durante el periodo tle colec-

ción se a1¡nacenó a -20 "c hasta el momento de real izar los

pertinentes análisis de laboratorio.

1,á,2,- Cuerpo cle Ios aninales

Para 1a tc¡n* de mllestras se trensirieraron 1as

fracciones ¡

s iguientes

I . - Sangre

2.- Lana

3 . - "Vlsceras" . - Constituida por: Lengua, lariD9€. fa_

ringe' traguea' fracción aponeurótica deI diafragma ¡ ylsce-

ras torácicas, rifiones, aparato genital, bazor gFds€. perirre_

nal' esófago¡ €stónago, intestinos delgado y glrueso, rect'o.

grasa onental, páncreas y vejiga urinaria.

4. - Canal . - Esta fracción comprenile la nedia canal iz-

guiercla' que contenía 1a cola, obtenida por sección, despuás

de 2-3 horas de oreo, desde eI naslo cle la co1a a lo largo de

todo el canal raquidiano hasta el at1as.

5.- Quinto cuarto.- Esta fracción está for¡nada por la



part e

Egafia,

1a piel y 1a cabeza ( Sanz

Las "vlsceras", canal y guinto cuarto fueron troceadas y

pasadas varias veces a traves de una picadora eléctrica apro-
piada. hasta conseguir una adecuada honogeni zación de las

muestras. Para el 1o se utilizan dos natrices: inicial¡nente

una de 7 nn' y posteriormente una de 4 nur. una vez picailas,
se tomó una ¡nuestra de aproxinadanente 250 j, gue fué liofi-
lizada, rrolida y alnacenada hasta la realización de los aná-

lisis correspondientes. guardándose eI resto en bolsas de

piástico. A continuación, se guardaron en una cánara de con_

gelación a -20" c hasta el nonento de realizar los análisis.

Las "ner¡rras" de las distintas fracciones se calcularon

obtenidos en el no¡nento de1

rante eI proceso de tona de

sensibilidad de 1 g.

por diferencia entre Ios pesos

sasrif icio y antes clel picado. Du

¡nuestras se uti I izó una balanza de

4.6,- DE?ER}IINACIONES ANALITICAS

istal de las extrenidades,

L967 ).

De acuerdo con los

Gardner y col. ( 1964 ),

( 1 970 a ), 0rskov y co1 .

( 1 964 ), se consideraron

datos publicados por

Grahan y co1. (I97 4),

( 1971 ), Tho¡nson ( I9ó5

co¡no componentes guín

el ARC ( 1 980 ),

Jagusch y col.

), ltühite y co1.

icos y contenido
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energético de 1a sangre y de 1a lana

tabla IL

1os qlle f iguran en

TABTA II
ConBosición gulnico (g/Xg) v sontenido energético (llcat/Kg)
cle sangre y lana.

Sang re Lana

Agua

Ni t rógeno

Grasa

Cenizas

Energia

800,00

29 ,44

5,00

ó,00

l.oz

120,00

11I,70

59,00

I05,ó0

4,5r

Asl mismo se consideró que 1as Írer¡t¡as, consecr-rencia de]

oreo, eran una pérdida de agua, €n tanto que Ia conposición

gulnica de 1as pérclidas ocurriil as durante las operaciones de

sacrificio y fraccionaniento deI cuerpo del aninal para la

tona de nuestras posterior, s€ consideró identj-ca a 1a de 1a

parte correspondiente { Castri 1 I o. I 975; Castri i Ic¡ " L97 9; 5ear1 e,

1970).

se real izaron 1as siguientes deterrrinaciones anal lticas:
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4,6.1,- llateria s€cd

Para la deter¡ainación de 1a nat.eria seca o de los só

dos totales se siguieron dos nétodos diferentes, según eI

po de ¡nuestra.

Para muestras de productos 1ácteos en polvo, se adoptó

eI procediniento de desecación hasta peso constante descrito

por 1a AoAc ( 1965). siendo 1a tenperatura de las estufas de

ilesecación de 100- 105 " C.

I¿

tr

Los sólidos totales

resto de Ias nuestras se

maneciendo las muestras

el liofilizailor,

en la orina y la nateria seca en eI

deterninaron por t iofi I i zaciónr p€T-

aproxinadanente durante 48 horas en

4,6 ,2, - Nitróqeno

La deterninación del nitrógeno se rrevó a cabo por e1

¡nétodo Kjeldalh senimacro, utilizándose co¡no catalizactor una

mezcla ile sulfato sódico y sulfato cúprico. Para 1a destila-

ción de 1a muestra se siguió la nodificación propuesta por

Scales y Harrison ( 1920 ) seg{rn describe 1a AOAC ( 1965 ).

Los análisis cle nitrógeno en 1a orina se realizaron so-

bre la ¡nateria fresca, deterninando paralelanente la densirlari
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para expresar eI contenj

de peso. En el resto de

no se realizaron sobre 1

do en nitrógeno

las nuestras 1os

a ¡neteria seca.

en unidades relativas

análisis de nitróge-

Para el cá1cu1o de1 contenido proteico se utilizó e1

I ácteos paraf astor 6,2,5. excepto en el caso de Ios productos

, l97I).1 os que se adoptó e I factor 6. 3g ( A t ai s

4,6,3,- Grasa

En las muestras de leche entera. en polvo , de vaca se

det,erninó Ia grasa por e1 ¡nétodo de Gerber (Bateman, LgTO),

ililuyendo 1as muestras hasta conseguir un lz,5t de sólidos
totales' realizando los aná1isis sobre esta dirución,

Para 1a deterninación de ra grasa en ras muestras obt.e-
nidas del sacrificio de los aninales y en la leche clescrena-
da- reeng

(1972),

adecuado. cuando se trata

rasada, se siguió la técnica de Atkinson y col,
con las nodificaciones en cuanto a 1a extracción de

Ia capa de clorofor¡no descritas por Castri1 1o ( l975 ); este

gfrasa de 1a ¡nuestra connétodo se basa en 1a extracción de

agua-metanol -c I oroforno, tal ¡nétodo de anál isis parece rnás

de analizar grasas de origen anj.-
nal' gue 1os métodos tradicionales de deteru¡inación.
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¡

i

4.6.4.'CenÍzag

E1 csntenido en cenizas se deterninó por incineración de

as mttest.rag en horno ¡nufla a 500-550" C. segrln 1a metodolo-

ía descrita por 1a AOAC ( I965 ),

{, ó.É. - EnErgla

La deterninación de1 conteniclcr energét.ico tle las mlres-

tras se realizó por rredio de bonba calorimétrica adiabática,

teniendo en cuenta la nateria seca o 1os só1idas totales co-

rrespondientes.

Las deterninaciones se real izaron por triplicado, no

entre resul tados deaceptandose una arnplitud de variación,

nuestras péra1elas, superior al lt del valor nedio

{,1,* ESfUDIOS ESTADIgTICOg

Los anáI isis cle regresión y

sometidos los resultados obtenidos,

de varianza, a cf r-le I1-le r0n

se real i zaron de aer.ter¿lr:

con los procedimientos descritos por SteeI y Torrie ( 1981 )

EI análisis de varianza factorial corresponde a un node-

lo 3*3*2*2, de la forma:
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x=,.r+Ai +B j +ck+D 1 +AEi j +ACi k+ ADi 1 +BC j k +¡¡¡i I +cDk I +ABCi j k+ABDi j 1 +

+ACDik I +BCDj k 1 +ABCDi j k I +e .

Donde A representa eI efecto debido a 1a relación ener-
gialprotelna de 1a dieta; B el efeeto debido a1 nivel de in-
gestión; c eI efecto debido a la edad; D el efecto debido al
sexo; AB' Ac' AD' Bc' BD' cD, ABc, ABD, AcD, BCD y ABCD Ios

efectos debidos a 1as interacciones dobles, triples y cuadru-
p1e, representando € el efecto residual.

En 1os aná1isis de varianza, cuando Ios valores de F

fueron significativos, cono mlnino, a'1 nivel de probabilidad

del 10t (P<0' 1 ). el nivel de significación estadistica de 1as

diferencias entre medias se estableció siguiendo eI método

LSD ( least significant clifferences ).

l
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6.- R

De .acuerilo con e1 diseffo experimental r:ti l izadcr. 1

sultados se agrupan en distintos apartados teniendo en

los efectos de los factores de variación estudiados¡

- Relación energ la/protelna

Nivel de ingestión

Ed ad

S excr

ESUtfADOg
====gg===

os re*

cuent a

Dentro de cada

tintos paránetros se

apartado los datos relativos a los dis-

agrupan en los siguientes bloques:

t . - Energla Se incluyen los

ingestión

digestibi 1 idad

metabol iciclad

reten c i ón

datos re I ativos a:

2.- Nitrógeno. La infornación se refiere a;

ingestión

digestibi l idad

porcentaje de nitrógeno aparentenente

diqestible gue es retenido

retención de nitrógeno
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4. - Conposición

vivo vacío y

Yariaqiones ponderales

ción con:

, Fic¡r.rran I as cifras en rela-

peso inicial

peso final

incre¡nento de peso

peso netaból ico ¡nedio

peso

energía

grasa

ni t rógeno

ceni zas

nateria seca

El peso inicial, el peso vivo rnedio, e1 peso f inal y el.

ncre¡nento de peso diario de los corderos se calcularon a

corporal. Expresada en función del

con referencias a:

artir cle ecuaciones individuales de regresión del

tunción del tiempo. Este procediniento se siguió a1

que 1a evolución del peso de 1os animales en el

de1 tienpo nuestra una ¡narcada tendencia 1inea1

peso en

c onprobar

transcurso

drtrant e e l

erioilo estudiado

E1 cá1cu1o cle la conposición corporal

ir de los datos relativos a1 peso y a la

se realizó a par-

conposlcién quinri ca
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y el sontenido enersética de las distintas partes del clierpa.

En los apartados rie resultados y rliscusión henos exp r€ *

de pesosailo 1a conposición del cuerpo y de los increnentos

en función deI peso vivo vacío. Este hecho nos obliga a esti-

mar el peso vivo vaclo de 1os corderos en deterninados momen-

tos en gue los animales no han sido sacrificados y, en conse-

cuencia, no se puede disponer ile datos deterninados directa-

nente,

De acuerilo con e1 ARC (1980), Castrillo (19?g) y Jagusch

col. ( 1970 a) es posible estimar el peso vivo vacio con

prec]-sL

tir deI

gui ente

ón, especialnente durante 1a fase de lastancia,- a par-

peso v j-vo, Con nuestros datos hernos obten jdo

ecuación de predicción:

1a s.t- -

PVV (KS) = 9749 PV (KS) - 0,0791
,0067 !o,o42|

9968 RSD=O,1456

Debido aI alto va

ñ

JO

rln= l l4 r=

el peso vivo vacío de

casos, ütilizanclo esta

1or del coeficiente de

los aninales se estiné,

ecuación.

deterrninación,

en todos I os

Las retenciones de energia

diferencia. En los corderos sac

y nitrógeno se

rificailos a 1os 1

estinaron por

6 dlas de vi-
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da. teniendo en cuenta la conposición

energético al sacrificio y a 1os dos

corileros sacrificados a Ios 30 dfas

cuenta 1a conposición quinica y eI

sacrificio y a Ios l6 dias de edad.

gulnica y el contenido

dlas de edad , En I os

de vida, teniendo en

contenido energético al

Como base para la expresión de las ingestiones y reten_
ciones de nitróqeno y energla, asi cono del incre¡nento de pe_

so diario se ha utilizado er peso rnetabóIico (peso vivo en Kg

elevado a 1a potencia 0,75 ) ¡nedio de 1os ani¡nales, La f inali_
dad perseguida fué reduc:j-r al nínino las variaciones debidas
a 1as diferencias de peso vivo entre aninares (crarnpton y

col ., 1960; Blaxter y co1 ., l96I; Heaney, l9T0 ).

?ABT,A I I I
conpoaición corporar a rog drog drfas cre edradr

Materia seca (t)

Nitrógeno ( t )

Grasa ( t )

Cenizas ( 8 )

Energla (Kcal/g PVV)

28, I53

3,259

3,576

4 .5I7

L,372

e rror
s tandard

0,314

0,041

o,077

0.196

0,013
n=6
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TABTA IV

Desviaclón gtandlarcl reelduat

ENERGTA

Ingestión (Kcat EB/Kg pH/d)
*Digestibitidad (ts)
*Hetabolicidad (?)
Energla retenida (Kcal/Kg pl'l/d)
Energia retenida (KcaI/T00 SApVV)

NITROGENO

fngestión (g/Kg pt|/d)
iDigestibilidad (g)
*NAD retenido (g)
*Bal ance de nitrógeno ( cJ/Kg FH,/d )*Balance de nitrógeno (g/IOA S ApyY)Nitrógeno retenido lV/Kg FM,/d )Nitrógeno reteniri o ( g/ LO0 q ApVV )

YARIACIONES PONDERALES

6,3030
- 1ñt 

^¿ I L ¿ LV

r,4820
8,5140

33,2050

o, o 4r2
2, 4860
4 ,537 A

0,0729
o ,3020
o, ag46
a,449O

0,3810
o, 47 40
2,627 0
0,2100

0,0589
0.5ó00
4,o677
0,1751
0,7809

Peso inicia I ( KS )
Peso final ( KS )
f ncre¡nento de peso ( g/Kg FM,/d )Peso ¡netabó1ico nedio ( Kg )

CCIHPOSTCION CORPORAL

Energla (Kcal/g PVV)
Grasa (t PVY)
Nitrógeno (? PyV)
Ceni zas ( t PVV )
Hateria sesa (ts PVV)

n=108 *n=54
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s i ción

de cal

la tabl

corpora I

ostro, No

a ffI se prFsentan lqs resultados de 1a eernE!o-

aI inicio de1 e;{peri.nento. después de la to¡na

encontramos diferencias estadleticanente si,f,_

nifi-cativas para ninguno de los conponentes estudiados entre
rnachos y henbras, €rr este rnonento . por esta ra

bla III figuran las cifras medias globales con

dard,

zón, en 1a ta-

su error stan-

En

ndardsta

La

del

1a tabla rv figuran 1os valores para ra desviación

residual de cada uno cle I os paránetros estudiados

nos

cacl a

presentación de esta tabIa, dado e1 hecho de que en todos
casos se realizó rin anáIisis de varianza siqr:iendo el no_

o factorial indicado en el apartado de naterial y métodos,

pernite evitar 1a repetici-ón de I valor correspondiente a

paránetro para cada uno de 1os factores de variación

S. I . - REIACIO¡I ENEFGIA/PNOTEINA DE IJA DIE?A

5,1,1, - Energla

En la tabl

ingestión. efic

a V fignran 1as cifras correspondientes a 1a

iencias de uti I i zación y retención rle enerqia,
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Ingestión,
TABLA Y

ef icienciag dle uti I i zación y retención dle energfa

Di etas f
Nivel de

significación

fngestión
( Kca 1EB,/k S pM/ d )

*Digestibilidadit)

tHetabolisirlarl {t}
E,R, (KcaL/Kg FH,/it)

E, F. ( I{ca1,/ I 0üg A pyy )

247 ,39 247 ,

91,04a 97,

89,28a 94,

ó5. 9 3a '17 ,

?30,74al 90,

08 245,

65b 96,

1 7b 92,

50b 83.

56b197,

N. S.

P<0,005

P<o.oo5

P<0,005

P<0.o1o

o7

77b

52b

5lc

97b
*n=18 n=3ó

Dentro de cada 1inea. I
con diferente subindice _qon

as diferencias entre las cifras
e s t a d I s t i c a rn e n t e s i g n i f i c a t i v a s .

La inqestión nedia diaria de energía brutar €Xpresada en
función del peso metabóIico, corresponde en todos los casos,
cono es 1ógico suponer' a 1a nedia de los tres niveres de in-
gestión de energia preestablecidos en er diseffo experinentar.

Es evidente e1 efecto de 1a conposición de ra dieta so*
bre 1os coeficientes de digestibilidad aparente y de metabo-
Iicidad de 1a energra. Los valores correspondientes a arnbos

parámetr.s para Ia clieta A son nenores gue los obtenidos para
las otras dos dietas' siendo ras diferencias altamente signi-
ficativas' sin eurbargo' no se pueden estabrecer diferencias
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entre ias di*tas E 1¡ C, E* ohvi o {r-r* 1a ¡netabcliqidarl y di-
gest ibi l ida11 de I a energia deben de estar corre I acionadas;

por 1o tant'o' 1as diferencias encontradas en 1a netabolicidacl

pueden ser debidas al efecto de 1a dieta sobre 1a digestibi-

lidad. En el capltulo de discusión hare¡nos referencia a este

aspecto,

Los coeficientes de digestibiliclad aparente de la ¡nate-

ria seca son nuy senejantes a los obtenidos para 1a energia

Y, de 1a misna manera, es significativanente nás bajo el co-

rrespondiente a Ia dieta A (pp. b0 y 73 de1 anexo)

La retención de energia, expresada en función <le I peso

nedidanetabó I

que 1a

rco, nuestra una clara tendencia a aunentar a

relación energta/proteína de 1a dieta disninuye; es

decir. a nedida gue aunenta la energla en forna proteica de

la dieta. Las diferencias encontradas entre 1os valores de

1as tres dietas son altanente siqnificativas

En cuanto aI contenido energético de 1os increnentos de

pes o

ent. re

esta ir

vivo vacio no se encontraron diferencias significativas

las dietas B y C pero si entre ellas y 1a dieta A; en

ltina 1a retención de energla por unidad de aumento de

peso es significativarnente nayor.

-100*



5.L.2.- Ni t róqeno

En 1a tabra vr figuran ras cifras correspondientes a Ia
ingestión , eficiencia de utilizaci.ón y retención de nitró_
geno.

n se puede observar, las diferencias existentes en

ión de nitrógeno son significativas entre todas ras

Estas diferencias son consecuencia de haber fiiado
niveles de ingestión de energla y por lo tanto¡ €s lógico que

contenido

Segu

1 a ingest

dietas,

1a ingestión de nitrógeno aurnente

proteico de 1a dieta.

