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En este artícula se infenfa tevisat, con ura orientsción aplicati'
va,1it fundamentas y norrnas que, desde el punto de vislo nutritivo

"-dá-áf¡Áui^toción, 
leben fenerse en cuenlo en Io crianza artificial

de los carderos.'- 
Disrrués de considerar las posibilidudes que hacen de la laclan'

, i o-ort'if i i al 
" 

n o I é c n i c a al I e r n o I i v a e n d e I e rrit.i n o dos-sisf em as de
ffiffi }ffi lioiluií¡an, el traboio se esfruciura en tres opartodos' En primer lu-

6or se describ en [os aspectos re]ativoi a Ia fisiología -digestivo 
que condicionan Ia for'

lir.t*;¡il illi¡'á-riqÁ a9 tpt susti.tutivos-lúcleoí. A lontinuaiión re.pone de y9n1-''iiiiliii 
"í,iii"¡iáád "n 

t" determinación de las necesidades energétiéus y proteicos,
'i^x:¿^ ^ t-.';-t'--^..;nnac antrc n^hnc v n ln< fnrlores nne influven sobre Ia relación'dehido a las'i¡.,tára.ccic;nes entre ambas y a los factores que influyen sobre Ia telación
rintimn onct'oínln¡.af eínn de la dielo. Fínalm"irte. sc iuitifican las razones que obli'ónlima enetpíalorcteíno de Ia dieta. Fínalme-nte, sc iuitifican los tazones que obli'
gon o ,u^piit ino serie de normas de alimentoción duronte la lactoncio añiJicial y,
"para cada'una, se propone una recomendación ptáctica

La cría de los animales durante la
fase de lactancia, urla vez separados
de sus madres, utilizando sustitutivos
lácteos, ha sido ampliamente utiliza-
da en el ganado vacujro y, sin embar-
so, no lo"es tanto en él gánado ovino.
ta técuica de lactancia altificial ha si-
do utilizada desde hace mucho tiem-
po para criar los corderos huérfanos,
érnpleando leche de oveja o de vaca;
pero, aunque los resultados han sido
buenos, no ha supuesto la generaliza-
ción de la técnica.

Desde hace más de dos décadas las
investigaciones en reiación con la téc-
nica de iactancia artificial han permi-
tido que muchos de los problemas téc-
nicos havan auedado résueltos desde

el punlo de vista aplicativo. A pesar
¿e'ello. existen en el momento actual
demasiadas reticencias para la utiliza-
ción de la laclancia aftificial en los
corderos, en parte explicables por los
crrores comeiidos en'la mala aplica-
ción de la misma, que iimitan en Sran
medida su difusión.

La relativa desatención que ha su-
frido Ia técnica de lactanciá artificial
en el campo de ia investigación en
producción ovina se expiica, al menos
én parte, por la menor imPortancia
económica-de la esnecie ovina en mu-
chos de los paísés generadores de

ciencia v, sobrb todo, for ]os ciclos de
explotaóión y orientaóiones producti-
uai de esta éspecie en los páíses con
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Además del ahorro económico oue
pueoe s.uponer la crianza artificial.de
ios corderos, se aiaden una serie deventajas relativas a la mejora de lái
srsremas.de explotación y de ma¡eio
X,.a 1 lendir,n 

iento oroduc[ivo, algunás
oe- tas cuales se indican a contfnua_
ción:

- La.sepalación del corde¡o de Ia
maore., .inmediatamente o poco des_
pués del. parto, permile .l ..br:t.o-L]i-
ro oel c.lcJo productivo de las oveias
en tos srsternas de producción de cár_
ne.

. - Evita los problemas de la lactan-
cla natural de los corderos en el caso

[?,1r"1.. 
ovinas de baja producción

- Far.,orece la cría cje mayor núme_

f^d:^ul|*Íles, al e.hmi¡ar'J p;;üi;_
ma ce la alimentación naiural'de loscorderos nacidos de parios múltiplei.
_\renoo, por_[anto, indiscutible sú in-cluston en los programas encamina-

;;?ruáoln.r..enrar 
la protificidad del

. -. Disminuye los costes de alimen_
\Tton, en el caso.de las ovejas dedica_
ogs,a la produ.cción de ca¡ne, al redu_
crr.la l¡ntidad de alimento, á" bue"acalldad necesarios durante Ia lactan_
cla.

-,.Permite |n mejor control de las

::;ii,'i:'??: 
higiénico'san ilarj a s d e I a

;'"'f,+:1iff{trii.,i,'Jiiffi ,"*r,T,verslo.n extra de material [ooOiiz.s,espacio, sustitutivos lácteos,'etc]iuí
aumento en las necesidadeé ¿e ídano

flgdgr efectivos ovinos y desarrolla_
oos ctentilicamente, como Aust¡alia.
l\yeya 49Ja.r1da, el Rei¡o Unido, loé
::,?9or Unidos y la Unión Soviética,
en ros qu€, bien la importancia de láproducción lanera, bieir el,á.riniio-u
eoades y.pesos relativamente eleva-
oos,.o ambas.cosas, relegal ]a fase de
crecrmrento du¡ante ei péríodo de lac_
Ianc¡a a un segundo pla-no. En la cuen_
ca medtterránea y más concretamente
en.nuestro país la edstencia de razas
o\¡inas de ordeño y el hábito de cou-
sumo. de corderos lechales sitúan la
cuesüón en una perspectiva b;en ais_
irnta.

d_e obra, y estos condicionantes han derene¡se en cPenla en la decisión de oo_ne¡ e¡, ma¡cha esta técnica, 
"dem-iJdlconsidera¡ el sistema proaú.tirá u" i,icoljunto para cada cáso concreto.xn los sistemas de producción de

9.Tne je puede realizarla lacta¡cia a¡_rrncral con el totai de corderos produ_
cioos, sl se desea intensifica¡ el siste_
ma aumentaudo el número de parlos
por 

+no.y redu-r_-iendo los costes ile-ali_mentación de^las ovejas 
"l 

,upri*ürl
Ia, lacfancia. Ot¡a altérnativa,'más fá_

."iiil:#l : f ::¡i1','í,X'::, :"i fi : f i: i#rtancia.a¡tificial en ei .rró ar-füiá._
tos múltiples, mantenjendo un ,oid*_ro con la madre; de esta fo.m" ,á pui_
den evitar los ret¡asos en et crecimien_
ru cuanoo tas ovejas tienen que criar
d-os o tres corderós, sjtuaciói qu*-*,
trecuente cua¡do se aplican t¿ónicas

uqi,¿To", 
v de auménto ¿u ü-tell

sf*ii,r,;t".liJfr It',il*tfifl,}
cion 0e. las caracterÍsticas gené{icas deras ov€Jas en cualto a Ja expresión deras relaciones maierno_filiales. En ra_

á,1X.iiil'i,1i; ::, J3:fJ 1f 

" 

ii1.'.-"*1
mente intensa en cuanto u la f"ciliáái

iffi '11 
i:,Hi J:fi "r,"#til;,:,.#cronada,po¡ la. presencia o ,us.nc-iu

u.er coroelo, 9isminuyendo drástica_

*:::i j3,:lf:i::",h"' *,'cho' iu-

ir i;,:iu üi*t*ri *,á1:j: ff{

fi*lxjfn#,i.';j*uy*",,,",m,
r fl ":ü'"i 

l"Tl,?.:ü'5 :i: i,:l'(;'i: :i.* :pro, la raza Assaffl no.oi

i?r #; r"j:Er : ; n?' :fl ".f ü 't' 3" #i

6ii:nl¿Tt;'*T',{i{fr''J".jffiixde la parider"- E;l;;;
ductoias áe i;;ü; ;;hT::,#":t 3:::

|:}_ ü¿,1i: fii". J:iÍ T"""til J,f ;t, $ :
;i::ffi T¿?H,l " 

"i 
" I Í :*::'.: f"J,:1

an¡males hasta después del destele delos corderos, lo cual puede dar luear



a problemas digestivos por sobrecarga
en los_ corderos y limitar posterior-
mente la producción láctea d'e las ove-
jas.

La técnica de lactancia artüicial va-
ría, lógicamente, dependiendo de las
caracterísücas del producto final que
se pretende produói¡. En el caso'de
pro_ducir corderos lecbales, el objetivo
es lograr el miíximo crecimientb du-
rante el período de lactatcia, comoa-
üble corla obtención de u¡a canal'de
características adecuadas. Sin emba¡-
go, si la producción se orienta a la ob-
tención de corderos cebados, ei plan-
teamiento sería minimizar los cbstes
4e su alimentación dura¡te el período
de lactancia. La reducción en'el nivel
de ingestión du¡ante la fase de lactan-
cia llevaría a una crisis del destete me-
nos inten_sa y un crecimiento compen-
satorio duránte la fase posterior al
destete.

