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INTRODUCCIÓN

,."nt"u,Er|¿j3'"""11üi"1:+!:,,x:l%Til.:,i"oiJf.oi" 
,.:i¿.H,ilf!l? -?I?q,",iuo y r"

su vez' está condicionada por ra tert¡l¡o"Joe ros sementares utiril?Joelaño, 
ra cuar, a

Entre ros ry,r"j. 'rl:tór"r ' qi,r pueden 
"i;;ü;- J"'ia rert¡r¡oao de rosreproductores, ra arimen]ació¡r iy"sJ r" paper importánJ". Én"""re sentido, se haindicado, por ejemplo, qr:.la'ingtstion.g".g.tár" 'i"'ri"'sobre 

dererminadascaracrerísticas der semen (Thawait"es,-róg+). ñ";b;i;"i;,'iJTnrorr""ión disponibreno permite estabrecer er niver óptimó oipr:l:inu en ra.diera, ni definir er tiempomínimo de supremen113lol 
"9.ü;;H; rograr un cambio en ía caridad dersemén.- Este rrabajo ha sido rearizado coir eioo¡áti""J";;i;;;J'"i""r"rto de dírerentes

i::'irr$].gestión de proteína r"oiá i* caracterísric"s oáis"men de moruecos de

MATERTAL y nnÉrooos
para ra realización de esta prueba experimentar se utirizaron 15 moruecos de:XlLTTl :tl5:'3t 

previament'e como reproductores, *n' 
"iro", comprendidas

ilil:,il*;ij'li;,?!,'i['il"".:Jl"'ffi l'?l:UtHff.TJ1il:"iij:x-"#flTjT

:,:::rileü.ii"lX: l:",,i::ffü1"1i: ffie #,1:i o:::",f,:"y,? Í:crrcunferencia escrotar. Lor u"lore-s mejü".'0".p""o vivo y de circunferencia escrotarfueron de g3,8t¿,es kg y 36,410,r. 
", páL et primer grupo (,,bajo,,); 93,2t2,¿e ko v

i"?"?;KJIr,[?,'J,,1' 
sesundo srupo ("med to"¡ v st,+t|:.ilr'i?u,u.,,u ., pu,." 

"rEr experimenio comenzó ra primera semana de agosto de .l ggg y tuvo una
3il::;n:::11 

de 13 semanas, distiibuidas en: 4 de período pretiminar y e de período
Durante er período preriminar todos los animares recibieron la misma dieta,constituida porpaja o: 

"gl3g.q ri g/k;pu y un concentrado (12 g/kg pV) eraboradocon cebada en orano 
!ssz3),' ir"l f'úi, bicarbonato sódico- (1%) v correctorvitamínico-minerar (37'). e¡.9r'ó"iilol f"pJrir"n,rr ."0, 

"nin.,uirecibió 
diariamentegiltfi: ff:Tt,.g"gks 

pv) y ,n 
"on"!ni:*: ij: ,ln;iü),'"Lyo 

"ont"nido 
en

k,Bii"#ffi ;ld3¡5,;';t¡i.x::,,,J;:J,[:ili!;"j¿#1"¡y;,:il"",J,:ui";
Para ra eraboración oL ó. diferentes concentrados se utirizaron ros mismosingredientes que para la eta¡oiaciol o"ilon""ntrado administraoo en er períodopreliminar; incorporándose torta..de so¡a-protegioa.(soja ;";;;r", Moyresa S.A)

;l"l::"::""entrados 
correspondientes a los dos nivetes más attos de ingestión de
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Tanto en er período preriminar como en. er período experimentar ra ración diaria
;"rff:f:l"Jll,.:¿'ofilff"ig,uates, suministradas u r".'é y " ras 1e horas. La

con ra finaridad de acostumbrar a ros animaies ar mane10, ourante ras 6primeras semanas, se efectuó una recogida 
,semanar de eyacurados medianievagina artificial' Las caracterÍsticas cel iámen de cada animal áe estudiaron en ros

