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Del conjunto de foctares que pueden ofectar al crecimiento v. nor
tont_o, a las necesiáades nutiiiiücs del ginodo ovino durantebi'pe-
ríodo de crecimiento, se han destscado é¡ esle trabaio camo másim-
portantes IS ganoncia d.e peso y tra composición de eófa gonancia. Se
prcfenCe dur informacióñ aceica del cbniunto de fucl;res que ofec-
tan,ol cre.cimienta y aJ desarrollo del ganado oñno duaite eÍ pe-ffi tan ol crecimienta y ol desarrollo del gonado ovino duvnle eI pe-

. . rígdg posteilor al dest,ete. En Io parie finü del tmbojo se indicá, a
íemolo, la farma de crilcula dc Ins ncrisidniÁc pnorcátir-" í ^*t^;.^" ---molo de ejemplo, la firma de cálcula de ¡oi"ecel¡ááá,ír enere¿tf*t i-pÁteiias pa-moso ae e|emPro, n Jarfna de calcr

ra los corderos en c¡ecimienfo, sigui
ElEutptu, tu Ju-ttrru uE cutcutu oe rüs neces¡oaoes enefgeflcas y pmtercas po-

ra los corderos en crccimiento, siguiendo el esquema pmpuesto-por et Ágriculiurol'Re-
search Council en eI Reino Ilnidc.

er::Jfi¡r"'tiitlir: ;¿-ji.;á.,rs!:r,4r€*"t:r"'$ri;?¡. -=,;l::GEl rendimiento final de los rebanos hacia la producción ¿* á-át*r *á-
gvinos de producción,de carne depen- gas., a partir de un rango de genoüpos
oe en gran medrda del perÍodo de cre- de deseado tama,úo y conformación, a
cimiento-cebo de los- corderos, en la vez que se amplíaia distuibución áe
cuanto que el producto final obtenido Ia oferta a lo larlo del año.
guarda estrecha relación con los siste-
;";; ¿; ";;;j;y-ñ''i;¿;-;';;;';;; , 

La manirestación del crecimiento es

,o*"iid;;-lo, á,í¡ri*_, á;*Li.'L'rul. el resultado de la interacción del ge_

además, po;q;; ;; ;rü' ;;;ü; # l"t-ig,q 
por el ambiente v denho de és-

consume'en tbrno aI qOo/o 'd;i;;; le último adquieren especial _impor-
gía total del sistema productivo ¡ML-C, tancla los aspeclos nul¡itivos. Las ne-
i9e9; Webster, lSBSj. cesidades nutritivas durante el perío-

LaÁ recomendaciones de los orea_ do de crecimiento son consecuencia
nisro"i"ilo;.b-t.r á;iári"áiá'?" del ritmo de ganancia y de la 

-cg.npo-
los problemas relaclr,nados con la sa- l'::9P ou la Sanancra de peso lElsley'
lud humana (CMAFP, 1984) sobrc la lult'j'
conveniencia de reducir el-consumo En este trabajo se trata de estudia¡
de grasas,de oripen animal ha inc¡e- las variaciones ón [a guou"ii" de peso
mentado la preferencia del mercado y la composición deésta saxancia en
por canales menos engasadas, lo que ól eanadó ovino durante efnerÍodo de
obliga a orientar el cebo de cordeios cretimiento posterior al deétete.
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Fig. 1.-Curvas de

crccimiento de

cotdems. A)
Relacíón del peso
vivo en t'unción del
tiempo. B) Eeloción
de la gonanclo
díaria de peso en

fanción del üempo.

