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INTRODUCC¡ON

Laspecu|iarescaracterísticasbio|ógicasde|arazaChurray|atradiciónenCastillay
León hacen que el sacrificio de los corderos tenga lugar a Pesos vivos entre 9 ,v 11 Kg' que

nan reciOi¿o Lnicamente dieta iáctea como aiimento'

Una posibilid"o ot 
"uÁ'ntar 

los rendimientos pt?9y"tlY1t-!:t-:u"i" es llevar a jos

animales a mayores pesos al sacriiicro, to cuat peimitiría. totf_"1ji menos en par(e' ia

esracionalidad existente en ia oferta de este pro¿uoo. rr 11me1al 
el peso ai sacriÍicio

obliga al destete de los corderos, con la cJnsiguiente crisis de los animales en este

periodo.
Hasidodemostradoencorderosduranteiafasecrecimiento'cebo,laexistenciadeUn

crecimientocompensatoriodespuésa.unp",loooderestricciónnutritivasisecompara
con los animales 

"n 
qu" " inóÁtlOn hasido ininterrumpida (Ryan' 1990)

De existir un crecimiento compensato'io lut"nt" la etapa posterior al ciestele como

consecuencia de una reduccrón tn i" in!""'i;; ;" léche 
^el 

rendimiento de ias

exorotaciones aumentaría ar permiri, un" ir"vor venta ge le:,le sin emoargo' la

manrÍestación ó no cjer crecjmiento "orp"nr*tiio 
depende, entre otros factcres iei

estado de desarroilo (composición corporai) de los animales (O'Donovan' 1984)'

Ei o b i 
et ivo o, 

",t" 
ti"i"1 o ; ; .'ü i1 

:: ",:::"::: H"!::,'T:"T:: i : "il T#J""" .';
iactancta sobre la composición corporal oe i

desreie y su influenci" i*" ü 
'"tán.,O"O 

y duración de la "crisis del destete 
"

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 24 corderos Óe ia;laChurra-que tu":-".ij-":it:l:: ot sus madres en :i

momentode|nacimlento.Una'rezpesados.rueronaloiado¡1.jau|asinciividuaiesconoe
¡ectbieron calostro ourante ccs cías para Fosteriormenie ser asignados a ios dos gruccs

experimenraies (nivet i" ,.g".,i"., nfto' 1S. 
VfJ iAlXnttuidía y fajo: O'9 Mi E3lKgo7s''cíar'

Los corderos recibieron un sustitutivo iacteo-comeóial (Mlkor@, Lemasa)' en dos iomas

diarias (9:00 y 17:00 horas), cuya composición figura:" lil11l1] "^
La ingesrión se controló cjiariamente p"|. p".á0" de los restos delados por los cordefos

después de cada t"t" V-"i"trando la ingestión O"^:::lt:t:: lácteo al peso vrvo

metabolico correspondiente. rÍes u"""u por-aemana. cuando el 7016 de iOs ccrde!'os

alcanzó el día 2g de vida se procedió a reati)ár el destete' A continuación' durante tres

semanas y con el {in de estudiar la ,,crisis ¡J Játt"t"", los corderos se aloiaron en grupo

suministrándoles a libre disposición un" o'"t" tátit" "otpu"sta .por 
heno de alfalfa un

pienso de arranque "o*"'"r"r 
iPinitec' t""tli I água' Durante los 8 primeros cjias tos

ccrderos recibieron, á¿"ra., .irrtitutivo ra"t"o ln"'áz al oía' en cantidad suficiente para

cubrir las necesidades de manlenimiento'

PROYECTO c¡cYT (GAN so'0s06)
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Tabla 1: Composición química calculada del sustitutivo lácteo.

Materia seca (MS, g/Kg)
N x 6.38
Grasa
Cenizas
ELN(8f
Energía

(g/Kg de MS)
(g/Ks de MS)
(g/Kg de MS)
(giKg de MS)
(MJ/Kg MS)

190,00
241,10
236,48
83,27
439,15
21,26

(a) Calculado por diferencia.

La composición corporal de los corderos en el momento del destete se determinó

sacrificando 3 corderos de cada nivel de ingestión. El sacrificio y la toma de muestras de

Ios animales se realizó siguiendo el esquema descrito por Mantecón (1986).

