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RESUMEN

En este trabajo se presenta la utilización de la técnica de iactancia a¡tificial en ganado ovino, teniendo en cuenta ias

impücaciones de los diferentes sistemas productivos. Se aborda¡ los aspectos relativos a los fundamentos de fisiolo-

gía digestiva a tener en cuenta en la aiimentación de los animales lactantes, así como las necesidades y composición

de los susútutivos lácteos utilizados en ganado ovino. Además, se ha pretendido esquemaüar un conjunto de normas

de manejo pa¡a una co¡recta realización de Ia lactancia artificial en ganado ovino, las cuales incluyen: encalostra-

miento, instalaciones, separación del cordero, concentración y temperatura del sustitutivo lácteo, etc.

Palabras clave: Lactancia artificial. Pequeños rumiantes.

INTRODUCCIÓN

EI periodo de crianza es una parte delicada del

manejo de un rebano, no sólo por la vulnerabilidad de

los animales en sus edades jóvenes sino porque, ade-

más, estos animales constituyen el futuro de la explo-

tación.

Por la propia experiencia del grupo de trabajo y la

importancia de la ganadería ovina en Castilla y León,

donde se localiza la Estación AgrÍcola Experimental

del CSIC, se ha-rá especial énfasis en la lactancia afi-
ficial de corderos. Si bien los fundamentos indicados

en este trabajo son, en general, válidos para corderos

y cabritos, los aspectos concretos sobre la lactancia

artificial del ganado caprino pueden se¡ obtenidos de

1as publicaciones realizadas po¡ el grupo de trabajo

de la Dra. Sanz Sampelayo de la Estación

Experimental del Zaidin del CSIC (entre ouas, las

revisiones: Boza y Sanz Sampelayo, 1994; Sanz

Sampelayo y Boza, 1994).

La técnica de lactancia artificial puede ser definida

como la cría de ios animales durante las primeras eta-

pas de vida post-natal, separados de sus madres y uti-

lizando sustitutivos lácteos en lugar de la leche

materna.

La lactancia artificial tiene, desde el punto de visra

productivo y del manejo de la explotación las venta-

jas siguientes:

a) La separación del cordero de la madre, inmedia-

tamente o poco después del pafo, permite el acorta-

miento del ciclo productivo de las ovejas en los siste-

mas de producción de came.

b) Evita los problemas de la lactancia natual de los

corderos en el caso de razas ovinas de baia produc-

ción láctea.

c) Favorece la cría de mayor número de animales,

al elimina¡ el problema de la aiimentación natural de

1os corderos nacidos de partos múltiples, siendo, por

tanto, indiscutible su inclusión en los programas

encaminados a incrementar la prolificidad del ¡eba-

ño.

d) Puede disminui¡ los costes de aiimentación en el

caso de las ovejas dedicadas a la producción de carne,

al reducir la cantidad de alimentos de buena caiidad

necesa¡ios durante la etapa de lactancia.

e) Permite un mejor control de las condiciones

higiénico-sanitarias de 1a explotación.

fl Puede ser utilizado como método de lucha con-

tra la enfermedad de Maedi-Visna, al producirse la

transmisión de esta enfermedad vírica, vía calostral

de madres a hijos.

A pesar de las ventajas indicadas, es necesario

tener p¡esente que ei sistema de lactancia artificial

exige una inversión extra de material (nodrizas, espa-

cio, sustitutivos lácteos, etc.) y un aumento de las

necesidades de mano de obra; además, en el caso de

las explotaciones de ovino lechero es preciso tener en

cuenta la posible existencia de fuertes relaciones

matemo-filiales de tipo genético, que podrían limitar

la producción de leche de 1as ovejas y cabras por el
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hecho de evitar el amamantamiento natural de los

corderos (Peláez y N{antecón, 1991).

En los sistemas de producción ovina de carne se

puede establecer la técnica de iactancia a¡tificial con

e1 total de corderos producidos, si se desea intensifi-

car ei sistema, aumentando el número de partos por

año y reduciendo e1 coste de alimentación de las ove-
jas al suprimir e1 periodo de lactancia de las mismas

Ot¡a alternativa, más fácíimente generaiizable en

cuanto a su aplicación. consiste en aplicar la lactan-

cia a¡tificial en el caso de partos múltiples. mante-

niendo siempre un corde¡o con la madrel de esta

forma se pueden evitar 1os retrasos en ei crecimiento

cuando las ovejas tienen que cria¡ dos o tres corderos.

situación que es frecuente cuando se aplican técnicas

de control reproducido y de aumento de la fenilidad
(Cañeque, 1989; Ma¡rtecón y Peláez, 1998).

La técnica de la iactancia artificial varía. lógica-
mente, dependiendo de 1as características del produc-

to hnal que se pretende producir. En el caso de la pro-

ducción de corde¡os lechales, el objetivo es lograr el

máximo crecimiento durante el periodo de lactancia.

compatible con la obtención de una canal de caracte-

rísticas adecuadas (Peláez et ai. 1995). Sin embargo.

si la producción se orienta a la obtención de corde¡os

cebados, el planteamiento habna de basarse en la
reducción de 1os cos¡es de alimentación duranre el

periodo de lactancia. En este sentido. la reducción en

el nivel de ingestión durante la t-ase de lacta¡cia lle-
vaía a una crisis del destete menos intensa v un posi-

ble crecimiento compensatorio durante la fase poste-

rior a1 destete (Manso. 1995; M¿¡nso et at., 1995).

