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RESUMEN

Se han utilizado 54 corderos machos de raza Churra. distribuidos en un ciiseño
factorial equilibrado 3*3*2: 3 dietas -15 (A), 25 (B) y 35 (C)7o de la energía en
forrna proteica-, 3 niveles de ingestión (628, 1046 y 1461 kJ de energía bruta por
kg de peso metabólico y día) y 2 edades (segunda y cuafia semana de vida). Se

estudió el efecto que estos tres factores e.jercen sobre la utiiización de la energía y
del nitrógeno por los corderos lactantes. I-a digestibilidaci de la energía y del nitró-
geno se vieron significativamente af'ectadas por ei tipo de dieta, con un menor valor
en el caso de la dieta A. La digestibilidad reai de la proieina fue dei lAOVo. La
rnetabolicidad de la energía y la relación enffe la energía metaboiizatrle y la energía
digestible se vieron afectadas por ei tipo de dieta y el'nivel de ingestión. En la
proporción de nitrógeno aparentemente digestible que es retenido se encontraron
diferencias estadísticamente significativas debidas al nivel de ingestión y a la edad.

La razén de eficacia energética (REE) y 7a razón de eficacia proteica (REP) estuvie-
ron afectadas de manera significativa por los tres factores estudiados. La REE au-

.menta al hacerlo el contenido proteico de ia dieta, mtentras que 1a REP disminuye.
y ambas están directamente relacionadas con el nivel de ingestión y disminuyen al
aumentar la edad de los animales.

Palabras clave. Corderos Lactantes, Energía, Nitrógeno.

SUMMARY
ENERGY AND NITROGEN UTILIZATION IN MILK.FED LA\,IBS

Fifty-four male lambs of Churra breed were assi-uned to a 3"3*f tactorial
design, with 3 diets -15 (A), 25 (B) and 35 (C)Vc enersv a\ protein-.. I levels ol
intake (628, 1046 and 1464kJ gross energy per kg metabolic bod¡ uei-ehi per dal'
and 2 ages (second and fourth week of age). The effect of these factor: upon the
energy and nitrogen utilization in milk-fed lambs were studied. The di-eestibility of
energy and nitrogen were statistically different betu'een diets rdiet A < B and C).
True digestibility of protein was 100%. Metabolicity and relationship between diges-
tible and metaboiizable energy were statisticallv different for diets and levels of
intake. Efficienc¡r of utilization of apparently di-eested nitrogen was different for
levels of intake and ages. The values of energetic efñciency ratio (EER) and protein
efficiency ratio (PER) were different for the three factors studied. REE was positi-
vely and PER negatively correlated with the protein content of the diet, both increa-
sing with level of intake and decreasing with a-ue.

Key words: Milk-fed, Lambs, Energy, Nitrogen.
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Introducción

Dentro del marco de las relaciones entre
aportes nutritivos y las funciones y produc-
ciones animales, las necesidades energéti-
cas y proteícas representan el soporte en
que debe apoyarse la determinación del
resto de aportes nutritivos, y de esta rela-
ción surgirán los distintos coeficientes de
utilización de la energía y del nitrógeno.

De los trabajos existentes en la biblio-
grafís se desprende que los valores de los
distintos coeficientes de medida de la utili-
zación de la energía y del nitrógeno de las
dietas lácteas son muy variables. Las mate-
rias primas que se incluyen en la formula-
ción de los sustitutivos lácteos, así como
la composición química y el nivel de inges-
tión pueden influir de forma importante en
la utilización de los mismos (Gibney y Wal-
ker, l9l'/: Pelaez, 1979; Theriez et al.,
1973; Walker y Stokes, 1970); de igual
forma parecen existir variaciones en la uti-
hzación de las dietas lácteas debido a la
edad de los animales (Aunoussetu et al.,
1983; Gnocrvsr et a1., 1981; NonroN y Wel_
xrn.1971).

Puesto que son numerosos los factores
que afectan a la eficiencia de utilización de
la energía y de la proteína de la dieta en
los corderos lactantes y que la información
de que se dispone es escasa y ha sido obte-
nida en trabajos experimentales que abor-
dan aspectos concretos y parciales, es muy
difícil la valoración conjunta de los mis-
mos.

El objetivo de este trabajo es conocer el
efecto que la energía en forma proteíca de
la dieta, el nivel de ingestión y la edad de
los animales ejercen sobre la utilización de
la energía y de la proteína en los corderos
lactantes de raza Churra.

