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CARACTENÍSTTC*S DE LA CANAL DE CORDEROS
ALIMENTADOS CON PIENSO Y PAJA O SÓLO CON
PIENSO
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RESUMEN

Se utilizaron 32 corderos recién destetados de ¡aza Merina para estudiar e1 efecto
de dos tipos de pienso, elaborados con cereales sin procesar (Pienso C: l5Va cebada,
207o lorfa de soja, 2Va melazas y 37o vitaminas y mineraies; Pienso M: '757o maíz,20Vo
torta de soja,2% melazas y 3% vitaminas y minerales), y de la suplementación con paja
de cereal sobre la ingestión, la ganancia diaria de peso y 1as características de la canal
(peso, morfología, pérdidas por oreo y pH de Ia canal, rendimiento comercial y color de

la carne y de la grasa). El efecto de la interacción entre los factores estudiados y de la
suplementación con paja no fue en ningún caso estadísticamente significativo
(P > 0,05). Tampoco el tipo de cereal empleado en los piensos afectó significativamen-
te (P > 0,05) a los parámetros analizados, con excepción (P < 0,05) del peso de la canal
caliente, el rendimiento comercial y el índice de compacidad de 1a canal. Los mayores
valores correspondieron a los corderos que consumieron el pienso M (peso de la canal
caliente: 72,4 vs 12,6 kg; rendimiento comercial: 46,2 vs 47,6%; índice de compacidad:
252 vs 262 g/cm) y fueron, probablemente, consecuencia de un mayor engrasamiento
de la canal causado por la diferente relación proteína/energía de los piensos utilizados.
Los resultados obtenidos sugieren que no es necesario administrar paja a los corde¡os
cuando se administra el cereal en grano. Ahora bien, es importante tener en cuenta que
los corderos seleccionan los ingredientes del pienso y, en condiciones prácticas de
explotación, podrían producirse diferencias importantes entre animales del mismo lote
en la composición de la dieta consumida y, en consecuencia, en el aporte nutritivo, en
la ganancia de peso y en la calidad de la canal.
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SUMMARY
EFFECT OF CEREAL TYPE (BARLEY VS MAIZE) ON FEED INTAKE,
GROWTH RAIEAND CARCASS CHARACTERISTICS OF LAMBS FED MIXED
OR ALL-CONCENTRAIE DIETS

Thirty-two early weaned Merino lambs were used to study the effect of roughage
supplementation (cereal straw plus concentrate vs all-concentrate diet) and two concen-
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trate types (C: 75Vo barley,20Vo soyabean meal,2a/a molasses and 3c/o vitamins and
minerals; M: l5Vo maiz,e,20Vo soyabean meal,2% molasses and 3Vo vitamins and

minerals) on feed intake, growth late and carcass characteristics (carcass weight, morp-
hology, pH and chilling losses, commercial yield and f'at and meat color). There were

neither significant interactions (P > 0,05) nor any signilicant difference due to lougha-
ge supplementation. Lambs fed rnaize-based concentrate showed significantly
(P > 0,05) higher values of carcass weight ( I 2.4 vs 12.6 kg), commercial yield (46.2 r.s

47.6%) andtheratioof carcassweighttocarcassexternallength (252vs262 g/cm)than
those receiving the barley-based concentrate. These efl'ects were probably due to a hig-
her carcass fattening caused by diff-erences in the protein/energy ratio between concen-
trate feeds. According to these results, roughage supplementation would not be neces-

sary when barley or maize are given as whole grain. Nevertheless, it must be taken into
account that lambs select concentrate ingredients and, in group f'eeding, there might be

important individual differences in the composition of the selected diet and, the¡efore,
in nutrient supply, growth rate and carcass quality.

Key words: Lambs, Growth rate, Carcass quality, Cereal, all-concentrate Diets.

Introducción

En los sistemas de cebo intensivo. los
corderos son alimentados a voluntad con
pienso compuesto para lograr la máxima
ingestión de energía y que, de esta forma,
puedan expresar su máximo potencial de

crecimiento. El principal ingrediente de los
piensos es el grano de cereal, que se muele
para permitir una adecuada mezcla con los
otros ingredientes y facilitar el posterior
granulado. Debido a la molienda de los
cereales es necesario administrar a los ani-
males forraje, en general paja, de modo que

consuman la cantidad de fibra necesaria
para lograr un adecuado funcionamiento del
rumen. En estas condiciones de cebo, sin
embargo, el consumo de fbrraje es despre-
ciable en comparación con el de pienso y,

por ello, es recomendable incluir en el pien-
so algún aditivo para regular la fermenta-
ción ruminal y evitar trastornos digestivos y
metabó1icos.

