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Resumen

Se utilizaron 36 ovejas, adultas y gestanles, deraza Churra, mantenidas en estabulación en

clos grupos cle 18 aninaies cada uno. Uno cle los lotes recibió durante toda la gestación heno de

praa*o Oe caliclad media, ofrecido <ac1 libitum>. E1 otro grupq lecibió 1a misma ración hasta los 77

iías de gestación en que pasaron a recibir un suplemento de concentrado de 9 kg/d por lote.

Inrnediaámente clespués clól parto todas 1as ovejas recibieron la ración de heno y de concentrado

indicada para el ú1timo grupo. El peso de las ovejas y de los corderos se controló set¡ianalmente,

tarnbién Je tomó e1 peso c1e 1as ovejas post-palto y e1 peso y número de corderos al nacirniento.

Se encontraron diferencias estadísticanente significativas en la ganancia de peso de las ove¡as

durante la gestación, entre ios grupos que recibían o no suplemeuto (151,8 vs 59,4 g/d, P<0.00i),

con un mayor vrlor en e1 grupo suplementado. No se enconúaron diferencias estariísticamente

significativas entre lotes de suplementación o no durante la gestación, para las variaciones de

peso cle 1as ovejas durante e1 período posterior al parto (45 días, aproximadamenfe), nl tampoco

en el número cle corderos por pafio, ni en el crecimiento de ios corderos hasta 1os i2 kg de peso

vivo.

Introducción

En el último tercjo de 1a gestación c1el ganado ovino es cuando e1 crecimiento del feto y c1e los

anejos fetales aclquiere una especial importancia, teniendo lugar al mismo tiempo del desa¡rolio

¿e ü esructura mámaria (Mellor, 1987; Robinson, 1982). Arnbos hechos originan un aumento de las

necesidades nutritivas de 1as ovejas dul:ante e1 úrltimo período de la gestación (GonzáIez, I9ll).
Por o¡ra paúe, el desanollo fetal c1a lugar a una disminución del volumen disponible para el

aparato digeitivo en la cavidad abdominal, 1o cual puede limitar la capacidad de ingestión de

alimento Robinson, 1990).



Por todo ello, una suplementación alimenticia durante el último tercio de 1a gestación podría
dar lugar a unos mejores ¡endimientos productivos. Sin embargo, la respuesta de las ovejas acambios en la alimentación durante la faie final 

.de_la 
gestación iui"", 

"rtor. 
conoicionaaa poi eiestado corporal de los auimales en el inicio de ia [estación 1Foi.hr,.y, White, tgg7; biU¡,Treacher, 1982; Gunn et a1., i986), por las caracteríJticas energéticas y protéica.s de la ración(castdllo, Guada, 1979; GonzáIez,1'977: Rubio, 1992), por et iivel c1e ingestión gorst et ¿.,

1986; Ledin, 1986; Sebastián,1987), etc. Todos estos factores, junro coriel hecho cie que 1a
mayoría de los trabajos hayan fijaclo su atención en la respuesta de ]as ovejas a restricciones e'
la ingestión, hacen que ios resui¡ados encontraclos en cuanto a ia respuesta a ia suplementación no
estén, aún hoy en día, suficiente'rente ciaros (Guacia, 19g9; on Treacher, igg4; or, .t ut.,
1 985).

Los trabajos realizados sobre la suplementación clurante gestación han sido llevaclos a cabo.
en su práctica totalidad.en condiciones experimentales. con uicontrol inciividual d. l;; ;r;d.
Sin embargo, en condiciones prácticas d'e explotación, ei comportamiento de los animales engrupo' ia jerarquización y el movimiento de los mismos puede dete.rminar variaciones importan-
tes en ia manifestación productiva de la suplementacióri aliqenticia durante la fase final de lagestación.

Fn condiciones prácticas de explotación en la provincia cie León, es escaso el número cle
explotaciones que tienen incorporaclo en sus sistemai de manejo la prácrica de ta suplementación
a las ovejas en la fase final cle ia gestación (Lavín er a1.,199i).

