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Los aliTlenlos integrales oomplelos, dados como dieta única, pmtean el problema de a qué nivel nutritivo 

present;ms: Paa obi' las necesidades de las etapas fisiol6gicas de mayor demél'lda, a riesgo de una 

sobrealimel rtaci6n en las resta !les; o a 1.11 nivel medio, movmmo y recuperando las reseM1S corporales 

en las etapas de mayaes y menores necesidades, respedivanente. Por olro lado, el ccnsuno vollrltario, 

que de estas dietas hace el gaiado, no se ~ a los modelos estáldares de los distintos Sistemas de 

Ainentación (ARC, 1984; NRC 1985; INRA, 1990). 

Se procedió a un ensayo experimental a:in dos alimentos integrales procesados en forma de ai>os 

(brt¡uetas): éila concer 1bación nutritiva, que le pemlita no movizar reseM1S corporales, y de más baja 

concentración nutritiva que, en periodos de máxinas necesidades, se vea obligado a rnoviüzar reseivas 

corporales. Ofrecidos oomo afmentos lricos, a:in objeto de cmooer el consumo voUrtario de este ~ de 

piensos, en base a unas perspectivas prádicas de explotación, al poderlos ofrecer a voluntad, para 

sil iplifica" el ma1E!jo; y, tarbén, su repercusión en la movilización de reservas corporales. 

Material y méCodos 

Se utilzaron 20 ovejas plimípcras de raza Landscl1af. Peso vivo (PV) y condición corporal (CC): 45,3 Kg y 

3,4, respectMrnente, al iicio de la experiencia. Disbi:luídas al azar en dos lotes expermentales, en el que 

permanecieron durante once meses (cubrición, gestación, lactación, ?cuOOción, 241 gestación). 

La alinentación consistió en dos piensos inleglales oomplelos, elaborados en briquetas, en las que llos 

forrajes fueron rrdidos groser.rnente (lamiz 5 an). Se diferenciaron en la propoo::ión de los ingredientes 

empleados, que dieron kJgEr' a: 0,67 UFL y 77 g PDIN-EA<g MS, pienso A, y 0,55 UFL y 63 g PDIN-EA<g 

MS, pienso B. Los cmectores vitamínicos minerales permanecieron invGYiables en las dos dietas. Su 

cJstribución se hizo sobre oferta del 7 % del peso vivo (PV), en matsria frescaldía, para gaantizar un 

rehusado >15 % sobre el ofrecido. El alimento ingerido, en cada lote, se cabJló diariamente, por el 

ofrecido menos el rehusado, expresado en MS (Van Es & Van Der Meer, 1980). 

Los animales fueron pesados, individualmente, y valorada su ce mensualmente, procurando haca1o a la 

misma hora y en 1as mismas condiciones. La puntuación de la ce (MLC, 1975) se reatzó sobre escaa de 

21 puntos, al considerar variaciones de 0,25 plXlfos. 

Los resuMados se sometieron al a1álisis de la vOOanz.a (GLJ.NANOVA, SAS., 1990), así como a ll1 

análisis oorJl)élralivo, no solo entre las dietas siro para cada estado fisiológico, para cada variable 

estudiada (Test comparaciones múltiples Student-NeMnEn-). 
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Resultados y discusión 

B consumo vciuntatio (CV), evolucionó paraleBnente, en cada pienso, de acuerdo con la etapa fisiológica 

por la que atravesaba el aimal (tabla 1). Incrementar ldose de acuerdo con las necesidades, aunque no 

guardando la misma proportionalida (63 llS 49 g,1<g PV y 30 vs 33 gA<g PV, pienso A y 8, máximo y 

míniTio CV). 8 ~ entre piensos fue rolo en la última etapa de gestación en donde el consumo 

disminuyó en el pienso A y no en el B. 

B CV de A fue mayor que el consumo de B (P<0,0001), excepto en la etapa 6 (final de gestación) (tabla 

1), si bien pueden considerase de alto COOSllTlO los dos piensos. Lo rual nos hace pensar que este tipo 

de dietas se ajustaria más al oomportamiento de un forraje de muy buena calidad que al de un 

coc m drado (Gróvl.m, 19ff1; y Armstrong et el., 1987), aproximándose, en los estírn.dos del CV, al modeb 

desoito por McClymont (1007). 

El efeck) es1ado fisiológico en el control de la ingestión, especialmente en hembras en lactación (Forbes, 

1971), da lugar a canbios en la adividad del consumo y en las características del aparato digestivo. 

a.mentando el volumen del mismo, (Stehr y Kmlgessner, 1976). En el caso de la última etapa de la 

gestación, unas mayores necesidades se ven liTliladas por unas menores disponibilidade de espacio en 

la cavidad abdominal (Foot y Russel, 1979), sobre todo en el pienso A, que puede verse potenciado con 

otro fador, que detem1i1a vaiiaciones en el CV, como es el est.atu Milivo. 