GANANCIA DE PESO

EI aumento de peso de los animales
a lo larso dei período de crecirniento
oo es rláifo.mb y, como se indica en
la fizura 1. el aumento de peso postc-
riorá la concepcjón es pequeño por-
oue la masa inicjal también lo es;

iuando la masa total aumenta, el rit-
rno de crscimiento io hace hasta al-
canzal un máximo Y a Partir de este

rnometlto el ritmo dé crecimiento des-
ciende hasta ser prácticamente cero a

la madu¡ez (Owen, 1976J.
Ei cambio'en la pendiente de la cur-

va siemoidca indicada puede ser ex-
plicaóo por ios cambios de tamaño
oue ocurien a nivel celular. La célula
iirtercambia material con su entorno a
trr' ús de su superficie. la cual es gran-
de en relación á su masa cuando Ia cé-
lula es peeuena v a ia irlversa cua¡rdo
las células'aunlehtan de tamaño, exis-
tieldo un taniaño celular óptimo para
el i.niercambio de nutrientes que coin-
ciciiría con el punto de in{lexlón de la,
curva de creiimiento (Hammond y i

cols.,1983).""iJ'¿-uÑ'uramiento 
de ia curva del

crecimiento a la izquierda o a ia dere-
cha definiría los aninlales de madurez
lemDrana o tardía, respectivantente.

Cbmo ya se ha indicádo, las varia-
ciones en el ncso de los alimales a lo
Iargo del cre-cimiento pueden ser dc-
bidlas al efecto de faciores genéticos
v/o ambientales, y aunque no siempre
Éea fácii su separación, en la figura 2

se representa la evolución a lo iargo
del ciecimiento de la variación expli-
cada por los siguientes factores: geno-

tioo paterno v malerno, efccto de la
nittrilión mat-erna, edad de la madre,
número de corderos por Parto Y sexo,
el resto de Ia variación ño explicada
por estos factores se inciuYe en el
ápaltado de va¡iación residuai que, en
n^a¡te, cuantifica el efecto de los facto-
ies ambientalcs, fundanientalmente
nutritivcs {Hammond y cols., 19831.

De los factores nut¡itivos que pue-
den ejercer su influencia en Ia mani-
festación del crecimiento, centrarmos
la atención en el efectc del nivel de in-
eestión v en Ia relación energía/proteí-
ña de lá dicta. Es necesarÍ-, indicar
oue olros componentes de la dieta co-
riro las vitaminas, Ios mi¡erales, las
sustancias promotoras o inhibidoras
dei crecimi-ento, etc., también deter-
minan cambios importantes en las va-
riaciones de peso y composición cor-
poral a lo iar'go dei crecimiento, aun-
aue no sean mencionadas en este tra-
liajo.

Nivel de ingestión

Como es lógico' el nivel de ingestión
eierce una influencia direcla sobre el

ritrno de crecinliento y sobre la coln-
nosición corpcrai [Theriez y cols',
iggz: trcnklé, Harple, 1983). Si tene-
mos en cuenta que del total de alimen-
lo ingerido, un'a parte es dedicada a

cubrñ las necesüades de nra¡telli-
miento del animal y el resto es utili-
zado Dara la síntesis de tejidos corpo-
rales,'un aumento del nivel de-inges-
tión haría que la Proporción de nu-
trientes dedicados 

-ai 
órecimiento au-

menta¡a {Ferreil Y cols., 1986J.
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Factores de variación:

78
Edad (meses)

f_l genotipo patemo F1l eaao de la ¡oadre ffi residual

l-l genotipo rlraterno ffi rr-. de corderos por parto

l€l irflu.r'"i" matema ffil ,.'o

Necesidades de msntenimienta

Las necesidades para el manteni-
miento de las funcibnes vitales oue-
den suponer, en algunos casos, una
parte importante de las necesidades
totales, va oue en ellas está incluido
el sasto debido al transporte de iones
enll organismo, el coste de síntesis y
renovación de los tejidos proteico y
qgso. y el ocasionado .por-ia-regulá-ción térmica del organismo (Koong y
cols.. 19851.