En este babajo se t¡ata de presentar:

- Las peculiares características di-
gestivas de ios corderos durante ia fa-
se de lactancia.

_ - Los aspectos más ¡elevantes de
la esümación de las necesidades ener-
géiicas y proteicas.

- Las prácticas de manejo que es
necesario iener en cuenta ei iá apli-
cación de ia técnica de lactancia-ar-
tificial.

ASPECTOS FUNDAMENTAIES DE
LA FISIOLOGIA DIGESTTVA

La etapa de prerrumiante represen-
ta un esfado dó transición oue se ini-
cia en el rnomento del nacimiento y
avanza progresivamente para finaiizar
en el momento en que, independien-
temente du que persista la ineesl.ión
de leche, el ristatilecimiento de"la ac-
tividad ruminal permite la nutrición
del animal a pariir de una dieta sóli-
da característica y propia de los ru-
mlantes.

En el inicio de esta etapa tiene lu-
gar una rápida sucesión de cambios
que., a pesa¡ de. su complejidad e im-
portancia, pueden ser superados con
iasas muv l;aias de mortalidad, EI co-
nocimiento de Ia evolución v del rit-

mo con que se producen los cambios
que c¡l¡cterizan los aspectos fisiológi-
cos dela digestión nos permiten esía-
blecer las direct¡ices báiicas a sezuir.
desde el punto de vista de la nutri"ción
y alimentación del cordero, hasta el
momento del destete.

Es preciso destacar, en este sentido,
las diferencias en relación con la ob-
tención de los nutrientes pa¡a cubri¡
las demandas del organisnio; Du¡ante
el desa¡rollo en ei útero materno la
glucosa, los aminoácidos, ete lleqan
al torrente circulatorio, a través dá la
placcnta, para .su lnetabolismo. Des-
pues del nacimiento es preciso el con-
sumo de leche o de diétas lácteas de
forma que, tras la digestión de los
principios inmediatos, los nutrientes
puedan ser absorbidos en el intestino
delsado.

Lá facilidad con que los corderos se
adaptan a estcs canibios se debe, fun-
damentalmente, a que:

- La permeabilidad de la mucosa
intestinal permite la absorción de mo-
léculas de gran ta¡naño V, en conse-
cuencia, la posibiiidad dd utiliza¡, sin
ser hidrolizádos, componentes nut¡iti-
vos y ias inmunoglóbulinas del ca-
lostro.

- El establecimiento del refleio de
cier¡e de la gotera esofásica oue oosi-
bilita el paso de las dietás Iíqüidas di-
rectamente ai omaso y abomaso, que
son, en este momento, los dos úniios
compartimentos gástricos con capaci-
oao otgesirva.

- La rápida evolución en los nive-
les de secréción de enzimas digestivas
y en sU capacidad para hidrolizar con
gran eficacia los componentes de ia le-
óhe o de los reempiazantes lácteos.

Durante los últimos veinte años se
han publicado un nimero importante
de excelentes artÍculos y revisiones bi-
bliográficas, en los qué se describen
estos temas y se comentan desde una
p.erspec.tiva aplica,iva. A pesar de
slJo, y dado su intelés, trataremos su-
cintamente los aspectos eue tienen
mayor trascendenéia sobrd la nutri-
ción y aiimentación del cordero lac-
tante, los cuales han de ser tenidos en
consideración para la formulación v
utilización de lbs sustitutivos lácteoi.
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El reflejo de cierre de la gotera
esofágica

Es bien conocido que, durante la fa-
se de alimentación exclusivamente
láctea, si se producen los estímulos
adecuados, la dieta líquida ingerjda
pasa düectamente ai omaso-abó¡naso
merced al reflejo de cierre de la sote-
ra esofágica. Si no se producen ástos
estímulos, o si son insuTicientes, el ali-
mento pasa a la cavidad del retículo y
dei ruiren, lo que determina oue s'e
produzcan fermentaciones anómalas
ilue Ilevan consiqo una dismi¡ución
del apeüto, con e'i consizuiente retra-
so en el desarrollo, acidificación, que
compromete el inicio de la actividad
ruminal, intolerancias v. en conse-
cuencia, una reducción de la eficien-
cia de ulilización de ios nut¡ientes.

El refleio que determina ei cierre de
la gotera-esófágica es de naturaleza
nerviosa yse han considerado de.gran
jnlportancia, para su desencadena-
miento, los estimulos químicos, mecá-
nicos y táctiles, además de ia posición
de la cabeza y del cuello def animal,
durante la inriestión del alimento. Sin
embargo, pará Orskov y cols. (1970j el
cier¡e de lá gotera esofágica ei los. cbr-
oeros se proúuce, pol un mecalllsmo
pavloviano, antes de que el animai co-
lnience a inge¡ir la dieta láctea v con-
ceden gran imporlancia a los eélÍmu-
]os visüales e ñcluso a ios olfativos v
airditivos.

Las condiciones en au€ se realiza 1a

lactancia natu¡al se cónsideran óoti-
mas para ei esiablecimiento y mante-
nirniénto de este refleio. Son factores
de gran importancia los estímulos pro-
pios de la- relación materno-filiaf; el
oue la boca, la fa¡inee v la sotera eso-
fágica estén en un rñisí,o e'ic durante
la ingestión; que la temperatura de la
leche eslé próxirna a 37-40'C; la per-
fecta homogeneización y la compbsi-
ción de la léche materná v. finalmen-
ie, ei comportamiento ingestivo del
cordero.

Por tanto, para eue en Ia lactancia
arlificial se eltable'zcan los estímulos
adecuados para el conecto desencade-
namiento dbl refleio de cierre de la eo-
tera esofágica es píeciso cuidar de fór-
ma extrema los urocesos de un ade-
cuado aprendizaje y de una adapta-
ción de los cordeios-. El empleo dd tc-

tinas, en lugar de utilizar cubos o be-
bederos, facllita esta adaptación e im-
pide degluciones de un-volumen tal
de dieta que, por dilatación mecánica,
puedan impedir el cierre adecuado de
la gotera esofágica v facilitar el paso
de parte tiel alimento al retículó-ru-
men. Es preferible establecer DerÍodos
cie alrrnó que forzar a los coideros a
ingeiir el süstituüvo lácteo y, para fa-
cilita¡ el establecimiento dá una nue-
va secuencia de estímulos. también
conviene sepalar los corderos de su
maüe lo anies posible.

El papel del omaso

En los animales lactantes, el omaso
actúa como órgano de absorción de
agua. Merced a esta función se redu-
ce el volumen del alimento ingerido,
quedaldo la leche, entre sus láininas,
en estado pastoso v permitiendo una
mayor capacidad dd ingestión. Asi-
mismo, el omaso tiene una función
puramente mecánica que se realiza
por el cierre alternativo de los conduc-
tos gotera-omaso v omaso-abomaso en
respuesta a los éambios de presión
que se producen en su inlerioi.

Los trabajos realizados por Pbijlip-
son {1970J para conocer cl'flujo de ali-
mento que atraviesa el omaso demues-
tran que el volumen del contenido del
abomaso controla la cantidad de ali
mento que sale del omaso y que, prác-
ticamente, todos los alimentot cue en-
tran en el omaso son comprimidos en-
tre sus laminilias para eliminar el ex-
ceso de agua. La bequeña canacidad
del omaso determina'que los'alimen-
tos no puedan permanecer en su i¡rte-
rior duiante laigos períodos de tiem--
DO. .

En la lactancia artificial, si el núme-
ro deitomas diarias se reduce a dos o
tres (éspecialmel¡te durante ia prime-
ra scmana,}, puede verse comprometi-
do el funciónamiento adecüado del
omaso. Ello se debe a que la cantidad
ingerida en cada toma puede ser lo su-
ficientemente grande como para supe-
rar la capacida? de abso¡cién de afrra
de este compartimento. En tal caso, el
omaso recibe un volumen suuerior a
su capacidad, Io que posibilifa el re-
troceso de parte de lá ingesta al ru-
men,'con lo que se pueden presentar
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las f'ermentaciones y alteraciones ya
mencionadas

La menor incidencia de diarreas v
el mayor rendimiento de ias dieias jl
seguir los sistemas de alimentaciórr
<ad libitum> se deben, en Darre, a oue
la alimentación se realiza én condiiio-
nes más semejanies a las de la lactan-
cia naturai {Amich Gali, 19701.