Las cliferencias encon

te del nitróqeno indican

sonent,ado para el qaso de

coeficiente abtenido con I

bajo gue los obtenidos con

cuales no se encontraron ¿l

fi cativas .

al hacerlo el

tradas en 1a digestibilidad aparen_

un efecto de la diet,a igr¡aI al ya

la energla y de Ia nateria seca. El

a dieta A es significativamente nás

las otras dos dietas, entre 1as

iferencias est,adística¡nente siqni_

deno-

de 1os

cifras

j

i

i
I

I

l

i

i
I

t
ii

I

I

i
I

I
I
fl

I

I

I
I
i

I

I
¡

I
I

I

I

i
I

l
l
I

I

I

I

i

-¿

La retención de nitrógeno se calcuró por er nétodo
¡ninado "balance de nitrógeno" y por ¡nedio clel ¡nétodo

sacrificios conparativos. En la tabla yr figuran las
obtenidas sen ambos métodos expresadas en función del peso

netabólico asl coÍro er contenido en nitrógeno de 1os incre-
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¡[entos de pesg vivo vaef o,

diferencias estadlsticamente

En todos 1os casos

significativas.

se encuentran

TABTA YT

Ingertlón, ¡f lcltnslar d!r uti l i zaoión y rrt.nolón dtenitrógeno,

Dietas (-B
NiveI de
Signific

Ingestión (S/Krj PH,1d

*Digestibilidad (q)

*NR ( g,/kg Ptl/d ) balance

*NR {g/Loos apyy}

NR (v/Kg PM,/d ) sacrif ic,

NR (9,/1009 AFVV)

*NAD retenido(B) sacrific.

I, 1ó04

87 ,466a

0.604a

2.020a

0.599a

4.3?0a

54.942a

1, ó80b

95. 709b

0. 9 2gb

?. EE5 b

0,943b

2,77üb

55.310a

Z, .7 3Oa

96.147b

L.472a

3"ó05c

I,005b

3,589ab

36.040b

P<0.005

P{0,005

P{0.005

F{0"005

P<0,005

P{0.050

P{0,005
*n=18 n=36

Dentro de cada linea. las diferencias
con diferente subindice son estadlstisa¡nenre

entre las cifras
significativas.

La retención diaria de nitrógeno, expresaila por Kg de

peso netabó1ic!o y calculada nediante el nétodo de "balance de

nitrógeno"' rnantiene una relación directa con la ingestión de

nitrógeno; tengase en cuenta gue eI nivel nedio de ingestión
de energía es eI nisno con las tres dietas. sin enbargo, si
se conparan las cifras aná1ogas cuando la retención de nitró-
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geno se calculó por nre<lio del nétodo de 1os saqrificios con-
parativos' rlo existen diferencias estadfsticamente significa-
tivas entre las dietas B y c. AI comparar 1as cifras obteni-
das con

"ba l ance

de inEes

as pe cto

rar I as

método

en los

do en

e fecto

tención

crificios

y de hecho,

Para

absorbido

ambos ¡nétodos, párece evidente que con eI método de

de nitrógeno" se sobreestirra Ia retención aI nivel
tión de nitrógeno más alto (harenos referencia a este
en el capitulo de discusión ). No obstante¡ dl cornpa_

cifras de la tabla vr hay gue tener en cuenta sue el

de "balance de nitrógeno " ha sido utilizado sola¡nente

corderos nachos. con relación a 1as cifras de conteni-

nitrógeno de los incrementos de peso vivo vacío el
de 1as dietas es er nisno qne e1 conentado para 1a re-
de nitrógeno, aunque aI utilizar e1 nét.odo de 1os sa*

comparativos el nivel de significación es nás bajo
sólo Ia diferencia entre ros valores de ras die-

tas A y B es estadístiqanente significatrva

ca1 culadas

I o tanto.

se reflejó

1a dieta B

calcular 1a eficiencia de utirización del nitrógeno

se utilizan 1as cifras de retención de nitrógencr

por el nétodo de los sacrificios comparativos, por

1a nayor ingestión de nitrógeno con la dieta C no

en una mayor retención de nitrógeno con respecto a

y co¡no consecuencia eI porcentaje de nitrógeno

aparentemente digestible que es retenido fué significativa-
¡nente nás bajo. Sin enbargo, no se encontraron diferencias
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estarllstice¡nente signifirati.¡as snfre las di--tas A 1' E

5,1,3 - YariacioneE ponderaleg

En 1a

1 as nedias

t.abla YII

del peso

figuran Ias cifras correspcrndientes

que 1o hace el sontenido proteico de la dieta; no

sólo se han encontrailo estadísticanente significa-

diferencias entre los aunentos de peso de los cor*

il eros a Io largo deI

y de los increnentos de peso de los cor-

perioclo experinentaL

A pesar de que se tuvo en cuenta el peso de los corderos

en el mo¡nento de asignarlos a los distintos grupos experi¡nen-

tales se pueden observar diferencias estadfsticarnente siqni-
ficativas en el peso inicial. Hay gue tener en cuenta gue e}

dato correspondiente aI peso inicial es 1a ¡nedia de los pesos

individuales a1 inicio de Ia prinera y de la segunda quincena

l8 de1 anexo). Co¡no puede observarse en Ia tabla yIJ el

t¡no de creci¡niento de los corderos alinentados con 1a dieta

es significativarnente ¡nenor y por tanto, ta¡nbién será inenor

segunda c¡uincenael peso de estos animales al inieio de la

( p. 4L de1 anexo ) .

Existe una tendencia a aunentar e1 rit¡no de crecinienta

(p

ri
Iñ

a nedida

obstante.

tivas las

il eros ali¡nentail os con 1a dieta A y Ias variaciones ponderales
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correspondientes a 1as dietas E y C.

En consecuencia. e1 peso metabólico nedio y el peso fi_
nal rnuestran diferencias estadlsticanente significativas elt-
tre la dieta A y 1as otras dos, observandose, aI igual gue en

el caso deI íncrenento de peso, una tendencra a aunentar a

¡nedida gue aumenta 1a energfa en forma proteica de Ia dieta.

TABTA VII
Pego én lncrenento dle p€so dle los cordiror

Dietas t-BA
Nive 1 de
sÍgnific.

Fes* iniciel {Hgi

Pesr: f inal { KS i

fncremento de peso
{ s/fis F}'rld }

Pe-qa net.at¡óI ico nedit

4" l5?a

5,513a

38.67Ia

{ Hg i 3.255a

4,548b

ó,371b

36,349b

3.535b

4, 4 78b

6.593b

41"?0Ib

3.543b

Firt.05{j

F{{l.00F

Fdct.005

P{l}.00F
ñ= lh

Dentro de
con iliferente

cada 1 inea,
subindice son

Ias diferencias
estadistica¡nente

entre las cifras
significativas.

5. I .4, - Conposición corporal

En aI

contenido

tabla VIII

en energia,

figuran las cifras

grasa, nitrógeno,

correspondientes a1

cenizas y materia se-
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ta,te1 ,:r-terFr!

t res di_et,¿s ,

,""! e l cs rorderos ñ

deI peso vivo vac

so¡r¡posición

lo (PVY).

Con relación al contenido

que las diferencias son estadi
todos 1os cases, disni_nuyendo a

en forna proteica de 1a dieta.

La conposición de la

en e1 porcentaje de grasa

nida al uti.lizar la dieta

nificativanente nayor gue

v c.

1i¡nenüados Eon sada itna de I as

corporaJ se expresa Én función

energético

sticanente

¡nedida q¡ue

del PVV se

significa

aunenta I

ob s e rva,

tivas en

a energia

dieta tanbián deternina diferencias

deI peso vivo vacio. La cifra obte_

de rnenor conteni,io proteico es sio_
1as correspondientes a las dietas B

j

Aparentenente no existe
efectos de la dieta sobre el
porcentaje de grÉ

dencia podria exp

n:-dos en materia

pondientes a las

una relación directa entre los
contenido energético y sobre el

sa c] e1 PYv. Esta teórica f alta de correspon_
licarse cono consecuencia de gue los conte_
seca y en nitrógeno del pVV son significati_

va¡nente nás altos para Ios coril eros a1i¡nentailos con Ia dieta
B . Igua 1¡nente, I os valores del contenido en cenizas cclrres_

dietas A y C son significativa¡nente ¡nás ba_

los que en el caso de la dieta B.
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?ABLA VIII
Conposición corporal

Dietas Nivel de
signific.cA

Energia i Kcal./g pVV i

Grasa ( gPYY )

Nitrógeno igPVy)

Ceni zae { SFYV )

1 " 667a L.6Z8b 1. ó04s P{0.050

7 ,639a 6.64ób 6, g35b P<0" 005

2,844a 3"044b ?.933a Fi:0,008

3.S44a 4,47Ab E.g36a p{0.008

29,329a 30,19Ab 29,236a p<0,r110

1as diferencias entre 1as cifras
e s t a d l s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s ,

Hateria Seca {tpYf}
a r.-.a

n=3ó

Dentro de cada linea,
con diferente subindice son

6, ?, - NIYET DE INGESTION

5.e,1,- Enerqi¿

En 1a tabla rx figuran Ias cifras rerativas a la inges-
tión, eficiencias de utirización y retención de energia que

coresponden a 10s tres niveles de ingestión estabrecidos.

Cono era cle esperar, las diferencias entre las ingestio_
nes cle energla son estadisticamente significativas en todos
I os casos .
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a

t

E1 ni1'e1 ,re inctesti"ón nD tiene efecto ssbre las cpefi.-
cientes de digestibi l idad aparente rle 1a energía y como puerle

observarse en la página 73 deI anexo. tanpoco nfect.a a los
coeficientes de ra digestibiridad aparente de 1a nateria se_

cd' Qü€' cono puede observarse en la tabta rx y en 1a página
50 del anexo¡ vu€1ven a corresponderse con ros relativos a 1a

energía.

?AELA IX

rngastiónt afLciencias cra utilización y retención de energfa

Nivel de ingestión II III
Nivel de
Signific.

fngestión
( Kca 1EF.¡Xg

*Digestibi

*lletatro 1 i c

E'R' {Kral

E'H' iHral

F11,/ d )

lidad (-t)

idad {tl

/Hg Fll.i,f l

irlü01t AFYYi

I 53, e3a 243,6 4b

95,15 94,37

90.52a g?,4gb

30. l65a TT,949b

1 4 1, 938a tZg, gBgb

34?,66c

95' 95

94,95b

1?8.733c

247 .424c

F{0,005

N.;\.

P{0,t}?5

F{|t"0ü5

F{*. fi*5
*n=18

Dentro de
con diferente

n=36

cada 1inea, las diferencias entre Ias cifrassubindice son estadísticanente significativas"

Sin embargo, pueden observarse di

mente significativas entre 1 as cifras

bolicidad de 1a energla, siendo nenor

te aI nivel de ingestión I. por lo

ferencias estadística-

obtenidas para 1a meta-

e1 valor correspondien-

tanto, Ias pérdidas de
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energi,a en Frina con relación a la energla ,ligestible ,-leben

ser superiores para este nivel de inqestión.

pes o

tión

Las cifras de energla retenida. expresada en funci-ón de]

metaból ico' indica un ¡narcail o ef ecto del nivel de inges-

, Las diferencias existentes entre los tres niveles son

aunentando Ia retención de

plano de ingestión.

est.adlsticanente signi f i cat:-vas,

energla a medida gue se eleva eI

También es evidente e1 efecto del nivel

energÍa sobre el contenido energético rle los

peso. Las diferencias son estadfsticamenr.e s

todos los casos, existiendo una relación di

plano de ingestión y 1a energía retenida por

de ingesti-ón de

increnentos rle

ignificativas en

recta entre e 1

unidad de aunen-

to de peso vivo vacío.

6,E rB r= Nitróqeno

En 1a tabla x figuran 1as cifras qorrespondientes a la
lngestiÓn, e.ficiencias de utilización y retención rle nitróge-

no para sada nivel de ingestión de energfa.

Corno es 1ógico,1as diferencias entre 1as ingestiones de

nitrógeno son consecuencia de haber prefijado tres niveles de

ingestión de energía y son estadisticamente significativas en
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totlos l cs casos .

Las diferencias entre 1os

aparente deI nitrógeno no son

puede observarse una tendencia

eleva eI nivel cle ingestión.

coeficientes de

significativasi

a aunentar a

digestibilidarl

no obstante

nedida que se

f¡BtA x

Ingertlón, sf isltnslar dle utlllzac Lón y rct.nción dlenitrógeno,

Nivel de íngestión II
NiveI de

III signific

Ingestión i S/'KS Pt{./d i
*Digestibilidad (B)

*N. R . {S/Kr¿ Pt'f,/d )balance
*N.R.(g/L009 APvV) tt

N'R. ( 9lKg Pü/a)sacrific.

N'R.(slLa0g APYYi !t

*NAD retenido (t)saerific

1,150a

92, I 40

0, 3B5a

2.773

0,375a

2, 7E5a

29,840a

1. B50b

92,950

1.032b

2,875

0.896b

2, 4 98b

ó0,140b

z ,57 Aa

94,330

1.568o

2 .962

| ,27 6a

e,397b

56,310b

P{0.005

N. S.

P{ 0, 0 f15

N.5.

P{0,005

F{0.100

Pt0,005
*n=I8 n= 36

Dentro de cada linea,
con diferente subindice son

las diferencias entre las cifras
estadlsticamente significat,ivas,

La retención

función ctel peso

diaria de nitrógeno, cuanclo

netabó1 ico de los corderos,

se expresa en

rnantiene una re-

- l 10-



lación directa con e1 nivel

estadistica¡nente significat

1a retención de ni.trógeno se

de ingestión. Las diferencias s0n

ivas en todos los casos, tanto si

calcula por eI nétodo de los ba-

se deternina nediante 1a técnicaI ances

de 1os

de nitrógeno como si

sacrificios conparativos. Se puede observar gue las

obtenidas con e1 nétodo citado en priner lugar son más

que las diferencias son mayores a uredida gue se eLeva

I de ingestión.

al

e1

fras

üas y

nive

No existen diferencias significativas entre los valores

relativos al contenido en nitrógeno de los increnentos de pe-

so vivo vaclo curando se utiliza el nétodo de balance de ni-
trógeno. Sin enbargo, de acuerilo con los datos obtenidos con

la técnica de los sacrificios cornparativos. existe una ten_

dencia a disÍlinuir el contenido en nitrógeno de Ios incrernen-

tos de peso a medida que aunenta el nivel de ingestión, sien-
do est.adlstica¡nente significativas las diferencias entre el
nivel f y 1os otros dos,

Las diferencias que hemos conentado al referirnos a Ias

I os dos ¡nétodos

los resultados re-

ncrenentos de peso

nitrógeno retenido obtenidas con

I

porcentaje de nitrógeno

cifras de

uti I i zados

I ativos a

vivo vaclo

explican 1a no coincidencia de

contenido en nitrógeno de los i

En relación con el

-111-
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ittle !lr;e es reteni,-lcr -qe erbservan ¡tiferensias significa-
entre 1os niveles <le ingestión¡ eorresponrlien<lo e1 va_

gnificativanente ¡nenor al nivel de ingestión I, no de_

¡nostrandose diferencias estadlsticanente significativas enrre
los niveles rr y rrr. Este hecho indica que las diferencias
en 1a retención cle nitrógeno no son proporcionales a Ias di-

digest

tivas

lor si

ferencias en 1a i

cuenta que varían

no y de energla.

1a eficiencia de

gestible deben de

ción en 1a retenc

En la tabla XI f

nedias del peso y de

ser interpretadas en relación con Ia
ión de nitrógeno cono consecuencia de

1

I

I
l

ngestión de nitrógeno. Hernos de tener en

sirnultaneanente 1as ingestiones de nitróge-

Por 1o tanto. las diferencias observadas en

utilización deI nitrógeno aparentenente c1i_

varla-

I efec-

de 1 po-to de 1a ingestión de nitrógeno y de energía asr cono

sible efecto de 1a interacción entre a¡ubas.

3,2,3,- Yariaciones ponderalee

iguran las cifras correspondientes a las
los increnrentos de peso de los corderos.

encontranilose diferencias estadísticanente siqnificativas pa-

ra todos los paránetros estudiados cono consecuencia de1

veI de ingestión,
nL-

con relación a las diferencias existentes entre los pe-

- IL2-
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sog

5.1

ini cia I es.

?

vease e I conentario hecho

rABtA XI

Prro r lnsrrnrnto dt P.r0

en e I apartado

Nivel de Inqestión II
Nive I de

III signif ic.

Peso inicial (KS)

Peso final ( kg )

Incremento de peso
i O,lHq Pl,l,Id )

Fes,r metabó1ics ¡nedis i HS )

L4,92a 36,76b

?.95a 3.53b

4,72t P<0.005

7.63c P(0.005

54,44c Pi0,005

3.86c P{0.ü05

3,971

4,55a

4,50b

6,30b

I

l

l

n=36

Dentro cle c:ada I inea, las ctif erencias entre 1as cif ras
con diferente subíndice son estadlstica¡nente significativas.

co¡no razonablenente se puede suponerz e1 increnento de

peso' y por tanto el peso netabó1ico nedio y eI peso finaI.
aumentan aI elevarse el nivel cle ingestién y Ias diferencias
son estacllsticamente significativas en todos los casos,

6,2,4,- Conposición corporal

En la tabla XII

composición quírnica y

figuran las cifras correspondientes a 1a

al contenido en energla del peso vivo

- i i 3-



vac lo

5e

sición

nive 1

El porcenta j e de grasa y de ¡¡ateria seca y e I

energético de1 peso vivo vacio aumentan a1 hacerlo

de ingestión' Por el contrario, el porcentaje cle ni

de cenizas disninuye a nedida que se ereva eI nivel

tión.