Material y métodos

Se utilizaron 54 corderos machos de raza
Churra distribuidos en 18 tratamientos de
un diseño factorial equilibrado de la forma
siguiente:

- Tres dietas, de 15 (A), 25 (B) y 35
(C)Vo de la energía en forma proteíca.

- Tres niveles de ingestión, de 628 (I),
1046 (ID y 1464 (III) kJ de energía brura
por kg de peso metabólico y por día.

- Dos edades, segunda (1) y cuarta (2)
semana de vida.

Los animales fueron separados de sus ma-
dres en las tres horas siguientes al naci-
miento, pasando a jaulas individuales dise-
ñadas y descritas por Sanz Arias (1974) y
asignados a los correspondientes tratamien-
tos teniendo en cuenta su peso al naci-
miento. Los corderos recibieron una canti-
dad de calostro equivalente al 407o de su
peso al nacimiento durante los dos prime-
ros días, pasando a continuación a recibir
las dietas lácteas, de acuerdo con el es-
quema experimental. En el Cuadro 1 se pre-
senta la composición de las dietas ú1liza-
das. las dietas se reconstituyeron en agua
a la temperatura ambiente para contener un
l87o de sólidos totales y se administraron
a los animales en dos tomas diarias (a las
9 y a las 17 horas), ajustando 3 veces por
semana (lunes, miercoles y viemes) la in-
gestión al peso metabólico correspondiente.
Durante el período de balance (2a y 4a se-
mana de edad) el peso de los animales se
controló diariamente.

Para la recogida diaria (7 días) de las
heces y la orina se utilizaron ameses y jau-
las metabólicas siguiendo la metodología
descrita en MeNrecóN (1986); Wer_rnn y
Fercnr.r¡,y (1964\.

La determinación de materia seca, nitró-
geno, grasa y cenizas se rcalizó según la

l"t9
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CUADRO 1

COMPOSICION DE LAS DIETAS

Dieta C

Componentes (g/kg)l
Leche entera, en polvo, de vaca

Leche reengrasada

Caseinato cálcico

Glucosa

Composición en materia seca

Nx6,38 (g/kg)

Grasa (g/kg)

Cenizas (g/kg)

ExÍactivos libres de N (g/kg)

Energía (MJ/kg)

Energía en forma proteíca2

112

56

20

1',79,5

322,6

68;7
4q) )

25,0

16,8

240,0
)4\ O

69,0

446,0

)74
24.0

749 4

r95,6

60,6
794 4

JJ.Z

186 159

30

1. Las tres dietas fueron suplementadas con cloruro sódico (0,5 g/kg), fosfato bicálcico (1 g/kg),

vitamina A (1500 UVkC), vitamina D3 (300 UI/kC) y vitamina E (0,6 mg/kg).

2. Expresado como MJ en forma proteíca por cada 100 MJ totales, considerando un contenido
energético por gramo de proteína de 23,4 kJ.

metodología descrita por la AOAC (1965),
salvo en el caso de la determinación de la
grasa en las muestras de leche descremada-
reengrasada en que se utilizó la técnica de
ArrrNsow et a. (1972\. La determinación
del contenido energético se realizó me-
diante combustión en bomba calorimética
adiabática.

Los análisis de regresión y de varianza
a que fueron sometidos los resultados se

rcalizaron de acuerdo con los procedimien-
tos descritos por SrEEL y Tonnm (1981). El
análisis de vaÁanza, teniendo en cuenta el
diseño factorial utilizado. corresponde a un
modelo de la forma:

x = p + Ai + Bj + Ck + ABij + ACik +
BCjk+ABCijk+e

Donde A representa el efecto debido a

la energía en forma proteíca de la dieta, B

el efecto debido al nivel de ingestión, C el
efecto debido a la edad, AB, AC, BC y
ABC los efectos debidos a las interaccio-
nes dobles o triple de los correspondientes
efectos principales y E el efecto residual.
En los análisis de vananza. cuando los va-
lores de F fueron significativos, como mí-
nimo al nivel de probabilidad de7 5Vo, el
nivel de significación estadística de las di-
ferencias entre medias se estableció si-
guiendo el método LSD (Least Significanr
Differences).