La acüvidad enzimática
y la digesiión de
los principios inmediatos

La capacidad de los animales
prerrumiantes para abso¡ber eficiente-
mente los nutrientes de diferentes orí-
genes está en función de la secreción
de cantidades suficientes de enzimas
digestivas. Walker (1979.} v Lvford v
Huber (1988) han descritó la" evolu'-
ción en la presencia y actividad de las
enzimas _digestivas á aivel gástrico e
intestinal dé los prerrumiantés, así co-
mo las impiicaciones de tal evolución
en ia digestión de las materias primas
ulilizadás en Ia formulación de ios
sustitutivos 1ácteos.

Hidrstos de esrbano

Los animales p¡er¡umiantes sójo
pueden utilizar con eficacia un núine-
ro limitado de hidratos de carbono.

La actividad de la enziina responsa-
ble de la irid¡ólisis de ia lactosá en el
intestino delgado es elevada desde el
nacimiento y mantiene su nivel ciu-
rante el períodc de consumo de dietas
lácteas. No obstante, puesto que Dare-
ce existir un límite eri la absoición in-
testínal de glucosa, hav también un lÍ-
mite en Ia capacidad de digestión de
la lactosa quei si se sobrepaia, pueden
presentarse problemas dé diarrea. La
actividad de Ia maltasa e isomaltasa,
por otra parte, aumenta paulatína-
mente desde el nacimiento hasta la
cuarta semana de vida, aunque en
comparación con otros mamífeios do-
mésticos su papcl es de menor inlpor-
tancia. La actividad amilásica, poi el
contrario, no es suficiente hastá el fi
nal del primer mes de vida. Se ha su-
gerido que la capacidad de hidrolizar
almidón en el 

-intestino 
deisado es

muy limitada, debido a la baiá activi-

dad de la amilasa pancreática. aunoue
el mayor problemá radjca, al narec'er.
en ia 

-posibilidad 
de utilizació; de loé

productos resultantes de la degrada-
ción del almidón; es probabie qúe los
valores de los coeficié¡:tes de dieesti-
bilidad observados para el alñd¿n
sean consecuencia, en parte, de la ac-
tividad microbiana en el intestino
grueso, por lo que cantidades relativa-
mente pequeñas de almidón pueden
dar lugár a diarreas. No se ha detecta-
do en ei jntestino deleado del cordero
la enzima capaz de hidrolizar la saca-
rosa y, aun cuando la fructosa puede
ser metabolizada a nivel tisula¡, su ab-
sorción intestinal es, en el mejor de
los casos, muv €scasa.

Po¡ tanto, lá dieestión de los hidra-
tos de ca¡bono eñ el corde¡o lactante
puede resu mirse en los siguientes
puntos:

- Solamente la lactosa, la qlucosa
y, la qalactosa pueden ser dige-ridas y
aoso¡olüas ellclentemente.

- La capacidad de utilización di-
gestiva de 

- polisacáridos compleios.
óomo el almidón, es lirrritada y la'ca-
rencia de ia enzima adecuada no ne¡-
mite la utiiización de la sacarosa.'

- Los hidratos de carbono no dlce-
ridos en el intestino deleado puedón
ser fermentados por la attividad mi
crobiana en el iniestino grueso, pero
los productos resultantes'no son ab-
sorbidos por el animal v pueden dar
lugar a la-aparición de diaireas.

No obstante, de acuerdo con los es-
tudios de Soliman v cols. 11979) es oo-
sible la incorporaiión de'almiáón^en
los sustitutivós lácteos, siempre sue
haya sido hidrolizado antes db su jn-
corporación.

Cabe mencionar, finalmente, que
existe un límite en la incorporación de
hidratos de ca¡bono en lós reemola-
zantes lácteos, por encima del cual se
presentan trastornos dia¡reicos. Este
nivel máximo répresenta el 45-E0o/o de
la materia seca y conviene tener pre-
sente que la aparición de diarreas-de-
termina una disminución.de.la diges-
tibílidad de los demás principios nu-
tritivos, afecta negativainente^a Ia efi-
ciencia de utilizaéión de los nutrien-
tes y al crecimiento de los corderos,
incide sobre los problemas higiénicos
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v sanitarios v puede repercutir grave-
"mente sobré la tasa de mortalidad'

En la tabla I fizuran cifras i¡dicati-
vas de la dieestibilidad aparente de

distintos hidiatos de carbono en los
corderos de hasta seis semanas'

Lípidas

Si el contenido proteico de la dieia
es similar al de la-leche de oveja, ios
corderos lactantes son capace-s de di-
serh v utilizar elevadas cantidades cle

[ioidós de distintos orígenes-
'No está ciaramente éstablecido. en

términos cuantitativos, hasta qué
ounto la lipasa pancreática es la res-
'nonsable dó la dieestión de los lípidos
bn el intestino delgado, Puesto que

existe una hidrólisis en ei abomaso
debido a Ia acción de una <estea¡asa
pregástrica> liberada en la región fa-
iÍne.-ea. El efecto de ambas enzimas se-

ríaáditjvo, v durante la primera sema-
na se ha eátimado qus la <estea¡asa

nresástrica,) tiene actividad suficiente
'oará diserir hasta el 70o/o de los lípi-
áos ore*sentes en la dieta láctea' Este
hecho es,de gran importancia, ya que,
durante los pnmeros dlas úe vloa' la
actividad dela lipasa pancreática puc-
de ser i¡suficienie paia digerir el totai
de lípidos v, por ta¡to, es necesario
aseqrirar la coágulación de Ia leche en
el abomaso.

La q¡asa representa, aproximada-
mente]el 35% de los sólidos totales de
la leche de oveja, es la principal fuen-
te de energía {'68% dei totall y su di-

.r^1-l ^ TI du¡a ¡

niááttllifi¿ud aparente de.diferentes tipos de-hidratos de ca¡bono

;dtüd;t en süstitutivos lácteos para iorderos*

Hifuaios de carbono
Dieestibilidad
aparente {%)

F..g=É-in{..i

' 

jir::--:;::

Tabla II
nisÉrüüill¿-d aparente de diferentes tipos de lípidos ernpleados en

ioitit"tit'ou láctáos para corderos

Dieestibilidad
añarente [%)Lípidos



gestibilidad rea_l es prácticamente del
700%.

- La grasa de la leche ha sido sustitui-
da, total o parcialmente, por otras gra-
sas o aceites en los sustitutivos iáciéos
(Bouchard y Brisson, 1970: lValker v
Stokes, 197-0; Theriez y cols., 1973i.
Los resultados obtenidos nor estos au-
tores indican que los corderos Dueden
tglerar una amplia variedad áe hpi-
dos, pero su origen, caracterÍsticas y
porcentajes de iñcorporación puedeí
afecta¡ a ia digestibiiidad de li dieta,
a su apetecibilidad, a la ingestión vo-
lunta¡ia. al ritmo de crecimiento v a la
composición dei tejido adiposo, 

-

En Ia tabla IÍ figuran loj coeficien-
tes de digestibilidád aparente. obteni-
dos por diversos autores, para diferen-
tes grasas -v aceites.

- Los factores responsables de la re-
duc.ción en la digestibiiidad de ciertos
acerles- vegetales y grasas animales
han sido relacionados con la loneitud
de la cadena de los ácidos eras;s. ei
graclo de saturación de los mismos, su
posición en la molécula de glicerol v
ia proporción de triglicéridos satu¡a-
dos. La digestibilídid de los lípidos
también está relacionada con la óanti-
dad y calidad de ia proteína de la die-
ta. Si se reduce la cantidad de proteí-
na y/o empeora su calidad, se ieduce
la digestibilidad de la mal.oría de los
.llpidos, con excepc_ión..de la grasa de
ra recne [Gtbne]' y Walker, 1977].

, .,lqi", conseguir.rrna elevada digesti-
outoa{I y evitar drarleas es necesario,
en toclo caso, emplear un agente emul-
s.ionante eficaz y que el timaño final
dei glóbulo graso sea inferíor a 4-5 um.
de diámetro con la finalidad de obte-
ner una adecuada homogeneización
de ia grasa en la dieta,

De acuerdo con los resultados obte-
nidos por diversos autores, el conteni-
do en lípidos de los sustitutivos lác-
teos para corderos depende de la rela-
ción prote.ína/energía-deseada. En to-
do caso, debe estar comprendida en_
tre el 259b de la materia'seca (con Ia
finalidad de mantener un aporie ade-
cuado de energía .sin tenei que re-
curnr a una elevacia ingestión de hi-
dratos de carbonol y el 5s?ó de la ma-
te¡ia seca (para er:itar una disminu-
ción.de la d.igestibilidad y la aparición
oe olarreast.