TABTA XII
Conpoeición corporal

pueclen observar variaciones inportantes en 1a co¡npo-

corporal cono consecuencia de las diferencias en el
de ingestión

contenido

eI nivel

trógeno y

de inges-

Nivel de ingestión II III
Nive 1 de
signifj.c

Energfa (Kcal/g pYy)

Graga { BPVY)

Nitrógeno i eFVy )

Cenizas ( tPVY )

Hateria seca (tPYV)

I " 3544

3. ?99a

3.134a

4,667 a

27,697a

r,64gb

? " 3E6b

e,9?5b

3. ?96b

29,535b

1"89?g

I0,435c

2.7 62c

3.496c

31,536c

P{0,005

P{0.005

P{0.r105

F{0,005

P{0,005

n=36

Dentro de
con diferente

inea, Ias diferencias
ce son estadistica¡nente

entre las cifras
significativas,

cada 1

sublndi

-I14-



Las ñiferencias existentes entre los .¡alores carrespon-
dientes a cada parámetro son estadlsticanente significativas
en todos los cdsos.

5.3, - EDAD

5,3,1 , - Enerqla

En 1a tabla xrrr figuran las cifras correspondientes a

la ingestión, eficiencias de utiiización y retención de ener-
gla de acuerilo con 1a edad de I os coril eros .

?A3IA XIIX

f ngeatión, ef iqiencia¡ dle uti t ización y ret€nción dle 6nsrgf a.

Edad Ia guin. 2a quin.
Nive 1 de
signific.

I
i

i

\

Ingestión( Kca IEB/Kg PMld )

*Digestibilídad (t)

*Metabolicidad {t)

E. R. ( Kca I /kS PMld )

E.R. (KcaI/LO0s APVV)

247,57

aF ,4.Jsra¿

92, 46

7o' I3

L66 ,7 4

245,46

95, 09

9L,52

81,1ó

246. IL

N.S.

N.S.

N.S.

P<0,005

P(0,005
*n=18 n=36

No se manifiesta efecto alguno de 1a edad sobre la

-115-
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i

gestión- e1 coeficiente de digestibilidacr y 1a netab.ricidad
de 1a energla,

n ernbargo¡ s€ encontraron diferencias estadlsticanente
cativas a1 conparar 1as cifras de energra retenida ex-
en función del peso netabóIico, La retención diaria

fué superior durante la segunda guincena. fgualnente, el con_
tenido energético de los incrementos de peso vivo vaclo es

significativamente más alto durante el periodo de tiempo con_
prendido entre 1S y 30 dlas de vida.

6,3,2,- Nitróqeno

5i.

signifi

pres ada

En 1a tabla XIV figuran 1as cifras
ingestión, eficiencias de uti t ización y

no durante cada uno cle 1os dos periodos

dos.

correspondientes a 1a

retención de nitróge-
cie tiernpo considera-

Cono puede observarse, no

1a edad sobre la ingestión y el

aparente ni sobre el nitróqeno

función det peso netabó1 ico,

De nueve. las ci

obtenidas aI utilizar

que I as

se nanifiesta efeeto alguno de

coeficiente de digestibi t idad

retenido cuando se expresa en

fras ¡nedias de retención de nitrógeno
el ¡nétodo de balance de nitrógeno son

calculadas a partir de 1a técnica de losnás elevadas

-116-
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sacrificios c om¡ra raf i vo s

TABTA XIY

fngrrtlón, rllo{rnsla¡ dlr utill¡as1ón y rrtrnsión drnitrógeno.

Edad 1a quin 2a quin.
Nive I de
Signific.

Ingestión (S/KS PH/d)

*Digestibilidad (t)
*N. R . t g/Kg Pll/ d)balance
*N.R.(s/roog apvv) rr

N.R. ( 9/Kg Pll/d )sacrif .

N.R. (s/raos apvv) ,,

*NAD retenido (t)sacrific

I,859

93,2I

r,024

2,689

o ,867

2,405

47 ,930

I,855

93,0

0. 980

2,gg5

0,831

2,7L4

49 ,7 00

N. S.

N. S.

N. S.

P<0.025

N. S.

P(0,05

t\.J.

n=36

Por 1o t.anto, tanpoco existen

entre los porcentajes de nitrógeno

que es reteni clo .

diferencias significativas

aparentemente digestible

Solamente se encontraron diferencias estadísticanente

significativas caundo $e conpararon las cifras correspondien-

tes aI contenido en nitrógeno de los increnentos de peso vivo

vaclo, Inclependiente¡nente de l nétodo uti i i zado, e 1 nitrógeno

retenido por unidad de incre¡nento de peso es superior dr¡rante

- 11?-
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ia segunda cjr-tincena, La existeneia

consecuensia de las variaciones en el

bla XY) y en 1a composición corporal (

rle estas rliferencias *s

increnento de peso ( t.a-

tabla XYI),

5 ,3 ,3 , - Yariacioneg Ponde ra I es

En 1a tabla xY figuran las cifras qorrespondientes a Ias

nedias de peso y de 1os j-ncrenentos de peso de l os coril eros .

En este flaso. las diferencias entre Ios

de a¡nbos periodos de tienpo es consecuencia

¡nentos de peso durante la prinera quincena.

TABLA XV

Feeo É inerenento dle peso

pesos iniciales

1ógica de los au-

Edad I a quin. 2a guin.
Nivel de
signific.

Peso inicial ( Kg )

Peso finai {KS)

Increntent.o de peso
(s/Ks P¡'r,/d )

Peso netabó I ico ¡nedio ( i(S )

5,24

38,511

3.02

5 ,26

7,08

32,236

3 ,87

P<0.005

P<0,005

P<0, cl05

P<0,005

n=36

- I1B-
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Lcrs incrementels de Feso rliario, cr,ranrio se expresan en

f unción del peso netabó1ico. son nás elevados dr.rrante la rrri-

nera quincena y 1a diferencia entre 1os dos periodos de tien-

po estudiados es estadlsticanente significativa. Esta dife-

rencia no se nantiene cuando los ritmos de creciniento diario

se expresan en tér¡ninos absolutos. por Io que e1 peso final y

e1 peso ¡netabó1ico nedio correspondientes a 1a segunda quin-

cena son signif icativa¡nente ¡oayores.

6'3'4'= Conposición corporal

En 1a tabla XYI fignran l

tes a1 contenido en energia y

trógeno/ cenizas y ¡nateria

as cifras nedias corresnonrlien-

a 1os porcentajes de grasa, ni-

seca deI peso vivo vaclo de los

dos edades.corderos para cada una de las

El estudio estadístico del efecto de 1a edad sobre

corr¡posición corporal indica 1a existencia de diferencias

tadfstisanente significativas en todos los casos. excepto

tre los porcentajes de cenizas.

El mayor contenido

ros durante 1a segunda

en ¡nateria seca

quincena parece

e de grasa y en

cuerpo ta¡nbién

la

es-

en-

de1 PVV de los corde-

ser consecuencia de un

consecuencia, eI con-au¡nento

teni do

en el porcentaj

energéti co de I

-119-
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It¡ay0 r ,

Por el c:ontrario.

disninnye con ta edad y,

I os corderos ,

e1 contenido en

por 1o tanto, al

nitrógeno de1 cuerpc,

aunentar el peso de

TABI¡A IIYI

Conposisión corporal

Edad 1a quin.
Nivel de

2a guin. signific

Energla( Kcal,zgPVY )

Grasa ( tPVV )

Nitrógeno (g PVY)

Ceni zas ( tPVV )

Materia seca ( tPVV )

1.5I5

5,746

2,972

4,421

28.507

1,751

9,334

2 ,9Ag

3,951

?ñ AÁ,trvvtvvJ

P<0,005

P<0,005

P<0,0I0

l\.J.

P(0,005
rr=?A

6. {. - gEXo

5,4.1.- Enerqla

]a

Yrs

En 1a tabla XVII figuran 1as cifras

ingestión, ef iciencias rie uti I ización

para cada sexo, En e1 caso de las

correspondientes a

y retención de ener-

hembras no se dispone

- 120-



de inf':r¡naqión scrLrre 1a,-lisg*stihlilirl¿rl ]¡ netabolicirlad,-ie la
energla ya gu€' según se explicó en e1 diseño experirnental y

en el apartado de naterial y nétodos, 1as pruebas de digesti*
bilidad y la recogida de orina só1o se realizaron con los
corcleros nachos.

El hecho de gue las ingestiones de energla sean iguales

es consecuencia de haber fijado 1os niveles de ingestión.

TABTA XYII

Ingeetlón, eficienciag dle utilizaolón y retención dle enorEla,

,5exo t{a cho s
Nive I de

Henbras sigr nific

Ingestión ( KcaiEB,¡Kg Pl{,/d )

*Digestibilidad (t)
*Metabolicidad (g)

E.R. (Kcal,/Kg PMld)

E. R. ( Kca I / LO}g APVV )

246,45A

95,I50

91,990

7 4 .327
'I OÁ etrL ¿J.vúL

246,59A

76,963

217 "026

N.S.

N.S.

P<0,10 -
* n=27 n=54

El contenido energético de los incrernentos de peso vj-rrcr

vacio es significativanente nayor en e1 caso de Ias henbras.

Sin enbargo' Do se encontraron diferencias estadlstrca¡nente

significativas debidas al sexo entre las cifras de retención

-1?1-



de energla, Esta falta aparente de correspondencia entre am-

bos valores, carno se puede observar en la tabla XIX, es con-

secuencia de diferentes ritnos de creciniento

5,4,2 - Nitróqeno

En 1a tabla xYrrr figuran las cifras correspondientes a

1a ingestión, eficiencias cte utilización y retención rle ni-

trógeno. Por las razones ya expuestas, 1os coeficientes de

digestibilidad aparente del nitrógeno, los porcentajes de ni-

t rógeno

sifras

ba I ance

aparentenente digestible (NAD) que es retenido y las
de

de

retención de nitrógeno calculadas por el ¡néLodo de

conteni-do en nitrógeno de los increnentos de r¡eso

o de l os ¡nachos y de I as henbras y, a pe-qar de l os

ritmos de creci¡niento, tanpoco se encontraron dife-

nitrógeno que aparecen en esta tabla corresponden

exc I us ivanente a l os ¡nachos ,

Lóqicanente, las cifras de ingestión de nitrógeno son

iguales para los nachos que para las henbras.

No existen diferencias estadfsticanente significativas

entre el

vivo vacl

distintos

rencias significativas ( ?>0, I ) entre 1os valores correspon-
dientes a 1a retención diaria de nitróqeno,

-122-
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TABTA XVIII

Ingeatión, eficienciag dle utilización y retención dle
ni trógeno

Sexo Macho s
Nive I de

He¡rbras signif ic.

fngestión(S/Kg ?t'l/d

*Digestibilidad (t)

*N. R . { S/KS Pt't/ d)balance

*N.R.(g/1009 APvv) rr

N.R. (S/KS Ptt/d )sacrif ic.

N.R. ( s/r00s APvv)

*NAD retenido (t)sacri-fic

1,856

93,110

L,OO2

2 ,837

o ,867

2,549

48 ,7 63

| ,857

0,831

2,57I

N. S.

N. S.

N. S.

i
i
i

:

l

* n=27 n=5 4

6.4,3. = Yariasioneg pondera I es

En la

las ¡nedias

chos y de

tabla XIX

dei peso y

I as henbras

fignran las cifras

de 1os increnentos

c0rrespondientes .:

de peso de los ma-

Pueile observarse que e1 peso inicial es sinilar para an-

bos sexos. Puesto crue 1as diferencias entre 1os valores de1

incrernento de peso son estadísticanente significativas, indi-

cando un nayor rit¡no de creciniento diario para los nachos,

el peso final y e1 peso netabó1ico ¡nedio a lo largo deI pe-

:

-¿
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ri*rlo BHFBrimental

he¡nbras,

son eignificativanente meneres Fara las

TABLA XIX

Peso € increnento dle Pe8 o

Sexo Macho s Henb ra s
Nivel de
s igní fi c

Peso inicial (KS)

Peso final ( KS )

Incre¡uento de peso
( s/Kg Fll/ d )

Peso ¡netabó 1i co nedio (Ks)

4,47 g

6,345

36,3I7

3,510

4,311

5,973

34.431

3,378

N.S.

P<0,025

P<0,050

P<0,100

n=54

6'{'{,- Conposición corporal

En 1a tabla XX figuran las cifras
contenido energético y a los porcentajes

cenizas y nateria seca del peso vivo vac

correspondientes al

cle gi rasa, nitrógeno.

io para cacla sexo.

Debido al efecto del

al tar¡ente signif icativas

¡nat.eria seca y, por ende,

se encontraron

los porcentajes de

las cifras relati

vacío.

gexo/

ent re

ent re

vivo

diferencias

grasa y de

vas al con-

tenido energético del peso

-124-
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TABLA XX

Conpoeición corporal

Sexo Machos
Nive I de

Henbras signific.

Energia (KcaL/gpyy)

Grasa ( tPVV )

Nitrógeno ( tPVV )

Cenizas ( BPVV )

Hateria seca (qpVV)

r,597

6,677

2.g2g

3,940

29 ,136

| ,669

7 ,4A3

2 .95L

4 ,432

30,036

P(0,005

P<0,005

N. S.

N. S.

P<o,oo5
n=36

Sin

bre I os

embargo¡ mo

porcentaj es

se ha podido

de nitrógeno y

constatar ning{rn efecto so-

de ceni z as .

-125-
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6.1 - UTITIZACION DIGESTIVA DE tAS DIETAS

6,1.1.- Diqeetibilidad de la ¡nateria sesa

csrno s€ ha inclicado en el capitulo de resulta<ros se han
crbservaclos diferencias estadlsticanente significativas entre
los coeficientes de digestibilidad cl e 1a ¡nateria seca; eI va-
lor de este coeficiente para 1a dieta A (gzz) fué nenor c¡ue

para las dietas B y c entre las cJue no se encontraron dife_
rencias (97,6 y g6,B? respectivanente). Existen diversas ra_
zones güe, de acuerdo con 1a bibliografla consultada, podrian
explicar la menor digestibitidad de la nateria seca en eI ca_

so de la dieta A.

se podrla atribuir este hecho ar menor contenido protel-
co de 1a dieta, yá que según Aurousseau y col. (1983). pe1áez

( 1979 ), Fenning y co1, ( I978), Theriez y qoI. ( i9?? a). lrtalker(

y Faichney ( 19ó4 c)' l4arker y Norton ( rg?I b) aI aunentar el
contenido proteico de 1a dieta 1áctea au¡nenta la digestibiti-
dacl de Los constituyentes de 1a nisna, aunque en este sentido
Raven (1972) indica que 1a digestibiridad de ra ¡¡ateria seca

- 126-
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n0

Er^

E1

guarda relación con e1 porcentaje de protelna en la dieta

nuestro caso, Dinguna de estas dos afirnaciones se cunple

hecho de encont rar una menor digestibilidad de 1a nateria

A no nos pernite establecer una tendencia

entre 1a digestibilidad de la ¡nateria seca

proteina de 1a dieta.

seca para la dieta

o relación directa

y el contenido en

Otras de las posibles razones gue pueden exp I iear 1 as

1a digestibilidad de Ia nateria

el contenido y/a el origen de los

diferencias encontrailas en

seca estan en relación con

constituyentes de 1a dieta.

Seg{rn Gibney y hlalker ( 1978) y Penning y col. ( t9?g) un

contenido en hidratos de carbono próxino. o por encina, al

503 de 1a nateria

1os coeficientes

seca puede determinar una disminución de

de iligestibilidad, posiblenente relacionado

con Ia presentación de diarreas en 1os ani¡nales, cono pued e

observÉrse en 1

en extractivos

S i n ernba rg o, en

en I os corileros

II

tabla T,1a dieta A tiene un nayor contenido

bres de nitrógeno (49,2*) gue las otras dos.

ning{rn caso se nanifestaron signos de cliarrea

durante e1 periodo experinental.

EI

de dicha

ria seca

grasa de

contenido en grasa de I

grasa puede afectar a

Co¡no se ha indicado

l as dietas gue he¡nos

as dietas así cono e1 oriqen

1a digestibilidad de 1a nare-

en 1a tabla f e1 porcentaje de

utilizado disrninuye al aunentar

-127-
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el contenido Froteico y en eI caso de Ia dieta A parte de la

grasa no

mentar I a

dratos de

che reeng

grasas an

es de origen 1ácteo ya gü€. qon la finalidad de au-

relación energLa/protefna y evitar un exceso de hi-

carbono, nos hernos visto obligados a incorporar 1e-

rasaila en cuya f abricación se uti I j. zan sebos y otras

imales.

Parece evidente que el origen de la grasa afecta a su

digestibilidad asl sono a 1a de 1a nateria seca (Penning y

co1. r977 y !'lalker y stokes , l97o), siendo significatj-vanente

nenores cuando, en lugar de nantequi 1 la, se uti Iizan grasas

cono las que he¡nos incorporado en 1a dieta A. La influencia

del origen de la grasa es mucho nrás nanifiesta que eI debido

a1 contenido graso de 1a dieta. Seg{tn Chiou y Jordan (lg?3 a)

e1 efecto de los niveles de grasa en los sustitutivos 1ácteos

sobre 1a digestibilidad de 1a ¡nateria seca no se ¡nanifiesta

con c I aridad.

