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lnlroducci6n 

La lactación ifr4>lica el periodo fisiológico de má>«nas necesidades en owjas, y a peséW' de a.mentar 

tarbén la capacidad de consuno no g..ada1 la rrisma proporcionaidad, con lo ClJéll los crinales tienen 

que mol/iza" reservas (8ocqlief et al., 1900). Coo objeto de concx:er mejor como puede atec:tw las dietas 

integlies úricas a los paráoetros cuaitalM>s y o..aititalM:ls de ~ de leche, a través dei 

aecin liei 1to de los oorderos, se procedK> a expeRnenlar con dos alimentos de es1as características: LJ)(), 

ata concentrac:iá 1 rutritiva, tal que su COOSlll10 en el iicio de la lactación le pemita rubrr las necesidades 

del él'li'nal, y otro, de más baja conoontración nutritiva, que en dicho periodo, no puclendo a.ilri' las 

necesidades dei alma!, se -.ea obligado a rTlCMza" reservas corporales. 

Maleria.I y nlétodos 

Se ulizaon 20 O\$ de raza laldschaf, duralte su primera laclación, amamantando un solo oordero, 

dislribt..idas al azar en dos !oles, 

La alirrentación consistió en dos piensos integrales completos, elaborados en M¡uetas, los forrajes 

moidos goseranente (miz 5 OTI). Diferencicr'ldo crnbos piensos en las proporciol ies en que enlraron 

sus ingrecienles, dando lugar: 0,67 UFL y 77 g PDIN-EJKg MS, pienso A, y 0,55 UFL y 63 g POIN-EJKg 

MS, pienso B. Los correctaes wanínicos rrtlerales pemla10Cieron inVcliables en los dos piensos La 

distribuci6n del alimento se hizo sobre una oferta del 7 % del peso mu (PV), en maleria fresca/día. Lo que 

gércl'1tizó lJ1 reh.JsaOO >15 % sobre el ofrecido. 

A los corderos no se les ofreció pienso de apoyo ci.rante los 60 áias que dlxó la lada1cia. Pesándose al 

naci'níel1lo y, después, ~hasta el destete. Tomá1dose el aeciTiento de los oorderos, del día 

10 al 30, para estimar Ja producci6n de leche (PL) (INRA, 1900), y del día O al 60. J:B'8 evauar la gaiancia 

diaia praneáo (GDP). 

En las owjas se efedLi> el potencial lechero de cada oveja, media1te el método de la dOOle inyecx:ión de 

O>ÓIOcil18, lJ1 día por sema'la. La primera, lJ1a i1yección inlra-.e1osa de 4 UI de oxiloci'la y a oontinuación 

el ordeño mecánico, leche residual del cordero; a las OJatro horas se repitió la operación, la leche otitenda 

x 6 = produ<xi6n paence de /echeldfa. De la leche de cada oveja se tomó lJ1a rn.estra, de 45 mi, que se 

dislmuyeron en tres envases con dicromato potásico (0,01 g), J:B'8 su posterior é:l'lálisis de proteína y 

grasa por~. 
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Se procedió al aiáisis estadístioo de los efeclos de cada cJeta en los pcrcíJneú'Os observados mediante 

aBsis de v.ria1za (GUNAOOVA, SAS., 1990). Asi cano lll él"láisis corrpaatM:> entre las dietas para 

cada v.:riab1e estudiada (f est oomparaciones ~ ~Keues). 

Res! 11.ados y discusión 

8 peso de los corderos (tabla 1) maiifesló ciíerencias (P<0,05) entre piensos a los 30 días, asi como en la 

g¡mrlcia mecia ciaria de los 10 a los 30 ~- Pera el resro de los paál reros no cieron cifererlCias 

siglificativas entre las dos dietas que recDéll las mactes. 

La producción paeiicici de leche (tabla 2) no fue ciferente enie periodos, paa el pienso A En el pienso B. 

soenente presentaoo cifefa ICias (P<0,05) la sem:m 3 y 8 que, a su vez., no fueron diferentes al reslo 

de serna ias y éstas entre sí. No tu:>o cifererlCias siglificativas en la PL. dentro de cada periodo, entre 

dietas. 

La concaitración de proteína (tabla 2) no fue diferente entre periodos, paa el pienso A Igualmente, no 

l'l.bo cifererlCias siglificativas entre las semcms: (2 y 5) y (3, 4, 6, 7 y 8), en el pienso B; pero presenaon 

áferencias (P<0,05), en este pienso, entre los grupos de los dos paréntesis. Dentro de un mismo periodo, 

presa rta01 1 áferet ICias (P<0,05) entre cietas las SE!ITICraS: 3, 4, 6, 7 y 8. 