Proteínss

Las proteínas de origen lácteo cons-
tituy'en la base de la Tormulación de
los sustitutivos lácteos para corderos.
Ello se debe a que la aitividad de las
enzimas proteolíticas durante las dos
primeras semarlas de vida permite
una elevada digesljbilidad de las oro-
teínas de peso molecuiar medio y ba-
)o.

La renina dei abomaso, cuva activi-
dad aumenta durante las dos-primeras
semanas de vida, tiene como función
fundamentai la coagulación de la le-
che. lo que posibilitá la iniciación de
la digestión dela proteÍna y de la gra-
sa. La a.ctjvidad de la pepsina aum'en-
ta rápidamente desde el 

'nacimiento 
y

es la enzima responsable, cuando el
pH desciende despuós de la coasula-
ción de la leche, dél inicio de la dises-
tión proteica

Si no se produce la coazulación en
el al.tomaso, disminuve la"disestjbiti-
dad de Ia prrteÍna v áe los líóidos de
la dieta. Eñ este señtido. cl trátamien-
to térmico excesivo de la ieche descre-
mada, así como la incorporación de
proteínas de origen no láóteo, dificul-
tan o impiden el proceso de coagula-
ción; en este caso, disminur.e la sócre-
ción de ácido clorhídrico y áe enzinias
proteolíticas- en el abomaso y no se
produce el descenso necesario del pH
para que se inicie la hidrólisis nrotei-
ca. Por otra parte, el paso ¿l iniestino
cle uit exceso de proteÍnas no digeri-
das en el abomaso reduce la activldad
proteolítica de las enzimas pancreáii-
cas y parece guardar conexión con la
aparición de diarreas lstobo, 1983].

Las enzimas proteolÍticas de oripei
pancreático (tripsina, quimiotrii,slna
y carboxipeptidásasJ e jntestjnal ldi-
peptidasas y aminopeptidasasJ inire-
mentan su actividad durante ias t¡es
primeras semanas de vida, lo oue vie-
ne a demostrar ia importancii de Ia
forrnación del coágul<j y la dieestión
proteica en el aborñaso v puede"exnli-
ca¡ la menor digestibiiidaá de las ijro-
teÍnas de origen no lácteo durante los
primeros quince días de lactancia,

En la tabla III figuran ias cifras rela-
tivas a los coeficiéntes de dieestibili-
dad aparente, en corderos láctantes,
de proteínas de diferentes orísenes.
obtenidas por Walker y Kirk {íezs),
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Soii¡nan {1.977) y Peláez {19791 entre
otros autores.

El empleo de leche descremada co-
mo fuenle de proteína es adecuado, te-
niendo siempie presente cue durante
el proceso dd deshidratacidn debe evi-
tarse un excesivo tratamiento térmico.
El porcentaie de nitróeeno no oroce-
deñte de la'caseÍna es 

"un 
índicó de la

calidad _proieica ¡;, según T¡eacher
(19i3), d-ebe ser siiperíór al Z0% del
nitrógeno total en las leches descre-
madal. De Io contrario, además del
efecto sobre la djgestión en el aboma-
so, disminuirá la éficiencia de utiliza-
ción de los nutrientes v el ritmo cie
creci¡niento.

La sustitución de las croteínas de
o.rigen lácteo po¡ concenúados o puri-
frcados proteicos_ de origen vegetal
(soja. cacahuete, habas, guisantes-) no
ha tenido mucho éxito h"asta hacé ¡e-
latii'amente pocos años. Ello se exnli-
ca porque los métodos de preparació¡l
no perriritían eliminar, desiruir o inac-
tivar sustancias que tienen claros efec-
tos negativos soble la anetecihilidad v
la dige-stibilidad de la dieta 1'. en con-
secuencia, sobre el c¡ecimieáto. La ba-
ja uiilizacién digestiva de estas proteí-
nas se debe, fundamentalmenté, a los
siguientes factores:

- La no coagulación de ia leche en
el abomaso.

- Su contenido en hidratos de car-
bono soiubles no digestibles en el in-
testino dclgado v que, si no se elimi-
nan. puedán prór'ocai diarreas al ser

fermentado-c en el ittestino grueso.

. - La presencia de antitrilsinas,
hemoagiutininas I' factores aritigéni-
cos 1. otras sustancias que puedeñ de-
terminar reacciones aléfeicas eas-
trointestinales. La práctica' totali"dad
de estos conlpuestos puecien. actu¿,i-
mente, ser eliminados por diferentes
procedimientos antes de la il¡clusión
de las proteÍnas vegeiales en ios sus-
titutivos lácteos.

La utilización de ietaduras I'crote!
..nas bacterialas, así como de-diferen-
tes tipos de harinas de pescado. cons-
titu_ve ctra posibie aiterñativa a la p¡o-
teína de origen lácteo. También en es-
tgs casos e.s m_u_v imporiante el proce-
dimiento de obiencibn v puriliéación
del producto, debicio a éus efectos so-
bre la.digestibilidaci ¡,ia calidad de l;s
proleinas.

En términos generales, los proble-
nras quc se preserittn con la rnayoría
de las luentes proteicas utilizadas pa-
ra sustituir a la proteína de origen iác-
leo son ntás pronunciados duiante cl
primer mes de_vída. Su empleo debe
hacerse teniendo en cue¡lta los facto-
res lue puederr dar orjeen a nroble-
mas'digestivos. Además', hav que te-
ner presente la uecesidad dé una su-
plementación con aminoácidos, fun-
da¡nentalmente metionina r' lisina.
para minimizar los desequilibrios en
cuanto a la composición en anlinoáci-
oos esenclales.

Teniendo en cuenta el riino de cre-
cimiento y la retención de nitrógeno

Tabla iil
Iligestibilidad ap_arente de las proteínas de distintos orígenes empleadas en
los susütutivos lácleos para coideros
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- La energía necesaria Para la Plo-
ducción.

De las cifras recogidas en la biblio-
srafía se puede asumir un valor de 100
kcal. de ónergia metabolizable por kg.

de pcso nretabóiico (peso vivo eleva-
do á o,zsl v por día,-como necesida-
des energbticás de mantenimiento de

los corderos iactantes.
Al emplear ei término <manteni-

miento> áebe especificarse si se refie-
re a un balance cero de energía, a un
balance cero de nitrógeno o al mante-
nimiento del peso vivo constante' ya
oue sólo exceócionalmente coinciden'
^ 

Los valores obtenidos por los diver-
sos autores para la cficiencia de utili-
zación de Ia energía metabolizable pa-
ra la oroducción en los corderos lac-
tantes son muy variables y oscilan en-
t¡e 64 v 77o/o. Eslas eficiencias netas
han sid"o estimadas a partir de las pen-
dientcs de las líneas de repesión gue
relacionan Ia encrgía metabolizable
inserida con la retención de energía y
dilieren de las eficiencias brutas en
aue son independientes de la energía
riletabolizabl^e ingerida, al suponer
oue esa relación ei lineal' Sin embar-
eb, al acetcarse a valores de ingestión
áe enerp,ía metabolizable próximos a

mantenínliento la relación se hace
crirvilínea, siendo superior el valor de
la eficiencia neta de-utilización de la
energía metabolizable para manteni-
mieñto (entre B0 y B5%): En la Prácti
ca, sin embargo, estas diferencias no
son de gran iinportancia, ya que,lo.s
corderos prerrumiantes crecen rapi-
damente. 

-

Al establecer las necesidades ener-
séticas se considera que las necesida-
áes de mantenimientó por kg. de peso

metabólico son constantes Y que el
contenido energético de las ganancias
de oeso tambión lo es. El admiür la
constancia de ambos valores represen-
ta una simplificación, ya que la pro-
ducción baial de caior y, por tanto' las
necesidades de mantenimiento va¡ía¡
con la edad, las características de la
dieta v el peso metabólico; en tanto
oue eicontbnido energético de las ga-

nancias de peso aumlnta a medida
oue los anirñaies se acercan a Ia ma-
durez química, es .decir, Ia composi-
ción corpora-l propia de la edad aoul'
ta.

Necesidades proteicas

Los corderos lactantes necesitan ni-
trógeno para reemplazar sus pérdidas
endógenás de nitrógeno y para apor-
tar lo*s aminoácidos necesarios para la
síntesis proteica.

Las nécesidades totales de pro-teína
pueden estimarse por el método lacto-
ii¿ á u pa¡tir dé los resultados de

oruebas órácticas de alimentación y
bala¡ces'de nitrógeno. La estimación
de Ias pérdidas endóg,enas de nitróge-
no detórminadas mediante la utiliza-
ción de dictas libres de nitrógeno, de

baia digestibilidad, generalmente, so-

bréestiñran las pérdiiias que realmen-
te tienen lusar^ al administrar dietas
lácteas de elévada digestibilidad. Por
otra parte, las estimaCiones dei conte-
nido'en nittóseno de los aumentos de
peso, deterrniiad as mediante métodos
ile balance, suelen ser más elevadas
que si se determinan a partir de méto-
dos de sacrificio comParativos.