Diferentes estudios han demostrado, por
una parte, que el procesado de los cereales no
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mejora el índice de conversión de corderos
criados en sistemas de cebo intensivo y, por
otra, que puede suprimirse el forraje de la
ración, siempre y cuando el cereal se admi-
nistre entero (T,ln y BRy¡Nr, 1973; Casrru-
LLo et a\.,1989' HRnrpaN¡yrorou, 1990;

McCLuns et a1.,2000). La supresión del
fbrraje, supone una ventaja económica, ya
que permite reducir la mano de obra, pero,
además, el empleo de cereal en grano tam-
bién podría hacer innecesario el uso de aditi-
vos para controlar el pH de1 rumen. Esta cir-
cunstancia es de gran importancia dadas las

restricciones de la UE en cuanto al empleo de

aditivos en la alimentación de los rumiantes.

Por otra parte, es obligado destacar que

existen pocos estudios comparativos sobre
el efecto del tipo de cereal, cuando se admi-
nistra entero, sobre el rendimiento producti-
vo y las características de la canal de los
corderos.

Teniendo en consideración 1o expuesto, el
presente trabajo se ha planteado para estudiar
el crecimiento y las caracteísticas de la canal

de corderos alimenlados con Diensos. caren-
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tes de aditivos y elaborados con maíz o ceba-

da entera, y suplementados o no con forraje.

Material y métodos

Animales y tratamientos experimentales

Se utilizaron 32 corderos de raza Merina,
destetados a las 8 semanas de edad y con un
peso medio de 17,0 kg (esm 0,49). Los cor-
deros se distribuyeron en 8 lotes experimen-
tales, de 4 animales cada uno, equilibrados
para el peso vivo y la edad. Se asignaron, al

azar, 2 lotes a cada uno de los siguientes tra-
tamientos experimentales :

. Alimentación con paja de cebada y
pienso C;

. Alimentación con pienso C;

. Alimentación con paja de cebada y
pienso M;

. Alimentación con pienso M.

La composición de los piensos experi-
mentales figura en el cuadro 1.

Desarrollo experimental

La duración total de la prueba fue de 37

días, divididos en dos períodos: 5 de período
de adaptación y 32 de periodo experimental
propiamente dicho. Al finalizar este último,
todos los corderos fueron trasladados a un
matadero, donde se sacrificaron después de

un período de ayuno de 12 horas.

En los dos primeros días del período de
adaptación, los corderos recibieron 50 g de
paja de cebada y 300 g de avena. En los
siguientes se fue sustituyendo, a razón de
I 00 g/día, la avena por el pienso experimen-
tal (C o M, según el grupo experimental).
En aquellos grupos que no recibieron paja
durante el experimento, el aporte de ésta

también se redujo progresivamente.

A 1o largo del experimento, se controló
diariamente la ingestión de forraje y de
pienso. La oferta diaria se calculó para per-
mitir restos de 200 g/kg de alimento ingeri-
do. Diariamente se tomaron muestras del
alimento rehusado para determinar su con-
tenido de materia seca. Las muestras de
pienso rehusado pertenecientes a cada lote y

Cuadro l. Ingredientes y composición química de los piensos

Table l. Ingredients and chemical composition of concentrates

Pienso C Pienso M

Ingredientes (%)
Cebada
Maíz
Torta de soja
Melazas

Vitaminas y mineraies

Composición química (g/kg)
MS
MO
PB

FND

15,0

20,0

2.0

3,0

955

901

206

r37

15,0
20,0

2,0

3,0

945
890
15'7

121
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Análisis químicos

Sobre las muestras de paja y de los pien-
sos se llevó a cabo la determinación de
materia seca (MS), cenizas, proteína bruta
(PB; N x 6,25) y fibra neutro detergente
(FND). En los restos de pienso se determinó
únicamente su contenido de MS y PB. Las
determinaciones de MS, cenizas y PB se

realizaron siguiendo las normas de la AOAC
(1999). El contenido de FND en el forraje se

determinó utilizando la técnica de Go¡nrNrc
y Vau Soesr (1910). En el caso de los pien-
sos se empleó la modificación propuesta por
RoesnrsoN y VaN Sorsr (1981).