En relación con

digestibi l iclad cle 1a

fiesto por Aurousseau

de 1a digestibi l iclad

primera a 1a tercera

rencia al guna.

eI posible efecto de la edad sobre la

nateria seca, dspecto puesto de ¡nani-

y co 1 . ( I983 ) que encuentran ¡Jn aunento

aparente de 1a materia seca desde 1a

senana ile vida, no he¡nos observado dife-

-728-
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Tanpoco henos

sobre 1a digestibil

está en concordanci

y Norton (1971 a),

Deb i do

no se pueden

1a digestibi

encontratio efecto

idad aparente de la

a con 1o resultados

deI nivel ¿le i

nateria seca,

publ icados por

nges t i ón

Io cual

l¡lalker

a Ia no recogida de heces y orina en ]as hembras,

establecer diferencias entre sexos

I iilad de 1a nateria seca.

en cuanto a

Los valores

1a ¡nateria seca

osqilaron entre

cuentran dentro

rnedios de I

para 1os dis

el 859 y el

de I rango

para ilietas o sustitutivos

dos.

6,1,2 - Diqegtibi l itlad de 1a enerqia

De los factores 'jlo rzani ac

dieta parece tener efecto sobre

gla

más

E1 valor obtenido para Ia

bajo que el encontrailo para

coeficiente de digestibi 1 idad de

tintos tratanientos, los cua1es

98,49 (p. 50 del anexo)¿ se en-

de los citados en 1a biblioqrafla

lácteos sinilares a 1os utiliza-

ión estudiados sólanente 1a

I a digest.ibi I idad rle 1a ener-

dieta A es significativarnente

las otras dos dietas.

Es decir, existe un para1eI

trados sobre 1a digestibi l i.clad

ismo entre 1os efectos encon-

de 1a energla y de 1a nateria
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seea' No es extraño ya que en térninos generales se acepta

que exlste r-tr¡a relaeión directa entre la digestibilirjad de 1a

nateria seca y de 1a energia. En eI caso de corderos alinen-

tados con dietas lfquidas este hec'ho ha sido comprobado por

Aurousseau y co1. ( lg83 ), pe1áez ( lgl.g). pinot y Teissier
( 1965 )' Theriez y co1. ( l9?3 ), Flarker y Faichney ( 19ó4 c ) y

Vlalker y Norton (f971 a).

For tanto. los argunentos errpleados para explicar la va-

riación en la digestibilidad de la ¡nateria seca son aplica-

bles en este caag,

For otra parte. los coeficientes de digestibilidad

energia, cuyos valores oscilaron entre 92,5* y gB,4Z

de1 anexo), son muy si¡nilares en todos los casos a los

nateria seca y coincidentes con los publi.cados para

sinrilares a las !¡ue hemos utilizado.

6,1 -Diqegtibi I idad cle I nitróqeno

de la

(p. 30

de la

dietas

5e han puesto de

significativas entre

rente ile 1 nitrógeno

Las dietas. AI igual

¡aanifiesto diferencias estadisticanente

los coeficientes de digestibilidad apa-

cono consecuencia de 1a conposición de

que para la nateria seca y la energia,

la dieta de flrenor contenido proteicoe1 valor obtenido para

-130-



FE si,.f nif icativa¡nenta raás tra j o. ar-¡.nque en este qa-qo E,¡-ledf sb-
servarse una tendencia a aunentar 1a digestibi l idad a neditla

eI contenido proteico de Ia dieta. ta exi-stenciague aunenta

de esta re1 ación directa y positiva ha sido defendida en nu-

merosos ocasiones (Pe1áez, l97g; penning y co1,, Ig?g; Theriez

)' L'V¿

1967 )

hacen menores

forma proteica

1977 ai hlalker y Faichney, Ig64 ai !,üalker y Cook,

Y, COnO en nuestro caso, 1as diferencias encontrailas se

a nedida que aumenta la energía de Ia dj_eta en

Nuestros resultados también pueden explicarse como con-

secuencia del efecto de alguna interacción entre Ios consti-
tuyentes de 1a dieta. Coroo sefialan Gibney y Walker (1g77 ). la
disninución de 1a digestibilidad aparente de 1a proleína al
reducir el contenido en proteína de la dj_eta sólanente se na-

nifiesta cuando 1a grasa no es de origen rácteo y en e1 caso

de 1a

sible

dieta A el descenso en el nivel de proteÍna ha sido po-

nediante 1a incorporación de leche reengrasada,

La nenor digestibilidad aparente de I nitrógeno en el

1as observacionesso de 1a dieta A coincide tarnbién con

Roy y col ' ( 1970 ) en terneros a1 utilizar sustitutivos t

teos con bajo contenido proteico y alto contenido en qrasa

Puesto gue nos esta¡nos refiriendo a

cé-

¿le

aparente deI nitrógeno, no podenos olvidar

la digestibilj.dad

la influencia eu€,

- 131-



sabrE 1os,latos sLltenidos. E]¡-l*de tener 1a eHcreción

geno ¡netabólico fecal. En tér¡ainos generales se

guarda relación con 1a nateria seca ingerida; en

cta, para una

porción de

ingestj-ón deterninada de rnateria seca,

nitrógeno rnetabólico fecal respecto al

ingerido disninuye

tie ni-t.ró-

acepta que

consecl-ten-

I a pro-

nitrógeno

de ni-

igestibi-

i

r

l

l

trógeno, 1o gue se

l iclad aparente de I

a rredida que aurnenta 1a ingestión

reflejarla en un clescenso de 1a d

ni sno .

mos

,4e

Puesto que e1 contenirio energético de las dietas gue he-

utilizado es nuy sinilar y que se han fijado los niveles

ingestión de energla y, en consecuencia, I os de nrateria

Iico fecal

No se han encontrado diferencias estadísticamenle sieni-

ficativas entre los coeficientes de digestibilidad aparente

del nitrógeno cono consecuencia de la edad (93,22 para la

prinera quincena y 93,0t para la segunda quincena).

seca, párece I

digestibi l iclad

tradar pueilen

Durante

tienen lugar

y en los t

ógico suponer que parte de 1a variación en la

aparent.e de1 nitrógeno y 1a tendencia encon-

ser explicadas en función del nitrógeno ¡netabó-

Ias prineras senanas de

ca¡nbios inportantes en

vida de 1

1a capacidacl

ipos de enzimas digestivos, 1o cua

os nanl feros

de secreción

I afecta a 1a

-132-
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efi.ciencia digestiva, Éspecial¡nente frente a distintos hidra-

tos de carbono y protel"nas de diferentes orlgenes (Andrén.

1982; Huber y co1, 196I; Ternouth y Roy, 1973). Por e11o, la

conparación de resultados entre clistintos autores debe de -qer

especialnente cuicladosa a 1a hora de tener en cuenta las con*

diciones de manej o y a1 inentación. Existen datos publ icados

(vease Grognet y co1, 1981) en que se de¡nuestra el efecto de

1a edad de 1os terneros sobre 1a digestibilidad aparente rlel

nitrógeno entre la prinera y la guinta se¡nana de vida, A este

respecto y en 1o

b 1 iografla consu

de Chiou y Jordan

referente a corderos lactantes, en 1a bi-

Itada sólamente henos encontrado eI trabajo

( 1973 a); de acuerdo con sus resultados no

1a ecl ad durante e I periodo co¡nprendido entre

las.

existe efecto de

cuatro y quince d

Tanpoco se encontraron efectos significativos de1 ni-

veI de ingestión sobre Ia digestibilidad aparente de la prg-

teÍ na .

Los valores nedios

aparente del nitrógeno

del coef iciente cle digestibi l idad

para los distintos tratanientos osci-

laron entre el 792 y

res que se encuentan

bliografla para este

e1 97,8t (p.35 de1 anexo), siendo valo-

ene

tipo

1 rango de los existentes en 1a bi-

de aninales con dietas sinilares.

Ya ha sido señalado en 1a revisión bibliográfica el he-

-133-
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Ehc rie qLlE r-lti l izando st_rgtitutivas

f icientes de uti l ización rligestiva,

1ácteos c0n eI

1a digestibi 1

evados cos-

idad verda-
ilera de 1a proteína de origen Iácteo es de1 t00t,

Para calcular la digestibilidad veriladera de la proteina
de nuestras dietas' se realizó un anárisis de regresión ri-
neal del nitrógeno aparentenente cligestible (NAD) frente a1

nitrógeno ingerido (NI ). EI coeficiente de regresión es 1a

digestibilidad verdadera de la proteína y ]a ordenada en e1

origen. una esti¡aación del nitrógeno netabó1ico fecal.

Es i-ndudabre que este pranteaniento exige ra rrtirización
de diferentes ingestiones de nitrógeno nanteniendo constante
1a ingestión de ¡nateria seca. si 1as ingestiones de nitrógeno

rlan sj-nultanea¡nente, el coeficiente de re_

una estimación adecuada de la digestibilidad
verdadera de la proteina ya que la ordenada en e1 0rigen se-
rfa distinta at variar eI nivel de ingestión de nateria seca,
puesto que e1 nitrógeno netabólico fecal esta en relación con

Ia nateria seca ingerida,

y nateria seca va

gresión no seria

Por tanto, para cada

energla se realizó el anáI

uno de los niveles de ingestión de

isis de regresión correspondiente,

ecuaciones:c¡bteniendo las siguientes

-I34-
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NAII - -0,ú71 +

(+/-0,040)

NAD = -0,I94 +

(+/-0,055)

NAD = -9,180 +

(+/-0,032)

n=18

U¡:Y: ¡II
(+/-0,036)

1,055 Nr
(+/-0,030)

T,426 NI
(+/-0,013)

r=ñ qRqR

r=0,9936

r=0, 9988

RSD=0.0467

RSD=0,07ó0

RSD=0,0360

ttl

\¿)

(3)

El nitrógeno
ingerido ( NI i

I ) NiveI de
2J Nivel cle
3 ) Nivel de

Bealizado un test de siqnificación no se encontraron di-

ferencias estadlticanente significativas entre los coeficien-

tes de regresión de 1as tres ecuaciones. En consecueneia. po-

denos asumir gue 1a digestibilidad real para 1a proteina de

origen 1ácteo es del 100?, lo cual confir¡na 1as observaciones

de Black y col, ( 1973 ), Black y Griffiths ( 1975 ), Blaxter y

Wood (1951), Peláez (1979), Raven (1972), Roy y col. (1970),

Walker y Faichney (1964 c). En consecuencia, cuando los cGns-

tituyentes de 1a dieta son de origen exclusiva¡nente 1ácteo y

su relación energía/proteína está conprendida dentro de los

valores correspondientes a las dietas A y C, todo e1 nitróge-

no fecal es de origen endógeno.

é'1'4,= Congideración
I ag flietas

general a la utilización cliqestiva de

interés se

aparentenente digestible ( NAD ) y eI nitrógeno
expresados en g/Kg de peso netabólico/d.

ingestj.ón I
ingestión II
ingestión III

En este trabajo nuestro

-135-
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rniFnt.$ ds 1ae rar-lFns :¡ arnpl itr.ld de

c:ientes de digestibi l idad, $ás qr-le

variaci-ón de 1c,s +cefi-

en su cuantificación.

gestibilidad aparente de 1a nateria seca/ energia y nitrógeno

1 os casosguardan un narcado paralelismo, siguiendo en todos

la nisna tenilencia.

Durante la discusión sobre Ios coeficientes de dicesti-

bilidad de 1a ¡nateria seca, energla y nitrógeno henos visto

gue e1 factor nás inportante de variación es e1 tipo de die-

ta. bien cono consecuensia de la relación entre el contenido

protei

yentes

co y energético y/o debido al origen de sus constitr¡-

Por otra parte, parece obvio gue de acuerclo con nuestro

diseño experinental, parte de 1a variación obtenida se deba

a Ia interacción entre los factores principales estudiados.

Aunque para los objetivos propuestos estos aspectos tienen r-ln

earacter secundario, cono puede observarse en 1as páginas 53,

Como puede observa

en Ias páginas 30,35 y

58 y 73 de1 anexo

significativo de

rse aI conparar los datos presentados

50 de1 anexo, Ios coef ici.entes de di-

en todos los casos se detecta un efecto

1a interacción nivel de ingestión*edad

datos se han obtenido con dietas cuyosAunque nuestros

-136-



rEn-stit.rty*ntes Fcrn de arigen fr-rnclarnental¡nente 1á,--tegl. nuner*-
sos aut'ores han puesto de rnanifiesto irnportantes variaciones

sobre 1os coeficientes de digestibilidad debido a la rncorno-

ración de grasas' hidratos cle carbono o protelnas de origen

no I ácteo

Por todo ello, parece obvio gue Ia expresión de 1as ne-

cesidades nutritivas en térninos cle conposición de la dieta
(contenido en energia bruta y/a nivel de protelna bruta ctld

relaciones en 1a dieta) o bien en base a las ingestiones dia-
rias de proteína bruta y/o energfa bruta¡ Aa es una forna
adecuada puesto que pueden estar sonetidas a una variación
inportante coflro consecuencia de las posibles diferencias en

la eficiencia de utilización digestiva de 1as dietas,

6,2,- MET¡BOIICIDAD DE IJA ENE8GIA y EI'IcIEilcIA DE UTII,xzAcIoN
DE LA ENERGIA }IETABOLIZABLE.

6,2,1 - l{etaboliciclacl

d

Uti t izare¡nos el térnino de netabol icidarl para

1a energia ¡netabolizable cono proporción de la energ

en nuestro caso' y por razones expuestas con anterio
energía ¡netabolizable se ha deterninado sólanente en

expre-qar

ia bruta;

ridad,1a

nachos .
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Fe .3Er-{E¡fl¡ f cn 1s-rÉ rFsr-l 1

correspondiente ( vease t.ab 1a

páginas 31 y 54 del anexo) se

canente significativas para I

cono consecuencia de1 efecto

gestión.

ta,-f oe BXFrFsadss Fn e I capitr-r

Y. tabla fX , tabla XIII l¡ 1

observan diferencias estadíst

a netabol icidad de 1a enerq

de Ia dieta y ctel nivel de i

1-

BS

i-

fa

n-

La ¡netabolicidad de 1a energla en el caso de la dieta A

fué significativanente nás baja gue para las otras dos

tas. Penning y col ( 1978 ) han encontrado un ef ecto cte I

die-

con-

de 1a dieta. En este ¡nisrno sentido peláez

seña1 ar gue Ia netabolicidad de 1a energía

convencional, en e1 que eI nivel

nferior al de la leche de oveja y de vaca,

ker y

icidad

estas dos dietas. Sin enbargo, Wa1

observan variaciones

dietas de diferente

en la netabol

contenido prote j" co.

tenido proteico de la dieta, denostrando una tendencia a au

rnentar 1a netabolicidad de 1a energia a rnedida gue aunent.a el
contenido proteico

( 1 9?9 ) coincide en

para un sustituti

de proteína era i

era nás baja que en

Norton (1971 c) no

de 1a energia entre

vo 1 ácteo

Parte de

Penning y col

Pe1áez (1979)

os constituyentes de las dietas utilizailas

( I978) y el sustitutivo 1ácteo utilizado

por

por

no eran de origen lácteo ya que en anbos casos

se habian incorporado leches reengrasadas. No obstante, las

de Walker y Norton ( 1970 ) eran dietas fornuladas exelusiva-
mente a partir de constituyentes de oriqen lácteo,
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Teniendo en c:uenta estos dos aspectos, nivel de proteína

en 1a dieta y origen de lers constituyentes de Ia misna, los

datos que he¡nos obtenido son

citados. La metabot icidad de

ini I ares a I os de I os autores

a energía de Ia dieta A seria

nenor cono consecuencia del nenor contenido proteico y de 1a

Íncorporación de leohe reengrasada

Parece interesante destacar qlue, tanto en nuestro caso

I

I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I

I
I
I

t
I

I

I

I

I
I
I

I

I
I
I
I
I

I
I

I

j
I

l

co¡no en el de

en 1a uretabo 1

los autores citados que encontraron diferencias
icidad de 1a energia, puede observarse Lln narca-

do paralelisno entre 1os coeficientes de digestibiiidad y la
netabolicidad de 1a energla. por tanto, cabe la posibiliclad

de que las diferencias encontradas sean consecuencia directa

de diferencias en 1a digestibilidad

Respecto al nive I de ingestión, 1a metabolicidad de 1a

energla es significativamente más baja en el caso clel nivel

r. Este ¡nis¡no hecho ha sido seflalado por Jagusch y ilitchel t

( 1971 ) en corderos alinentados con reche de oveja al comparar

niveles de ingestión por deba j o y por encirna de rnanteni¡nien-

encontrado diferencias significativasto, a pesar cle no haber

en Ia digestibiliclacl de la energla, 1o cual coincide con

nuestros resul t,ados ,

-139-
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tlon I a f inal i,lad rle poiler conprobar estos hechos se rea-
1isó un análisis de varianza factorial con 1os datos relati-
vos a 1a relación existente entre 1a energia ¡netabolizable y

la energÍa cligestible ingeridas ( EM,/ED ) . Los valores nedios
para los factores princi.pales de variación figuran en la ta-
bla XXL

TABIJA XXI

E¡ I ae lón Etl/ED ( t )

Di etas

96,86

B

96,40

t-

95, 65

Niveles de Ingestión

95,14

TI

96,95

IIl

96,9I

Edad

lEq.

96,38

Zaq.

96,22

Se encontraron diferencias

vas entre dietas y entre niveles

¡nostrandose una tendencia a disn

dida que au¡nenta e 1 contenido

estadlsticamente signi

de ingestión ( P<0,005

inuir 1a metabolicidacl

proteico de la dieta y

fi¡aii-

), de-

a ¡ne-

siendo
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siq¡nificativamente

ingestión más bajo

menor e I va1or encontrado para el nivel de

Cono

netabo 1i c:

sobre 1 a

puede

idad de

observarse,

I a energla

el efecto de 1a

( EH,zEB ) es cont

forma que este ú

por el efecto de

dieta sobre Ia

rario aI efecto

l tino efecto ha-

1a dieta sobre 1a

rel ación EH,/ED, de

bria quedado ennascarailo

digestibi l iclad de 1a energla

El efecto de 1a dieta sobre 1a EM/ED podria expricarse
teniendo en cuenta aue

teico de la dieta nos

parte de la proteina

energia. aumentando

puestos nitrogenados

ción de energla diges

a neclida gue aunenta el contenido pro-

acercamos a 1a posibilidad de gue una

ingerida sea uti 1i zada como f uente cle

proporqi-onalmente 1a excreción de con-

en or:-na y, en consecuencia, 1a propor-

tible excretada en orina.