FUNDANIENTOS DE LA LACTAI{CIA
ARTIFICIAL.

La etapa durante la cual tiene lugar la lactancia

artificial representa un estado de transición que se

inicia en el momento del nacimiento v a\':1n13 pro-
gresivamente para ñnalizar en el momento en que.

independientemen¡e de que persista la ingesiión de

leche, el establecimiento de la acrividad ruminal per-

mite la nutrición de1 animal a panir de una dieta sóli-
da característica y propia de los rumiantes. En el ini-
cio de esta etapa tiene lugar una rápida sucesión de

cambios.

Es preciso destacar. en este sentido, las diferencias
en reiación con 1a obtención de los nutrientes para

cubri¡ ias demandas del organismo. Durante el desa

VIANSO. T.; LAVIN. P Y FRUTOS, P

nolio fetal. en e1 útero materno, la glucosa. los ami-
noácidos. etc. llegan ai torrente circulatorio a través

de la placenta, para su metabolismo. Después del

nacimiento. es preciso ei consumo de leche o de die-

tas iácteas de forma que. tras la digestión de los prin-

cipios inmedia¡os, los nutrientes puedan ser absorbi-

dos en el intestino delgadc.

La frcilidad con que los corderos se adaptan a

estos cambios se debe, fundamentalmente. a que:

a) La permeabilidad de la mucosa intestinal permi-

te la abso¡ción de moléculas de gran tamaño y, en

consecuencia. la posibilidad de utiiizar, sin ser hidro-

lizados. componentes nutritivos y las inmunoglobuli-

nas del calostro.

b) EI establecimiento del reflejo de cierre de 1a

gotera esofágica. que posibilita el paso de las dietas

líquidas directamente al omaso y abomaso, que son,

en este momento, los dos únicos compartimentos

,casricos con capacided di gestiva.

c) La rápida evolución en los niveies de secreción

de enzimas digestivas y en su capacidad para hidroli-
zar, con gran eficacia, los componentes de la leche o

de los reemplazantes lácteos.

Las condiciones en que se realiza la lactancia arti-
ticial pueden considerarse óptimas para el estableci-

miento y mantenimiento del reflejo de cierre de la
gotera esofágica (Amich Gali, 1970; Peláez y

i\,Iantecón, 1991). Son factores de gran importancia
los estímulos propios de la relación materno hliall el

que la boca. la faringe y la gotera esofágica estén en

un mismo eje durante la ingestión: que la temperatu-

ra de la leche este próxima a 37-40'C; la perfecta

homogenei.zación y ia composición de la leche mater-

na y. finelmente. el componemiento ingestivo del

cordero (Calcedo, 1982: Treacher, 19'13).

Para que en ia lactancia ¿Lrtificiai se establezcan los

estímulos adecuados para e1 correcto desencadena-

miento del refiejo de cierre de la gotera esofágica es

preciso cuidar de forma extrema 1os procesos de un

adecuado aprendizaje v de una adaptación de los cor-

,jeros'Sanz Sampelayo et al.. t99.1ar. El empleo de

tetinas, en lugar de utilizar cubos o bebederos, facili-
ta esta adaptación e impide degluciones de un volu-

men trl de dieta que. por dilatación mecánica, pueda

impedir ei cierre adecuado de la gorera esofágica /
fecilirer el paso de parte del a.limento al retículo-

rumen. Es preferible establecer periodos de ayuno'

que lbrzer r ios corderos a ingerir el sustitutivo lác-

teo y, para facilitar el establecimienro de una nu€Va
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secuenciacleestimu.los.tambiénconr'ienesepararlosdependientedelaponeenergético.detalmaneraque
corde¡osdesusmaores]()antesposible.úni.amentecuandolaingestióndeenergíaseaade-

Elvoiunrendelcontenrdodelabomasocontro]alacuadanosenconffalemosconlamáximadeposición
cantidaddea]rmentollesaledelomaso.Porotraproteica.dadaslasinter.dependenciasentremetabo-
parte.1a pequeña 'op"clouao't "'^* u*'*11-l'1, 

Tl11,"rilrffffiJril:'lt"'ffiproteico 

(ca¡riedo et

h$xil:,";.:,'"".'"x"¿"ililTH";i^:ü:: .,,:*j:::::.*j: ;j:xil::L::T,,".T1,J"1" 
"'

artificial.sielnúmerodetomasdianassereducearitmodecrecimientodeterminanmodificacionesen
dosoues(especialmentedurantelapr,imeraSemanaelcontenidoennirrógeno-venergíadelosincremen-
devida),puedeverse.o*p,o*.,iooelcorrectofun.tosdepeso.sinembargo.lasvariacionesenlacom-
cionamiento del onaso. Ello es debido a que la can- posiciin <ie los incrementos ponderales pueden ser

tidadingeridaencadatomapuedeserlosuficiente-erpiicadasporlasvariacionesenelritmodecrecl-
mentegfande.on-,oo*,up.,",lacapacid¿ddeniento¡,enelpesor'ivodelosanimales.ComoSe
absorción de agua de este to*pu'tilrrtnto En tal puede observar en las siguientes ecuacrones

caso'elomasorecibeunvolumensuperioro.u.uoo-(Nfantecón.1986¡.querelacionanlaretenciónde
cidad.}oqueposibilrtaelretrocesode.partetielaenergíaynitrógenoconlagananciadepesodiaria.el
ingesta al rumen' io cual puede implicar t^ 'l-":l::" 

peso vivo 1' la ganancia de peso relativa'