B peso y la ooncición corporal. Su evolución dentro de cada lote (tabla 2) manifiesta que no hubo 

diferencias significativas (P<0,05) en el PV entre las etapas 2, 3, 4 y 5 en A; y 2, 3, 4, 5 y 6 en 8. La ce en 

el lote A, se piesenta que no son cistintas las etapas 2, 3, 6 y 7; la 3 no es diferente de la 4, 6 y 7; y la 4 no 

es díferente de la 5; en el IOle B las diferencias son más acusadas, así son diferentes (P<0,05)entre si 2. 3. 

5, (1 y 7) y (4 y 6), no lo son tas de dentro del paténtesjs, entre ellas. 

Las diferencias entre piensos se mai lifestaron, en PV (P<0,05) solamente en la etapa 1, y en la ce, en la 

1,2,4, 5y6. 

Observamos que el pienso A da lugar a muy poca movilización de reseivas; no siendo así el pienso 8, 

wyas <Xllas extremas está1entre4,69 y 2,36 de ce correspondientes al penúltimo mes de gestación y at 

destete. 
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Tabla 1;- Evok.Jción del CXll1SllTlO voluntaio (Kg MSldía) a lo largo de las diferentes etapas fisiológicas, en 

ovejas L..andschaf, en dos dietas de diferentes niveles nutritivos 1. 

ETAPA FIS/OL /CA 1 2 3 4 5 6 

gestación ladacKx7 ladacKx7 destet.e-30 d gest gestación gestación 

120-150d ()..3() d 30-60d 00-90d 90-120d 

PiensoA 3, ±0,63 3,84ª±0,41 3 ±0,39 2,eRf±O:zT 2,51 ±0,32 

Pienso Ef 2,ocf±0,34 2,6i'±0,32 3,ot'±0,42 2.99"±0,19 2,Si'±0,20 2,6i'±0,23 

Pienso A: 0,67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B 0,55 UFL y 63 g PDIN-E/Kg MS. 
2 Los piensos A y B fueron diferentes, a nivel de consumo voluntario, (P<0,0001) en todas las etapas fisiológicas. a 

excepción de la 6 (última etapa de gestación) en que no fueron diferentes. 

Superindices oon letras diferentes valores diferentes para las etapas fisiológicas, dentro de cada pienso, P<0,05. 

Tabla 2.- Peso vivo (kg) y condición corporal1 (CC), de ovejas Landsctiaf, a lo largo de diferentes etapas 

fisiológicas, oon dos delas de distinto nivel nutritivo2 

ETAPA 2 3 4 5 6 7 

FISIOlóGICA rnor1a gestación parto lactación ladación ?monta ?ge&. 

(12Ckl) (O) (0-30d) (3Q.OOi) (12Ckl) 

Pienso PJ' 41,745±2,?d 61,28"±6,1c 58,97'±6,6c 62,22"±6,2c 60,94ª±6,4c 69,91'±8,Sb 84,09"'±8,4a 

A cc4 3,12'±0,270 4,1a°±0,21A 4,00'±0,3318 3,65"±o,298:: 3,32"±0,76CD 3,75'±0,52JE 3,97'±0, 1418 

Pienso Plt 49,23"±3,Sc 01,ssa±?,Sb 62.71ª±a,1b 61,66"±5,0b 61,32":t4,9b 64.75':t4,7b 79,07"±6.aa 

B CC
4 

3,80"±0,328 4,69"±0,16A 3,36"±0,62C 2,881'±0,250 2,36b±0,33E 2,ad'±0,240 4,03"±0,168 

MLC (1975), apreciando 0,25 ptos. 
2 Pienso A: 0,67 UFL y 77 g PDIN-E/Kg MS. Pienso B: 0,55 UFL y 0,63 g PDIN-E/Kg MS. 
3 Super1ndices oon letras diferentes indican que los PV, de cada lote de pienso, son diferentes (P<0,05) entre etapas 

fisiológicas. Letras minúsculas diferentes indican que los PV, de cada etapa fisiológica, son diferentes entre piensos 

(P<0,05). 
4 Super1ndices con letras diferentes indican que las CC, de cada lote de pienso, son diferentes {P<0,05) entre etapas 

fisiológicas. Los valores de la ce que tengan alguna letra mayúscula en común, dentro de cada etapa fisiológica, no 

son diferentes entre piensos (P<0,05). 
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