E1 objetivo de este trabajo es conocer la respuesta productiva a la suplementación con
concentrado durante 1a fase final t1e la gestación de ovejas de raza Chuna en condiciones
prácticas de explotación.

Material y métodos

Se han utilizado 36 ovejas adultas d.e raza Chu¡ra, pertenecientes a 1a finca <San pedro
Bercianos> de 1a Excma. Diputación provincial de León.

Las ovejas fueron mantenidas de acuerdo con ei sistema tradicional de manejo cie la región
castellaro-leonesa y después.d9 u1 período post-parto cle, al menos. cuatro meses, fueron cubier^
ras mediante nonta narufal del 15 de julio il 15 de agosto de :-ggi.
.*-Diilalte el primer ¡ercio de ia geitación los animales recibieron un heno de caliciad meclia(.PB=43,1 gAg MS; FND=677,7 g,4,g MS) of¡ecido <acl libirum>.

El día 1's de octubre se re-alizó el diagnóstico de gestación del rebaño para obtener del total de
animales de1 rebaño, las 36 ovejas g.itantes a ut]iizar en este trabaji. En ese momento sedividie¡on las ovejas en dos lotes (18 animalesÁote), equiiibrados de'acuerdo con su peso y
condición corporal. Uno de los lotes continuó recibiendo .t h"no a voluntad mientras que el otro
grupo, además del heno a voluntad, fue suplementado con 9 kg de concentrado (500 g/oveja/d,
aproximadamente). cu1'os ingredientes fueion, por kg de concónfado, los siguieirtes'-SOO g at
cebada, 270 g de maí2,200 g de harina de carnL y 3Ó g de maclocorráctor, roclos ellos molidos
inmediatamente antes de su mezcia,

Inmediatamente después del parto, los dos grupos de animales recibieron el heno y el
concenirado en la misma forma que er grupo supleménado du¡ante ia gestación.

En e1 momento del pa-r1o' 1os corcleios fueron identificados mediante crotaies y se pesaron,
tanto estos como las ovejas. Los corcleros se mantuvieron con las madres hasta los 45-50 días devida y no se ordeñaron las.ovejas duranle este período. E1 peso a" ta, oue¡us y de los corderos fue
tomado semanalmente, utiiizando una baranzá de 10 s de sensibiiidaci.
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Resultados y discusión

En la tabla 1 se indican

como e-ra de esPerar, no se

tratamientos exPet'imentales

gestación.

los resultados correspondientes a1 inicio de 1a suplementación y,

encontraroÍr diferencias esiaclísticamente significativas entre 1os

para el peso de los animales, 1a condición corporal y los días de

T¿sI-e I

Peso vivo (kg)

Condición corporal
Días cle gestación

5¿q +r7n
???+n1t7

7ÁO +?lR

55,1 r 2,08
3,16 t 0,121

16,8 t 2,18

NS
NS
NS

NS: diferencias no signilicativas (P<0,05).

El incremento cle peso de las ovejas durante 1a gestación, incluyendo los cambios corporales

y las variaciones debidas al peso de los fetos y anejos fetales, fue estadísticamente mayor en el

grupo de ovejas suplementadas (ver tabla 2).- 
Las diferóncj.as en la ganancia cliada duante 1a gestación hace que el peso de los animales

i¡mediatamente después del parto sea estadísticamente dife¡ente, de forma que en los animales

que recibían la suplementación de concentrado la ganancia neta de peso (peso post-pafio - peso

u1 ini.io de la suplementación) era positiva, mienffas que en 1os que no recibieroll suplemento se

produjo una pérdida de peso en éste mismo período (ver tabla 2).

La prolificidad, el peso de los corde¡os ai nacimiento y e1 crecimiento de 1os corderos durante

la fase áe lactancia no se vieron afectados cie fo¡ma estadísticarnente significativa por e1 efecto de

1a supiementación durante la última perte de la gestación, cc,mo puede observarse en ia labla 2.