**;:n'::ru:1";:::'fi:n:J:l l#1, ¡¡ = 0 38 + 31 42 cPV - 72 12 cPV + 55e 10

y el mayor rendimiento de las dietas' al seguir los sis- (GPV/PV)

temas de aiimentacron "ad libitum" se deben' al 2 ' R = 0'9662' ¡5¡l = 0'52

menosenparte.aquelaaiimentaciónserealizaenER=-0.04+3.63GPV_-].90GPVIPV_66.82
condiciones más semejantes a las de la lacrancia (GPViPV)

natwal (Peláez. 1979) 
"J 2 ' R = 0'9648' RSD = 0'0578

NECESIDADES ENERGÉTICAS Y En estas ecuaciones la energía retenida (ER) se

PROTEICAS ^ft"'ó 
tn Kcat/día' el nitrógeno retenido (NR) en

gr/día. la ganancla de peso (GPV) en kg/día ¡' el peso

Esdifíciltratardeexp.licarlasnecesidadesenergé-vir'o(PV)enk.g^
ticasvproteicasdelosanima.IessinunconocinientoPorotrapafle.elaumentodepesodeloscorderos
previodeioscamblosenlacomposicióncorporal'dependetantodelaingestióndeenergíacomode
fundamentalm.n...uo*o'..,o.udeanimalesennitrógeno,vesposible'portanto.estimarlasreten-
crecimrento 

lando se rata uc drr'r¡s¡r 
ciones de energía y de nitrógeno a panir de la tnges-

LacomposiclÓncorporaideioscorc]erosalnaci-tióndiariadeambas.talycomopuedecomprobarse
miento se caractenza por el bajo contenido en grasa' en las siguientes ecuaciones:

en comparacrón ton ooo' *u*íft'o'' E" t"d";;;' NR = - 0'3455 + 0'2334 NI + 0'0033 EM' R =

los lípidos se acumulan fundamentaimente en el últi- 0'8961'

mo tercio de la gestación' siendo' por tanto' un claro RSD = 0'2090

reflejo de la nutrición materna "n 
t"u "oO" 

ER = - 66'888¿l + 10'0186 Ni + 0'5286 EM' R =

(Mantecón et al" 1985) Por otra pafie' el contenido 0'93'7':''RSD = 17'2097

adiposodeloscorderosalnacimientoseca¡acterizaEnestasecuaciones,laenergíaletenida(ER)yla
por la presen.lu o. ""u 

fracción *",r¡ori.u*n1. energía metaboiizable ingerida GM) se expresan en

muy activa, que se denomina <(grasa."'u"",.p",..u r.uipo,t''.1: o.* metabóiico y día -v el nitrógeno

pigmentaciÓnca¡acterística.fetenido(NR)l,laingestióndenitrógeno(NI)eng¡a-
Es necesario destacar que 1a proteína y la energía mos por kg de. peso metabólico y día'

no pueden .onriO..alr. i" fo.*u aislada a1 ;r*. Dt "'tu' 
últimas ecuaciones se deduce que es posl-

lasnecesidadesnutritivas,puessibienenestafaseelblelograriasmisnrasretencionesdeenergíaode
contenídoenproteínadeladietaejerceunalnfluen-nitrógenocondistintasingestionesdeenergíameta-
cia importante sobre ei crecimienlo, "*" 

,i.*p"ts t'oliÁle y de nrtrógeno' pero' por el contra¡io' a una
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determinada ingestión de energía metaboiizable y de

nitrógeno só1o corresponde una retención única de

energía y de nitrógeno (Mantecón et al'' i987)'

A partir de las cuatro ecuaciones indicadas es posl-

bie calcular la relación óptima energía/proteína de la

dieta para un ritmo de crecimiento determinado a un

p.ro uiuo concreto. Si alteramos esta relación ópti-

ma. el ritmo de crecimiento estará en función de la

retención de energía o nitrógeno' dependiendo de

cuá1 de ellos sea limitante respecto al otro en la dieta'

o bien, se perdería eficiencia en 1a utilización de algu-

no de ellos.

Es evidente que la relación óptima energía'/protei

na de la dieta para ritmos de crecimiento y peso vlvo

similares es distinta durante la primera y segunda

quincena de vida. Du¡ante 1a primera quincena esta

relación óptima oscila entre 1os vaiores de 31 y 17

Cal. de energía metabolizable por gramo de proteína'

disminuyendo a medida que aumenta el ritmo de cre-

cimiento. Du¡ante la segunda quincena se mantlene

la misma tendencia, pero la variación de la relación

óptima energía/proteína de la dieta es más estrecha'

oscilando solamente entre los valores de 37 y 30 Cal'

de energía metabolizable por gralno de proteína

(Mantecón, 1986)'

tino deigado pueden ser fermentados por la actividad

microbiana en el intestino grueso, pero los productos

¡esultantes no son absorbidos por el animal y pueden

dar lugar a la aparición de diarreas'

Es preciso tener en cuenta que existe un límite en

la incorporación de ios hidratos de carbono en los

sustitutivos lácteos' por encima del cual se pueden

presentar ffanstornos diarreicos' Este nivel máximo

representa el 45-507o de ia matena seca'

En cuanto a la incorporación de las grasas en los

sustitutivos lácteos de corderos es preciso tener en

cuenta que si el contenido en proteína de la dieta es

similar a la leche de oveja, ios corderos lactantes son

capaces de digerir y utiiizar elevadas cantidades de

líprdos de distintos orígenes (Sanz Sampelayo et al"

1994b).