Análisis estadísticos

Los datos de ingestión, ganancia de peso,

índice de conversión y características de la
canal fueron sometidos a análisis de varian-
zapara estudiar los efectos del tipo de cereal
y de la supresión de paja de la ración. En el
caso de los datos de índice de selección de
la PB también se incluyó en el modelo la
semana de experimento, para lo que se utili-
zó un modelo split-plot, considerando la
semana como subplot. Los datos de pH de la
orina se analizaron con el mismo modelo.
considerando el día de muestreo como sub-
plot. Para realizar los análisis se empleó el
procedimiento GLM del paquete estadístico
SAS (Sas. 1989).

Resultados y discusión

Ingestión

En la figura I se presentan los valores
medios de consumo de paja y de pienso para

los diferentes tratamientos experimentales.

semana se mezclaron y se tomó una sub-
muestra para determinar su contenido de

nitrógeno y así poder estimar el índice de

selección (IS) para la proteína bruta (lS = %
de PB en la dieta seleccionada / 7o dePB en

el pienso en of'erta).

Los días 16 y 32 de1 experimento se

midió el pH de la orina de cada uno de los
corderos. Las muestras de orina se recogie-
ron por la mañana, antes de administrar la
comida, utilizando la técnica de la apnea
transitoria para provocar la micción. lnme-
diatamente después de recoger la muestra,
se midió el pH utilizando papel indicador
(N-MULTISTIX@ SG).

Los animales se pesaron dos días conse-
cutivos al inicio del ensayo, para estimar el
peso inicial, y posteriormente dos veces por
semana hasta su traslado al matadero. Inme-
diatamente antes del sacrificio fueron nue-
vamente pesados (peso de sacrificio) y tras
el mismo se registró el peso de la canal
caliente. Después de 24 horas de oreo, se

pesó de nuevo la canal, para estimar las pér-
didas por oreo, se midió el pH y el color y
se realizaron las siguientes medidas para
determinar su morfología: longitud externa
de la canal (K), longitud de la pierna (F),
perímetro (B) y anchura (G) de la grupa y
profundidad (Th) y anchura (Wr) del tórax,
de acuerdo con el procedimiento descrito
por Corol,reR-RocHen et al. (1988'). EI pH
se midió en el músculo longissimus dorsi
thoraci,g de la media canal derecha, utilizan-
do un pHmetro con electrodo de penetra-
ción. Para medir el color se empleó un
espectrocolorímetro MINOLIA CM-2002,
utilizando el espacio de color CIE-L*a*b>F.
Las lecturas se realizaron por quintuplicado
en la cara interna de la pierna (músculo
semimembranosrzs), en la cara interna de la
falda (múscuIo rectus abdomintts) y en la
grasa subcutánea, situada en la base de la
cola.
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Ingestión de paja
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Análisis de varianzal

Grupos cebada Grupos miiíz

F C'I.F RSD2

Ingestión de paja

Ingestión de pienso
NS NS

NS NS

NS

NS

3,94

1 13,4

L Fuentes de variación: C: efecto del tipo de cereal en el pienso; F: ef'ecto de la suplementación con
paja. Nivel signiticación: ns P > 0,0-5; 'i P < 0,05.
2. RSD = desviaciones estándar residual.

Figura l. Valores medios de la ingestión (g MS ' animal-r . día I I de paja y de pienso conespondientes

a los diferentes tratamientos experi mentales.
Figure 1. Mean values o.f straw and concentrate intakes (S DM . animalt . da.vt).for the di.ffbrent

expe rrmentaL treatments.

No se encontraron diferencias estadística-
mente signif,rcativas (P > 0,05) en el consu-

mo de paja debidas al tipo de cereal emplea-
do en la elaboración del pienso, siendo los

valores medios de 18 (esm 5,1) y 24 (esm

5,8) g de MS'animal-r 'día-l para los ani-

males que recibieron el pienso C y M, res-

pectivamente. Estos valores son similares a

los obtenidos por FERNÁNDEZ (2000), en cor-

deros alimentados con piensos elaborados

con cebada en grano, pero inf'eriores, en

general, a los recogidos en la literatura para

corderos alimentados con piensos elabora-
dos con cereales molidos (C,qñseue e¡ al.,
1987; MnNso et al., 1998). Casrnrllo el a/.