Resultados

En el Cuadro 2 se presentan los valores
correspondientes al peso vivo medio de los
corderos durante el período de balance para

cada uno de los factores estudiados: así
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PES' vIVo MEDro lfvl{r KG), tn.:HÉiltRrl ou pESo (,,, G¡KG0T,:D),ENER-
GIA BRUTA INGERIDA (EBI, KJ (c}Js/D),y NITROGENO INGERTDO (NI, G416o.zs¡

D)

PVM N]IP EBI
Dieta

B

Nivel de ingestión
I
iI
ilI
Edad

1

2

RSD

6,1b

6, ib

6,1b
Ae^

A" Qq

5,8b

AA

29,8a

35,8b

41,4c

15,2a

36,3b

38,6a

32,4b

?4

1051,2

1029,4

1036,1

67\ )q
1017,0b

1464,4c

1042,9

i034,8

1\ |

1,16a

1,68b

2,73c

1,i5a
1,85b
) <1^

1,86

1,86

0,04

a'b'c En cada coiumna y para cada efecto, las diferencias entre las cifras con dif-erente subindice
son estadísticamente significativas (p < 0,05).
RSD = desviacón estándar residuai.

como el incremento de peso diario y la in_
_sestión de energía y de nitrógeno expresa_
das en función del peso metabólico medio.

Los valores del peso vivo medio y del
incremento de peso han sido calculaáos a
partir de la regresión del peso en función
del tiempo dentro de cada período de ba-
lance, siendo estas relaciones estadística_
mente significativas (p < 0,01).

Se puede observar en el Cuadro 2 que
el rirmo de crecimiento aumenta al haceilo
la energía en forma proteíca de la dieta, sin
embargo, estas diferencias no se refleian en
los valores del peso vivo medio. 

"n 
or.

únicamente son diferentes los valores de la
dreta A frente a las otras dos, debido, posi_
blemente. a las variaciones en el oeso ini-
cial de los animales t4.2:4.6 y 4.4kg. para

las dietas A, B y C respectivamente) aun_
que éstas no fueron estadísticamente sieni_
ficativas (P > 0.05).

Como era de esperar, se encontraron di_
ferencias estadísticamente significativas en_
tre los valores del incremento de oeso v
peso vivo medio de los tres niveles de in-
gestión, así como un valor superior en el
peso de los animales en la edad 2.

Los ritmos de crecimiento, cuando se ex-
presan en función del peso metabólico, son
superiores en la edad 1, no existiendo esta
diferencia si se expresan en g/d y sería con-
secuencia, por tanto, del diferente peso me_
tabólico medio en las dos edades.

En el Cuadro 3 se presentan los resulta_
dos del coeficiente de digestibilidad apa_
rente de la energía y del nitrógeno, la meta_
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CUADRO 3

DIGESTIBILIDAD DE LA ENERGIA (DE, 7o), METABOLICIDAD DE LA ENERGIA
(Q, 7"), RELACION ENTRE LA ENERGIA METABOLIZABLE Y LA ENERGIA DI-
GESTIBLE (EM/ED, 7o), RAZON DE EFICACIA ENERGETICA REE, G DE INCRE-
MENTO DE PESO/IOO KJ DE ENERGIA BRUTA INGERIDA), DIGESTIBILIDAD
APARENTE DEL NITROGENO (DN, 7o), PROPORCION DE NITROGENO APAREN-
TEMENTE DIGESTIBLE QUE ES RETENIDO (BN/I{AD,7o) Y RAZON DE EFICA-
CIA PROTEICA (REP, G DE INCREMENTO DE PESO/G DE PROTEINA BRUTA

INGERIDA)

DE o EM/ED REE DN BNA{AD REP

t82

Dieta

B

L

Nivel de ingestión

I
il
m
Edad

I
z

RSD

91,0a 89,3a 96,9a

97,6b 94,2b 96,4a

96,8b 92,5b 95,6c

95,1 90,5a 95,7a

94,4 92,5b 96,8b

95,9 93,0b 96,9b

95,2 92,5 96,4

95,1 91,0 96,2

87,5a 53,6 4,2a

95,7b 52,4 3,4b

96,1b 53,6 2,4c

92,1 34,3a 2,1a

92,8 57,8b 3,1b

94,3 67,3c 3,7c

93,2 55,1a 3,3a

93,0 51,2b 2,8b

0,41,9,5tt \ta2,1

2,7a
1]h
3,8c

) A-q

?R¡

3,0b

0,3

a,b,c. En cada columna y para cada efecto, las diferencias entre las cifras con diferente subindice
son estadísticamente significativas (P < 0,05).