COMPOSICIÓN OB LOS SUSTITUTIVOS
LÁCTEOS.

La capacidad de los animales premlmiantes para

absorber eficientemente los nutrientes de diferentes

orígenes está en función de 1a sec¡eción de cantidades

suficientes de enzimas digestivas' A continuación se

exponen las particularidades en los componentes

mayoútarios de los sustitutivos lácteos (hidratos de

carbono, lípidos y proteínas), con las particularidades

en cuanto a su inciusión en las dietas de corderos lac-

tantes (Amich Gali, 1970; Treacher' 1973)'

La digestión de 1os hidratos de carbono en los cor-

deros lactantes puede resumirse en:

a) Solamente la lactosa, la glucosa y 1a galactosa

pueden ser digeridas y absorbidas eflcientemente'

b) La capacidad de utilización digestiva de polisa-

ciiridos compiejos, como el almidón, es limitada y la

carencia de la enzima adecuada no permite 1a utiliza-

ción de la saca¡osa. Es posible la incorporación de

almidón en ios sustitutivos lácteos. siempre que haya

sido hidrotizado antes de su incorporación'

No estd cla¡amente establecido' en términos cuan-

titativos, hasta qué punto la lipasa pancreática es la

responsable de la digestión de los lípidos en el intes-

tino delgado, puesto quq existe una hidrólisis en el

abomaso debido a 1a acción de una "estearasa pregás-

trica" liberada en la región faríngea' El efecto de

ambas enzimas sería aditivo y se ha estimado que'

durante ia primera semana de vida' Ia "estearasa pre-

gástrica" tiene actividad suficiente para digerir hasta

eI'70% delos lípidos presentes en la dieta láctea' Este

hecho es de gran importancia' ya que' durante ios pn-

meros días de vida, la actividad de la lipasa pancreá-

tica puede ser insuficiente para digerir el total de }ípt-

dos y, por tanto, es necesario asegura¡ la coagulación

de ia leche en ei abomaso.

La grasa representa, aproximadamente' el 357o de

Ios sólidos totales de la leche de oveja y es la princi-

pal fuente de energía de este aiimento (687o dei total)

y su digestibilidad reai es, prácticamente' del 10070

(Mantecón et al', 1990).

En los sustitutivos lácteos, ia grasa de la leche ha

sido sustituida, totai o parcialmente' por otras grasas

o aceites. Los corderos pueden tolerar una amplia

variedad de lípidos. pero su origen, características Y

porcentaje de tncorporación pueden afectar a Ia

oigestiuliioao de la dieta, a su apetecibilidad' a la

nlestión voluntaria' al ritmo de crecimiento y a la

composición del tejido adiposo (Sanz Sampelayo et

al.,1994b).
Los factores responsables de la reducción en l8

digestibilidad de cienos aceites vegetalt' y Í:T
-irnd., han sido relacionados con la longitud def

52

c) Los hidratos de carbono no digeridos en el intes- cadena de los ácidos grasos, el grado de saturación



ios mismos, su posición en 1a molécula de glicerol y

la proporción de triglicéridos saturados.

Para consegui¡ una elevada digestibilidad y evitar

diarreas es necesa¡io, en todo caso. emplear un agen-

te emulsionante eftcaz y que el tamaño final del 91ó-

buio graso sea inferio¡ a 4-5 micras de diámetro con

1a finaiidad de obtener una adecuada homogeneiza-

ción de la grasa en la dieta (Peláez.1979).

E1 contenido en lípidos de ios sustitutivos lácteos

debe estar comprendido ent¡e el 25Vo de la materia

seca (con la finalidad de mantener un aporte adecua-

do de energía, sin tene¡ que recurrir a una elevada

ingestión de hid¡atos de carbono) y el 35Vo de la

materia seca (para evitar una disminución de 1a diges-

tibilidad y la aparición de diarreas) (Mantecón y

Peláez, 1998).

Las proteínas de origen lácteo constituyen la base

de la formulación de los sustitutivos lácteos para cor-

deros. Ello se debe a que la actividad de las enzimas

proteolíticas du¡ante las dos primeras semanas de

vida permite una elevada digestibilidad de las proteí-

nas de peso molecula¡ medio y bajo.

La renina del abomaso, cuya actividad aumenta

durante las dos primeras semanas de vida, tiene como

función fundamental la coagulación de la leche, lo
que posibilita la iniciación de ia digestión de ia pro-

teína y de la grasa. La actividad de ia pepsina aumen-

ta rápidamente desde el nacimiento y es la enzima

responsable, cuando el pH desciende después de 1a

coagulación de la leche, del inicio de la digestión pro-

teica.