El efecto del ni

ser la explicación de

eI nivel de ingestión

veI de ingestión sobre 1a EM,/ED puede

gue la ¡netabolicidad ile la energía para

I haya sido significativarnente nenor.

Estas di

ingestión nás

teniniento y

ferencias podrlan ser ilebidas a gue e1 nivel de

bajo estaria próxino a las necesidades de man-

en consecuencia, los ani¡naIes necesitarian uti-

Iizar la proteina cle 1a dieta con fines energéticos, lo que

inplicaria una nayor elininación

-141-
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en clri na y For 1o t.anto.

lación a 1a energia d

cuanto nenor sea

ción de nitrógeno

no es sabido el

¡rna nayor pérdida energética con re-

igestible ingerida, Por otra parte.

e1 nivel de ingestión nayor será la propor-

de origen endógeno excretada en orina y co-

contenido energético por gramo de nitrógeno

s cifras de metabolicidad de la energía encon-

ibtiografla, de forna que se hace necesario te-

es mayor en los cornpuestos cle nitrógeno de origen endógeno

Estas consideraciones deben tenerse en cuenta a 1a hora

de conparar 1a

tradas en la b

ner en cuenta

si no ta¡nbién

no

el

sólamente eI contenido proteico de la dieta

origen de Ios sonstituyentes de la mi.sna,

de ingestión; toda vez gue como henos dis-

af ectar a 1a digestibi l idad de l a energí.a, a

asl cofito eI nivel

cut i clo, pueclen

1a El't,/ED o a a¡nba s )' podrf an expl icar¿ €rr partez 1as diver-

gencias existentes entre los valores encontrailos por distin-

tos autores.

6,2,2'=Efisienci+ {e utilización cle la enersia netabolizablepara sreciniento

Centrargnqs nuestra

utilización de 1a energl

puesto eü€, obvianente,

el nivel de ingestión y

disqusión en 1a eficiencia nete. ,-'le

a netabolizable para crecirniento (Kc )

la eficiencia brnta (Krnc) varla con

nuestro diseño experinental no nos

-r42-



Fernite estinar 1a eficiencia ¡le

metabol izable para nanteniniento

les de ingestión se fijaron para

gla positivo.

uti I i zación

( Ktn ) ya gue

a I canz ar un

de la

todos 1

ba I ance

onera { .q

os nive-

de ener-

Las cifras

ción de la Kc (

los sacrificios

mación tanto pa

fras de energía

cle

p. 9

conparat ivos,

ra I os rrachos

netabolizable

energía retenida enpleadas en 1a

del anexo) se obtuvieron por eI

estifira*

¡nétodo de

por 1o que se dispone de infor-

como para l as he¡nbras . Las c t -

ingerida só1a¡nente se deterni-

6 del anexo) y de 1

naron en los machos. las cifras corresponclientes a las hem_

bras se ca I cul aron a partir de la energla bruta ingerida (

os valores nedios de ¡uetabol icidad de

energfa (p.31 del anexo) obtenidas en el grupo de rnachos de1

nisno trata¡niento experinenta I .

A partir de las las V, IX, XIII y XVII deI capitulcr

55 de1de resultados y de páginas 29. 31. 32, 52. 54 y
anexo' puede observarse que 1a energia retenida, expresada en

función de1 peso metabó1 ico, varla significativalnente con e1

tipo de dieta, edad, sexo y, cono es 1ógico, con e1 nivel de

inqestión. Sin ernbargo, 1a inqestión de energfa metabolizable

no se vé afectada ni por el sexo ni por la edad y sólo en el

casq de 1a dieta A. adenás del efecto del nivel de ingestión

prefijado' €s significativanente nás baja que en las otras

cos dietas cono consecuencia de 1a disninución en Ia r¡etabo-

p

I

tab

las
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licidad de 1a energfa, For tanto,

dieta cono 1a edad y el sexo tienen

pre y cuando se acepte gue las neces

nanteniniento por Kg de peso ¡netaból

dientes de estos factores.

cabe pensar gue tanta 1a

efecto sobre la Kc, siem-

idades de energLa neta de

ico y la K¡n sean indepen_

Este hecho puede ser aceptado si se tiene en cuenra gue

la Kc varLa en función de la proporción de energía retenida
en forma de grasa y de proteina (Castrillo y Guail a, 19g1;
Ferrel l y col " rgTgj sanz sanperayo y col., rggsi ldalker y
Norton, 1971 c), 1o cual a su vez, y por tanto la Kc, depen_
de, para una deter¡ninada especie y raza. del peso_edad, del
sexo y del tipo y proporción de Ios nutrientes absorbidos,
toda vez gue determinan canbios en los ritrnos de creci¡niento
(castri1l0' 1975; chiou y Jordan, rg73 ei Norton y co1.,
1970; 

'oalker 
y Norton' 1g?1 a) y en ra composición de 10s in-

crenentos de peso ( ARc, r gg0; castri I r o, 1 g75; Lang l ands y
Sutgerlands, lg69; Robelin, 1g?9; Theriez y col., 19gl).

En un intento de comprobar estos efectos se reariaó un

análisis de varianza factorial con los valores individuales
de Knc. si ile acuerdo con eI razonaniento segui_do, se aceptan
cono constantes las necesidailes de energia metabolizable para
rnanteniniento por Kg de peso metabó1ico, las variaciones de

Knc, excepto las debidas al nivel de ingestión. deben ser in_
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terpretadas corno variaciones en la Kc.

Los valoreg ¡nedios de los efectos

Ia tabla XXII.

principales figuran en

TABTA XXII

Efisiencla dle utlllzasión dle la €nergla n.tabollzablr [¡ara
nanteniniento y crEciniento (!(nc) (t)

Diet as

A

26 ,55

B

28,78

{-

33 ,32

Niveles de Ingestión

13,81

rI
34,42

III

40,42

Ed ad

loq.

2,7.r6

?aq.

3r,94

Sexo

Machos

28,39

Henbras

3O,7r

De acuerclo con e

tivos los efectos de

de varianza

la edad y eI

I análisis

I a dieta,

fue ron

sexo.

ni fi ca-

ob s tan-

srg

No
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tant*. 1+e resrilt.adas ot¡tenirlos Bn este anáIisis rle vari.3nE.l

son cuestionables, toda vez que se nostró significativo e1

una gran variación in-efecto de 1os "blogues",1o que indica

clividual a 1a hora de estinar la eficiencia de utilización de

1a energla ¡netabolizable,

Como alternativa se realizaron anál

neal de 1a energía retenida frente a la

ingerida, ó.rrbos valores expresa¿l os por

isis de regresión 1i-

energla ¡aetabol i zable

Kg de peso netabólico

ión es una estinación

existencia de inter-

res

Ie

y d1a, donde e1 coeficiente de 1a reg

de la Kc. Teniendo en cuenta 1a posib

acciones entre dietas, eclad y sexo se realizó una ecuación de

Kc

regresión para cada una de las conbinaciones posibles. El va-

1or de 1os LZ coeficientes de regresión ( 3 dietas*Z edades*2

sexos ) osciló entre e1 45,8t y e1 B3t; sin enbargo no se

enc ont raron diferencias estadlstica¡nente significativas

( P<0,85j, consecuencia del alto valor del coeficiente de va-

riación de I a esti¡na, 1o gue denuestra, de nu€vo, l a c¡ran va-

riación individual existente en el valor de Kc. No obstante,

y debido a que e1 diseño experinental nos condiciona a utili-

zar un núrnero reducido de cl atos (n=9 ) para 1a realización de

cada una de las ecuaciones de regresión, cabe pensar gue ut.i-

trataniento se rletec-lizando un nayor número de animales por

tarlan variaciones significativas en la

Puesto gue no fué posible establecer diferencias siqni-
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fi+ntivas entrF

análisis con el

ecuación:

1ae rr¡ef icientes de

total de los datos,

-adrÉc i Án sé
f ¿'-'

obten i enclos e

¡ealis* !-ln

la siguiente

RSD=18"4200

n=108

Donde 1a energla retenida (ER) y 1a energía ¡netabolizable in-
gerida (EU) están expresadas en Kcal/Kg PMld.

El valor del 60,9% obtenido para 1a efiqiencia de uti I i-

zación de 1a energla ¡netabolizable para creciniento es menor

al obtenido por otros autores para corderos lactantes (ARC,

1980; Ferrell y co1,. 1979; 'Tagusch y Mitchell. 1971; Penning

y co1., 1977; WaIker y Jagusch. 1969 y l¡üaIker y Norton 1971 b

y c i, Así misno r es irrferior al valor obtenido por Castril 1o

y Guada (1981) para corderos lactantes de 1a misna raza, aun-

que en eI qaso de estos autores los corderos fueron alinenta-

dos "ad libitrj¡n" y por 1o tanto, 9u estinación de Kc se rea-

1izó con un estrecho ¡oargen de variación en Ios niveles de

ingestión cle energía.

6.3,- EFICIENCIA DE UTITIZACION DEt NITNOGENO ABSORBIDO

Existen diverscls mét.o¿los qiLle. desde distint.os Fr-1 ntos d*

vista, p€rniten valorar 1a utilidad de 1a proteina rie 1a die-

ER = -$3,5589 + 0,
(t5,7051) (r0

609I El'I r=0.9276
. c}238 )
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¡ - .- 1 '- -?rirai*nt.a ds I qs
'_.u l.,Ji,J E¿ 1-.tE

el caso de 1os ani¡nales lactan

nirnagú.qtri+oe nci herbir¡rr,:s, En

tes Ia innensa mayoria de los

datos publicados se refieren a 1a ut

absorbido ( proporción de nitrógeno

ilización del nitróqeno

aparentemente rligestible

que es retenido y valor biológico rea] ), 1o cual exige <lispo-

ner de infornación sobre 1a retención de nitrógeno meiliante

estudios de conposición corporal

balance de nitrógeno.

o utilizando el ¡¡étodo de

La utilización y comparación de 1os datos obtenidos Íre-

diante estas técnicas exiqe

condiciones experirrental es

ya lfu€, independientemente

actreril o con I os estudios rea I

un exhaustivo análisis de las

enpleadas para su determinación.

de 1a calidad de Ia protelna que

1a interacción entre anbos. De

izados por Black y co1. (1973,,

se valora y 1a especie anirnal, existen diversos factores, cü-

ya influencia se refleja en un anplio nargen de variación

(Bigwood, 1972 y Munro, 1964).

De todos estos factores destaca por su inportancia el

contenido proteico de Ia dieta y Ios niveles de ingestión de

energia y proteína, asl como

Chiou y Jordan (1973 d),

co1. (1978), Theriez y col

uti 1i zando coril eros criados

Patureau-Mirand (I97 4), Penning y

( 1973a) y Vüalker y Norton ( 1971a).

artificial¡nente y alirnentados con

proteinas de origen lácteo,

general dos conc lusiones :

se pueden extraer con caracter

-148-
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a) A1 rltilizar diet.as 1ácteas en las que la energfa en

nitrógenoforma proteica es inferior a1 lbt, Ia

está 1i¡niteda por 1a cantidad total de nitrógeno ingerido y

no por 1a i.ngestión de energia, La energia ingerida por enc

na de 1a gue se precisa para 1a retención de nitrógeno es a

¡nacenada en f or¡na de grasa.

b ) A nedida gue la energf a en f orna proteica rle 1a dieta

supera eI nivel de ?5-30t, las cantidades relativas de nitró-

geno exqreta¿lo en forna de urea aunentan. ElIo sugiere que la

retencién de nitrógeno alcanza un máximo y la ingestión de

limitante, por 1o cual par-origen no proteico será el factor

te de los aninoácidos serán desaninados y utilizados qono

fuente de energia.

De acnerdo con nLlestros resultados, utilizando 1as ci_

fras de nitrógeno retenido estinadas por el nátodo de los sa-

crificios cornFarativos ( tabla Vf, tabla X tabla XIV y páSi-

nas 3ó y 59 del anexo), la p roporción de nitrógeno aparente-

es retenido se ha visto afectadanente digestible (NAD) gue

significativanente por 1a relación energía/proteína de la

dieta y por el nivel de ingestión, pero no por la edad de los

animal es .

Se ha observado una efieiencia de utilización ¡nás baia

en e1 caso de 1a ilieta de mayor contenido proteico; lo cual

retención de

I-
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r,:inci,l-*';ün 1ar fsnFi,-:ierariqnes qeneralpa

riornente y está de acuerdo con los reeul

co1. (1978) y lfalker y Faichney

Las diferencias

consecuencia del nivel

ciencia de uti I i zación

para el nivel de inges

tar de acuerdo con los

*:{FtlEst'as ant e-

tados de Fenning y

( l9ó4 c ), según 1os cuales un

proteica rle 1a diet,a, rleterni-

rógeno aparente*

inferj-r qLle, en

canzado e1 I fnite

del nitrógeno para 1a slntesis pro-

aurrento de 1a energía en f orna

na una disninución en Ios porcentajes de nit

rnente digiestible que es retenido. Se puede

la dieta C se ha alnuestros ani

¡náxi¡no en 1a

nales, con

retención de nitrógeno,

enqontradas en nuestros resultados conc)

de ingestión reflejan una nenor efi-

de1 nitrógeno aparentemente digestible

Este hecho vuelve a es-

expuestos y coincide con

(197I a), Este efecto

tión más bajo.

ra z onani entos

los resultados,le l¡ialker y Faichney

puede ser debido aI increnento en Ios porcentajes gue repre-

senta el nitrógeno endógeno urinario sobre eI nitrógeno apa-

renternente digestible a ¡nedida que disnrinuye eI nivel de in-

gestión. En este rnismo sentido, henos de tener en cuenta que

e1 nivel rle ingestión cle energia 1, gue cono veremos más ade-

lant'e está próxino a 1as necesidades energéticas ile rnanteni-

niento, y por Io tanto. la energía de origen no proteico pue-

de linitar 1a utilización

tei ca.

Teniendo en cuenta Ia fórnula para el cál culo de1 valor
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biológico ¡ea1 y aceptando r-ln valor de 0,lB g de nitrógenc

por cada 100 g de materia seca ingerida para la excreeión de

nitrógeno ¡netaból ico f ecal ( cif ra esti¡naila con nuestros da-

tos. como cornentaremos posterior¡nente ) y un va I c¡r de o, I a q

de nitrógeno por I{g de peso netabólico y día para la excre-

ción de ni-trógeno endógeno urinario ( Pe l áez, Ig7 9 ) , henos

calculado el valor biológico real de la proteÍna. En la tabLa

XXIII figuran las cifras nedias correspondientes a cada dieta

para cada nivel de ingestión.

?AFLA XXIII

Valor biol6gico r€é1 dle la protef na cle la dlieta ( t )

Di eta f.A

N.I.

I

TT

]II

65,52

12 ,91

7 2.06

E'I A?

11 A1

75,09

36,95

47 ,42

47,82

En esta tabl

centración protei

tión. Dentro del

valor biológico

a pueden observarse los efectos

ca de 1a dieta asl co¡no de 1 nive

nargen de variación existente, I

nás bajas corresponden a la di

de 1 a con-

I de inges-

as cifras de

eta de nayor
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cBntenid$ Frcrteico .a *ud lclr-lier nivel de ingestión y las ¡nás

altos a las riietas A y B en los ni.veles de ingestión II y

IIL Asi mis¡no, pue¿le observarge que las diferencias entre

el nivel de ingestión I y Ios otros dos es nuy superior & 1a

existente entre los niveles rI y rrr, sugiriendo la posibili-

dacl cle 1a existencia cle un "plateau", es decir, una falta de

respuesta en 1a retención de nitróqeno al aunentar 1a inges-

tión de nitrógeno absorbido para un nivel fijo de ingestión

de energla, di-sninuyendo por tanto e1 valor biolóqico. Por

otro 1ado, 1a retención de nitrógeno, para un nisno nivel de

ingestión de nitrógeno, aumenta a ¡nedida que se eleva eI ni-

vel de ingestión de energla. Estos efectos quedan reflejados

graficamente en 1as figuras 1,2 y 3, en 1as que se relaciona

el nitrógeno absorbido con e1 nitrógeno retenido.

Estos efectos de 1a relación energta/protelna de 1a die-

ta y de 1a ingestj-ón rle energla, asl" como e1 de 1a interac-

ción entre anbas. sobre 1a eficiencia de utilización del ni-

trógeno han sido puestos de manifuesto por nunerosos autores

(Ba1ch, 1967; Black y Grif f iths, 1975 y l¡falker y Norton, 19?l

a.].

Los valores obtenidos para 1a eficieneia de ut ilización

o c oÍIodel nitrógeno, expresada cono valor biológico

porcentaje de1 nitrógr eno aparentenent,e digestib

tenido, pueclen variar en función de 1a técnica

rea l

le que es re-

util izada para
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eI cá1cu1o o estimación del nitrógeno reteni¡lo

En t,ér¡ninr:s generales, se afirma

ce de nitrógeno tiende a sobreestinar

19ó6; l{artin, 196ó y frlalker y Norton,

gue el nétodo de balan-

1a retención (Duncan,

1971 c).

con eI fin de conprobar si el rnétodo de balance de ni-

trógieno puede ser una alternal;iva válida ala técnica de Ios

sacrificios conparativos para determinar 1a retención rie ni-
trógeno, s€ realizó un anáIisis de regresión linea1 sirnple
con Ias cifras de nitrógen' retenido calculadas mediante an-
bos nétodos.