Las diferencias en Ias eslimaciones
de las necesidades proteicas de los
corderos obtenidas por diversos auto-
res se deben en gran parte a una faita
de diferenciació"n entre necesidades
del organismo animal y capacidad de

las diTerenies dietas ul.ilizadas para
cubrir estas necesidades. Por ello, la
mavoría de las cifras de necesidades
sóló son aplicables a las condiciones
concrelas 

-e,r que han sido estable-
clüas.

Relación energía/Proteína

Es necesario destacar que la proteí-
na v Ia energ,Ía no pueden considerar-
se áe forma"aisladá al estimar las ne-

cesidades nutritivas, pues si bien e-n

esta fase el contenido en proteína de

la dieta eierce una influencia impor-
tante sobie el crecimiento, éste siem-
pre es dependiente del aporte energé-

iico, de ial manera que únicamente
cuando la ingestión de energía sea

adecuada nos encontraremos con la
máxima deposición proteica. ciadas

las interdependencias entre metabo-
lismo energético y metabolismo pro-
teico.

Las variaciones en la conPosició:t
corporal a lo largo del crecimiento de

üs'corderos laclantes de raza Chu¡ra
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A PVIPV

tr: d 1.' quincena

a | 6 2.'quincena
E:,9 l.'quincena

A:: I 2.'quincena

t¡an sido estudiadas por Mantecón
{1986J, así como el efeito que la rela-
ción-energía/proteína de Ia dieta, el ni-
vel de. ingestión, la edad y el sexo de
ios animales ejercen sobré tales varia-
ciones. Los cambios en la c-omposi-

y_nitrógeno con la ganancia de peso
drana, el peso vivo y la gananciá de
peso ¡elatrva:

GPV+55e,10 lcPV/PVl
R = 0,9662
RSD:0,52
IS_:_ 0,04 + 3,63 GpV-3,e0
9PV,PV-66,82 (GPV/?U'
R:0.9648
RSD:0,0578

En estas ecuaciones la enersía rete-
nida (ER) se expresó en Kcaüdía, el
nitrógeno retenido INRJ en er./d., ]a
ganancia 4g_prro (GPV) en kg./d. y el
peso vivo (PVJ en kg.

clonción corporal y en el ritmo de creci-
miento determinan modificaciones en
el contenido en nitrógeno,y energía dácr uurrtuuruu urr rluuHeIIo y gnerqla de
los incrementos de peso. Sin emüargo,
las varlaclones en la comoosición dclas variaciones en la composiciól?-e
los incrementos ponderaies pueden
ser expiicadas poi las variaciónes en
eI ritmo de crecimiento y en el peso

nde

vivo de los animales, .oñ.to ttvrvo de los anrmaies, como se puede
observ€r en las siguientes ecuaciones,
que relacionan laieiención de enersíá

niI r98:.r.: '- -

Fig. 1.-Influencia
dd-peso vivo {kg,l y
del incremento de
peso vivo {g.) sobre
la relación épüma
ene¡gÍalpn¡teíno
(Kcot. EMlg. PB).
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De las ecuaciones anteriores se pue-

de deducir que al aumentar Ia ganan-
cia de peso y, en consecuencla, el Pe-
so vivo, así como la ganancia {e. peso
relativa, disminuye el, contenido en
nitróeeno v aumenta el contenido en
grasa"de ios incrementos de pe-so'" Por otra Parie, el aumento de Peso
de los corderos depende tanto de la in-
gestión de energíá como de nitrógeno
I es posible, por tanto, estimar las re-
íencibnes de'energía y de nitrógeno a

nartir de Ia ingestión tliaria de ambas,
'tál y .o*o pu"ede comprobarse en las

sieuientes ecuaciones :

Ni = -0,¡es5 + 0,2334 NI + 0,0033
EM
R = 0,8961
RSD = 0,2090
ER= -66,88S4 + 10,0186 NI + 0,5286
EM
R= 0,9377
RSD = 17,2097

En estas ecuaciones, la energía rete-
nida (ER) y la energía metabolizable
ineeri'da ísMi .t expiesan en Kcal. por
kel de peso metabélico Y día Y e) ni-
trügeno retenido (NR) y la ingestión de

nitrógeno (NIJ en Sramos Por k8. ce
oesohetabólico v dÍa.' De estas últimás ecuaciones se de-
duce cue es posible lograr las ntismas
retenciones de energíio de nitrógeno
con distintas ingesiiones de energía
metabolizable y de nitró¿eno; _pero,
por el contrario, a una deierminada
ineestión de energía metabolizable l'
de]nitrógeito sólo óorresponde una re-
tención"única de energía Y de ni-
tróseno,

A oartir de las cuatro ecuaciones in-
dicadas es posible calcular la relación
óptima eneigía/proteína de la dieta pa-
rá un ritmo dc irecimiento determina-
do a un peso vivo concreto. Si altera-
mos csta relación óptima, el ritmo de
crecimiento estará en función de la re-
lención de energía o nitrógeno. depen-
diendo de cuál"de ellos sea limifante
resoecto al otro en la dieta, o bien, se

peidería eficiencia en la utilización de

áisuno de ellos.
"En la fieura 1 se Puede observar la

reoresenta"ción eráfita de las relacio-
nds óotinlas eñergÍa/proteína de la
dieta ón función d'el iitmo de creci-
miento diario Y del ritmo de creci-

miento relativo, Indicando de forma
separada los valores correspondientes
a la primera ysegunda quincena de vi-
da cle los coroeros.

Es evidente que la relación óPtima
energía/proteíná de la dieta para. rit-
mos de crecimiento y peso vIVo srml-
iares es distinta durante la primera.y
seeunda quincena de vida' Du¡ante la

n.í*era quincena esta relación ópti-
ina oscila'entre los valores de 31 y 17

Kcal. de energía metabolizable por
samo de proiéína, disminuYendo a

hedida qué aumenta el ritmo de cre-
cimiento. Es decir, cuanto mayor es la
eanancia de Deso es necesario un ma-
lor contenido proteico de Ia dieta. Du-
iante la sequnda quincena se ma¡tie-
ne la rnisnia tendéncia, pero Ia varia-
ción de Ia relación óPtima ener-
síalnroteína de la dieta es más estre-
óha. oscilando solamente entre los va-

lores de 37 y 30 Kcal. de energía me-
tabolizable por gramo de proteína.

ALIMENTACION Y NORMAS
A TENER EN CUENTA EN
IA CRIANZA ASTIFICIAL DE
LOS CORDEROS

I-a demanda de sustitutivos lácteos
para corderos se inició a principios de

la década de 1900, Pero la imPlanta-
ción de los sistemas de lactancia arti-
ficial como técnica ruiinaria ha teni-
do Iusar durante los últimos quince
años. 

"con obietivos diversos en difc-
rentes partes del mrtndo.

En España, después de un desarro-
Ilo iniciál promeiedor, se .ha.qasado
Dor una etapa en la que, debldo a la
baia rentabilidad por una aplicación
inóorrecta de las normas de manejo y
el emolco de sustitutivos Iácteos de
cuestjbnable adecuación y calidad,-la
lacl.ancia artificial de los corderos ha

sufrido un claro proceso de regresión
a nivel de las explotaciones comer-
ciales.

En la actualidad, sin embargo, r'uel-
ve a contemDlarse como una técnica
cue ofrece afternativas válidas y eco-
nómicamente rentables, para meiorar
Ios rcndimientos en delerminados sis-
temas de producción ovina. Normal-
menle, se-utiliza para la producción
de corderos lechales, sigrriendo un sis-

tema de alimentación <iad libiturn>, y
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enlos sistemas intensivos de cetro pa-
ra la producción de carne. En este'úl-
timo caso, los corderos son destetados
precozmelte y, considerando los cos_
tes de la alimentación en los períodos
pre,y post.desiete,.se restringd el apor-
te de sustitutivos lácteos.

El empleo de técnicas de crianza,
que sustituyan a la lactancia natural,.
requiere un maaeio adecuado de ios
aspectos relacionados con la alimen-
tación y la higiene de los corde¡os pa-
ra que,.de acuerdo con los objetivos
que se deseen conseguir, se puéda lo-
grar un desarrolio ádecuado de los
animales.

