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lnrnooucc¡ón

La mayoría de ros estudios reracionados con er efecto der contenido enproteína de ra ración en erganado ovino, se han ptanteaoo oéáe ta perspectiva dela optimización de la produciión oe iecrr-e J'."rn" con escasa atención al efecto que
|],iy5f'',iffij:lli l: i,:,-,*:1"_; r#iyesta reproduct¡ua áe ios sementares La

,"m::1,*E1ii"X jl#f ffi I?T:,:",',:,;J::,"*?"?:?":f t?"i,T'T*"1""f ;
Por otra parte, a pesar de ra importancia arcanzada en ros úrtimos años por raraza Assaf en España (Lavín, 

1ssoi,-r"'i"rormacion so;;;;"rü raza es escasa,especiarmente en ro que se refiere'a ia influenc¡a oá-ü ir¡-,iir""ion sobre rascaracterísticas reproductivas de fos m""n*.
Por esta razón nos pranteamos estudiar e.r efecto der contenido en proteína del

,:"'tx:3ru:H:ti".::"x,::Hiilj;f.T:1i",;;;;;ff;:ffi Htotei,icuarl-r

MATERTAL y llÉrooos

Para ra rearización de esta prueba expe-rimental se utirizaron 20 corderos deraza Assaf, que fueron arojados 
""Járr". ir¿¡uiJu"ü.,JoiüJj¡.pr.¡"ron de aqualimpia a voruntad v de_un bioque J" érpr"r""to vitamínico_minerar. Los animareisedistribuyeron en 4 grupos experimentat!", J" s animares cá¿;';;;, equiribrados parasu peso vivo (11,4 to,2o kg) y.e_dqd t+s,g'*i,gz días) ar i.¡"i" o"i""sayo, de acuerdocon un diseño factoriatz iá oern¡¿o pár, 

--
a) 2 tipos d-q c-ongentado isoenergéticos, con diferente contenido enproteÍna _ Bajoltzo gFBFg --- '

- Atto: 200 g pB/kg.
b) 2 períodos de crecimiento:

- período 1, que abarca desde ra semana 1 a ra 16 postdestete
(habiéndose rearizado erdestete a ras 6."r"n"" de edad)- período 2, que abarca desde ra semana 16 a ra 2a postdestete

Desde er destete hasta ra semana 2g, ros corderos fueron al¡mentados con elconcentrado correspondient" v 
"on 

p"j" o-e-teuaoa, 
"roo.áf11iirtr"oo. ad ribitum.

;:?:iffi#"., ::"ff,9f""J:L1ffi::¿ ios restos, tománoosé una muestra para

Desde ra semana,2g y hasta ra 31, todos_ros animares recibieron ra mismaración, constituida por heno'0" Á¡"ro"iio;nn pV/día) y er concentrado con baio
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contenido en proteína (15 g/kg PV/día), para eliminar un posible efecto residualde la
alimentación previa.

A lo largo de todo el período experimental los corderos se pesaron
semanalmente, realizándose, cada 2 semanas, una medición de la circunierencii
escrotal.

Durante las semanas 27, zB y 2g se llevó a cabo el entrenamiento de los
machos para acostumbrarlos a la extracción de semen mediante la vagina artificiai
Con el objetivo de valorar el efecto de los tratamientos experimenta-les sobre la
calidad del semen, en la semana 31 se realizaron tres extracciones de rur"n,
separadas entre sí por un intervalo de un día. En cada uno de los eyaculados, de
acuerdo con el protocolo descrito por Barilet al. (1993), se realizaronias siguientes
mediciones: volumen, motilidad masal, motilidad individual, concentráción v
proporciones de morfoanomalías espermáticas y de espermatozoides vivos. Lá
cantidad de espermatozoides en cada eyaculado se calculó multiplicando elvolumen
por la concentración de espermatozoides.

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza utilizando el
paquete estadístico SAS (SAS, 1989).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el primer período de crecimiento estudiado (semanas 1 a 16 postdestete), el
tipo de concentrado administrado influyó significativamente (P<0,05) en la ingesiíOn
diaria de concentrado (805 vs 973 g/animal); lo mismo sucedió con el peio vivo
(28,4 vs 32,1 kg) y la circunferencia escrotal (18,6 vs 21,4 cm) en la semana 16,
correspondiendo los mayores valores, en todos los casos, a los corderos que
consumieron el concentrado con mayor contenido en proteína. El consumo de paja,
en cambio, no se vio afectado (P>0,05) por el tipo de concentrado consumido,
siendo el consumo diario pequeño en relación con el consumo total (32 r 1,48 g
MS/animal).

Por el contrario, en el segundo período (semanas 16 a 2g postdestete) no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) debidas al tipo de
concentrado consumido en este período, en el período anterior o a su interacción, en
ninguno de los parámetros estudiados, excepto en el consumo de paja. Los valores
medios de consumo diario de concentrado durante este periodo, así como los de
peso vivo y circunferencia escrotal en la semana 28, fueron 1317 xsz,t g MS/animal,
52,2 t1,78 kg y 27,9 f0,s cm, respectivamente. En relación con el consumo diario de
paja, las diferencias encontradas pueden considerarse irrelevantes desde el punto
de vista del aporte nutritivo, siendo su media de 42 t r,s g MS/animal.

En la tabla 1 se presentan los resultados de los parámetros determinados en
los eyaculados recogidos durante la semana 31, encontrándose todos ellos dentro
del rango indicado en la bibliografía, para animales de características similares a los
del presente estudio (Colas, 1983).

Cabe destacar que no se observaron diferencias estadísticamente significativas
(P>0,05), atribuibles a las fuentes de variación o a su interacción, en ninguna de las
características del semen estudiadas.
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Tabla 1. Varores medios cie ras caracterísiicas de ros eyacuracos: votumen (VE),concentración (cc), cantided. iotar de 
""p"ir-toroides en 

"r 
áv""ur"oo (sr), porcentajeqe espermatozoides vivos (% vivos), mo*ünomali"" 

"rp"í*áiüJ (% Anormares),

ü?1ll*:"ü,:::r 
(MM) v motiridad ¡na¡v¡ouai (Mr) para '*c" ;" oe rcs srupos

TIPO DE CONCENTRADO
Período t

BAJO esdVE (ml) A -,óóüo^'r,o' 1s3,1 ,:i:í ,,1,8 ,r3,3 X
% Vivos 127,9 195,7 183,7 125,4 2e,1sfr;;;;"*. 'i;é .!:ó ,iZ ,?¡) líl
Mr : g ?r 4,2 4,0 o,2sMt ;'; o'/ 4'2 4,0 0,2s

8 0,16

En concrusión, ros resurtados obtenido._e,n grta prueba expenmentar sugierenque el contenido en Proteína o"r conó"ntraü acministrádo J".d":] oestete hasta ros8 meses de edad (semana ze post¿es-teió-no infruye á. 
"r 

ir-rrn" arcanzado por rostestícutos, nien ta catidad o"f ,ur"n áJ"7ü"ro, de raza Assaf.
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