Se obtuvo 1a siguiente ecuacj-ón:

NR = 0,
( t0,

n=5 4

2207 +

0620 ) (

o,645 4 BN
!0,0531)

r=0,8599 RSD= O ,2 468

Donde: NR =. nitrógeno reteni
de los sacrificios conparati
expresando arnbos paránetros

I ado nediante
= balance de

de peso netabó

do ca1 cu
vos y BN
en S/Kg

1 a técni ca
n i t rógeno,

Iíca/ dla.

De acuerclo qon

nitrógeno. en relac

parativos, tiende a

esta ecuación, eI nétodo del balance de

ión con 1a técnica de los sacrificios con-

sobreestinar 1a retención de nitrógeno,
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6.4,- CO¡ISIDEFACIOI|¡ GENENAL A LA EFTCIENCTA DE UTILIZACION DELA ENERGIA Y DEL NITROGENO DIGESTIBLE.

Ile aür-le,¡f,s cDn nr_iestro ob jet j_vo f rr.n,leinent.ai. l¿ rl j.*er-r_

sión de los resultados relativ.s a ra ¡netaboli c:icrarl ile Ja

energia' 1a eficiencia de utilización de Ia energia sretaboli-_
zable para el rrecimiento y la utilización de1 nitrógeno ab-
sorbido se orienta a analizar 1as caLlsaÉ y la arnpli_tud de su

vari ac i ón .

La netabolicidad de 1a energia varía significatlvamente
con el tipo de dieta y con e1 r¡i.ve1 de ingest.ión. Esta var:r_a_

ción no se debe exclusivanente a diferenctas err la r1 i.gestibi.*
lidad de 1a energia; la energia m.etabol izable {iorrc! por-- c:enlale
cl e 1a errergi-a c1 igestible tanrbién se ve afectarla por los fae-
tores de variación nencir:nados.

Debi-dc, a la gran variaciórr individual existente en e1

valor de Kc y ar número de anirnares utirizados en cada iróta-
r¡iento' no se hapodido demostrar 1a existencia de difereneias
estadísticamente significativas entre 1os valores de Kc. Ncr

obstant'e' e1 anpli.o rango de valores obtenidos para las <iis-

tirrtas dietas' erlades y sexos parece indicar 1a existencia sJe

variacion.es inportantes en el valor de Kc.

Por otra parte, la eficiencia de utilización del ni t,ró-

-157-



geno ñbsorbido varla con e1 nivel de ingestión

con 1a relación energla/proteína de 1a dieta y

cuencia de 1a interacción entre a¡nbas .

de energla,

cono conse-

For 1o tanto' 1a expresión de Ias necesidades energéti-

cas y proteicas de 1os corderos Iactantes en térninos de

energia digestible o de energla ¡netabolizable y de nitrógr eno

aparente o verdaderarnente digestible no parece una forna arie-

cuada' toda vez gue los valores correspondientes variarán en

función del tipo de diet,a y del nivel de ingestión,

6.5, - NECESIDADES ENERGETICAS

6, S, 1 , - Necesidadee de nanteniniento.

En 1a bibiiografia {r-re hemos revisarlo, 1as cifras rela-
tivas a las necesidades energéticas para el nantenimiento de

los corderos lactantes han sido estinadas o deter¡ninadas de

acuerilo con diversos criterios. Algunos autores ( castri I lo y

Guada, 1981; Degen, l9B2; Penning y col., lg77; Walker y

Faichney, 1964 a y Walker y Norton, IgTL c) han estinado la

energia necesaria para alcanzar eI equilibrio energét íco. es

decir, un balance cero de energía; en ciertos trabajos (Hafez

-t5B-



y llyer. 1969; Walker y Nort.on. 19?1 a) se hace refereneia,l

1a ingestión de energla que permite nantener constante e1 pe-

1 a) calculan 1aso <le 1os corderos y Walker y Norton (I97

cantidad de energla que perrnite un balance cero de nitrógeno.

Por otra parte las cifras

de energia neta, de energía

publicadas sé expresan en térninos a

y en función del peso ¡netaból

netabol izable o de energía bruta

ico.

Desde un punto de vista

necesidadeg energéticas para

energÍa necesaria para que

equilibrio energético, es dec

sea positivo ni negativo.

Debido a nuestro diseño

que 1os niveles de ingestión

conceptual, 1a definición de las

manteniniento se refiere a 1a

e I organi sno anina I nrantenga e I

ir, gue el balance de energla no

experinental, concreta¡nente a

de energía utilizados eran supe-

energéti cas de
triores a 1as necesidades

que el balance de energla fué

rnanteninj-ento, puesto

en todos los corderos

la estinación de 1as

ento en tér¡ninos de

( p. 9 del anexo ), no podenos

necesidades energéticas para

energÍa neta.

Cuando las necesidades energéticas para rnanteni¡niento se

calculan o se esti¡tran en tér¡ninos distintos a 1a energía ne-

ta, 1os datos obtenidos pueden variar en función de aquellos

pos i t ivo

p I antear

¡nantenim i.
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factores

energ i a

bi i idad

{r-ie afectan a 1a eficiencia de utilización de

¡netabolizable para el nanteniniento y/o a la diges

y netabol icidad cle l a energía ingerida.

Ia

+i-

r

l

con e1 fin de estinar las necesidades energéti_cas para

eI nanteni¡niento de los corderos, heroos reaIizado un análisis

de regreeión lineal relacionando los datos correspondientes a

1a energla netabolizable ingerida (variable dependiente ) con

las cifras relativas a 1a retenqión de energfa ( variable in-

dependiente ); 1 a

Ias necesidades en

egui I ibrio energét

aI utilizado Fara

ción de 1a energía

ya hernos resefiado

riación individual

Por el lo,

los datos conj

sexo Y, rea

existencia

(P>0,1) ent

o rdenada

energla

en el origen es una estinación de

metabolizable para mantener e

Este análisis estadlstico es si¡niLar

estinación de la eficiencia de utiliza-

ico

1a

metabol izable para el creciniento y co¡no

se conprobó 1a existencia de una gran va-

Se calcularon las ecuaciones de regresién correspondien-

Iizado un test de honoge-

de diferencias estadls-

re los valores de 1as or-

tes a cada dieta, edad

neidacl . no se conprobó

ticanente significativas

clenadas en el origen.

",

v

la

se realizó un análisis

untanente, obtenienilo I a

de regresión con todos

siguiente ecuación:

l

-¿
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Ell = 1¡1,5434
(+/-4,9478)

n=108

Donde EM = energfa
tenida. expresadas

+ 1.4134 EF
l+/-0,0553)

netabolizable
en Kca I,/Kg de

r=ñ q?TA R5il=28,049?

ingierida y ER = energfa re-
peso netabóI icoldla.

Por 1o tanto,

lizable para el

peso netabó l i. co .

los citados en Ia

Degen y Young (

Faichney ( 1964 a)

las necesidades diarias

nanteniniento se cifran

Este valor se encuentra

bibliografla por Chiou

1 982 i, Penning y co 1 .

y l¡üalker y Norton (1971

de energla netabo-

en I21 ,5 Kcal./Kg de

dentro deI rango de

y Jordan (I97 3 d ),
( I9'77 ) , t¡üa l ker y

6,ó,2 " Necesidades cle creginiento.

6,4,2, L-Efeete dle la relasión energia/proteina dle la diett,

De acuerdo son los resultados expuestos en eI capltulo

co¡respondiente, €l contenido en energía de la ganancia de

peso vivo vaclo es significativanente nayor para Ia dieta de

nenor contenido proteico, no encontrandose diferencias enüre

las otras dos dietasi este hecho coincide con 1o expuesto por

Walker y Norton (1971 c) de gue a nedida gue aurnenta 1a in-

gestión de nitrógeno se produee una disninución deI contenido

energético de 1a ganancia de peso vivo vaclo.

Esta di-sninución del contenido enerqético de1 increnento

- 161-



de peso vi

1a cornposi

probars e

mayor con

como el contenido

1a dieta de menor

vo vaclo se ratifica con los datos obtenidos t:ara

ción corporal; con nuestros resultados puede com*

en energia y grasa de1 cuerpo es

contenido en protelna y que

encuentran diferencias siEnificativas con las otras dos

ta 1 áctea,

peso v].vo

para la d

no se

die-

en

de

tas. Estas observaqiones

Orskov (1970); Castrillo

co1, (1970 b); Orskov y

(1978); Theriez y co1. (

ltlalher y Norton ( 1971 a).

proporción de energía en

rla una disninución de la

Fuller (I983);

Rob j"nson (L912); Penning y col "

1977 a y b), Walher y Cook (1967) y

con I as de And rews

Jagus ch

los cuales un aumento en

proteica de 1a dieta crrigina-

coinc"iden

(1979); v

.tos egún

forna

cantidad de grasa corporal y por 1o

tanto un nenor contenido energético

En relación son el tipo de die

energla por unidad cl e increnento de

1.9 Kcal para 1a dieta B a 2,3 Kcal

e l contenido

vaclo pasa

ieta A.

Cuando 1a

se expresa en

es una cuanti

creciniento.

retenci

función

ón de energla en Ios corderos lactantes

deI peso netabó1ico" 1a cifra obtenida

ficación de las necesidades energéticas para el

En e l capltr-r1o

retenqión diaria de

de resultados tanbién se observa drlé i ¡
'f*'-

aument aenergía por Kg de peso ¡netabó] ico



a ner:ida gue -qe

Es evidente que

niento de un an

En definitiva, a1 tener en

gla del increnento de peso y eI

de I os 1ínites propios cle 1

deg diarias de energla neta

ros lactantes aunentan a ned

proteico de 1a dieta ( tabia

¡nayores ritnos de crecimiento a

e1 contenido energético de los

dieta.

creci-

de la

cuenta el contenido en ener-

ritno de creci¡niento y dentro

disefio experimental, 1 as necesida-

pa ra

ida

v).

el crecimiento de los corde-

que se eleva e contenido

Este hecho es consecuencia de

pesar de Ias diferencias en

aunentos de peso.

eleva eI contenido en proteína ¡le I

Ias n€cesidades

i¡na I dependen de 1

energéticas para e

contenido energético

I

ganancia de peso y del ritmo de crecinientoi en nuestro ca-

so, a 1a dieta de ¡nenor conten

nayor contenido en energla del

ido proteico 1e corresponde un

vez, y de acuerilo con Jagusch y

increnento de peso pero a su

coI. (1970 b)¡ €s 1a que per-

nite un ¡nenor ritno de creci¡niento

A nodo de ejenplo. de acue

cifras medias indicativas de las

gia neta pÉra e1 creci¡niento ser

pendiendo de que se utilizen Ias

nente.

rdo con nuestros datos, las

necesidades diarias de ene r-

I de-

dietas A, B y C respectiva-

fan 215. 25A y 29A Kca

-1 63



6,5,2.2,-Eíeet,o del nivel de ingeetión.

En la tabla rx se observa un au¡nento significativo del
contenido energético de ra ganancia de peso vivo vacio a ne-
dida gue se elva el nivel de inqestión; asl ¡aisÍRo, Lln aurnento

en el nivel de ingestión se corresponde con Lln inere¡nento
significativo en eI ritmo rre crecimiento ( tabla xr ). Estos
resultados coinciden con los datos publicados por eI ARC

{i980)" Hodge {L974}, Norton y col. (I970), penning y cot.

tL977). Robelín ( l9T9) y {dalker y Norton ( lgTl c),

Est{rs ef ectos de I nive i de ingestión pueden co*probarse
ai observar l's d,atos rerativos a ra conposición corporal
(Tabla xrr); como consecuencia de ras variaciones en los por-
centajes de gi rasa, nitrógeno y nateria L;eca, el contenido
energético del peso vivo vacio aunenta aI aunentar el. nivel
de ingestíón. Estos resultados coinciden con ros de Burton y

Reid (1969), Dauncey v rngram (i983) y searre y coI. (r9?2).
.sin enbargo' Gardner y co1. ( t9ó4 ), Kel laway ( 1g73 ) y walker
y col " ( 1967 ) no encuentran ningún efecto del ¡:ivel de inqes-
tión sobre I a compós ic ión corpora I .

En 1o que se refiere al efecto de la alinentación sobre

1a composición corporal eB necesario tener en cuenta ta in-
fluencia de 1a raza. En este sentido Castril Io { lgTS ) y Cas_

t'riI1o (i979) han denostrado gue r's corderos de raza churra

-164-



Fon de desarro I 1o pre{:oz y por I

1a composición corporal mediante

pas iniciales del creci¡aiento.

ra eI

¡
:l

I

r, {-¡n{-n aE nnE r

1a al inentación

hi o nnri i €i ¡ar

en las eta-

Por otra parte, 1a retención diaria de energla expresada

én funcíón deI Deso netabólico au¡nenta a nedida que se eleva

€I nivel de ingestión (tabla IX

Por todo lo expuesto se puede deducir que

nivel de ingestión dará lugar a un i nc remento

c rec imientodades energéticas diarias pa

cia de auÍrentar el ritno de creciniento y e1

gébico de 1a ganancia de peso.

6 ,5 ,2,3 , - Ef,ecto dle 1a edladl-pelo.

Co¡ao ya

ción c I ara

se ha comentado, no es posibl

entre el efecto de la edad y

de I aninal dado que en anÍnales en

tíenpo inpl ica un aunento del peso de

un aumento del

de las necesi-

como consecuen-

contenido ener-

c rec

los

e una di

eI efecto

iniento e I

misnos.

ferencía-

de I peso

paso de I

De acuerdo con los datos gue figuran en la tabla XIII eI

contenido energético de las ganancias de peso durante la se-

gunda quincena es signifícativamente nayor que durante I a

prinera. Esta observación esta de acuerdo con los resultados

-tó5-



ak¡tenidr:s

y Theriez

cffíco de

riores a I

For Caetril 1a

y col. (i981),

1a edad sobre

os 25 Kg.

i 1 9?5 i. Lang 1 ands

1os cuales sugie

Ia conposición corporal

y Sutherlanrl { 1969 }

ren un efecto espe-

a pesos infe-

¡

!

a

t

t

ayb

973 b

dad de incremento de peso. Los nayores porcentajes

nateria seca de1 cuerpo dentro de la segunda guincena¿ d. pe-

sar deI clescenso €n eI porcentaje de nitrógeno, dan lugar a

un ¡nayor contenido energético de1 peso vivo vaclo durante es-

te periodo. Nuestros resultados coinciden con 1os publicados

por el ARC (1980), De Blas y col (I977)" Castrillo (1975).

Chiou y Jordan (L973 c), Jagusch y co1.(1970 ), Kel laway

). Los da-

Los datos relativos a Ia conposición corporal

eI efecto de la edad-peso sobre 1a energla retenida

(1973). Kenp y col. (1970), Rattray y col. (1

tos obtenidos por Yillette y Theriez (198I a

efecto contrario, pero gue e1 propio autor

c o rrobo ran

por trni-

de grasa y

y b) indican un

suguiere gue sus

anl -

de creciniento

resLrltados deberlan ser ratificados con nayor n{rnero de

¡na1es.

Las neresidades diarias de energla neta para crecirnien-

to, cuando se expresan en función de1 peso netabó1 ico, son

XIII ). No obs-superiores durante 1a segunda quincena (tabIa

tante, en 1a tabla XV se observa que el rit¡no

expresado en función de1 peso netabó1ico, €s mayor en la pri-

mera que en la segunda quincena/ a pesa.r de que el ritno de

"166- t-¿



srsL':inrient.e! *n I'a l ores

I a segunila qr-r j-ncena .

absolutos s€a ligeranent.e s11 Ferior en

De acuerdo con las observaciones conentadas,

que Ias ¡nayores necesidades de energfa neta para c

por animal y dia durante 1a segunda quincena es deb

da¡nentalnente, aI nayor contenido energético de 1

de peso.

se deduce

reclmiento

ido, fun-

a ganancia

i

A nodo de ejenplo, y de acuerdo con nuest,ros datos, 1as

ci-fras ¡nedias indicativas de las necesidades diarias de ener*
gia net'a para el crecimiento serlan de lg4 y 30T Kcal para la
prinera y segunda quincena respectivamente.

6,í,2,4,- Efesto dlel sexo,

Ile ac¡-rerdo con los datos publicarlos por eI ARC (lgS0),el

contenido energ¡ético del increnento rle peso es I igera aunque

significativanente srlperior' en las henbras gue en 1os maehos

( tabla XVIII ],

Este efecto del sexo sobre e1 cont,enido energético de

las variaciones ponderales puede confirmarse a partir de los

datos relativos a 1a conposición corporal ( tabla XX ), puesto

que no se encontraron dieferencias significativas entre el
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contenido en

ria seca del peso vivo vaclo son superiores en las henbras,
se nanifiesta un au¡nento en eI contenido energético del cuer-
po cle las henbras con relación a Ios machos

La totalidad de estas observaciones están de acuerdo con

nitrógeno pero I os porcenta j es ,le grasa y inate-

¡

I

i

t

1os resultados obtenidos por Andrews y

(1969), Butterfield y co1. (1971), Castril
I 1o ( 1979 ), Coloner-Rocher y Espejo ( I9Z3

(1964), Everit y Jury ( 1966), Fourie y coI

col , ( 19ó4 ), l{organ y (lwen ( 1g?3 ), penn

Shelton y Carpenter (l97Z) y Shields y coI

Orskov {I97O), Bu1 I

1o (1975), Castri-
j, Elsley y col.

. (1970), Gardner y

ing y co1. (19?8).

. ( 1983 ) .