Si no se produce 1a coagulación en el abomaso. dis-

minuye la digestibilidad de la proteína y de los 1ípi-

dos de ia dieta. En este sentido, el tratamiento térmi-

co excesivo de Ia leche descremada, así como la

incorporación de proteínas de origen no lácteo, difi-
cuitan o impiden el proceso de coaguiación; en este

caso, disminuye ia secreción de ácido ciorhídrico y

de enzimas proteolíticas en el abomaso y no se pro-

duce el descenso necesario del pH para que se inicie
ia hidrólisis proteica. Po¡ otra parte, el paso al intes-

tino de un exceso de proteínas no digeridas en e1 abo-

maso reduce la actividad de 1as enzimas pancreáticas

y parece guardar conexión con Ia aparición de diarre-
as.

Las enzimas proteolíticas de origen pancreático

(tripsina, qimiotripsina y carboxipeptidasas) e intesti-

nal (dipeptidasas y aminopeptidasas) incrementan su

actividad durante las tres primeras semanas de vida,
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1o que viene a demostrar ia importancia de la forma-

ción dei coágulo y Ia digestión proteica en e1 aboma-

so y puede explicar la menor digestibilidad de 1as

proteínas de origen no lácteo durante los primeros

quince días de lactancia (Pe|áez,1979\.

El empleo de leche descremada como fuente de

proteína es adecuada, teniendo siempre presente que

durante el proceso de deshidratación debe evitarse un
excesivo tratamiento térmico. El porcentaje de nitró-
geno no procedente de ia caseína es un índice de ia

calidad proteica y no debe ser superior al 20Vo del
nitrógeno total en ias leches descremadas (Amich

Gali, 1970).

La relación óptima proteína./energía de la dieta

va¡ía con el ritmo de crecimiento y, en razas de

engrasamiento precoz, también varía con 1a edad,

incluso durante ei período obligado de lactancia. En

términos generales, en los sustitutivos lácteos para

co¡deros se recomienda un contenido proteico com-

prendido entre el 22 y el30Vo de materia seca (Manso

et al., 1998b).

NORMAS PARA UNA CORRECTA LAC.
TANCTAARTIFICIAL.

El empleo de técnicas de crianza, que sustituyan a

la lactancia natu¡ai, requiere un manejo adecuado de

Ios aspectos relacionados con la alimentación y la
higiene de los corderos para que, de acuerdo con los

objetivos que se deseen conseguir, se pueda lograr un

desa¡ro1lo adecuado de 1os animales.

Tamaño de los lotes.

Si fue¡a posible, el tamaño de ios lotes no debría

ser superior a los 20 corderos, en un espacio de 0,3

m2lcordero. Con estos lotes de pequeño tamaño se

pretenden evitar complicaciones en el amamanta-

miento debidas a diferencias de pesos y edades entre

los animaies, así como problemas de transmisión de

infecciones. Los lotes han de se¡ 1o más homogéneos

posible en cuanto a 1a edad, de forma que cuaiquier

anomalía detectada en cada gmpo se puede localizar

y tratar con mayor rapidez, evitando la diseminación

de la infección. Es imponante acotar la superñcie de

cada lote para impedir e1 intercambio de animales

entre grupos.

Encalostramiento.
E1 calostro es el primer alimento que proporcionan

)J
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a sus cías 1as hemb¡as de los mamíferos. El elevado

contenido energético dei calostro ayuda a evitar la

hipotermia. La presencia de inmunoglobuiinas, por

otra parte, proporciona al recién nacido una inmuni-
dad pasiva f¡ente a distintos gérmenes patógenos.

Durante las primeras 24 horas de vida. la mucosa

del intestino delgado es permeable para absorber, sin

degradación previa, una elevada proporción de ias

inmunoglobulinas de1 calostro (IvIe11or, 199 I :

Lrbiergo et a1., 1994). Este proceso de absorción se ve

facilitado por otras propiedades del calostro:

a) Su elevada concentración de inmunoglobulinas.

que proporcionan un exceso de sustrato para las enzi-

mas proteolíticas del estómago y del p:increas.

b) Su capacidad tampón frente a los ácidos, debida.

en gran parte, a la fracción gamma globulínica que.

de esta manera, reduce la proteólisis gástrica.

c) La existencia de un inhibidor de la tripsina. que

disminuye la hidrólisis proteica en el intestino.

d) La presencia de factores no identificados. que

facilitan la absorción de las inmunoglobulinas que no

han sido digeridas.

La capacidad de absorción de las inmunoglobuli-
nas disminuye desde el nacimiento y puede perderse

entre las quince y las veinticuatro horas de vida, aun-

que se ha podido observar que esta capacidad persis-

te durante más tiempo si los corderos permanecen en

ayunas.

Las consecuencias de la faita de ingestión de calos-
tro han sido puestas de manifiesto por disrintos auto-

res; sus resultados son concluyentes v señalan una

elevada mortalidad y una disminución en el ritmo de

crecimiento, al menos durante el prirner mes de vida
Para lograr una adecuada protección contra las

enfermedades y buenos ritmos de crecimiento se han

propuesto, como suficientes, unas cantidades de

calostro comprendidas entre 8 y 1-l grAg de peso

vivo. Estos niveles no son suficientes. sin embargo,

cuando Ias condiciones ambientales son adversas y

las de higiene son deficientes. Se estima que. para

evitar la hipotermia. las necesidades de calostro de

los corderos amamantados por sus madres son.

durante 1as primeras 18 horas de vida, de 180 a 21{J

gr/kg de peso vivo, dependiendo de las condiciones
ambientales. En los sistemas de lactancia a¡tificial sc

recomienda un mínimo de 200 ml. de calosrro por kg
de peso vivo durante e1 primel día de vida (MLC.
1983).