RSD = desviación estándar residual.

bolicidad de la energía, la relación entre la
enetgía metabolizable y la energía digesti-
ble, la proporción de nitrógeno aparente-
mente digestible que es retenido y la razón
de eficacia energética y proteíca.

Puede observarse que la energía en
forma proteíca de la dieta muestra un
efecto estadísticamente significativo sobre

los coeficientes de digestibilidad aparente

de la energía y del nitrógeno, así como so-

bre la metabolicidad de la energía, con un
menor valor de estos parámetros en la dieta

A que los obtenidos para las otras dos, en-

tre las cuales no se han encontrado diferen-
cias.

No se ha encontrado un efecto estadísti-
camente significativo del nivel de ingestión
sobre los coeficientes de digestibilidad apa-

rente de la energía y del nitrógeno, encon-
trando diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre los valores de la metabolici-
dad y de la relación entre la energía meta-
bolizable y digestible, siendo en ambos ca-

sos menor el valor correspondiente al nivel
de ingestión L

En cuanto a la proporción de nitrógeno
aparentemente digestible que es retenido se

observan diferencias entre los tres niveles
de ingestión y las dos edades, siendo supe-

rior el valor al aumentar ei nivel de inees-
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tión y en la edad I con relación a la edad
2.

Los valores delarazón de eficacia ener-
gética y proteíca, definidas como las varia-
ciones en el ritmo de crecimiento por uni-
dad de energía o de proteína ingeridas, se

han visto afectados significativamente por
los ffes factores estudiados. El efecto de la
energía en forma proteíca de la dieta es

contrario en ambos parámetros, al aumen-
tar el contenido proteíco de la dieta la ra-
zót de eficacia energética aumenta y la ra-
zón de eficacia proteíca disminuye. En
cuanto al efecto del nivel de ingestión y de
la edad, ambos parámetros se comportan de
manera similar, aumentando al hacerlo el
nivel de ingestión y siendo superior el va-
lor en la edad 1 con relación a la edad 2.

Discusión

Utilización de la energía

El menor valor de la utilización diges-
tiva obtenido con la dieta A puede ser ex-
plicado por el menor contenido proteíco de
la misma (Aunousse,tu ET AL., 1983:
Pnrrnz, 1979; Tunwnz et al., lg'lj) o tam-
bién puede ser debido al origen de los cons-
tituyentes del sustitutivo lácteo y, en este
sentido, un mayor contenido en hidratos de
carbono y la inclusión de grasas de origen
animal no lácteo pueden ser la causa del
menor valor de la digestibilidad de la mate-
ria seca y, en consecuencia de la energía,
en el caso de la dieta A (GmNev y Wer-ren,
1978; PrNnvc et al., 1971: Wensn y Sro-
r¡s, 1970).

No se ha encontrado efecto estadística-
mente significativo del nivel de ingestión
ni de la edad de los animales sobre la di-
gestibilidad de la energía, en contra de los
resultados obtenidos por Aunouss¡eu et al.
(1983) que encuentra un aumenro de la di-

183

gestibilidad de la materia seca de la pri-
mera a la tercera semana de vida.

De acuerdo con los resultados obtenidos
por PnrAzz (1979) y PnNluNc ef al. (I97j),
la menor metabolicidad de las dietas puede
ser consecuencia de su menor digestibili-
dad, aunque otros autores no encuentran
efecto del contenido proteíco de la dieta
sobre la metabolicidad de la energía (Wel-
ren y NonroN, 1971b). Para aclarar este
aspecto se expresó la energía metabolizable
como proporción de la energía digestible,
encontrando un menor valor, estadística-
mente significativo, de la dieta C frente a
las otras dos entre las cuales no se encon-
traron diferencias. De donde, el efecto de
la energía en forma proteíca de la dieta so-
bre la metabolicidad de la energía es con-
trario al efecto sobre la relación entre la
energía metabolizable y digestible, que-
dando enmascarado este efecto por la in-
fluencia del tipo de dieta sobre la digestibi-
lidad y puede ser explicado por el hecho
de que con la dieta C, parte de la proteína
ingerida sea utilizada con fines energéticos,
aumentando la excreción de energía por
orina.