La importancia relativa del gasto
energéticb que exigen estas funciones
va¡ía de forma importante entre órsa-
nos v teiidos, por'lo que no todas las
estructuras corporales contribuyen en
la misma medida al gasto toial de
mantenimiento. Así, por ejemplo, en
el intestino delgado ei totai deia pro-
teína se renueva cada día, mient¡as
que en el hÍeado lo hace dos veces al
día y en el rñúsculo esquelético el pe-

ríodo de renovación viene a ser de una
semana. En los depósitos adiposos la
actividad metabóliia es aún irás len-
ta y varía con su localización. La gra-
sa interna, al estar más vascularizada,
tiene unas necesidades de manteai-
miento mayores que la gasa subcutá-
nea, la cuáI, además, aI actuar como
aislante impidiendo la pérdida de ca-
lor, puede ocasionar, en determinadas
circgnstancias de baja temperatura,
un ahorro de energía superior a las ne-
cesidades del proiio teiido graso sub-
cutáneo {Koong y cols., 1985).

Las necesidades de mantenimiento,
expresadas como porcentaje de las ne-
ceiidades totales,' disminúyen duran-
te el período de crecimientó, debido al
incremento de peso, edad y estado de
engrasamiento V a la menor propor-
ción de los teiidos metabóiicáménte
muy activos {Graham, 19S2).

Por ot¡a parte, las diferencias entre
genotipos ovinos en Ia locaiización de

FiE. 2.-Pofl:entajes
de la variación total
en el peso de los
carderas desde el
nacimiento hasta
)os ocho meses,
explicada por )as
distintos facfores.
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las reservas ffasas Y en la comPosi-
ción de la eallancia de peso determi-
nan variaciónes en las nbcesidades de
mantenimiento de los animales du-
rante el crecimiento. Otros factores ta-
les como la estación del ano, la tem-
Deratura, ia humedad relativa, las
bondiciones de las i¡stalaciones, Ia ra-
diación solar, el movimiento del aire,
la oluviosidad, la actividad muscular,
la ingestión de energía y agua-y las en-
fermédades pueden afectar a ias nece-
sidades de mantenimiento de los ani-
males [Van Es, 1972).

Teniéndo en cuenta todos los facto-
res mencionados, la estimación de las
necesidades de mantenimiento es

com¡licada v los resultados obtenidos
muv variablés; sin embargo, se ha en-
con"trado que la mavor parte de la va-
riación es 

^explicada pof el peso de los
animales eievado a la Poténcja 0,75,
que se define como peso metabólico'

Ingestién voluntaria

Otro de los factores que limitan el
crecimiento, determinando el plano
de alimentación. es la capacidad de
ineestión de los animales y ésta de-
pinde, fundamentalmente, ilel tipo de
álimento utilizado v del tamaño del
animal. Como se puede observar en
ias sizuientes ecuaiiones (ARC, 19801,
que rélacionan la materia seca ingeri-
da lMSi) con el peso vivo (PV) y la me-
tab¿licidad de la dieta (q: energía me-
tabolizable/energÍa bruta), al aumen-
tar Ia concentraiión energética de la
dieta, la insestión de mateiia seca des-
ciende cuaido se utilizan dietas a ba-
se de concentrados {ecuación 1J,

mientras que cuando se utilizan die-
tas a base'de forrajes la ingestión de
materia seca aumenta con la concen-
tración energética de la dieta fecua-
ción 2). Eilo es debido a que los ani-
males tienden a mantener constante
su consumo energético cuando reci-
ben dietas con colcentrados y a que

Ia capacidad de repleción de los forra-
ies disminuve al airmentar su calidad,
termitiendó mavores niveles de in-
gesüon.