. Son numerosas ias publicaciones en
tas que se hace una revisión de nian-
teamientos, objetivos, alimentación,
normas de manejo -y consíderaciones
económicas de la crÍa a¡tificial de los
co¡deros (Large, 1g65: Treacher, lg73;
Uwen, 1974; Burgkart y Bauer, 1924;
Sanz Arias, 1976; Penning, 1979; Cal-
cedo, 1982; Meat y Livesóck Commi-
sion, 1983; Cañeque y cols., 1989,
eic.). De acuerdo cbn lós obietivos fil
jados para este trabajo, solamente ha-
remos mención a los aspectos oue
consideramos de mayor inierés.

Calost¡o

El calostro es el primer alimento
que proporcionan a sus crías las hem_
tlras de los mamíieros. El elevado con_
tcnido,energético del caloslro ayudá a
evitar la .hipoteimia. La presencia de
tnmunoglobulinas, por otra parte, oro_
porciona al recién hacido úna ininu-
nidad pasiva frente a distintos gérme-
nes patógenos.

- Durante las prinieras 24 horas de vi-
da. la mucosa del intestino delgado es
permeable para absorber, sin dégrada-
cron prevra, una elevada proporción
de. las inmunoglobulinas dél calostro.
¿ste proceso de absorción se ve facili_
tado-por.otras propiedades del calos-
tro U-lardy, 1970):

- Su elevada concentración de in-
munoglobulinas, que proporcionan
un exccso de sustrato para las enzimas
proteolíticas dcl estómago i, del pán-
creas.

, -. 9y capacidad tampón frente a
los acrdos, debida, en gran parte, a la

;

fracció¡r gamma globulÍnica cue. de
es.ta manera, reduóe la proteóliiis gás-
trlca.

- La existencia de un inhibidor de
ia tripsina, que disminuye-la hidróli-
sis proteica en el intestino.

- La presencia de factores no iden-
tificados, que facilitan la absorción de
las inmunoglobulinas que no han si-
oo orselloas.

La capacidad de absorción de las in-i munoglobuiinas disminuye desde el
nacimiento y, según. Halliday (1971).
en ros corderos puede perderse entre
las quince y las veiniicuatro horas
después dei.nacimiento, aunque este
autor ha podido observar que esta ca-
pacldad perstste durante más tiempo
st los corderos permanecen en al,unas.
No obstante, no se ha precisadó si los
límites de tiempo deben rnedirse a
partir del momento de la primera to-
ma de calost¡o o bien a' nartir del
nacimienio.

Está pienamente demostrada la ne-
cesidad de que los corderos recién na-
cidos reciban cierta cantidad de calos-
tro. Las consecuencias de la falta de
ingestión de calostro han sido puestas
de manificsto por distintos áutores;
sus resultados son concluventcs v se-
ñalan una elevada mortafidad v"una
disminucÍón en el ritmo de crecimien-
to, al menos durante ei primer mes de
vida.

Para lograr una adecuada protec-
ción cont¡a las enfermedades y bue-
nos ritmos de crecimiento se hán pro-
puesto, como suficientes, unas canti-
dades de calostro comprendidas entre
B y 24 g./kg, d_e peso-vivo. Estos ni-
veles no son suticientes, sin embargo,
cuando las condiciones ambientales
son adversas y las de higiene sou de-
llclentes y no pueden considerarse,
por tanlo, como necesidades mínimas.
Mellor (1991) estima que, para evitar
la hipotermia, las necésidades de ca-
loslro de los corderos amamantados
por sus madres son, durante las nri-
meras 1B horas de vida, de rcO a ZtO
fl,&9. dp peso vivo, dependiendo de
las condiciones ambientales, En los
sistemas de lactancia artificial reco-
mienda un mínimo de 200 ml. de ca-
lostro du¡ante el primer día de vida.

Para tener la seguridad de que todos
ios corderos han ingerido calóstro, Ro-

ó5



binson [1981) recomienCa Ia adminis-
tración'direita en el abomaso, me-
áiante una souda a la que se acoPla

una ierinzuiila, de un mínimo de 60

ml. de calóstro. La ulilización sistemá-
tica de este procedimiento, 1o antes
nosible despúés del nacimiento, per-
inite manteier bajos niveies de mor-
talidad.-nl 

el caso de no disPoner de sufi
ciente calostro tnaterno (muerte de la
madre, escasa Producción, Partos
múliinles) es necesario recurri¡ a otras
fuentés dé calosü'o [ordeño de las ove-
ias oaridas en ios mismos días, calos-
i.o d. uaca. calost¡o conservado por
conselaciónl para aseguar un sumi-
nistio míilimrj de zoo-soo gr. por cor-
oero.

Separación de los corderos
fle sus maores

Con relación a este Punto, las nor-
mas han sido diciadas teniendo t;n
cuenta Ia ccnveniencia de que los cor-
deros ingieran la cantidad de calosi¡o
uióiu"dá antes de ser seParados de

sus madres; de esta forma no es nece-
sa¡io el ordeúo de las ovejas y, por tan-
tc, el momento de separación tiene lu-
sar, normaimente, eñtre el segundo Y
él terce¡ día desPués del,Parto'

Se ha constatado que la seParacton
de los cordcros que han permaneci$o
durante unos dÍas con sus madres de-

termina un descenso de la producción
láctea de las ovejas. Este aspecto debe

tenerse especialmente en cuenta en
ias explotaciones o¡ientadas a ia^pro-
duccién de leche, p-orqye este electo
se manifiesta antes de alcanzar e! mo-
mento de máxima Producción Y,. P.or
tanto, sus consecuencias sobre eI total
de leche producida por lactación son
más acusádas' I

Por otra Parte, los estudios de
Alexander y Williams [1966) sugiere-n
que en los corderos recién nacidos la
ácüvidad asociada con el instinto de

búsqueda del Pezón aumenta en in-
tensidad con el tiempo si el cordero
no ineiere alimento, 

-pero 
disminuye

ráoidímente después de las prirneras
veinticuatro horás de vida. Teniendo
en iuenta el rápido establecimiento de

ias relaciones materno-liliales,.es po-

sible que Ia separación del cordero oe

su madre lo antes posible después del
nacimiento facilité ia adaptación ai

sistema de cria¡za artificial. Esta ci¡-
áu"it*.iu ha sido seúalada por algu-

nos autores, constatando, además, que

se piodu"e una disminución de la in-
sedtióo voluntaria de alimento, cuya

íntensidad y duración están en rela-

ción directá con el tiempo de perma-
nencia del cordero con su madre'--Pil consezuir una mejor adaPta-

ción de los co'rderos a la crianza arii-
iicial existe Ia posibihdad de estable-

""i "" 
período^de a1'uno antes de su-

ministrar la primera tomq y' en este

sentido, se han aconsejado perioclos
comprendidos entre seis y dieciocho
horas. Sanz Arias (1976) recomjenda
separar los corderos de sus madres lo
anies posible, mantenerlos en a)'unas
durante unas seis horas y, pasado ese

tiempo, administrar una mezcla del
calostro obLenido de las ovejas parida.s

en el mismo día. Con este Procedi-
miento se facilita considerablemente
la adantación de los corderos al siste-
ma de'crianza artificial y se han -obte-
nido resultados totalmente satislacto-
rios; el incrementa de trabajo.y tiem-
po que exige esta- llorma puede verse

comoensado por la nrenor deolcaclon
u 

"üidados 
réqueridos para el adies-

'tramiento posferior de 
-los 

cordeios.
Para facilitar la adaPtación Y el

anrendizaie de los cordéros debemos
nio.ut* óue puedan obtener la dieta
láctea sin^tenbr que realiz-ar u+ ffall
esfuerzo de succión. Para ello, eI nivel
de la dieta en ei depósito de distribu-
ción debe ser algo superior a Ia altula
a la oue estén cdlocadas ]as tetinas, Io
cual'oermite que el suslitutivo lácteo
ilerué a ellas 

^por 
savedad. Para evi-

tailas pérdidás dé sustitutivo lácteo
es necesaria la utilización de tetinas
oue no estén deterioradas. Es conve-
iiente, asimismo, la presencia de uno
o dos corderos ya adiestraCos y q-ue

sirvan de umonitores, a los recién
nacidos.

Cantidad necesaria de sustitutivo
lácteo

En los sistemas de lactancia artiti-
cial existen dos métodos posibles de

alimentación: <ad libitum>'} y restringi-
do. En el Primer caso se Persigue el
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máxirnc desarrollo de los animales v
su más claro exponente podríamos en-
contrarlo en la produciión de corde-
ros lechales que dernanda el mercado
español. En él segundo caso el nivel
de restricción viene impuesto por el
rilmo de crecimiento deseado- v su
fundamcnto pri¡cipal se encuent¡a en
el ahorro ecbnómico que supone el
sustituir, en la medida'de lo ilosible.
los aljmentos de origen lácteo 'nor 

una
alimentación basadá en la utilización
de raciones características de los ani-
males rumiantes.

