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INTRODUCCION

El crecimiento compensator¡o ha sido puesto de manifiesto en el ganado ovino en
muchas ocasiones y se define como el incremento en el ritmo de crecim¡ento que tiene
lugar después de un periodo de restricción alimenticia {Ryan, 1990).

Entre las muchas hipótesis planteadas para tratar de explicar el crecimiento
compensatorio, una de ellas se basa en los posibles cambios, que ocurren durante el
periodo de restricción, en la proporción de las d¡ferentes partes del aparato d¡gestivo, lo
cuai determinaría variaciones en la capacidad de ingestión y/o utilización de los
nutrientes (Winter et al., 1976; Murray, Slezacek, 1988). Los cambios en la proporción
del aparato digestivo pueden estar influenciados por las características de la dieta
durante el periodo de restricción (Wilson, Osbourn, 1960).

En este trabajo se pretende estud¡ar el efecto del contenido en proteína no
degradable en el rumen de la dieta administrada durante el periodo de restricción, sobre
la manifestación del crec¡miento compensatorio, especialmente en cuanto a las
variaciones en la proporción de los diferentes tramos del aparato digestivo.

MATERIALY METODOS

Se han utilizado 37 corderos machos castrados de raza Scottish Blackface,
mantenidos en jaulas individuales desde el destete (agosto, 1988) hasta enero de 1989.

Tabla 1. Composición de las dietas

lngredientes (g/kg)
Paia de cebada
Puloa de remolacha
H¡erba deshidratada
Harina de oescado
Vitaminas-minerales

Composición
Materia seca(g/kg)
Mater¡a orgánica (g/kg MS)
Proteína brrfta (g/kg MS)
Fibra ácido detergénte (g/kg MS)

BCP
150
350
450

3U

ACP
icn
250
400
150
qn

872
949
'I OF

2AO

871
953
12.
293
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Desde el momento del destete y durante 4 semanas, los corderos fueron alimentados
"ad libitum" con una dieta de alto contenido en proteina no degradable en el rumen
(ACP)' cuya composíción figura en la tabla 1. Después de este páriooo se sacrificó ungrupo inicial de 7 corderos, 15 corderos pasaron a ser mantenidos con la misma d¡eta(AcP) y los otros l s fueron cambiados a una dieta de bajo conlenido en proteína (BCp)
y cuya composición, también, figura en la tabla 1. Las dos dietas fueron administradas
en cant¡dad suficiente (18 g MS/kg pV) para mantener el peso vivo constante {ARc,1980). un grupo de s corderos se sacrificó después de 6 semanas de restricción ('6R) y
otros 5 corderos después de 12 semanas de restricc¡ón (12R). Los restantes 5 corderosde cada tratamiento recibieron la dieta ACp, administrada "ad libitum,,, durante 7
semanas y posteriormente fueron sacrificados (AD).

Diariamente se peso ra cantidad de arimento ofrecido y ros restos cfejados y
semanarmente se recogió er peso de los corderos. Al sacrificio se pesaron la cand y éltracto d¡gestivo lleno y vacío, así como el reticulo+umen, el omaso, el abomaso, elintestino dergado y er intestino grueso, previa separación de ra grasa mesentérica yomental.

RESULTADOS Y DISCUSION

Durante el periodo posterior a la restricc!ón el rendimiento de los animales (ganancia
de peso, índice de conversión, rend¡miento a la canar, eic.) no se v¡o afectado
significativamente por el tratamienlo alimenticío impuesto dúrante el periocto de
restricción (tabla 2).

Tabla2. Rend¡miento de los corderos durante el periodo posterior a la restriccíón,

Ganancia de peso vivo (gid)
lngestión de alimento (g MS/d)
lndice de conversión
Peso de la canal (kg)
Fendimiento a la canal

BCP
178
1208
t,tó
17 a

0,46

ACP
194
1343
7,U

ESD
26,3
70,1

0,915
18,1 0,52
0,46 0,880

ESD=error estandar de las diferenc¡as

El peso vivo de los corderos no varió significativamente, en ninguna de las dos
dietas, con relación ar grupo iniciar, durante el plriodo de resrriccíón (taóta s¡.

Durante el periodo de restricción, los corderos que recibían la dieta ACp mos¡raron un
rápido descenso en el tamaño total .del aparato digestivo, este descenso se obserya
también en los corderos que recibían la dieta BCp pero de forma más gradual (tabla 3).El intestino delgado mostró una pauta de cambio durante el perioio de restricción
similar a la indicada para el total del aparato digestivo.

El retículo+umen, como proporción der peso vivo vacío, permaneció constante
durante el periodo de restricción en los corderos que recibieron la dieta Bcp, pero
descendió de manera significativa después de .12 semanas de restricción en loscorderos que recibieron la dieta ACp (tabla 3).
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Durante el periodo de alimentación "ad libitum", posterior a la restricción, el tamaño
relativo del aparato digestivo y sus componentes, permaneció constante (tabla g). El
tamaño del omaso, del abomaso y del intestino grueso, expresados como proporción
del peso vivo vacío, no se vieron afectados signifcativamente por el tratamiento
alimenticio impuesto.

Tabla 3. Peso vivo vacío y componentes del tracto digestivo para cada grupo de
sacrificio.

BCP ACP

I 6R 12R AD 6FI 12R AD ESD
Peso vivo vacío (PW, kg) 2s,sa 21.oa 24,4a s2,5b 2O,3a 21,5a gs,gb 1,47
Tracto digestivo (% PW) 9,93a 7JAb 6,22c S,4gc 6,46c 5,76c 5,6gc 0,608
Retículo-rumen (% PW) z,szá 2,6-ta 2,5sa 2,24ab 2,61a 2Jab z,g7ab o,2og
lntestino delgado (% PVV) z,1oab 2,ssa .t,s4c 1,48c 1,77abc1,4sc 1,soc 0,268

ESD=error estandar de las diferenc¡as.

Los resultados presentados apoyan las observaciones realizadas previamente de un
descenso en el tamaño del tracto digesiivo durante el periodo de restricción alimenticia
(Murray, Slezacek, 1988).

El menor tamaño del retículo^rumen durante el periodo de restricción en los corderos
que recibían la dieta de mayor contenido proteico no puede ser explicado por
d¡ferencias en la ingestión, ya que esta se mantuvo constante en ambas dietas. una
explicación posible puede ser, por la menor producción de ácidos grasos volátiles y/o
actividad ruminal en los corderos que recibieron la dieta de menor contenido proteico, lo
cual llevaría a un menor grosor de la pared del retículo-rumen.

Estos resultados sobre el desarrollo del aparato digestivo no permiten mantener la
hipótesis inicial de que la manifestación del crecimiento compensatorio depende de la
relación energía/protteína de la d¡eta durante el periodo de restricción. Sin embargo, el
mayor desarrollo del retículo-rumen en los animales que recibieron la dieta de menor
conten¡do proteico durante el periodo de restricción podría permitir una mejor utilización
de las dietas en el periodo posterior, especialmente cuando se utilicen dietas de bala
calidad.
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