La composición del peso vivo vacio de los corderos de raza Churra sacrificados al

inicio del experimento se estimó a partir de las ecuaciones descritas por Mantecón et

al.(1985).

RESULTADOS Y DISCUS]ON

En los resultados obtenidos no se encontraron diJerencias significativas en el peso al

nacimiento de los corderos asignados a cada nivel de ingestión (3,06 vs 3'02). El ritmo de

c¡'ecimiento durante la fase de lactancia (g/d) así como el peso vivo final fue mayor para el

grupo con un nivel de ingestión alto (1 99,7 vs 98,7 y 8,92 vs 6,01 respectivamente).

Tabla 2: composición química (s/Ks) y contenido energéiico (MJ/Kg) del peso vivo

vacio de ¡os corderos sacrificados en el momento del destete v de corderos sacr¡ficados a

los 2 Cías de edad.

Nivel de inqestión
lnicial* ALTO EAJO

Agua 71 8.5+3, 14 686.6+4]3 725.6+.1 .93

Proteína (Nx6,25) 203,8+2,56 173,3!2,45 176,1 +2.28

Cenizas 45.2*1,86 38,2*1,13 41 '1 
+0'50

Grasa(u) 35,761-0,77 1 01 ,9+7,03 57.3+3,21

Energía 5,73+0,042 7,58-10,21 5,89+0'12

(a)Calculacia por diferencia
r Datos obtenidos por Mantecón et ai (1985)

En el momento del destete, el peso vivo vacio de los corderos que recibieron un alto

nivel de ingestión mostró menor contenido en agua y mayor contenido en grasa y energía.

Estas diferencias también se observan al comparar la composición del peso vivo vacio de

los grupos sacrificados al destete con la de corderos a los dos días de edad ffabla 2)

La crisis del destete observada (pérdida de peso y días que tardan en recuperar el

peso vivo inicial) fue menos intensa que la señalada por otros autores, debido
probablemente a que se realizó de una forma progresiva. Nuestros resultados indican que
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ex¡ste una correlación negativa entre la intensidad y duración de la "crisis del destete" con

el n¡vel de ingestión duránte la fase de lactancia aunque no se encontraron diferencias

estadísticamente significativas como consecuencia posiblemente de la gran variabilidad

individual que presenta cada grupo ffabla 3)' , , --..^- -r
Tambiénhemospodidoobservar|aex|stenciadeunmayorrilmodecrecimiento

durante los días posteriores a la crisis del destete de los corderos que tuvieron un menor

nivel de ingestión durante la fase de lactancia'

Tab|a3:Pesoinicia|'pesofinal,pérdidadepeso(ca|cu|adacomo|adifefenciaentree|
peso ¡nicial y et peso más oa¡o alcanzado por los corderos), días en que los corderos

tardanenrecuperare|pesovivoinicia|,ygananciadepesodurantee|periododedestete
(calculada por regresión a partir del día !n gue los corderos empiezan 

'a aumentar de

oeso),

ALTO BAJO Significación
Nivel de ingestión:

Peso inicial (Kg)

Peso final (Kg)

Pérdida de Peso (g)

Días que iardan en recuperar
el peso vivo inicial
Ganancia de Peso
(glKg PVinicial/día)

10,9-r- 0,76
215,a!97,2

5,11-f 1,75

15.4t2,44

o, I au.JU

141,1 -56.04

3,33+1.48
22,28*1 .86

tt¡

i t5

UnareducciÓnene|niveldelngestiónduranteelperiododelactanciadel,5a0,9M\j
Ets/Kgo'zsT6dalugaraunadisminuciónenlacantidaddegrasaccrpora|'sinqueei
contenido en proteína se vea afectado de forma significativa' además de reducir ia

intensidad y duracion de ia "crisis del destete". Este aspecto debe ser estudiado en mayor

profundidad para llegar a resultacios definitivos'

Por otra parte. ei mayor ritmo de crecimiento relativo durante el periodo posterior a la

,,crisis del destete", de los corderos que habian recibicio una menor cantidad dé susiitutivo

lácteo. evidencia ia existencia de un posibie crec¡miento compensatorio en los corderos de

raza churra. aún a edades ian tempranas como las consideradas en este trabajo
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