N{SI ls.&e.o"/d.): -1'5+ 704'7
q. +o,ibz PV (kg.i [Ecuación 2)

Por otra parte, la caPacidad de in-
eestión experimenta variaciones esta-
óionales, q:ue han sido puestas de ma-
nifiesto eñ rumiantes salvaies como
Ios ciervos y en algunas razas ovlnas
como Ia Soáv, de características muy
nrimitivas l(av, 19S5)' También se ha
bomorobadb lá existencia de u¡a de-
presión invernal en la ingestión de ios
corderos en crecimiento. En una com-
paración de seis diferentes-genotipos
únicamente los corderos de la raza
adaniada a unas condiciones ambien-
talei más duras (scottish Blackfacel
manifestaron estas variaciones esta-
cionales en la ingestión, como se pue-
de observar en Iá figura 3 (Mantecón
v cols., 19891. La intéracción del efec-
io del fotopeiíodo o estación por el ge-

notipo v por el tipo de dieta debe ser
teniáo éri cuenta cuando se trate de
estirnar la ingestión en los corderos en
cr€cimiento.

Crecimiento compensatorio

Nos hemos referido a una desuiP-
ción del crecimiento en una situación
característica de los sistemas intensi-
vos de producción ovina, en los cua-
Ies ia diSponibilidad de'alimento no es

Iimitantti. Sin embargo, actualmente,
la meior utilización dá los recursos na-
turaiés es un objetivo prioritario en el
desarrollo de sistemas de producción
animal, lo cual lleva, necesariamente,
a Densar en sistemas extensivos de
oróducción ovina de carne. Una ca-
iacterística de estos sistemas es la es-

tacionalidad en la disponibilidad
cuantitativa y cualitativa de alinlento
a Io larso del ano; por ello, el interés
en conócer el efecfo que una reduc-
ción en el ritmo de creiimiento duran-
te una fase puede eiercer sobre ias eta-
pas posterióres del'crecimiento (MLC,
19891.

Después de un PerÍodo de restric-
ción alimenticia, lós animales pueden
responder a la mavor disponibilidad
de álimentos aumeñtando su ritmo de
crecimiento por encima dei corres-
pondiente a'los animales en c¡eci-

MSI f erlks'o's/d')= 150'3-78'o
q.-o,siiP\¡tkg.l (Ecuación1)
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miento ininterrumpido, hasta com-
Densar total o oarciálmente su retraso
bn el crecimiénto. Este tipo de res-
Duesta. denominada crecimiento com-
pensatorio (Allderi, 197C), puede con-
iribuir a aünrentar la versátilidad de
los sistemas de producción, permi-
tiendo amolia¡ ia bferta de corderos a
lo larso del año mediante Ia resiric-
ción de la ingestión durante el perío-
do de crecirñiento invernal o ristival
para efectuar el acabado posterior-
mente. Por otra parte, ias relaciones
establecidas entré componentes cor-
oorales cuando los coideros crecen
ininterrumpidamente no pueden ser
aolicadas cuando ésios se ven someti-
dbs a diferentes ritmos de crecimien-
to (Greenhalgh, rsa0; Hodge, Star,
1984). No obstante, la respuesta a la
realimentación después de un período
de restricción dista de ser homosénea
y la manifestación del crecim"iento
compensatorio depende de varios fac-
tores, tales como: la intensidad y la
duración de la restricción, Ia edad v/o
el peso en el momento de la restiic-
ción, las características de la dieia, el
genotipo y las variaciones estaciona-
les en ia ingestión,

En térninos generales, los animales
muy jóvenes no son capaces de com-
Densar totaimente el retraso en el cre-

cimiento nroducido durante la restric-
ción, dadb que la respuesta en creci-
miento compensatorio depende en
eran rnedida del erado de madurez en
él momento de éomenzar la reslric-
ción. Por otra parte, el crecimiento
cornpensatorio es generalniente ma-
yor cuanto más iargo es el pcríodo de
rest¡icción y la duraciórr del período
de creciniento compensatorio más
iargo cuanto más seve^ra sea la restric-
ción practicada. Ei genotipo ovino
puede determinar diferencias impor-
tantes en la manifestación del creci-
miento compensatorio, tanto por dife-
rencias en ei ritmo de madurez corno
por presentar variaciones estacionales
en Ia capacidad de ingestión.