(1989) también observaron que el consumo
de paja es menor cuando se administra la
cebada entera que cuando ésta se muele.

Este hecho podría indicar que las necesi-
dades de fibra para el adecuado funciona-
miento del rumen son menores cuando se

administra el grano entero y, por lo tanto, las
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condiciones del medio ruminal son mejores.
En este sentido. dif-erentes autores señalan
que el pH del medio ruminal y, en conse-

cuencia, la digestibiiidad de la fibra es

mayor cuando se utiliza el grano de cebada

entero en vez de molido o aplastado (Fne-
sen y Onsrov,1914; ORsrov et al.,1911a:
H¡.¡¡ipeNevrorou, 1990). De hecho, en el
presente estudio, los corderos que no reci-
bieron paja no presentaron síntomas aparen-

tes de trastornos digestivos. Además, ni la
ingestión de pienso, ni el índice de transfor-

mación se vieron afectados significativa-
mente (P > 0,05) por la supresión de fbnaje
de la ración, 1o que concuerda con la ausen-

cia de trastornos digestivos.

Por otra pafie, se ha observado que, cuan-

do reciben dietas ricas en cereales. los corde-
ros muestran preferencia por aquellos ingre-
dientes que pueden atenuar la acidosis (PHv y
PeovsNza, 1998). En consecuencia, de existir
problemas de acidosis, los corderos, en el pre-
sente experimento. podrían haber selecciona-
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Grupos cebada Grupos maíz

16 32

Día de experimento

8,0

6,0.

4,0

Día de experimento

l-l Raciones coa paja [T Raciones sin paja

Análisis de rarianzal

(_ C*F RSD] D CXD F*D Cr.F'r.D RSD3

Significación * ns ns 0,665 'k ns ns ns

1. Fuentes de variación: C: efecto del tipo de cereal en el pienso; F: ef'ecto de ia suplementación con
paja; D: día de experimento. Nivel de significación: ns P > 0,05; * P < 0,05.

2. RSD para los efectos C, F y C*F.
3. RSD para el efecto de1 día y sus interacciones.

Figura 2. Valores medios del pH de 1a orina a los 16 y 32 días de experimento para cada uno de los

tratamient(,\ expeIi ntenlaJes.

Figure 2. Metut yolues rf'urinan- pH at days 16 and 32 for the differenl experimentul treotments.

0,608
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do los ingredientes del pienso, reduciendo ei

consumo de cereal. Sin embargo, tal y como

sugieren los valores del índice de selección
para la PB (ver figura 3), los corderos mostra-

ron preferencia pof el cereal. Es oportuno
mencionar que los valores de pH de la orina,
tal y como se puede apreciar en la figura 2,

tampoco se vieron af'ectados significativa-
rrente (P > 0,05) por 1a supresión de forraje.

En relación con el pienso, el tipo de cereal

empleado en su elaboración no influyó signi-

ficativamente (P > 0,05) en el consumo (ver

figura l). ORsrov et al. (1914b), en un expe-

rimento diseñado para evaluar el efecto del

procesado de diferentes cereales, no encon-

traron diferencias en la ingestión de pienso

elaborado con cebada o maíz sin procesar.

Por otra peute, los valores de ingestión obte-
nidos en el presente estudio se encuentran
dentro del rango de valores recogidos en la
literatura para corderos y piensos de caracte-

rísticas similares (Onsrov et aL., 1914b',

Cl.srzur-ro et al.,1989, Bnusr, 1998).

Glupos cebacla Clr-rpos maíz

¿11

Semana de experimento

a,-la

t,tl

{
3 0.8.
J

u./l

u,Ó F*

:

l.
Ill,
l!il:tl.rl.,t
,ll

I'

:

5

0.7

0,6 k

Raciones con paja illf R¿s;s¡s5 sin paja

Análisis de varianzal

C F C'I.F RSDT S C*S F*S C*F'|.S RSD3

Significación T ns ns 0,1 53 ns ns + ns 0,023

1. Fuentes cle variación: C: ef'ecto del tipo de cereal en el pienso; F: ef'ecto de la suplementación con
paja; S: semana de experimento. Nivel de significación: ns P > 0,05; 'r' P < 0,05.