En consecuencia, se hace necesario
considerar la cantidad de sustitutivo
lácteo que debe administ_rarse duran-
te la fase de alimentación láctea, ie-
niendo en cuenta los efectos que se
derivan del empleo de diferentei can-
tidades. El tota-l de sustitutivo lácteo
por animal viene definido por el nivel
de ingesiión djaria v por ia duración
del péríodo de aliméntación láctea.
Sin embargo, no es fácil distineuir los
efectos deiivados de las variáciones
en ia iagestión diaria y de Ia edad del
destete, puesto que, en general, exis-
ten interielacionós entre"antbas varia-
bies, especialmente cuando la canti-
dad totái de sustitutivo es fiia e inde-
pendiente del momento dci destete.

Por otras razones, considera-remos
c-ronológicamente los efectos deriva-
dos de la ca¡tidad tolai de sustitutivo
lácteo empleado sobre el crecimiento
y el desariollo de los co¡deros.

Efectos dwonte Ia fase de
alimentsción lácteá

La reducción del aporte dia¡io de
sustitutivo lácteo durante ia fase ante-
rior al destete determina una reduc-
ción del ritmo de crecimiento. puesto
que las necesidades de mantenimien-
to_.guardan relación con ei peso meta-
bólico y son independientes del njvel
de ingestión, la,disminución del apor-
te alimenticio determina un empeora-
miento de los índices de conversión.

Aunque el nivel de ingestión no oa-
rece afectar a los coeficientes de dis'es-
tibilidad, existe, sin embargo, una"re-
lación directa entre el consúmo dia¡io
y la retención de nitrógeno, que favo-
rece, al mismo tiempo, la eficiencia de
utilización de la pr-oteína. El nivel de

irgestión tampoco afecta a la enereía
metabolizable expresada como D;o-
porción de la enérgía bruta, excépto
cuando el nivel de restricción es'tal
que no permite cubri¡ las necesidades
de ma¡tenimiento.

Durante esta fase, uno de los pa¡á-
metros importantes a tener en cbnsi-
deración es el índice de transforma-
ción. No obstante, la comparación
simple de las eficiencias de conver-
sión de la materia seca obtenidas ex-
perimentalmente puede dar iugar a in-
terpretaciones erróneas, debido a las
variaciones atribuibles a diferencias
en: la composición de la dieta láctea
empleada, bl ritmo de crecimiento, el
nivel de ingestión 1' Ia edad. peso y
sexo oe los anrmales,

Efectos a corto plazo después
del destete

Las consecuencias derivadas de ia
¡educción de la cantidad de susiituti-
vo lácteo son menos importantes a
medid¿ .que transcurre el iiempo des-
pués del destete.^ 

Cuando se compararon la ineestión
de 5 y de I kg. de sustitutivo iác"teo so-
bre el crecimiento de ]os corderos has-
ta alca¡rzar un peso vivo comprendi-
do ent¡e 11.5 v 17 ,S kg. f Orven v cois..
1969), se obsérvó qué el creciinientó
de los corderos que iecibie¡on 5 kg. de
sustituüvo fue más lento durani-e la
etapa de alimentación líquida, pero ei
consumo de alimenlos só-lidos fue sis-
nificativamente mayor hasta el mó-
mento de alcanzar-los pesos finales
previstos.- 

En estos experimentos, las diferen-
cias en los rándimientos fueron pe-
queñas.y el tiempo necesario para^al-
canzar los 15 kg. de peso yivo no se re-
dujo en más del 2bo/o, como conse-
cuencia de la administración de una
cantidad superior de susiitutivo lác-
teo. Se calculó que fucron necesarios
entre 1.,75 y 2,0kg. de concentrado pa-
ra sustitui¡ f kg. de leche en polvo. No
obstante, los diseños de eslós exoe¡i-
mentos hacen difícil diferencia¡ los
efectcs derivados de la cantidad total
de sustitutivo lácteo empleado, de los
debidos e la ingestión 

-dia¡ja y a la
edad al destete. -
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Efeetos a largp plozo después
del desfefe

Cuando se estudió el efecto de dife-
rentes cantidades de sustitutivo lácteo
sobre el rendimiento de los corderos
hasta alcanzar 35-40 kg. de peso vivo
(Morgan yOwen, 7972.a,b) no.se en-
contraron diferencias significativas en
los rendimientos de Ioséorderos, aun-
cue se manifestó cierta influencia so-
bre el período de tiempo necesario pa-
ra alcánzar los 15 y lós 25 kg. de fe-
so. No obstante. la restricción de la i¡l-
gestión durante el período de aiimen-
tación láctea da lugar a canaies con
mayor contenido en-agua, debido a un
aumento del contenido nroteico v a
una disminución del pórcentaje 

- 
de

grasa en los incrementos ponderales.
Sin embargo, el ahorro que supone
disminuir él consumo de leche debe
ser sopesado con las posibles reduc-
ciones en el ritmo de crecimiento y
con el emDeorarniento de los índices
de converiión. El efecto negativo de
reducir ia cantidad totai de sustituti-
vo lácteo es más notabie si, después
del destete. se administra una ración
de bajo contenido energético, hacién-
dose menos manifiesto, claro está, al
incrementar el contenido en cereales
de las raciones de destete.

Teniendo en cuenta los aspectos
económicos, parece deduci¡se que no
es rentable lá administ¡ación de más
de 5 ke. de sustitutivo lácteo v que du-
rante los orimeros r0 días dó vida de-
be seguirse un méiodo de alimenta-
ción que permita la ingesiión a vo-
luntad.

Número de tomas diarias

En Ia cria¡rza natural, la frecuencia
con que maman los corderos puede
ser sunerior a una vez cada tres-cua-
tro hoias. Ei número de tomas diarias
ouede influir sobre la caoacidad de in-
iestión y, r¡o¡ tanto, sobie el ritmo de
érecimiéntb de los animales v también
sobre la eficiencia de utiiiiación de
los nutrientes.

En la orimera fase del crecimiento
la ingestión se reduce entre un 10 y
rn zó%, al pasar de la alimentaciói
<ad libitum> con leche fría a la admi-
nistración de la leche a Ia temperatu-

ra ambiente tres veces al día, aunque
los corderos dispongan de la cantidad
de leche necesaria para saciar su ape-
tito en cada toma.

Cuando se trata de estudiar el efec-
to del número de tomas dia¡ias sob¡e
la utilización de ia dieta v se compa-
ran los resuhados de una-misma can-
tidad de susütutivo lácteo, pero admi-
nist¡ada en 2, 3 y 6 tomas diarias, se

observó que no se ven afectados ni Ia
digestibilidad, ni los aumenios de pe-
so, ni el balance de nitrógeno, ni la
composición corporal. La única dife-
rencia sisnificatii¡a se manifestó en el
mavor páso del abomaso de ios corde-
ros'qué recibieron el aiimento sola-
mente en dos tomas diarias.

En líneas generales, teniendo en
cuenta los condicionantes económi-
cos, y dado que al aumentar el núme-
ro de tomas diarias se incrementa la
mano de obra necesaria, los distintos
autores llegan a la conclusión de que
los corderos deben ingerir alimento
3-5 veces al día durante Ia primera se-
mana, reduciéndose gradualmente la
frecuencia de alimentación a medida
que aumenta la edad de los animales,

Temperatura del sustituüvo lácteo

En lo que se refiere a Ia temperatu-
ra a la que se administra Ia diéta lác-
tea,. es posible diferenciar tres gra-
oaclOnes:

- Temperaturas comprendidas en-
tre 37-40" C v que pueden considerar-
se como tembiádaé,

- Temperaturas que, dependiendo
de las condiciones d-e explótación, se
sitúan ent¡e los 1"0-20" C y que pueden
considerarse como ambientales.

- Temperaturas fuías, aquellas que
están nor?ebaio de los 10"C. Hasta
mediailos de la'década de ios sesenta,
la norma seneral en los sistemas de
crianza a.ilfi.i"l de corderos en los
oaíses euroneos fue el empleo de die-
tas lácteas á temperaturaitempladas,

Sin embargo, en sistemas de aii-
mentación uad libitumo, al utilizar le-
che fría se han obtenido elevados rit-
mos de crecimiento v pocos proble-
mas sanitarios, siendo siiriiiared las in-
gestiones, las ganancias de peso y los
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índices de transformación a los obte-
nidos cuando se utiliza leche temola-
da. Po¡ otra parte, la administ¡aóión
de la leche fria y oad libitumu admite
la posibilidad dé rcducir los gaslos de
mano de obra.