En el caso de no disponer de sut-iciente calostro

materno (muerte de 1a madre. escasa producción, par-

tos múltiples. madres seropositivas a Maedi/Visna,

etc.) (González-Anqulo y Nlantecón. 1995) es nece-

sario ¡ecurrir a otras fuentes de calostro (ordeño de

las ovejas paridas en los mismos días, c¿lostro de

vaca, calostro conservado por congelación) para ase-

gura.r un suministro mínirno de 100-300 gr por cor-

dero.

Separación de Ios corderos de sus madres,

Con relación a este punto. se ha indicado en el

pasado la conveniencia de que los corderos ingieran

la cantidad de calostro adecuada antes de ser separa-

dos de sus madres: de esta forma no es necesano el

ordeño de las ovejas y, por tanto. ei momento de

separación tienen Iugar. normalmente. entre el segun-

do y el tercer dÍa después dei parto.

Cuando se trata de ovejas de producción lechera,

se ha constatado que la sepa¡ación de los corderos

que han permanecido durante unos días con sus

madres determina un descenso de la producción lác-

tea de las ovejas.

Por otra parte. drversos es¡udros sugieren que en

los corderos recrén nacidos la actividad asociada con

el instinto de búsqueda dei pezón aumenta en intensi-

dad con el tiempo si el cordero no ingiere alimento.

pero disminuye rápidamente después de las primeras

veinticuatro horas de vida. Teniendo en cuenta el

rápido establecimiento de las relaciones materno-

filiales. es posible que ia separación del corde¡o de su

madre Io antes posible después dei nacirniento tacili-
te la adaptación al sisrema de crianza a¡tificial
(Gonzáiez-Anguio y ivlantecón. 1995).

Para facilita¡ la adaptacíón 1 el aprendizaje de los

corderos debemos procura¡ que puedan obtener Ia

dieta láctea sin tener que realizar un gran esiuerzo de

succrón. Pa¡¡ eilo. el nivei de 1a dieta en el depósito

de distribución debe ser aigo supenor a la altura a la

que estén colocadas las tetinas. 1o cual permite que ei

sustitulivo lácteo ilegue a elias por gravedad. Para

evitar las pérdidas de sustitutivo lácteo es necesaria la

utilización de tetinas que no estén deterioradas y sis-

temas de váivulas para evitar ei retroceso de la leche.

Es conveniente, asimismo, la presencra de uno o dos

corderos ya adiestrados y que sin,an de "monitores"
a los recién nacidos.

Cantidad de sustitutivo lácteo.

En los sistemas de lactancia anificial existen dos



posibles de alimentación: "ad libitum" y res-

'E¡ el primer caso se persigue el máximo

iopu"rto por ei ritmo de crecimiento deseado y

¡damento principal se encuenua en el ahorro

dc los animales y su más claro exponente

cnconra¡lo en la producción de corderos

L eo.l segundo caso' el nivel de restncción
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cionantes económicos, y dado que al aumentar el
número de tomas diarias se incrementa la mano de

obra necesaria, los distintos autores 1legan a ia con-
clusión de que 1os corderos deben ingerir aiimento 3

veces al día durante 1a primera semana, reduciéndose
gradualmente 1a frecuencia de alimenración a medida
que aumenta la edad de los animales.

Sistemas de administración.
. Sistemas manuales: enue ellos se encuentran el

biberón. ios caideros, el tanque de leche con tubos
conectados a las tetinas y e1 depósito de leche.

Tienen como ventaja una aceptable distribución en

el parque, así como un coste razonable. Los inconve-
nientes que surgen son los derivados de una inade-
cuada limpieza de los materiaies, añadido al impor-
tante trabajo a la hora de reconstituir correctamente 1a

leche y a la dificuitad que conlleva mantene¡ ia tem-
peratura y dosificación constantes.

. Sistemas mecánicos: son las nodrizas o

"amamantadoras", que constan básicamente de 1) un
vaso preferentemente extraíbie, inroducido en un
baño maría que calienta el agua, 2) un agitador que

mezcla el agua con ia leche en polvo procedente de

una tolva de almacenamiento y 3) un tubo que distri-
buye la leche hacia distin¡as salidas conec¡adas a las

te!1nas.

Destacan sus ventajas a 1a ho¡a de disminui¡ el tra-
bajo, sobre todo si la iactancia anificial ha de reaii-
zarse en muchos animales. Garantiza una temperatu-
ra y una concenración de la leche constantes, siem-
pre que se lleve a cabo un riguroso control de 1a

máquina. Por contra, son bastantes los problemas que

puede originar si no se maneja de forma adecuada. La
revisión del funcionamiento del apara¡o se debe rea-

lizar de una forma periódica y sistemática, haciendo
hincapié en puntos como el dosificado¡ y el agitador
(no de revoluciones). De zLfrí que se recomiende medi¡
la cantidad de agua y leche empleadas en cada dosí-
ficación de la máquina, tres veces por semana, para

comprobar que las dosis no varían. Con ei fín de evi-
tar la formación de grumos en las muescas dosifica-

do¡as, ha de impedirse e1 llenado total de ia tolva.