2. RSD para los efectos C, F y C*F.
3. RSD para el efecto de la semanr y sus interrcuiones.

FigLrra 3. Valores medios del índice de selección para la proteína bruta (IS, g de PB en el pienso

ingerido/g de PB en el pienso ot'ertado) correspondiente a los diferentes tratanientos experimentales.

Figure 3. Mettn t'ctlues rlf c:rude proteirL selectir¡n index (lS, g CP in Íhe consunted concentrate/g CP in

t h e oJJe re d c o n c e nt rat e ) .fo r t h e diffe re nt erp e rüne nt a L t re atnlen ts.
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En coincidencia con los resultados obte-
nidos por ORsrov et al. (1914b), el análisis
del pienso no consumido puso de manifiesto
que los animales seleccionaron entre los
diferentes ingredientes, de manera que la
dieta ingerida presentó un contenido de pro-
teína bruta inferior al del pienso en of-erta
(ver figura 3). Estudios relativamente recien-
tes sugieren que los corderos pueden selec-
cionar la dieta para cubrir de forma adecua-
da sus necesidades de proteína (Kvnnznrrs
y Olluav, 1993). Sin embargo, los resulta-
dos obtenidos en el presente trabajo sugieren
que la regulación de la ingestión de proteína
no parece ser un factor fundamental en la
selección de dieta. De hecho. la diferencia
en el contenido de proteína bruta fue más

acusada entre las dietas seleccionadas que

entre los piensos ofertados (216 vs 166 g de

PB/kg de MS para los piensos C y M, res-

pectivamente y 206 (esm 1,1) vs i46 (esm
1,6) g de PB/kg de MS para 1a dieta seleccio-
nada por los animales que recibieron el pien-
so C y M, respectivamente). Ahora bien, a Ia
hora de intelpretar estos resultados hay que

tener en cuenta que puede existir una gran
variabilidad entre corderos en la selección de

dieta (Scorr y PRovnNz,t, 1999). En el pre-

sente estudio, los animales se criaron en
lotes, por lo que se desconoce si todos ellos
presentaron el mismo comportamiento. No
obstante, cabe mencionar que dentro de cada

lote se obserraron diferencias importantes
en el ritmo de crecimiento [CV= 160/o (esm
2,8)l y, por tanto, en sus necesidades de

energía y de proteína. circunstancia que
pudo haber influido en la selección de dieta.

Ganancia de peso e índice de conversión

En el cuadro 2 se presentan los valores
medios de la ganancia diaria de peso y del
índice de conversión para los diferentes trata-
mientos experimentales. Como puede obser-

varse, no se encontraron diferencias estadís-

ticamente significativas (P > 0,05) debidas a
los factores estudiados en ninsuno de los
parame[os.

La ausencia de efecto debida a la supre-
sión de forraje de la ración parecería lógica
dado que tampoco se observaron dif'erencias
en la ingestión. Este argumento, sin embargo,
no es válido para interpretar los resultados
relacionados con el tipo de cereal empleado,
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Cuadro 2. Valores medios de la ganancia diaria de peso (g . animal-r . día r; GDP) y del
índice de conversión (g alimento/g GDP; IC) corre-spondientes a los diferentes tratamientos

expenmentales
Table 2. Mean yalues of daily live-weight gain (g . lamb't . da1't: GDP) and.feed conversion

(g feed/g GDP ; IC) .for the dilferent experimental treatnTents

Pienso con cebada Pienso con maiz Análisis de varianzal

Con paja Sin paja Con paja Sin paja RSD C*F

GDP
IC

46,48

0,23
NS

ns

NS

NS

1. Fuentes de variación: C: ef'ecto del tipo de cereal en el pienso; F: efecto de la supiementación con paja

RSD = desviación estándar residual: Nivel de sisnificación: ns P > 0.051 '¡ P < 0,05.

306 300

3,0 2.9
261 297

3.3 2,8
NS

NS
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ya que si bien no hubo diferencias en la
ingestión de materia seca, sí las hubo en la

ingestión de energía y de proteína. A este res-

pecto, cabe señalar que la relación proteí-
na/energía es menor en el pienso M que en el

C (13 vs 19 g de PB/MJ de EM) y cabe supo-

ner, tal y como sugiere el índice de selección
para la PB, que estas diferencias fueron toda-
vía más acusadas en las dietas seleccionadas.