En cuanto a 1a retención diaria de energla

función deI peso netabó1ico, como reflejo de las

conpensa el mayor contenido energético de Ia

expresada en

necesidades

de energia neta para creciniento, no se encontraron cli f eren-
cias estadística¡nente significativas. Este hecho es debido a

las pegueñas ctiferencias existentes en cuanto aI ritno de

crecinientor eue a1 ser ligeranente superior en I os machos

ganancia de pe-

so de las henbras

Por 1o tanto, s€ decluce gue, a pesar de ser superior el
valor deI contenido energético deI incremento de peso en las

he¡nbras. el nayor ritno de creci¡niento de los machos hace que

las necesidades diarias de energla neta para el qrecirniento

- I ó8-
)



no dif ier,1n siqnif icativamenf e entre -qelieE "

ó.ó - NECESIDADES DE PROTEINA

ó.ó.1 - Necesidades de nanteniniento

Ilesde r-ln Fr-lnt* de r"ist.1 conceptnal. 1a rlef inición de las

necesidades protej.cas para nrantenirniento se refiere a 1a can-

tidad de nitrógeno (proteina) necesaria para gue e1 organisno

anirnai cornpense 1as pérdidas mlninas de nitrógeno ( proteina ).
Estas pércl idas mininas equivalen a 1a su¡na <ie1 nitrógeno ne-

tabóIico fecal, el nitrógeno endógeno urinario y ]as pequeñas

pérdidas de nitrógeno dérmico (ARC, 1g6b).

Para

niento se

cual:do se 1

ailecuacl a en

determinar las necesidades proteieas para nanteni-

cuantifican 1as pérrlidas de nitróqeno c1 eI anjnal

e alimenta con una dieta exenta de nitrógeno, pero

los denás componentes.lo que respecta a

sin necesidad de ntil izar

No obstante, tarnbien pueden ser estinradas nediante el

nétodo de balance de nitróqeno

d:-et.as exentas de nitróqeno. En este caso ¡ el nit.róqeno

¡netabólico fecal y el nitrógeno endógeno urinario pueden es-

1:r-¡narse a partir del estableciniento de relaciones entre la

rngestión y 1a excreclión urinaria y fecal de nitrógeno.

-r69-
-/



Las cifras de nitrócreno

nediante balances de nitrógeno,

1a ingest ión de nit,rógeno y de

de 1a dieta (ARC, 1980). Por e1

anáAnonn rr ri r*-*3arl_o,

enpueden variar

Ia relación prote ina/ enerc¡Í a

Io, para su aceptaeión se exi*

ge 1a observación de rleterninadas condiciones experirnentales

A1 referirnos a 1a eficiencia de utilización del nitró-

gFno absorbido, henos discutido la gran variación observada

en 1os valores obtenidos. Analogamente, henos eorr¡probado que

mediante el aná1isis en 1a relación entre e1 nitrógeno absor*

bido y eI nitrógeno urinario. tanto si se realiza por niveles

de ingestión cono cuando se calcula para cada dieta, se

es{:inadas

función de

e,q L.i -

err el

i

man cifras de nitrógeno endógeno urinario ( ordenada

origen de 1as ecuacj.ones de regresión) con un elevado coefi

ciente de variasión,

Este hecho hace inposible el estableeiniento de una re-

lación coherente entre el nitrógeno urinario y e1 nitrógencr

absorbido, y. por 1o tanto, el asunir una cifra para las pár-

didas endógenas de nitrógeno en la orina.

Cono ya se ha indicailo en e1 capftulo correspondiente

cle esta discusión, la digestibilidad real de 1a proteina de

crrigen 1ácteo es del 1009 cuando 1a relación energta/proteina

de 1a dieta está cilnprendiria ¿1 entro de los valores correspon-

*1?0*
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dientes a 1as dietas A

todo e1 nitrógeno fecal

:' C; por lo

es de origen

tanto. puede asr-r¡nirse gue

endógeno,

seca

solc!

Al expi-esar el nitrógeno fecal en función de la rnateria

ingerida y realizar r-ln análisis de varianza factorial

se encuentran cliferencias estadistica¡nente siqnifieati-

vas debidas a1 efecto de 1a dieta. La cifra obtenida para la

dieta A (0.35 g de nitrógeno/roog de ¡nateria seca inserida)

es superior a las obtenidas para las dietas B ( 0, ló ) y c

( 0,30 ); 1a diferencia entre estas Lrltinas cifras no ec siqni*
ficativa.

De ac:uerdo c:on Black y Grif f thg ( lg?F ); Hodge ( lS6S ) y

Roy y co1 ' ( t 970 ) ' 1a esti¡nación del nitrógeno netaból ico fe-

ca1 debe hacerse con dietas de elevada digestibiliclad y en

las gue el cont-enicl o proteico supere e1 zoz de ]a nateria se-

ca; en caso contrarj-c¡, aumentaria eI valor deI njtrógeno ne_

tabÓlico fecal expresado en función de la rnateria se{ra inrle-
r i ¿l.e

Estas observaciones, junto con 1a afirnación de Flaxter

y !{ood (1951) en el sentido de que el nitrógeno fecal expre-

sado en función de 1a nateria seca J_ngerj-da es superior a1

disininuir la digestibilidad de 1a materia seca )¡ el contenido

proteico de 1a dieta, justifiean una rnayor excreción ,le ni-
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tr*gen,-r ¡net¡bó1ic*

bido a Ia forma de

teina, no podenos

L a clieta A no sea

fecal *n 1a dieta A, For at.ra parte, 1,,je-
estinar 1a digestibilidad real de la pro_

exclui:: l.a posibilidad de qrje en e1 caso de

tlel 100%.

For t'odo e11o' propone*os 1a cif ra de 0, rg g de nitróge-
nol1009 cle materia seGa ingerida (rnedia de 1as cifras obteni*

clas con l as dietas 3 y C i co¡rro estinación del nitrógenc¡ neta_

bólico fecel. Este valor coincide con los obtenidos por Black
y coI . ( 1973 ), Peláez (1979), Roy y sol. ( LgiA), !¡lalker y

Fai-chnev (1964 c) y lialker y cook (1967) y es inferior at ob-
tenido por lrialker y Faichney ( l g64 a ) util izanclo ,iietas l i*
bres de ni.tróqeno.

6 ,6 ,2, - l'lecesidades de creciniento.

6 '6 '2,L,- Ef ecto dle la relación energla/protelna dle la clieta,

fle los resultados e;{puestos ant.erior¡nente se deduce llu€,
entre las cifras indicativas del contenido en protefna de la
ganancia de peso ( tabla Yf i, existen ligeras diferencias como

consecuencia del efecto debido al tipo de dieta. Auncfue las

variaciones observadas no per¡niten establ ecer un cr"i-ter.io rie-

finidQ. ya que solo se encontraron diferencias significatirras

entre las dietas A y B, porlría establecerse 1a hipótesi-s de
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!l r-l-o e I r*ntenid$ Én nit róqenc! ñe 1*s incre$entcs de peso a1-

canz.a r-1 n vs1crr ¡náxino para Lln det.erninado nivei tle proteina

en la dieta.

Esta hipótesis es avalada por Ios datos del contenido en

ni-trógeno de1 peso vivo vacio (tabta vlff) , donde puede ob_

servarse gue el valor ¡nás alto corresponde a 1a dieta B. No

obstante, hay gue tener en cuenta gue al expresar 1os datos

de corRposición corporal en términos relativos, 1as variacio-

nes en uno de 1os conponentes pueden ser debidas a un efecto

indiresto de 1a variación en algunos de Ios restantes compo-

nentes. En todo caso, los datos obtenidos están en 11nea con

los resultaclos de Andrews y Orskov ( lg?0 ), Jagusch y col,

{197 0 b), }'lalker v Faichney ( }9ó4 q), l.üa}ker y cook (rg67) y

Walher y Norton (1971 a), en el sentido de que e1 contenido

en protelna de 1a dieta puede ejercer influencia sobre el

contenido en proteína del increnento de Deso.

De acuerilo con los datos de ra tabla vrr se puede dedu-

cir gue un aumento en el contenido proteico de Ia dieta or1-

gina un aunento de1 ritno de creciniento. puesto gue el ni-

vel de ingestión de energfa es eI ¡nisno para todas las rlie-

tas' en animales de estas caracterlsticas y dentro de 1os lí-

nites estudiados, un au¡nento en eI incre¡nento de peso diario

no es posible únicamente por un au¡nento del nivel de inges-

tión de energfa, si no gue es necesario aunentar e1 qontenido

1

i
r

1l

I
I
I

j

J
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j

en protelna cle la dieta de los aninales. Seg{rn ltüalker y Cook

(1967), eI aporte de proteina es el factor linitante para e1

creciniento cle 1os corilerog Iactantes alinentados con clietas

cle origen lácteo en las que el contenido en proteina de la

nateria seca es inferior a1 25t.

Cuantlo se tienen en cuenta las variaci-ones en e1 conte-

nido en nitrógeno cle l os increnentog tle Peso Y en eI ritno ile

creci¡niento y el nitrógeno reteniclo se expresa en función de1

peso metabó1ico. cono intlicativo de las necesiclacles cliarias

del animal, se encuentran diferencias estadisticamente signi-

ficativas entre 1a dieta de nenor contenido proteico y las

otras dog, con una tendencia a aunentar 1a retención diaria

de nitróqeno a neclicla gue aunrenta e1 contenido proteico cle 1a

clieta.

A nodo de ejenplo, los valores ¡neclios ile las necesida-

des netas cliarias serf an de 2,0; 3,4 y 3,7 g ¿le nitrógeno pa-

ra 1as dietas A' B Y C respectiva¡nente

6,6,2,2,'Ef,ccto dlel nlvel dlE ingestién'

E1 contenido en nitrógeno de

de l os corileros a 1 i¡nentados con 1a

perior que en el caso de las dietas

1os increnentos de Peso

dieta A es ligeramente su-

B y C (tabla X). ta ten-
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dencia observada en el sentido de r-lna disminución en el ni-

tróc¡eno retenido por unidad de ganancia de peso a nedida !frre

au¡nenta e1 nivel de ingestión confir¡na los resultados rle

Norton y coI. (1970) y es ratificada por nuestros propios da-

tos de coflrposición corporal. De acuerdo con 1os datos de la

tabla XIf, e1 contenido en nitrógeno deI peso vivo vacio dis-

ninuye significativamente a1 elevarse el nivel de ingestión,

1o cual ya ha sido puesto de mani_fiesto por Robelin (lg?g) y

Searle y co1. (1972).

La expresión de Ias necesidades netas de nitróqeno en

función del pesc metabó1ict:, cone indicativas de las necesi--

dades diarias del aninal, nuestran diferencias altamente siq-

nifiqati-vas, siendo mayores a me,iida que arlrnenta el nivel ¡le

ingestión, Aún teniendo en cuenta e1 efecto eonentado en el

punto anteri-or, €st€ aumento en las necesidades diarias es

facilmente explicable a la vista deI aunento en e1 ritno de

creciniento a nedida que se el.eva el nivel de ingestión (ta-

bla Xf ).

A ¡nodo de

da uno de los

bruta fijados

corresponde una retención,liaria de nitróqeno

5,0 g respectivanente .

ejenplo, utilizando los datos obtenidos, d ca-

tres niveles de ingestión diaria de energla

( 150. 25O y 350 kcal/kg de pescl netabólico) ]e

de I,2; 3,2 y

-l /:)-



6.6.2,3,- Efacto de Ia edad-peso

En los resultarlos expuest-oe" Fl nitrógenir ret+ni,jr por
unidad de increnento de peso. muestra lrgeras, ar-rnqrre srgni_
ficativas, díferencias enLre las dos edades estudiadas (pri-
fiIera y segunda quincenas ), siendo superior ei valor obtenirio
para 1a segunda guincena. Este hec,-ho coincide con Ios datos
obtenido por .ghields y co1. ( 19g3 ) en eI ganado porcino drr_

rante 1as prineras etapas del crecirnientoz p€ro está en apa_
renLe contradicción coll Ia cifra deI contenido en protei.a
deI peso vivo vacio (tab1a XVI), puesto eu€, en lÍnea con Ios
resultados de CastrilIo ( l9?S) y Jagusch y co1. ( l9T0 b) dis_
ninuye durai:te l a sequnda guincena,

Esta aparente contradicción puede explicarse si tenernos
en cuenta que e1 conteni-do en nitrógeno de los increnentos de
per30 tlurante 1a segunda quincena es inferior ar contenido en
nrtrógero rÍeI peso vivo vacio de los corderos rdrrrante ra pri_
¡Itéra quincena. No obstante¿ €s preciso señalar que el análi_
sis tle varianza para el nitrógeno retenido en el increnento
de peso denuestra ra existencia de interacciones dtrbres y

triples" en las que siernpre se muestra ra conjunción díeta*
edad. Puest{) que er efecto de ra edad puede ser distinto de-
pendiendo del tipo de riieta, es cuestionable obtener conclu_
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siones sohr€ el efecto de 1a edad a pa::tir de la diferencia

entre las cifras ¡nedias de1 contenirlo en nibrógeno de los in-

crenentos de peso para la prirnera y segunda quincena.

Al expresar 1a retención de nitrógeno en función del

peso netabó1ico, t'ro se enqontraron diferencias estadistica-

mente significativas entre las dos edades estudiadas, debido,

pr:siblemente, a glre el mayor contenido en nitrógeno de 1a ga-

nancia de peso durante 1a segunda quincena se conpensa cor¡ el

rrayor rituro de creci¡niento por unidad de peso netaból ico de

I a primera.

A ¡nodo de ejenplo y de acuerdo con nuestros datos,

cifras nedias indicativas del nitrógeno serian de 2,6 y

para la primera y segunda quincena respectivamente.

I as

6,6,2,1,= EÉeEto dl¡l ;€xo,

Ho se encontrtrron rtif erencias s j-gnif icativas al anal j sar

las cifras de nitrógeno retenido por 1os ¡nachos y 1as hen-

bras. tanta si se expresa por unidad de incremento de peso,

cono a1 expresarlo en función del peso netabólico nedio,

Tanpoco se encuentran diferencias significativas en relación

con eI contenido en nitrógeno del peso vivo vacio. Todas es-

tas observaciones coinciden con Ios resultados de Bul l
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i 19ó9),Castrille ( 197F) y l,forsan y Oi+en { i9?S ).

De acuerrio con l os datos de r a tab I a xrx r os nachos tie-
lf en un rituro de creciniento I igera, pero signif icatlvanente
s'peri.r. Por Io tanto las necesidades diarias totales por
animal son superiores en los machos, lo cual coincide con 1os

datos publicados por e1 ARC (i9g0).

6.7,- PREDICCION DE LAS NECESTDADES ENERGETICAS Y PROTEICASPARA CRECII.IIENÍO

De t'odo r as exprlesto hasta este :nomenf o sobre r.:s nece_
sidarles netas diarias de energJ.a y de nitrógeno para e I cre-
ciniento se puede creducir que todos los factores principales
que son objeto de este trabajo det.errninan variaciones en la
retención diaria de energla y nitróqeno.

sin enbargo' henos podido cofirprobar que estas veriacio-
nes pueden expl icarse o ser consecuencia de 1(}s ef ectos e-ie

los factores de variación sobre e1 c.ntenido en energla y ni-
trógeno de los increment.os de peso y sobre Ios ritnos de cre-
ci¡niento.

Por otra parte, es eviden

ritno de creciniento inplican

te gue 1 as di ferencias en e I

diferencias en eI peso vivo de
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]os aninaies y ütr€. Fn las priÍreras f ases del rlesarrol lo.

composicj.ón qle los eu¡nentos tle peso no es independiente

del ritna de crec:iniento ni del peso tle los aninales.

For todo e1 1o, puede plantearse ]a hipótesis de gue e1

peso y el increnento cle peso expliquen las variaciones en 1a

retención diaria de energia y de nitrógeno y sirvan cono pa-

rárnetros predictores de las necesiriades netas de energia y

nitrógeno para e1 creciniento de los corderos lactantes.

En 1a bibliografla revisada solamente Chior_l y Jordan

( 1973 a) publican una ecuac-rión de predicción de 1as necesida-

des de energia neta a partir de los increnentos,le peso y el

ARC ( I 980 ) propone I a predicción de 1a retención diari-a de

nitrógeno a partir del j-ncrenento de peso y de su contenj_do

¡rroteic:o, sienil o este últirno f unción del peso vivo. En e1

resto de publicaciones que se refieren a 1as necesidades nu-

tritivas para los cordleros I actantes, I as cifras se expresan

en energía netabolizable o energía bruta y en térmj_nos de ni-

trógeno aparenteÍrente digestible o de proteina bruta y, cle

acuerdo con nuestros resultados, estas cifras varían en fun-

ción de 1a dieta, el nivel de ingestión, fa edad y e1 sexo de

1 os anina l es ,

Con e1 fin de obtener a partir de nuestros resultados

una ecuación de predicción de las necesidades netas para el

1-

ni
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cresinient$ de 10s corcieros lactantes de raza churra, se rea-
I izaron €cuaciones de regresión crer nitrógeno y de 1a energr.a
retenida en función der peso vivo y der increnento de peso
vivo tanto en forna lineal cono cuadrática, en forna sinple y

r¡ultiple, aceptando cono ecuaciones de predicción, debido a1

alto valor del coeficiente de deterninación, 1as siguientes¡

t

NR = 0,38 + 3t.42 py - 7Z,LZ py/pV + S5g.7A (
R=0,9662 RSD=0,52

ER = -0,04 + 3,63 pV
R--0, 964g

- 3,90 PY/?V - 66,82 (
RSD=0,0578

PY/PY}^2

PV/PY) ^2

cliar j"o j ünto con e 1

variación en las ne-

En estas ecuaciones la energfaen kcal/dLa, e1 increnento de p.*o
vivo ( PY ) , tonancto I os va I ores cle 1

retenida (ER) se expresó( PV) en kg/dta y el peso
peso vivo nedio, en kg,

Por 1o tanto. € I increnento cle peso

peso vivo perniten explicar el 93? de la
cesidades netas cle energfa y nitrógeno.

cuando Ia retención diaria de energia y de nitrógeno se

esti¡nó a partir del increnento de peso y det peso üivo necrio
¡nediante un análisis de regresj-ón lineal nrlltiple, eI valor
clel coeficiente de deterninación obtenido fue tanbién de

0'93. No obstante¡ el increnento de peso y eI peso vivo no

pueden ser considerados co¡no variables independientes conjun-
ta¡nente' yd gue, clebicro a nuestro disefio experinental , 1as

variaciones en el peso vivo cle los aninales han sido conse-
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rr-renriñ. de 1es trafiaC:i,?¡gS *n e1 ritno de crecinienta

For el lo, henos utili

vo ( FY/PV) como variable

re1acionar anbos paránetros

ran!to de va l ores en e 1 pes o

zailo eI increnento de pesro relati-

independiente con I a final idad de

y evitar el problena del escaso

vil'o ¡nedi_o.