:ffi#liffi"extraídos 
los mañes v-ui"in'"" de ras ."runá" !e y se der período

En cada uno de ros eyacurados se determinaron ios sigulenres parámetros:Vorumen (vE), motiridad maÁar iv*rrl, ,",,iiF :;i;r;; tt,l,'Xin""nrrac,ón (cc) ymorfoanomalías espermáticas iz, Ánóiil","",¡ y porcentaje de espermatozoidesvtvos (% Vivos) de acuerdo con er protocoro descrito poi eJr et ar. (1993). Lacantidad totar de espermatozoides obtenida por ává"rruJá' tsl se carcuiómultiplicando el volumen por su concentración.Los resurtados obtenidos f ;;;"; sometidos a anárisrs de varianza,considerando ras semanas de extración de.ros evacura¿o!"loro oo."rvacionesrepetidas en er tiempo. Er efecto o"r ñu"i de ingestión de proteína se contrastó conel efecto der animar en er nivef J" 
-iü".t¡on 

de proieína. cuando éste fue
llSlllliSllJl',1'.ili0'"' se compara,"on *"L¡rnt" 

"L 
t"ri i" iá.- direrencias minimas

o"ous! ::,?i1:1,i".XUüÁ3, 
rue rearizado mediante er procedimienro srm del

RESULTADoS y olscusló¡l

.. . A ro rargo de 
. 
todo er período experimentar ios animares consumieron

fl;:SffiffL,:::' de la racióh orertaoá, por ro que se rograron ros niveres de
En la tabla 1 fiouran las características seminares para cada niver de ingestiónde proteína y para;if^g:, ó;;; A;""u interaccibn ;l;; esradísticamentesignificativa (p>0'05) 

:r,:rgún g"u.o, g5 presentan únicamente t" uu,oru" medioscorrespondientes a los efectos principales.'

Tabla 1' varores medios de ras características de ros eyacurados: vorumen (VE),concentración (cc)' canjjdld.totarde u"p"ñü.o'1T-:?"],."r"culado (sr), porcentaje de
.'"i""i,?üüm,1,üfi,l;f,Jl"Tl, '"'r,i""","'"i¡as espermáticás 12. nntrmares¡, motíridad

J¡1$)'','0, .,?;9" 1'ob 1'1b 9,r3 - o,e-

i",u1",". ,,;g,?" S:i:?' ;iiii, ls::: SS3;S: :rl;i: :i!E

ff''"'"' 
'zll 'iij i:,i ijfr 

"\';i 'Tii 
ii;

esd = error estándar áe la diferencia

NtvEL DE INGESTIo¡¡ oe pnoteí¡¡a
PERIODO

-595-



El nivel de ingestión de proteína influyó, de forma estadísticamente significativa
(P<0,001), en el volumen y en la cantidad total de espermatozoide; de io;
eyaculados. En ambos parámelros, los menores valores correspondieron a lás
animales que recibieron el menor apone proteico, no encontrándose ¿iferenciás
estadísticamente significativas (P<0,05) entre los otros dos niveles Oe ingestión Je
proteína.

La variación observada en la producción espermática entre niveles de ingestión
de proteína, probablemente esté relacionada con diferencias en el OesanolljOe los
túbulos seminíferos. En este sentido, Oldham et al. (1978) encontraron una relación
positiva entre el balance de nitrógeno y la proporción y diámetro de los túbulos
seminíferos en los testículos de carneros. Como consecuencia de estos cambios
histológicos también observaron una mayor producción diaria de espermatozoides
por gramo de tejido testicular.

En el presente estudio se apreciaron diferencias estadísticamente significativas
(P<0,05) en la circunferencia escrotal entre los distintos niveles de ingestión,
correspondiendo los valores más bajos a los animales que recibieron el menor
aporte proteico (36,8a; 37,5"D y 39,3b cm para los grupos bajo, medio y alto
respectivamente). Este hecho podría estar relacionado con diferencias entre
tratamientos en el desarrollo de los túbulos seminíferos.

En relación con el efecto del período (54 semana ys 9a semana), los cambios
observados en la concentración espermática pudieran ser explicados por los
cambios en elfotoperíodo. Asípor ejemplo, Dacheux et al. (1gg1)observaron, en laraza lle-de-France, un incremento progresivo en la concentración de
espermatozoides desde el comienzo de la estación reproductiva favorable, hasta
alcanzar un valor máximo en el mes de noviembre, a partir del cual comenzó a
descender.

En conclusión, los resultados obtenidos en esta prueba experimental ponen de
manifiesto que un apone de proteína metabolizable de alrededor de 'l ,4 veces las
necesidades de mantenimiento y durante un período de cuatro semanas sería
suficiente para conseguir incrementar el volumen y la producción espermática, en
moruecos de raza Assaf.
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