Es ¡ecomendable el empleo de nodrizas de peque-

ño tamaño, debiendo desecha¡se el aprovechamiento

de nodrizas procedentes de explotaciones de vacuno,
que puede conducir al acúmulo de leche residual en

e1 vaso, posible causa de diarreas.

Recientemente han sido desa¡rollados v comercia-

:.i..¡, 
'Cr* un empeoramiento de los índices de conversiÓn

f,,¡:1''lUanso etal., 1996; Manso et a1.' 1998a).

que supone el sustiruir en la medida de lo

los alimentos de origen lácteo por una ali-

basada en 1a utilización de raclones ca¡ac-

de los animales rumlantes'

iii l¡ re¿uc"iOn de1 aporte diario de sustitutivo lácteo

i:--t L*o, la fase anterior al destete determina una
r.: 1:t. r^ ^-^^:*.^-r^
--'.. reducción del ritmo de crecimiento y, en consecuen-

Teniendo en cuenta los aspectos económicos, pare-

cc deduci¡se que, en producción de corde¡os sacrifi-

cados a pesos superiores a los lechales. no es rentable

la administación de más de 5 kg de sustitutivo lácteo

y que durante ios primeros 10 días de vida debe

seguirse un método de alimentación que permita la
ingestión a voluntad (Mantecón i, Peláez, 1998).

Ntímero de tomas diarias.
E¡ la crianza natural, la frecuencia con que maman

los corderos puede ser superior a una vez cada tres-
cuatro horas. El número de tomas diarias puede
i¡fluir sobre la capacidad de ingestión )', por ranro,
sobre ei ritmo de crecimiento de los animales v tam-
bién sob¡e la eñciencia de utilización de los nutrien-
tes.

En la primera fase del crecimiento la ingestión se

reduce entre un 10 y un20Va, ai pasar de ia alimenta-
ción "ad libitum" con leche fría a 1a administración
de la leche a la temperatura ambiente tres veces al
día, aunque ios corderos dispongan de la cantidad de
leche necesaria para saciar su apetito en cada toma.

Cuando se t¡ata de estudiar el efecto del número de
tomas diarias sob¡e la utilización de ia dieta y se

comp¿uan los resultados de una misma cantidad de
sustitutivo lácteo, pero administrada en 2, 3 y 6 tomas
diarias, se observó que no se ven afectados ni la
digestibiiidad, ni los aumentos de peso, ni el balance
de nitrógeno, ni la composición corporal. La única
diferencia significativa se manifestó en el mayor peso

del abomaso de los corderos que recibieron el a1i-

mento solamente en dos tomas diarias (Pe\áez, 1979).

En líneas generales, teniendo en cuen¡a los condi-
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lizados sistemas de lactancia artificial (nodrizas) que

permiten conocer y controlar la ingestión de cada anl-

mal, utiiizando sistema de identificación individual

de 1os animales y control elect¡ónico en el sistema de

administ¡ación de alimento.

Es imponante. en cuanto a instalaciones. que las

tetinas dispongan de una válvula que evite e1 reflujo

de la leche en el acto de succión del cordero' En

cuanto al tipo de tetinas, es recomendable que en

principio sean de una textula blanda y cortadas en

forma de "T" pata evitar problemas de ingestión

excesiva y que se derrame la leche cuando no mama

el co¡dero.

La altura recomendable a que deben colocarse las

tetinas es, inicialmente a 25-30 cm del suelo, pudien-

do subirse posteriormente, a1 aumentar la edad y

tamaño del cordero.

Tanto el material empleado para la adninistración

de calost¡o como el utilizado durante e1 periodo de

lactancia a¡tificial ha de lavarse y desinfectarse (se

puede utilizar lejía diluida en agua al 107o con acla-

rado posterior) al menos una vez a1 día o mejor aún.

después de cada toma en el caso de sistemas manua-

les.

Es preciso tener en cuenta que antes de comenzar

cada crianza deben revisarse todos 1os utensilios (teti-

nas. calderos. tubos, etc.) eliminando aqueilos que no

estén en perfecto estado tanto físico como higiénico.

Temperatura del sustitutivo lácteo.

En 1o que se refiere a la temperatura I la que se

administra la dieta láctea, es posible diferenciar Íes

gradaciones:

a) Temperaturas comprendidas entre 37-40'C y

que pueden considerarse como tempiadas.

b) Temperaturas que. dependiendo de ias condicio-

nes de explotación, se sitúan entre los 10-20'C y que

pueden considerarse como ambientales.

c) Temperaturas frías, aquellas que están por deba-

jo de los 10'C.
Hasta mediados de 1a década de los sesenta, la

norma general en los sistemas de crianza artificial de

corderos en los países europeos fue e1 empieo de die-

tas l¿icteas a temperaluras templadas.