De acuercl o con l as ec:uaciones expuestas

rango de valores obteniilos, aI aumentar eI inc

so, y en consecuencia el peso vivo, dsi cono

cl iente inc:renento de peso relativo disnl_nuye

nitrógeno y aumenta e1 cr:rrtenido en enersia

de peso.

La aplieac.ión de estas ecuaciones

cesidades energéticas y proteicas de 1

Churra durante e1 priner nes de vida,

no haber cl ispuesto de infornación sobre

tos de peso para un nisno peso vivo.

y dentro del

rcmpñ1-n Áo ñó-
f/r

e I correspon-

e1 contenido en

de l os aurDentos

para estimar las ne-

os corderos de raza

tiene la linitación de

diferentes increlnen-

En este sentido es ¡nuy significativo el comentario de

Walker y Norton (1971 a) en relación con 1a tabulación de las

necesida,les energéticas y proteicas para corderos de 5 kq rle

peso vivo vacio a distintos ritmos de creciniento. Los auto-
res afir¡nan que trascurrido un sólo dla el ar-lmento en e1 peso

vivo vacio de los ani¡nales exigiria clistintos aportes de
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ci¡aiento,

si t-in rle aantFner el rit¡n* de f;re-

corno he¡nos visto, los au¡rrentos de peso dependen tanto de

1a ingestión de energf.a como de 1a ingestión de nitrógeno.

Con el fln de estudiar 1a posibilidatl de estinar 1as re-

tenciones diarias de energia (ER) y de nitrógeno (NR) a par-

tir de las ingestiones diarias, se realizó un análisis de re-

gresión lineal núltiple en función de 1a enerclí a met4|r61j.za-

bIe (EM) y del nitrógeno ingerido (NI).

Se obtuvieron las sigrrientes ecuaeiones:

t\ ¡(

ER

En las que 1a
con relación

- -0,3455 + 0,2334 NI + 0,0033 EH
R=0,8961 RSD=0,2090

- -66,8884 + 10,018ó NI + 0,5299 EM
R=0,9377 RSD= I7 ,2097

energía se expresa en kcal y eL nitrógeno en e,al peso ¡netabóIico en anbos casos.

Se entiende gue es posi-bie lograr las rnis¡uas retenc-iones

de energia o cle nitrógeno con di stintas ingestiones c1 e nitró-

geno y de energla netabolizable pero, una deterninada inges*

t,ión rle energla netabol izable y de nitrógeno sólo permite

c:onseguir, al mismo tienpo, una retención dada de energia y

nitrógeno. Con 1os valores correspondient.es podenos calcr.rlar

la relación óptina energía/proteína rle 1a dieta. Si alreramos
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esta relación óptina, e1 ritno de creciniento estará en fun-
ción de 1a retención de energia o de nitrógeno dependiendo de

cual de ellos sea ileficiente, F€specto a1 otro¡ €ñ la dieta.

a

j

A partir de las ecuaciones de predicción de las

dades energéticas y proteicas, he¡nos calculado las

nes ¡nedias diarias de energía y nitrógeno para cada

]os 36 tratanientos estudiados utilizando las cifras

neces

retenci

uno

de

I-

o-

de

tn-

crenento de peso y de peso vivo uredio correspondientes

A continuaci-ón henos sustituido Ios valores obtenidos en

de energla netabolizable necesarias y, por lo tanto. 1as co-

rrespondientes relaciones ópti¡nas energla/proteina en 1a die-
dieta,

las ecuaciones gue relacionan

nitrógeno con las ingestiones;

conjunta¡nente, henos calculado

Para nantener 1a náxi¡na

energia metabolizable y del

variación en e1 rit¡no de crec

so vivo. exige alterar 1a re

dieta.

as retenciones de energía y

a1 resolver estas ecuaciones

1as ingestiones de ni-trógeno y

eficiencia de uti I i zación de I a

nitrógeno ingeridos, cualquier

inientor pdrá un deterninado pe-

lación energta/proteina de 1a

En 1a figura 4 se puede observar la

-I83-
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f ice ,"1 e 1¡s r*lacicnes óptimn* snerg ía/prateínB. de la dieta

p,1ra las 36 tratanientos experinentales, teniendo en cuenta

el ritmo de crreci.rniento y el increnento de peso relatrvo co-

rrespondientes a cada uno de ellos.

Es evidente que la relación óptima energla/prot,eína de

1a dieta para ritnos de crecirriento y pesos vivos sinilares

puede ser distinta durante 1a prinera y la segunda quincena,

rlurant,e 1a primera quincena esta relación óptima oscila

entre los valores de 31 y ri kcal de energía netabol izable

por g de protelna, disninuyendo a medida que aunenra er ritmo

de crecjmiento, Es decir, cuanto nayor sea e1 increnento rie

peso es necesario Lin mayor clontenido de proteína en 1a rlieta.

Durante 1a segunda guincena se nantiene la rnis¡na tenden*

cia pero 1a variación de Ia relaeión óptina energia/protelna

de 1a clieta es más estrecha, oscilando entre 37 y 30 kcal de

energia netabolizable por cada g de protelna.

Por 1o tanto, en 1a figura 4 puede comprobarse gue cuan-

do las necesidades energéticas y proteicas para e1 qrecinien-

to no se estinan y/o se expresan en térninos netos, Ias ci-

fras obtenidas varían en funeión de 1a dieta, de1 rit¡no de

creciniento y de 1a edad y, en consecuencia, det peso vivo de

los corderos. Sin enbargo, durante eI priner nes de vida no
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Prlne ra

El ri"tna de c:recimiento

za Churra, clurante e1 priner

nificat.ivanente por eI nivel

gía/ proteina de la dieta. Ia

de los corderos lactantes de ra-

nes de vida, s€ ve afectado sig*

de ingestión,1a relación ener-

edad y e1 sexo.

ONCLUSIOHES
-=É===EE===

,

Estos cnatro fac:tores rle variación afectan.

¡nanera significativa. a1 ccrnteniclo enerqético de

d j"aria. ,Sin errbargo, el contenido en nitróqeno de

nancia es independiente del sexo de los animales.

as i¡ni sroo de

I a ganancia

d j- eha ga-

Segunda

La retención ile energía y nitrógeno de los corderos lac-

tantes Y' por tanto, las necesidades energéticas y proteicas

para creciniento, pueclen esti¡narse a partir de l os increnen-

tos cle peso diarios y de1 peso vivo de los ani-nales.

A partir de nuestros datos las ecLlacjones que relacionan
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estai3 varíables EOn

NH=0,38+3L,42
R=0, 9662

ER = -A,04 + 3,ó3
R=9648

l ae s íguient.es :

PY - 72,12 PV,/PY
Pqn-n q?

PV - 3,90 PVlPV
RSD=O, O6

+ 559,7O ( PVlPY)

66,82 ( PVlPV)^2

Dr:nde: ER= er-rergia retenida en KcaI por dla
PV= increnento de peso vivo en gra¡nos por dia
PY= peso vivo en Kg

Tercera

Lts *ficiencias de r:tilización ,iigestj.v¿ i' metabó1:_ra

del nitrógeno y de 1a energla son

ingestión, com0 del porcentaje de

de 1a dieta.

f unción, tanto de I ni-ve I de

anara í a añ f nrme n¡n1-oi ¡:

De aqui.?e deduee, a nuestro luicio, que energia neta y

prr:_teina neta "qCn 1o-q f-Srroinas en..jr-re ,leben sXpresArge lAs

necesidades nr-¡t.¡itivas de esta especie en esta fase,,iei *re-

cinienta.

Cuarta

Si*ndo asl gue eI nivel rle ingestión tle energia _v pr,r-

telna eleterrnina, en buena nedida. las variaciones ponrierales,

se deduce gr:e 1as retenciones pueden, a su vez, ser estinadas

J

*]88-



a partir de las ingesticnes.

Con nuestros datos se han obtenido

ciones de predicción:

NR - -0 ,345 + A.233 NI + 0,003 El,f

ER = -$6,898 + 10.019 NI + A,5Zg EH

I as s iguientes ecua-

R=0,8961

R=0,9377

RSD= 0 ,2A9

RSD= 17 ,210

Donde: ER = energia retenida en Kcal
metabólico y día

por Kq de peso

EM = energía netaborizable inqerida en kcal por Kg depeso netabólico y dia

Nr = nitrógeno ingerido en s por Kq de peso netabó1icoy dia

0ulnta

La resolución conjunta <le 1as ecuaci_ones de preclicción
de las retencj-ones de energLa y nitrógeno, tanto a partir de

los dat*s ponderales, cono cle ras ingestiones, perniten esta-
blecer 1a relación energia/proteína óptina de la dieta. Esta
relación óptina se ve afectada por 1a edad del ani¡nal.

De nuestros datos se deduce gue para aninales <le hasta

15 dles de edad e1 valor óptimo está comprendido entre r7 v

31 Kcel tle energía metabolizable por grano de proteína y para
ani¡nales de 15 a 30 dlas eI valor óptino esta conprendid'en-
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tr+ 3ü T :3? 3i*a1 {* E¡nFr,lin rnet,:.b*1ic,ab1e F{?r grana rle prq-

teina,

Sexta

A partir <le ia relación exisl:ente entre 1a energía meta-

bolizable ingerida y 1a energía retenida, se ha estimado que

las necesidades energéticas de manteniniento -es decir. péra

un balance de energia cero- son de lzl,54 Kcal de energia !ne*

tabolizable por Kg de peso ¡netabóIico y dla,

Análogarnente, aceptando que la digiestibili.dad real rle la
prot.elna de las dietas es del I00?, s€ ha podido estimar una

pérdida de nit.rógeno nef abólico fecal eqrrjvalente a 0,1B gra-

nos de nit.rógeno por caila 100 granos de nateria seca ingeri -
¡1 a
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ut'ilizando t l4 corderos rle raza chr-rrra, E)f ocedentes ,-ie]

rebaño de 1a Estación Agricola Experinental del c..s.r,c, cle

Lefrn !, mediante 1a técnica de Ios sacrificios comparati.,,es,

se ha llevado a cabo un estudio de 1os princrpales factores

gue afectan a 1as necesidades energÉticas y proteicas de 1os

corderos lactantes durante e1 pri¡ner mes de vida.

Los factores estudiaclos fneron 1a relación enerqia/ Dro-

tefna de la dieta, e1 nivel de ingestión de 1a nisna, el sexo

y 1a edad de I ers an jna I es .

Fara e11o, Se ha realizado un experinento factorial 3*3*

2*2, representado por t.res relaci-ones energía/proteína (ls,

25 y 353 de energla en forma proterca, denoninadas rlietas A,

B y C respectivanente)j tres niveles de rngestión (1b0, ZSO,

350 Kcal de energia bruta por Kg de peso netaból ico y 11 ía,

identificadoÉ cono niveles I, II y fII respectivanrente ); das

sexos y dos edacles ( I6 y 30 dias de edad ) " siendo el, núrnero

de aninales por cada tratamiento de tres.

l¡os corderos se separaron de sus madres tl entro de I as

tres horas siguientes aI naci¡niento. p&sando a jaulas indivi-

SU}TEN
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,fr-talss. *n 1.:s qLlF Fermanecieron d'¡-lrante torlo el periado sx-

perimental y donde recibieron calostro los dos prineros días,

asignandose. a ccntinuación, a 1os distintos tratanientos ex-

perimental es, de acnerdo Lron su peso a I naci¡niento .

ta cofllposición quirnica y e1 contenido energético de Ios

corderas al comienzo de 1a prueba experi¡nental se estinró a

partir de los resultados obtenidos del sacrificio de seis

anirnales ( tres machos y tres henbras ) a 1os ,.f os días de edad,

A los l6 dfas, la conposición corporal se est.inó a partir,le

1a de 1os 54 aninales distribuiclos cle acuerrlo r:on el esqLlema

experinental,

Durante 1a prinera y cuarta senana de vida, s€ cuantifi-

caron las excretas sólidas y liquidas en los nachos, con el

fin de calcular los balances de nitrógeno, dsi cono los coe-

f icientes de digestibilidad y rnetabol j-cidad ( energia netabo-

¡netabolizable corno porcenta je de la energía bruta).

La cligestibi l idad aparente

trógeno y de la energia se vió

relación energía/proteina de 1a

A, 1ss valores del 91, E7 y 91?

97 . 9ó y 97? respectiva¡nente.

de la materia seca, de1 ni-

afectada, ünicanente. por la

dieta, siendo, para 1a dieta

y para las dietas B y C del
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La metairolicidad de 1a energía fuá significativamente

¡nenor para 1a dj-eta A cJue para las dietas B y C (89 vs. 93t);

asinisno, el valor en e1 nivel de ingestión I fué Írenor que

en los niveles II y IfI ( 90 vs. 92j.

La eficiencia de utilización de la energía netabolizable

para crecimiento $e estinó a partir de 1a relación existente

entre 1a energia reteniria y 1a energla netabolizable ingeri-

da. Al no encontrarse diferencias estadísticanente significa-

tivas entre los valores correspondientes a los distintc¡s tra-

tanientos experinentales, e€ realizó 1a regresión con e1 to-

ta1 de valores, siendo el coeficiente del 61%.

E1 valor biológico de 1a proteina,le 1a dieta osciló en-

tre el 37% para 1a dieta C al nivel de ingestión I y eI 7Zeo

para la dieta A al nivel de ingestión IfI, ¡nostrando una re-

lación directa con el nivel de ingestión de energía e inversa

con e1 contenido en proteína de la d j.eta.

E1 ritno de crecirniento, expresado en grarros por Kg rle

peso netabóIico y dia, se vió afectado por 1a relación ener-

gía/ protelna de 1a dieta, siendo los valores de 29, 36 y 41

para 1as dietas A, B y C respectivanente; por e1 nivel de in-

gestién" con unos resultados de 15,37 y 54 para 1os niveles

I, II y III respectivanente, Este ritno de crecirniento fué

superior en 1a primera guincena que en la segunda (39 vs" 32)
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y en Írachos que en henbras { 36 vs. 34 )

EI contenido energético de1 inqreirrento de peso ( Kcal por

100 g de incre¡nento de peso vivo vacío) fué nayor para Ia

dieta A gue para las dietas B y C (23I vs. L94); para Ia se-

gunda quincena que para 1a prinera (246 vs, 167); para hen-

bras que para rnachos {2I7 vs. 196) y aunentó aI incrementarse

eI nivel de íngestión (L42,23O y 247 para los niveles T, II

y III respectivanente ).

El contenido en nitrógeno rle1 increnento de peso (

por 100 g de increnento de peso vivo vacío), estinado a

tir de los resultados de 1a conposic--ión corporal, f ué

para la dieta A gue para las dietas B y C (2,32 vs.

para 1a primera guineena gue para 1a segunda (2,40 vs.

y para los niveles II y III gue para e1 nivel f (2.

2.78), no viendose afectado por e1 sexo.

g ranos

ññ r-g*-

II¡E NOT

2,68);

2,7 r )

45 vs.

ExistiÓ una correlación alta¡uente significativa entre el

peso vivo ( PY. i(g ) y eI increroento de peso ( PY, g/d), tanto

con 1a energía retenida (ER, Kcal/d) (R=0,9648; P<0,001 ), co*

no con el nitrógeno retenido (NR, q/d) (R=0,9662¡ P<0,00I ).

Las ecuaciones dle regresrón que relacionan estas variables

fueron:
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rvER=

L-).38 + ,11.43

-0,04 + 3,63

-0,345 + 0,233 NI + 0,003 EM

-ó6.898 + 10,019 NT + 0,529 EM

?:.1e PY/fV + 559..?0 { ?Yn/PY}^3 {1}
3,90 PV/PV - 66,82 ( PV/PV)^2 (2)

Tanto 1a retención de energia co¡no la de nitrógeno pue-

den predecirse a partir de las ingestiones de nitrógeno (Nr.

s/Ks de peso netabólico,zd ) y de energia netabolizable (EM,

Kcal,rKg c1 e Feso netabólico,/d ) , a partir rle las sigruientes

ecuaciones:

NR=

ER=

R=0,896 1

R=0,9377 IA\

La resolución conjunta de las ecuaciones (I). (Z), (3) y

(4) pernite 1a obtención de 1a relación energta/proteína óp-

tina de 1a dieta. Esta relaeión varió con Ia edad, estando

1os valc'res comprendidos entre 17 y 31 y entre 30 y 37 Kcal

de energla netabotizable por grano de proteína para Ia prirne-

mera y segunda guincena respectivarnente.

Las necesidades energéticas de ¡nantenimiento, definiclas

cono aguel 1a ingestión de energia netabolizable gue dió lugar

a una retención de energia igual a 0, fueron de IZI Kcal de

energla netabolizable por Kq de peso netabólico y dla,

La excreción de nit,rógeno netabólico fecal se

partir de los datos correspondientes a 1as dietas B

1as gue 1a digestibilidad real de 1a proteina fué

estinó a

Y C. en

del 1009,
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rrbteniendcrse eI l'alsr de

de nateria seca ingerida.

ü.18 g nitrógena psr cada 1S0 gde
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