El efecto del nivel de ingestión sobre la
metabolicidad de la energía, así como so-
bre la relación entre la energía metaboliza-
ble y la energía digestible, da lugar a un
menor valor en el nivel de ingestión I, pu-
diendo ser explicado por encontrarse este
nivel próximo al nivel de ingestión de man-
tenimiento (Waxrn y Nonrox, l97la) y
los animales necesitarian utilizar la pro-
teína de la dieta con fines energéticos; por
otra pafe, cuanto menor es el nivel de inges-
tión, mayor es la proporción de niffógeno
de origen endógeno excretado en orina y
estos compuestos tienen un mayor conte-
nido energético (Br-axren et al., 1966).

La razón de eficacia energética aumenta
de forma significativa al hacerlo el conte-
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nido proteíco de la dieta, lo cual coincide
con los resultados indicados por CHIOU y

JoRp.{N (1973a,b); PrNor y Tptssm'n (1965);

W¡,rcu et al. (1963), en el sentido de dis-

minuir el índice de transformación al au-

mentar el contenido proteíco o disminuir el

contenido graso de la dieta. Los valores de

la nz6n de eficacia energética presentados

en este trabajo son inferiores a los obteni-
dos por otros autores en corderos utili-
zando leche de vaca y/o leche de oveja

(Pnrnzz, L919) y siendo los animales ali-
mentados "ad libitum".

En cuanto al efecto de la edad nos en-

contramos con una disminución de la razón

de eficacia energética de la segunda a la
cuafia semata de vida, similar a los resul-

tados publicados por Curou y Jono¡.N
(1973a), Gx-vsz et al. (1972).

Los valores obtenidos para la razón de

eficacia energética pueden ser explicados

en función de que con similares ingestio-
nes, obtener ritmos de crecimiento diferen-
tes sólo es posible con variaciones en la
composición de la ganancia de peso o
como resultado de variaciones en la utiliza-
ción de la energía o por ambas razones con-
juntamente, ello como consecuencia de la
alimentación o la edad de los animales.

Utilización del nitrógeno

El valor de la digestibilidad aparente del

nitrógeno es significativamente menor para

la dieta A, con una tendencia a aumentar

este valor al hacerlo el contenido proteíco

de la dieta, lo cual coincide con otros resul-

tados publicados (Pnleez, 1979; Rov et al',

1970; Tuezuez et al., 19'71) y como en nues-

tro caso, las diferencias encontradas se ha-

cen menores a medida que aumenta la ener-

gía de la dieta en forma proteíca' Estos re-

sultados pueden explicarse por la menor pro-

Energía y niftógeno en corderos lactantes

porción que el nitrógeno fecal de origen no

alimenticio supone sobre el nitrógeno inge-

rido para ingestiones similares de materia

seca al aumentar el contenido proteíco de

la dieta. Por otra parte, únicamente se ma-

nifestaria el descenso en la digestibilidad

aparente del nitrógeno cuando se utilizan
grasas que no son de origen lácteo (GIcNEv

y Wer-rcn, 1977).

El no encontrar diferencias estadística-

mente significativas entre los valores de di-
gestibilidad aparente del nitrógeno de los

correspondientes niveles de ingestión o eda-

des coincidiría con los resultados de Cruou

y JonreN (1913a); sin embargo, ha sido en-

contrado un aumento de la digestibilidad

aparente de la proteína entre la primera y
quinta semana de vida en los terneros,

como consecuencia de los cambios en la
capacidad de secreción y tipo de enzimas

digestivos (Gnocwer et al., 1981).

Es posible calcular la digestibilidad real

o verdadera de la proteína mediante un aná-

Iisis de regresión lineal entre el nitrógeno

aparentemente digestible y el nitrógeno in-
gerido, siendo el coeficiente de esta regre-

sión el valor de la digestibilidad real de la
proteína y la ordenada en el origen una

estimación del nitrógeno metabólico fecal,

siempre y cuando se mantenga constante Ia

ingestión de materia seca. Para cada uno de

los niveles de ingestión se realizó el análi-

sis de regresión correspondiente y cuyos

resultados se presentan en 1a tabla 4.