, Es posible que.se ha1'a sobreestima-
do la importancia de la temperaiura
de1 sustitirtivo, ya que, en conáiciones
de alimentacióñ uad libitu¡m median-
te máquinas nodrizas, la temperatura
inicial de la dieta láctea se eouilibra
gradualmente con la ambiental.

Las ventalas e irrcorr.{enie\tes er
cua¡to a la temperatura del susiituti-
vo lácteo puede-n resumi¡se de la fo¡-
ma siguiente:

- Aunque no :.siá lolalmenle coni-
proDado, los cordcros pareccn adao_
tarse mejor a los sisteitas de cilania
artíficial si se utiliza leche temnlada.

- El empleo de dieias a la tempe-
ralura.coipolal evit¿ ai organismo el
Basto de eirergía necesario pala elevar
ia temperaturá del alimentb a la tem-
peratura interna propia del animal r'.
por tanto, ia eficienóia de utilizacién
energética de la dieta será ¡nás eie-
vaoa.

- En los sistemas de alimentación
restringida es conveniente disol','er el
su.stiiulivo en agua caliente {mejor so-
lubiiidad) y adininistra¡ la dieía a la
temperatura corporal.

- En los sistemas de aiimentación
<aci iibitum> la elección es favorable a
ia administración a la remr.¡eratura
ambiental, ya qge se retrasan'los pro-
cesos terrneniativos.

- Una vez que los corde¡os se iran
adaptado a un- dete¡minado ¡ésimen
de alimentación, la temperatuia dei
sustitutivo tienc por;o efecto.

- El empleo de leche templada su-
pone ün aayor gasto.

Concentración de sustancia seca
en los sustitu.tivos lácteos

La concentración de sustancia seca
en ios sustitutivos lácteos pa¡a corde-
ros, empleada por,la mavbría de los
lnvesirgaoorcs en los drlercnies oaí_
ses, ha estado comprendida entrá el
15 y el 20o/o.

iuando se comparan los resullados
obtcnidos al suministrar srrslitutivos

lácteos reconstituidos a niveles de
sustancia seca comprendidos ent¡e ei
10 v el 25%, administ¡ados en cuatro
lomas diarjas y a temperalura corDo-
ral, no existierón dife¡éncias sienifi'ca-
tivas en la ingestión de sustañcia se-
ca, rü en la ganancia de peso e índices
de transformación, si bién se manifes-
tó una tendencia, estadísticamente
significativa, a disminuir cl consumo
de susiancia seca a medida eue se re-
duce la concentración de süstitutir.'o
lácteo. Sjn embargo, todo parece indi-
ca\ q\e \a üi\urldn extesñanueüe\\-
mitar la ingestión de sustancia seca,
aunque las dielas se adminisi¡en a vo-
luntad, debido a las limitaciones im-
pueslas por la capaciriad i:l aboma-
so. Sin embargo,'cuando las colrcen-
traciones de süstancia seca son suüe-
riores al r5?ó, Íos corderos alimeíta-
dos <ad libitun> son capaces de regu-
iar ia ingestión de materia seca. Es ñe-
cesa¡io tener muy en cuenta que en
los sistemas de alimentaclón nah lib¡-
I u m>. pucd en emplearse conccntracio-
nes de siistancia seca inferiores a las
requeridas en,regímenes de alimenta-
cloit restrrnglda.

Consirieraciones sobre el mornento
del desiete

Durante la fase de ali¡nentación lác-
tea el alimento debe pasal directa-
niente al abomaso, de forma que no se
produzcan fermentaciones en ei ru-
nien. Esie hecho presenta la ventaia
de evitar las pérdidas de proteína'v
energía resultántes de tales fennentd-
ciones, pero al nlismo tiempo determi-
na Ia aüsencia de los estímulos nece-
sarios para el clesarrollo del rumen.

Después del ciestete, ei nivel de con-
sumo de alimentos sóiidos denende
del grado de desarrollo dcl rumen, el
cual está en relación con la calitidad
de-alimentos sólidos ingeridos duran-
te la fase de alimentación iáctea. Por
tanto, el rnomento de realizar el des-
tete depende de una serie de faclores
que influyen sobre la iniciación del
consumo y el nivel de ingestión de ali-
mentos sólidos.

- Cantidad de dieta láctea admi-
nistrada. Es. quiza, el faclor de mayor
inrportancia en la resulación de la-in-
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sestión de alimentos só!idos' yq qye

Íos corrleros no reducen voluntarla-
*rniá tu ingeslión de leche para con-

sumir otros alimentos'

El efecto de la cantidad de ieche in-

n.iidá dut.nlc las dos-tres.primeras
i"áánut de vida es de poca importan-

"lu,-ptttto 
que lcs corderos no co-

ülá.itu" a consumir cantidades.apre-

;ñ1;;^ d. 
-álimentos sólidos hasta'

^riü*inlu¿^*ente. 
los teintiún días

á-. .aá¿. Es después de la tercera se-

;";;;;*d" la'ingestión de alimer-
iüt't?rlJát está inrirsamente relacio-

;.d;;;;;i;ivel de ingestión-de, le-

.¡á 
" 
i"iiiiitii"o iácteo' Según orsko'

ii'sT i; ;;sibie áestetar á los.corde-

i;; ;.iá;áó el consumo diario de con-

;;trail;;t de unos 1oo gr" Pudien-
do realizarse sin inconvenientes cuan-

ááiá-ineesti¿n se eleva a 250-300 gr'

Dor dra.

- Peso del cordero' En general' se

considera que puede rcalizarse el oes-

tele cuandó loi corderos aicanzan un

B:::';l:::'xx5:l'Ñ"' ;l:':ffi:: ::
;;;ri; óon lo o*Putsto en el T.u^'t1;
Áo anterior, puede dcducirse que.et

;;r;;;t;; corderos no es un brten in-

ái;;,i"; para esiablecer el momenro
ill-á.ltáá.-cuando la alirnentación
á"t""i. tu priniera fase de la criartz¡
es abundanle, los corderos creccn ra-

pldan,ente ¡' pueden duplicar su PeÍ
lntes de las ties scmanas; en esle ca-

so, el desarrollo del rumen es lnsuIi-
;;¿"tt; ia crisis del destete profunda

v de laiga duración't : 'i;1*d;1 
Jestete Ya se ha indica-

do oue du¡anle las tres pl'imeras se-

manas de vida el consumo de allmen-

il;';;ild;; ;;prácticamenie nulo' Si

no se dispone de datos sobre el con-

l;;; i;dilld;.i-du l" dieta sólida de

ü;;i;;,'l;'.¿u¿ 'o'ia 
el criterio de

;ü;i¿; para establecer el momento

á.láttrtiüéste no debería rcalizar-

se alltes de-las cuatro semailas' slen-

á; l;';átd mítti*u Parg. qYe la,crisis

áél destete puede ser fáciimente su-

ntlloiuru,uoilidad de la dieta de des-

r.;. ü';;l;iá¡ili¿u¿ de Ia dieta de

¡;;itL ós fundanicntai para.incre-
;*d ráPidamente los niveles de

;;;;;*;,í;;iitización de ro*a jes de

buena calidad a libre disposicton'.ast
como la administraciélt del concentra-

áá'on-tái*u dc gránuios' Permiten
una meior adaptac-ión de los coroeros

áinr."b tiPc áe alimentación'

Teniendo en cuetrta ei coniunto. de

estas consideraciones' para rcailzai
un destete prccoz es necesarlo que los

L"l,'"sJ :l i i :ffJ :';.,t': rxtt r":;'.1
;'';;,;;;-d; rirla''. con el fin de' ir

;?";i;;il';át iambio de dieta Y 1o-

"i"r'.,ti'iJpi¿o 
y adecuado desarrollo

"d;i',ü*;;iA;;'se estimuia con la l'lc-

;;¡;á. las primeras pariículas sólidas

ii* l"t;;ñ;Ét ingieren al nrordis-

* : :: :: 
j; *it-i.'J;1: T :;,3".0 3t''o';

itt Ji., ¿iut áe edad )', Para ogliTu-
lar el consumo de aiimentos solloos'

.l "t.-iáii" 
restringir gradualmente

el anorte de susiilutivo lacteo' lsra

;;t;T;¿i¿*¡.be iniciarse a las dos se-

-átát ¿t vida, de forma que a Partir
de la tercera-. y,hasla el mome¡lto oet

desteic, el nlvel oe rngestión de dieta

láctea permita satisf.acer ias necesloa-

:il;;'il;i;"imiento Para evitar las

nérdidas de Peso'.
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