El mayor crecimiento que se ha ob-
servado en los corderos después de un
período de restricción en la ingestión,
ál compararlo con el que tiene Iugar
cuando los animales crecen inin-
terrumpidamente, es consecuencia de
una mayor ingestión, de una reduc-
cióin en las necesidades de manteni-
miento, de cambios en la composición
de Ia ganancia de peso y/o camLrios en
la eficiencia de utilización de los nu-
trientes. La cont¡ibución de cada uno
de estos factores y su interrelación en
Ia manifestacién del crecimiento com-
pensatorio no es bien conocida, dada

Fig. s.
Desviaciones de Ia
ingesrión (g. MS/d)
con relación a la
regresión índividual
de lo ingestión en

función del üempo
pom cada genoüpo
de co¡dems.
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Ce la dieta sobre el crecimiento radi-
ca en la posibilidad de utilizar las re-
servas corporales en las últimas fases
del acabado de los corderos como
fuente de enerqía para el crecimiento,
siemore v cuañdola diela sea lim!tan-
te en enéreía Y exista suficiente canti-
dad de pro"teíáa disponible para I.a sín-
tesis de estructuras proteicas [Vipond
y cols., 1989i.

COMPOSICION DE IA GANANCA
DE PESO

La comoosición de la F,anancia de

oeso varÍá a lo largo del-período de

trecimiento, va que el inclernento de

neso que tiene lugar desde la concep-
iión hasta ia madurez no es un cam-
bio simple de. pequeña.a gran,escala,
sino un cambio progreslvo en ias pro-
porciones de los dif-erentes tejidos. Fs

lácil comprender que órganos tuld9-
mentales pa¡a el mantenimiento de la
vida, como el cerebro o el aparato di-
gestivo, sean de desarrollo temprano y
ótras partes, como músculo o grasa,

sean ile desarrollo tardío, aunque su
interés desde el ptrnto de vista pro-
ductivo sea nrayor (Harnmond y cols.'
1eB3J.

Es'eeneralmenie acePtado que )a

curvaYndic¿da para el cr'ecimiento del

las dificultades pa¡a su estudio (Ryan,
1S90).

Relación energía/Proteína
de la dieta

Por lo que se refiere a la relación
errergía/prótcÍna de-la dieta se ha en-

contíadó, en general, un aumento del
ritmo de'creümiento, al artmentar e]

Fig. 4.-Efecto del
contenido pmleico
de la üeto y del
nivel de ingesüón
(aJto, medio, bajo)
sobre la ganancia
díaria de peso en
cordercs de 75 a
40 kg. de peso vivo.

Fig. S.-Cuwos de

evolucíón del rittno
de ganancia de lcs
diferenLes Partes Y
lejidos del cuerPo.

mayor contenido
prcteico de la die-
ta, hasta lograr al-
canzar un nrvei de
máxima respuesta
que. se correspon-
deüa con las nece-
sidades para un
crecimiento más
elevado (Biack,
7574).

Sin e¡nbargo, la
respuesta de'la ga-
nancia oe peso al
contenido proteico
de la dieta depen-
de del nivel de in-
sestión, tal v como
ée puede observar
en la figura 4 tAn-
drelvs, Orskov,
1970aJ.

Otro efecto del
contenido Proteico
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Madurez temprana o alto nivel de ingestión.

Madurez ta¡día o bajo nivel de ingestión.
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animal en su conjunto es válida para
las distintas paries o componentes
ccrporales. aunque el puntb de in-
fleiión denende del momento del de-
sar¡ilo en qu" re encuentre el animal
(Prescot{, 1-979).

Como puede observarse en la figu-
ra 5, de las pautas de crecimiento"en
el organismo, una onda de crecimien-
to comienza en la cabeza y coniinúa
I-racia la parte posterior dei cuerpo y
ondas secundarias comietr"utr r.r lá
parte disiai de las extremidades hasta
coincidil en el lomo, oue es la última
parte en desarrolla¡se;'este hecho tie"
ne el interés de poder,controlar el de-
sarrollo de las difereirtes paltes del
cueipo, dentro de cie¡tos límites, ne-
diante cambios nul¡itivos, puesto que
una restricción afectaría más a los
componentes de desarrollo más tardío
(Burton, Reid, 1969).