Realizado un test de significación no se

encontraron diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre los coeficientes de regre-

sión de las tres ecuaciones y se puede asu-

mir un valor del l00Vo para la digestibili-
dad real de la proteína de origen lácteo en

el rango de dietas e ingestiones de este tra-

bajo, confirmando las observaciones de

otros autores (Blacr y GmrrrrHs, 1975;
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CUADRO 4
ECUACIONES DE LA FORMA Y= a + b x ENTRE EL

DIGESTIBLE (Y) Y EL NITROGENO INGERIDO

185

NITROGENO APARENTE
(X) EN G/I(Qozs¡¡t

esa esb RSD
Nivel de ingestión
I

II
n

-0,075

-0,194

-0.180

0,040

0,055

0,032

o qoo

1,050

1.026

0,036

0,030

0,013

0,9898 0,0467
0,9936 0,0760
0,9988 0,0360

1. Siendo n= 18 y P < 0,001 en todos los casos
RSD= desviación estiíndar residual.

Pnraez, 1979; Rlverv, 19'12: Roy et al..
r910).

En lo encontrar diferencias en la propor-
ción del nitrógeno aparentemente digestible
que es retenido como consecuencia del con-
tenido proteíco de la dieta, está en contra-
posición con los resultados obtenidos por
otros autores (BLACK y Gnrrrrrns, 1975)
que encuentran que un aumento de la ener_
gía en forma proteíca de la dieta determina
una disminución en la utilización del nitró-
geno aparentemente digestible; el hecho de
no encontrar esta diferencia, en nuestro
caso, puede ser explicada por estar en nive-
les de contenido proteíco inferiores a los
necesarios para que estas diferencias se ma-
nifestaran o bien a que en esta raza los
valores medios de las tres dietas utilizadas
no fueran deficientes en cuanto a la enersía
de origen no proteíco.

En cuanto al efecto de la edad, el menor
valor de la edad 2 para la proporción de
nitrógeno aparentemente digestible que es

retenido puede ser explicado por una me-
nor retención en esta edad como consecuen-
cia de la limitación de tipo genético al au-
mentar la edad de los animales, puesto más
claramente de manifiesto en Íazas como la

Churra caracterizadas por su engrasamiento
precoz (Casrnrr-r-o, 1979).

El descenso en el valor de la raz6n de
eficacia proteíca al aumentar el contenido
proteíco de la dieta coincide con los resul-
tados de Cuou y JoRoeN (1973b) en el sen-
tido que el ritmo de crecimiento no au-
menta de una forma directamente propor-
cional a la ingestión de proteína, de donde
se puede deducir una mayor necesidad de
proteína por unidad de ganancia de peso al
aumentar el contenido proteíco de la dieta.

En nuestros resultados podemos obser-
var un descenso de 0,13 unidades de la
razón de eficacia proteíca por cada unidad
porcentual que aumenta el contenido pro-
teíco de la dieta entre las dietas A y B y
de 0,09 unidades entre las dietas B y C,
cifras similares a las señaladas por Curou
y JoRDAN (1973b) y que sugieren la exis-
tencia de un "plateau", es decir, una falta
de respuesta en el crecimiento al aumentar
la ingestión de nitrógeno.

Las variaciones en la razón de eficacia
proteica estarían claramente relacionadas
con la capacidad para la síntesis de compo-
nentes corporales, siendo la proteína inge-
rida más ediciente para la síntesis proteíca
que para la síntesis de grasa. De donde, al
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aumentar la edad de los animales o el ritmo

de crecimiento, como consecuencia de un

mayor nivel de ingestión o un mayor con-

tenido proteíco de la dieta, la proteína sin-

tei\zada disminuye y desciende por tanto la

ruzón de eficacia Proteíca.

De los resultados obtenidos en este tra-

bajo se puede deducir que cuando se consi-

dere la utilización de la energía y de la
proteína en los corderos lactantes ha de te-

nerse en cuenta que: a) al aumentar la ener-

gía et forma proteíca de la dieta aumenta

la ganancia de peso y disminuye la razón

de eficacia proteíca; b) al aumentar la ener-

gía en forma proteíca de la dieta la uilliza-
ción digestiva de la energía y de la proteína

aumentan, no viéndose afectadas ni por

efecto del nivel de ingestión ni por efecto

de la edad, dentro de los límites considera-

dos; c) la ganancia de peso por unidad de

energía y de proteína ingerida disminuye

de la segunda a la cuarta semana de edad

de los corderos.
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