Se sabe que la relación proteína./energía de

la dieta puede inflr-rir en la composición quí-

mica y, por ende, en el valor energético de la
ganancia de peso. En general y dentro de

ciertos límites, a medida que disminuye esta

relación aumenta la proporción de grasa en la
ganancia de peso y, por tanto, una mayor can-

tidad de energía es necesaria para obtener la

misma ganancia de peso (ANonews y Ons-

rov, l970a,b; ORSKov et al.,l9ll; MENpt-

z^BALy Son¡r, 1997t L¡wn¡NcE y FowlEn,
1997; M,qNso et a\.,1998'). Los resultados del

presente estudio posiblemente son conse-
cuencia de este principio biológico. De

hecho, las diferencias en el rendimiento a Ia

canal sugieren diferencias en el grado de

engrasamiento de los corderos (ver cuadro 3).

Los índices de conversión obtenidos en el
presente estudio se encuentran también den-

tro del rango de valores señalados en la lite-
ratura para corderos alimentados con piensos

elaborados con cereales molidos o aplasta-
dos (Onsrcov et al., 1911b; Fn,qsEn y Ons-
rov, 1974; MeNso et al., 1998; Lóvez y
Lópe2,1999). En el ganado vacuno se admi-
te qr-re el procesado de los cereales, en gene-

ral, mejora su digestibilidad (Macleoo er a/.,

1972; MoncaN y C,+nrelrNc,1918: ORsrov,
1979; HInoNlrt er al., 1992). Aunque en el

ganado ovino existen datos contradictorios,
la mayoría de los trabajos ponen de manifies-

to que no es necesario moler los cereales

para lograr una utilización adecuada de los

mismos (Loocr, 1966; Tatr y BnvaNr,
1973; Onsrov et al., 1974b; Cañeeup e¡ ¿21.,

1987; VrpoNo et al., 1985; EcoNor¡tnps ¿r

al., 1989; H¡,nrp¡rs;wrorou, 1990). Algunos

Cuadro 3. Valores medios del peso vivo de sacrificio (PVS, kg/animal), del peso de la canal

caliente (PCC, kg/animal), de las pérdidas por oreo (PO,7o), del rendimiento comercial
(RC. o/c) y del pH de la canal (pH) correspondientes a los diferentes tratamientos

experlmentales
Table 3. Mean values of slaughter weight (PVS, kg/lamb), hot carcass weight (PCC,

kg/anitnal), cdrcass w*eight losses during chilling (PO, 7o), commercíal yield (RC, Vo)

and carcass pH for the di.frbrent experimental treotments

Pienso con cebada Pienso con maíz Aná1isis de varianzal

Con paja Sin paja Con paja Sin paja RSD L F CxF

PVS

PCC

PO

RC
nH

26,r
12,3

¿.o

15,9
55

)64
t) 5

?R

5l¡

)s 5 )64
1)A ltq
)6 )6
47,0 48,2
t\ th

NS NS

ns ns

ns ns

NS NS

NS NS

t,1'l
0,44

0,23

1,66

0.09

NS

NS

NS

l. Fuentes de variación: C: ef'ecto del tipo de cereal en e1 pienso; F: ef-ecto de 1a suplementación con paja.

RSD = desviación estándar residual; Nivel de significación: ns P > 0,05; 'r' P < 0,05.
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artículos apuntan incluso que el índice de

conversión es peor cuando se administran los

cereales molidos o aplastados, en vez de

enteros (Tan. l971; FR,qspn et al., 1914;
CasrzuLro et al.,1989).

Rendimiento y características de la canal

En las tablas 3,4 y 5 se recogen los valo-
res medios de los parámetros relativos a la
canal para los diferentes tratamientos expe-

rimentales. AI igual que para los parámetros

discutidos anteriormente. todos ellos se

encuentran dentro del rango de valores reco-
gidos en la literatura para corderos de raza

Merina criados en sistemas de cebo intensi-
vo (MaNso et al., 1998, Lóvez y LóPaz,

1999; Vsncnxt et al., 1999).

Respecto a los tratamientos experimenta-

les, cabe destacar que únicamente se encontra-

ron diferencias estadísticamente significativas

(P > 0,05) en el peso de la canal caliente, el

rendimiento comercial y el índice de compaci-

dad de la canal atribuibles al tipo de cereal

empleado. En los tres casos, los mayores

valores correspondieron a los corderos que

consumieron el pienso elaborado conmaí2.