Sin embargo, en sistemas de alimentación "ad libi-

tum". al utilizar leche fría se han obtenido elevados

rirmos de crecimienio y pocos problemas sanitanos.

siendo similares 1as ingestiones, las ganancias de

peso e índices de t¡ansformación a los obtenidos

cuando se utiiiza leche templada. Por otra parte' la

administración de la leche lría y "ad libitum" admite

la posibilidad de reducir los gastos de mano de obra'

Es posible que se haya sobrestimado la impoftan-

cia de la temperatura del sustitutivo, ya que' en con-

diciones de alimentación "ad libitum" mediante

máquinas nodrizas, la temperatura inicial de la dieta

láctea se equilibra gradualmente con la ambiental'

Las ventajas e inconvenientes en cuanto a Ia tem-

peratura del sustitutivo lácteo pueden resumirse de la

ibrma siguiente:

a) Aunque no está lotalmente comprobado, los cor-

deros parecen adaptarse mejor a los sistemas de

crianza anificiel si se utiliza leche templada'

b) E1 empleo de dietas a la temperatura corporal

evita al organismo ei gasto de energía necesano para

elevar la temperatura de1 alimento a la temperatura

intema propia de1 animal y, por tanto' Ia eficiencia de

utiiización energética de 1a dieta será más elevada'

c) En los sistemas de aiimentación "ad libitum" la

elección es favorable a la administración a Ia tem-

peratura ambiental, ya que se retrasan los procesos

fermentaúvos.

d) Una vez que los corderos se han adaptado a un

determinado régimen de alimentación, 1a temperatu-

ra del sustitutivo tiene poco ef-ecto.

e) El empleo de leche templada supone un mayor

gasto.

Concentración del sustitutivo lácteo.

Al igual que con la temperarura. la clave en este

apartado es la constancia. Cada ganadero ha de pen-

sa¡ en la concentración que quiere administrar desde

el principio y evitar en lo posible variaciones en la

misma.

La concentración de materia seca empieada en la

mryone de ios trebajos existentes sobre lactancia

artificiat oscila ent¡e 15 y 20Vo (calcular 190-270 g de

leche en polvo por cada litro de agua). No se han

encontrado diferencias en 1a respuesta de 1os co¡deros

con concenlraclones enue l0 y 25Vo de materia seca

(se aconseja no superar e1 límite de 3'15 g. de leche

en polvo diluido en un litro de agua). Sin embargo'

se encuentra una disminución en 1a ingestión diana

de materia seca cuando la dilución de sustitutivo lác-

teo es excesiva.

Es necesario tener en cuentf, que curndo Ios corde-

ros son alimentados "a voiuntad" pueden emplearse

concentraciones menores del sustitutivo lácteo que
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% t" alimentación es resrringida'

''ff;:* udliza un sistema de lactancia anificial
(¡¡4'"- tt^ -^olizqt la dihrción de larruv "- .',-rr la dilución de la

il, es recomendaDle rcatr¿'
""" *''" en ra mrtad i' li'"1i':t:i1 1-":

.SU;- ; una temperarura de -10-35'c 1 postenor-

,ffi compretar '"" i1:,]:t]T1.:"n: i:::
iUiñJ- tt o*p"tutut' ambiente o la establecida en

,'Ñon del sistema de alimentacion'

Si ' 
--noricaciones 

económicas'

;', ,, t¡ieclri¿n de aplicar la lactancia artificial en una

¡-..:.'.l r -. ::- r- nr¡inn de leche debe contemplar 1os

5.t-,'t .rlo*ión de ovino de leche debe contemplar 1os

: -, ¡grámetros siguientes:

rar el cordero de la mad¡e

. hecio de la leche'

. Coste dei sustitutivo lácteo .v del matenal )' mano

de obra.

A modo de ejemPlo' asumiendo:

. Un precio de la leche de 1 17 pts'/iitro

. Que eI peso medio de los corderos al nacimiento

es de 3,5 kg y su sacrificio es a los l0 kg de peso

vivo.
. Que la reti¡ada de1 cordero al nacimiento supone

un incremento de 23 litros de leche ordeñada'

. Que ei sustitutivo lácteo tiene un índice de con-

versión de 1.1 kg/kg de ganancia de peso de cordero

y en consecuencia, son necesarios 7,8 kg de sustituti-

vo iácteo por cordero Producido.
. Que el coste de material, mano de obra' etc'' es de

4@ pts/cordero.

El sistema de de lacta¡cia anificial sólo sería I'ia-

ble económicamente cuando el precio del susritutlvo

lácteo fuera inferior a 294 pts4rg. Evidentemente. una

reducción en ei precio de 1a leche vendida, una dis-

minución en la cantidad de leche ordeñada extra por

la ¡etirada del co¡dero o un incremento dei indice de

conversión del sustitutivo lácteo supone una reduc-

ción en el precio máximo a que puede ser adquirido

el sustitutivo lácteo para que e1 sistema sea I'iable

económicamente.
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ARTIFICIAL REARII'¡G IN SHEEPAND

GOATS PRODUCTION SYSTENIS.

SUNTNÍARY

This paper will deal rvith the produclive-economic

implications of the anificial rearing oi lambs on the

different sheep production systems (for meat or miik

production. in extensive or intensive systems. etc')

Guidelines for a correct artificial rearing, such as

the energy and protein requirements. optimal time to

remove the lambs from the mother, the administra-

tion of the caiostrum. the composition of the milk

replacement lorigin and concenüation of the consú-

tuents), the temperature at which these should be

offered to the lambs. the level of intake, etc wili be

discuss.

Ke-v words: .\rtificial rearing. Small ruminants
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