Test-¡ 2
Características de las ovejas y de los corderos durante el período de suplementación

Nivel de significación: NS=b0,05, *=P<0,05, **x=P<0'001.

Los resultados indicados coinciden con 1os observados por otros autores (Castrillo, Guada,

l9l9: GonzáIez, I9'/l; Gunn et al., 1986; Ledin, 1986) en el sentido de que 1as restricciones en

Características de las ove.ias al inicio de la suplementación

No suplementado Suplementado Sígnificación

Tratamiento

Ovejas
Ganancia de peso pre-parto (g/d)

Peso ai parto (kg)

Ganancia de peso post-parto (g/d)

Corderos
Ne de corderos/oveja
Peso de la camada al nacimiento (kg)

Ganancia de peso (g/d)

No suplementado suplementado

59,4 t E,31

) 1,¿ T Z,UJ

44,0 t13,23

1,33 t 0,1i8
5,46 t 4,431

241,8 ! 7,93

151,8 t 7,94
51 ,r t 1,97

62,7 L 9,02

1,31 t 0,116
5,51 t 0,107

250,1 + 10,73

significación

¡{s

NS
NS
NS



la rngestión se manifiestan de manera más importante en cambios en las reservas corporales de

las madres que en el peso de ios corderos, en los cuales las diferencias que encontraron tampoco
lueron estadísticamente si gnificativas.

Por otra parte, Or y Treacher (198a) y Holst et al. (1986) pudieron comprobar que 1a

restricción en ia ingestión de ener_sía al final de la gestación afectaba de manera estadísticamente
significativa al peso de los col'deros al nacimiento, lo cual puede ser explicado en función del

número de fetos en gestación. de la severidad cle la lestricción enelgética y del estado cle reservas

corpolrles al in;¡io cie le sesrac:ón lFaichney. White. 1987: Gibb. Treacher'. 1982). De fomra que

si el estado corporai c'ie ias ovejas en et inicio o mitad de la gesración es bajo, 1os animales ven

limitada la posibilidad de obtención de energía corporal y, por otra parte, en la últirna fhse de la
gestación desviarían parte de los nutrientes hacia la ganancia de peso de las madres y no hacia e1

feto.
La gnnancia de peso de las ovejas durante al per'íodo de lacteción fue superior, aunque no

estadísticamente significativa, en los anirnales que recibieron suplemento en la íiltima fase de la
gestación, 1o cual pnede ser debido a1 acostunbramiento de los animales a Ia ingestión del
concenirado. a cambios en h parlición de la enereír corpornl en el inicio de la lactación o a

ambos (Ledin, 1982; Robinson, i990).
E1 no encontrar diferencias en el crecimiento de los coLderos durante el período de lactancia

implica que la producción de la leche de las ovejas tampoco fue es¡adísticamente distinta y podría
ser explicado ya que todas las ovejas recibían suplemento concentrado durante el período de

lactación y la cantidad de aiimento recibrdo sería suficiente para cnbrir las necesidades nutritivas.
inch¡.o en el penodo en que ésLls son máximas.

Conclusiones

Teniendo en cuenta las concliciones de este t'abljo no eriste ninguna razón pararccompensar,
desde un punto de vista de alimentación práctica, ia supiementación de las ovejas deraza Chuna
durante la segunda mitad de la gestación.

Siempre I' cuando la calidad del heno ofrecido <ad libiturn> sea similar al empleado en este

experimento y la condición corporal al inicio de la gestación sea buena (aproximadamente de 3

puntos), ni el númelo de corderos nacidos, ni el peso al nacimiento y el crecimiento posterior de

los mismos durante e1 período de lacrancia se verían afectados de manera significativa por el
hecho de suplementar o no cou 0,5 kg de concentrado pol oveja y día durante la segunda mitad
de la gestación, suplementado con ésta cantidad de concentracio durante la lactación.
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