El estudio de la evolución del neso
del cuerpo y de sus componentds se
ve dificriltaáo por la relaóión sigmoi-
dea indicada ánteriormente v 

"sería

mucho más sencillo si esta rélación
fuera lineai. Huxley {1924) encontró
que existía una relación entre el peso
de una parte del cuerDo hente a^otra
parte del cuerpo o frente ai total v oue
ésta relación óra de la forma: y'=,itÉ.
pudiendo Iinearizarse esta relaóión en
Ia forma l_og'=logo +b logx. Siendo _v
el peso de una pa¡te o componente
corqoral yx el peio del cuerpó o algu-
na üe sus partes con la que se compa-

m y; a y á son constantes. Cuando b,
denominado coeficiente de alomet¡ía,
es igual a 1 indica que y y x crecen a
un mismo ritmo; por ejemplo. el teji-
do muscular cuando es compa¡ado
con el peso de Ia canal; si b es'mayor
que 1 indica que cl crecimiento de y
es mayor que el crecimiento de x e y,

sería úna parte o tejido de desan'olló
tardío y como ejemplo tenemos el te-
jido graso, ai compararlo con la canal;
inversamente ocurre cuando b es ma-
yor que 1, como es el caso del tejido
óseo. Como eiemplo de las variaciones
que ocurrer á lo largo del crecimiento
en la proporción de" los diferentes te-
jidos se presenta la figura 6 (Castrillo,
1.975).

La imposibilidad de adición de las
ecuaciones alométricas indicadas ha-
ce que sean cuestionadas conceptual-
mente y de difÍcil utilización. Por este
motivo, los grupos de Tavlor v Butter-
field (Butteifield, rgao; 

"Ta¡'lor. 
Firz-

hugh, r0zr) se plantearon el esiudio
de la composición corporal del gana-
do ovino a Io largo del órecimienio, en
términos de unidades de peso a la ma-
durez. Tanto el peso del ánimai como
de cada uno de'sus comDonentes fue
convertido a una proporóión dei peso
o del peso de caáa óomponente'a la
madurez.

Con ios valores en esta forma de ex-
presión relativa se obtuvo oue las Dar-
ies y el total del cuerpo só ajustaban
a una ecuación cuadrática de la for-

Fig. 6.-Yoriociones
en )a composición
corporal rcferidas a
la sustancia fresca
del peso vivo vacío
tpvw,
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FE. 7.-EJecto oej

contenida PÚteico
de ta dieto Y del
nivel de ingestión
(alto, ntedio, bajol
sobre Ia retención
de nitrógeno en

corderos de 75 a

40 kg. de Peso vivo'

me: v=D+qx+nc, dondey es el peso

*:.li:ru;, ::'T ll*át'::H.:i:,|:i:
i;,;;d el Peso vivo del animaI ex-

iklj i n*¡:3. :ü' ::',"'.fi,t' J:":
iá q". el peso de.ias.partes es cero'

:ltfui,tii:$ruulT5:iüii
ll**;,l"sri1"''.'.fr1i:i:iJ#¿i:3
gi'#, J,'lli 

"i 

."#ffi1'13'ii'*'t"*ott'
licar Ia ecuación a la lorma:

de madurez temPrana Y a la inversa

cuando q es melor que 1'
"Tu utoiui" de Ia aitividad,"t,l91"l
coeficiente- q puede 

Tt" "á¿tTi"d?f"1oa¡tir de los va-tores oe
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blicado por el Aedcultural Research
Council ianC, rslo-1984). Otros sis-
temas de estimación de las necesida-
des son utilizados con buenos resuita-
dos en los diferentes países, pero es el
propuesto por el ARe uno de los que
inás' versatilidad permite, al estimar
las necesidades de los animales desde
un punto de vista factorial, lo cual
conlleva la necesidad de conocer mu-
chos parámetros, aún hoy desconoci-
dos, si se desea aplicar correctamente
a las distintas condiciones de explota-
ción, razas, etc. de nuestro paÍs.