La COI tcentración de grasa en la leche (tabla 2) no presentó diferencias significativas ni entre periodos, para 

cada pienso, ni entre piensos, para cada periodo. 

Los resultados de estas dos dietas, en el peso de los corderos y la GMD (10-30), ll1él1ifiestan que en el 

priner mes de laclaci6n se ven perµ:ticados los del pienso B, cµzás como conseruencia de la menor 

concentración en proleina de la leche, en las tM!jas de este ~- Este efecto podría estar~ con 

la moVizac:ión de reseNaS cxxporales (grasa) que nea!Sita1 de una ~ rte síntesis de lipoproteínas 

transportadoras de lípidos,que tenaíai prioridad sobm las proteínas de la leche. Por lo que ruando hay 

moVizac:ión de reseNaS se reqi.iefe una concentración mayor de proleina en la cleta. Hecho que paece 

ma1ifestarse en la leche del lote B, en las semanas de má><ina producción, alllque ni la producx:ión ni el 

COl1lel rido de grasa de la leche se Vieron afectados, debido a la péráda de COI dci6n oorporal (de 4,00 a 

2.36; datos de la 1ª parte de este trabajo) de este grupo. 

En el 5eQlrldo mes de ladación, no existen cifen311Cias signif1cativas en el PI/ de los corderos de arrt>os 

lotes, como consecuencia de que suplemenla1 la alimentación láctea con el consumo de piensos de las 

madres. 
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Tabla 1.- Evolución del crecimiento de los corderos lactando de ovejas Landschaf, sometidas a dos dietas 

de diferefltes nM!ies nu!JitM::ls 1. 

Peso al Peso a los 30 Peso a los 60 GM (10-30) GMD (0-60) 

nacimiento (Kg) días(Kg) días (Kg) (Kgld) (Kgld) 

PieflsoA 4,57"±0,23 13,22"±0,45 19,76" ± 0,88 0,278" ± O,D1 0,2sd' ± 0,01 

PieflsoB 4,sd' ±0,25 11,83° ±0.51 17,76" ± 0,99 0,235b ±0,01 o,220" ± 0.01 

P<0,05 P<0,06 P< 0,05 P< 0,02 P<0,05 

Pienso A: 0.67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B: 0,55 UFL y 63 g POIN-E/Kg MS. 
2GMD (10-30): Ganancia media diaria en el periodo 10-30 dlas de vida. estimador de la producción lechera de la 

madre. 
3GMD (0-00): Ganancia media diaria en el periodo de 0--00 dlas de vida, valora el promedio de este periodo 

Superlndices con letras iguales indica que no hay diferencias significativas, para un mismo periodo o parámetro, entre 

piensos. 

Tabla 2.- Producción potencial de leche1 (Vd) y concentradón en proteína (P) y grasa (G) (%, p/p), en 

CM3jas Landschaf alimentadas a dos nM!ies nutritivos2 oon dietas integrales únicas. 

penso 2"sem. 3" sem. 4ªsem. S"sem. 6"sem 7"sem. 8" sern. 

PL 1,51'±0,33 1,61'±0,42 1,59" i0,41 1,64ª±0,43 1,49" i0,26 1,53" i0,32 1.39" i0,40 

A p 4,47"i0,74b 5,03" i0,60a 4,77" i0,451:> 4,57"i0,5Sb A}CÍ ±0,43b 4,56" i0,34b 4,63"i0,30b 

G 7,00'±2~ 5,66" ±1,02 5,57" ±1,78 6,84ª±1,63 5,53" i0,71 6,45" i0,94 5,71ª ±1,43 

PL 1,65"i0,58ab 1,Wi0,69a 1,73ªi0,35ab 1,37 i0,29ab 1,35" i0,26ab 1,26" iO, 1 Dab 1,05ªi0.24b 

B p 3,78" ±0,23 3,81bi0,01 3,ai'i0,23 3,88" ±0,32 3,91b±0,36 4,05bi0,36 4,06b i0,28 

G 6,59" ±1,49 6.42" i0,25 6, 18" ±1,40 5,73"±1 ,28 5,95ª±0,96 5,53ª±1,14 5,75"±1 ,47 

PL: producción potencial de leche, por el método de la doble inyección de oxrtocina 
2 Pienso A: 0,67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B 0,55 UFL y 63 g POIN-E/Kg MS 

Superfndices con letras diferentes indica que los valores, para un mismo periodo, son diferentes (P<0,05) entre 

piensos. 

Los valOfesde los distintos periodos, para cada pienso, que tengan alguna letra en común no son diferentes (P<0,05). 
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