Pa¡a el eiemplo a desarrollar se uti-
liza¡án ios'datós de un cordero de 20
ke. de peso vivo lPVl, con una qanan-
cia diaiia de 150'sr,'v una dietá cuva
metabolicidad (qJ-es de 0,5,

Necesidades energéticas

N ecesidades de mantenimiento

Metabolismo de ayu-
no = 0,06 x {PVi1,08J0,?5 = 0,54 Mcal./d.

- Gasto energético por activi-
dad = 0,0025 x PV ; 0,051 Mcal./d,

- Totai necesidades de manteni-
miento en energía neta = 0,59 Mcal./d.

ñ¡ecesidades de crecimiento

- EI contenido enereético de Ia ea-
n ancia de peso en"lr{cai .lk1l=
0,60 + 0,084 xPY =2,28.

, - Necesidades diarias para creci-
.miento en energía- neta=

2,28x0,750 = 0,34 lrlcal.

Hasta este momento se han exDre-
sado las necesidades en términoÁ de
energía neta, y si se desea traspasar es,
ta eipresión a otra forma enersética

i como la energía metaboiizable, Ió cuai
i facilitaría la ialoración de los alimen-
itos y la formulación de raciones, se ha
, de tene¡ en cuenta la eficiencia con

q.ue la energía es utilizada para las dis-
nntas iuncrones e¡l ei orqanrsmo.

Se ha observado cue liretención de
energía en el orqanismo no está rela-
cionáda lineame"nte con la ingestión v
esia cu¡vilinearidad no fue e"xplicadá
completamente por cambios en la me-
tabolicidad al aúmentar el nivel de in-
gestión, La relacíón indjcada lleva a

[ue para Ia estimación de las necesi-

dades no pueda considerarse una efi-
ciencia néta constante para manteni-
miento v para prociucción, v esi.e he-
cho debe ?le sei tenido en iuenta, de
acuerdo con los cálculos que se indi-
can a continuación.

Km=eficiencia de utilización de la
energía metabolizable para manteni-
miento = 0,546 * 0,30 x q = 9,696.

Kf:eficiencia de utilización de la
energía metabolizable para crecimien-
to = 0,006 + 0,78 x q= 6,396.

B =Km/(Km-Kf)=2,32.
P=KmxLn(KmKfl:0,395.
R=necesidades de crecimiento en

energía neta/necesidades de manteni-
¡niento en energía neta:0,58.

Z=necesidades de mantenimiento
en energía neta.

Necesidades totales en energía meta'
bolízable = ZIP x Ln[B/(B -r- 1)] = 1,0s
Mcal./d.

Fig. B.-Efecto del
contenido en
protelna bruta
(10o/o: ., ffi, 

^,20o/o: o, L',l)
y del nivel
de ingesüón
(alto: e , o,

meüo: A, A,
bojo: @, D) sobre
el contenido en
niñgeno de Ia
canal en corderos
de 27 y 40 kg. de
p$o'two.
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Necesidades proteicas

- Necesidades de mantenimien-
to=2,2 gr,Kg.-o"/d. =20,7 $.1d,

- Contenido Proteico de la ganan-
cia de peso en gJ-,lkg'=
160.4-1.,22i PV + 0,OlOS x PV',.

- Proieína retenida en la ganancia
diaria de peso=21,0 gr- 

- Proieína reteúida en la la-
na = 21,0 x 0,1 + 3 = 5,1 €r'/d

- Necesidades totales=46'B gr./d'
en cantidad neta de Proteína.

Al igual que en el caso anterior, de-
bemos"tenei en cuenta la eficiencia de

utilización de la proteína y cuánta de

esta proteína es aportada por la sínte-
sis de los microorganismos en el ru-
men,

Sí se tiene en cuenta que Ia síntesis
de proteína microbiana está en fun'
cióri de la disponibilidad de energía y
nitrógeno para los microorgalismos
rumiñales,-la miíxima capacidad de

síntesis proteica en el rumen es de

35.1 sr. de proteína por li{cal, de ener-
sía m"etabolizable y Ia máxima capaci-
üad de síntesis pioteica debe ser al-
canzada si se prelende una óptima uti-
lización digestiva de la dieta; enton-
ies: 1,69 tvtT Etr¡/¿ x 35,1 = 59,47 8r' de
nroteina microbiana sintetizada.' Acentando que Ia Proteína micro-
biana'posee un eo% dé nitrógeno ami-
noácido, aue la disestibilidad real del
nitróqeno'aminoáóido de Ia proteína
micróbiana es de un 85% y Ia eficien-
cia de utilización de la proteína absor-
bida es del 80%, entonces:
59,47 x 0,80 x 0,85 x 0,80 = 3.2,35 gr'
de proteína.de origen microbiano en

cantloao neta.
Si las necesidades estimadas eran

de 46,8 gr, 1' 32,35 gr. son aoortados
oár ü niotéina sintétizada en el ru-
inett, el resto [14,45 gr'J- deb.erá ser

aoortado por la proteína del alimento
á'ue atraviese el rumen sin ser de-

Siradada'

Asumiendo que la Proteína de la
diáiá tiene una digestiúilidad real del
al,l" v la eficiencia de utilización de

la próteína absorbida es de un 75%,

enfonces: 74,4510,7510'80 = 24'08 S'
de proteÍna de origen alimenticio qge

debe pasar el rumen sin ser.dgff$a;
da, Io cual implica una degradabllloao
de 59,a7i f 59,47 + 24,08) = 0,71 Para
una insestión diaria de 83,55 gr' de
proteÍná bruta.

Aplicación práctica

Teniendo en cuenta Ias ecuacionés
i¡dicadas para Ia estimación de la in-
eestión, ui cordero de 20 kg' de Peso
íivo. con una dieta de una metaboli-
cidad de 0,5 puede ilegar a ingerir 980

s', de materia seca [ver ecuación 19'" A modo de eiemPlo, s-e supon€ q'le
a partir de heno de mediana caUdad,

át'.t¡u¿" v de soia se debe formuiar
üna raciónba¡a el-mismo ejemplo an-

terior (20 kg. de PV y 150.gr'.de,ga-
nancia diaria), suponiendo Ia slguren-
te composición. de ,las materlas prl-
mas fvei recuadro abajo).

Es necesario tener en cuenta la ne-

cesidad de aporte de una determinada
iá"ti¿ua de lorraie en la dieta para lo-
scar mantencr la Tisiología del rumen'
For otra parte, se ha encontrado un
efecto beneficioso en dar a los corde-
ioi la cebada en grano, frente a la mol-
turación o trituración, por cuanto pro-
duce un estímulo en el mantenimren-
io de la actividad ruminal, 'evitando

pro.utot digestivos (Peláez y cols ,

1982].
Si le oarte de una ración de 20% de

forraie ,1 ao% at concentrado, este úl-
timo'déberÍa estar constituido por un
85% de cebada Y un 159ó de harina d.e

soia. Con un coircentrado y un forraje
de las características indicadas sería

suficiente con dar a los animales 600

s. de materia seca, repartida en la for-
ñra sisuiente: 100 gr. de heno, 425 gr'

EM (Mcal'/kg.) Prateína bruta (gr'lkg')

Composición en materia seca
Degradabilidad

proteica (%)

Heno
Cebada
Soja

50
80,
63'

60
100
480

L,67
3,11
2,94



de cebada \' 75 sr. de harina de soja,
además def corróctor que permita cu-

brir las necesidades de ios anirnales
en vitaminas v minerales.
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