Las diferencias encontradas probable-
mente estén relacionadas con el mayor con-

sumo de energía por parte de los corderos

que recibieron maí2. En animales de aptitud

cár¡ica, la grasa se deposita fundamental-
mente en la canal, siendo el depósito de grasa

intermuscular el que se desarrolla de manera

más precoz (MENotzÁear- y Soner, 1997).

En consecuencia. si hubo diferencias en la

Cuadro 4. Valores medios de la longitud externa de la canal (K, cm), longitud de la pierna

(F, cm), perímetro (B, cm) y anchura (G, cm) de la grupa, anchura (Wr, cm) y profundidad
(Th, cm) del tórax, índice de compacidad (PCF/K, g/cm) y relación grupa-pierna (G/F)

correspondientes a los diferentes tratamientos experimentales

Table 4. Mean vaLues ofcarcass extern.aL length (K, cm), pelvic limb length (f cnt), buttock
perimeter (8, cm) and l,ength (G, cm) and chest width (Wr cm) and depth (Th, olt), carccLss

weight to carcass external length (PCF/K, g/cnt) and buttok length to pelvic limb length
(G/F) ratios.for the clifferent experimentaL treotnTents

Pienso con cebada Pienso con maíz Análisis de varianzar

Con paja Sin paja Con paja Sin paja RSD F CxF

K
F
B

G
Wr
Th
PCF/K
G/F

4'7,6
)66
49,9

15, l

t'7,6

22,6

252

0,s8

47,8
)6R
5l,4
15,6

11,4

23,0

253
0,51

1,3 1

1,03

0,99

0.61

1,24

t,7 |
il5)
0,033

46,1 47,8

26,2 27,O

49;7 50,0

l-5,6 15.1

r1,3 16,6

22,9 23,0

262 263

0,56 0,59

IlS NS

NS NS

ns ns

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS NS

NS

NS

ns

NS

NS

NS

ns

1. Fuentes de variación: C: ef'ecto del tipo de cereal en el pienso; F: efecto de la suplementación con paja.

RSD = desviación estándar residual; Nivel de significación: ns P > 0,05; * P < 0,05.
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síntesis de grasa entre tratamientos experi-
mentales, atribuibles a la diferente ingestión
de energía, éstas se reflejarían en el peso de

la canal y, en consecuencia, en el rendimien-
to y en el índice de compacidad de la canal.

En 1o que respecta al color, se sabe que
este parámetro, especialmente en la grasa,
puede variar con la dieta consumida por los
animales, debido fundamentalmente a las
diferencias entre alimentos en su contenido
de carotenos y xantofilas (Fonnrsr, 1981;
Y,qNc er al., 1992). En general, el maíz pre-
senta un mayor contenido de estos pigmen-
tos que la cebada (McDoNall et al., 1995),
por lo que, a priori, podría esperarse un efec-
to del tipo de cereal consumido en el color de

la canal. En este estudio, sin embargo, no se

observaron diferencias estadísticamente sig-
niflcativas (P > 0,05) en ninguno de los pará-

metros de color de la carne ni de la grasa (ver
cuadro 5).

Es posible que la diferencia en la inges-
tión de pigmentos haya sido compensada
por una mayor síntesis de grasa en los cor-
deros que consumieron maí2. No obstante,
es obligado mencionar que, a diferencia de
otras especies, la ovina no acumula gran-
des cantidades de estos pigmentos (Hon-
cane, 1996), por lo que, dentro de cierto
rango, dif'erencias en el consumo de pig-
mentos no provocaría diferencias en las
características de color de la canal. De
todas formas, los resultados obtenidos
deben tomarse con precaución, en especial
en lo que a la grasa se refiere, ya que su
acumulación en la base de la cola podría
haber sido insuficiente para obtener esti,
maciones fiables del coror.

Cuadro 5. Valores medios de los parámetros L)r'a:rb* de los múscuTos semímembranosus y
reclus abdominus y de la grasa subcutánea.correspondientes a los diferentes tratamientos

expefimentales
Thble 5. Mean values of L*t'b* parameters of the muscles semimembranosus and rectus

abdominus and of th.e subcwtaneus .fat for the dilferent experímental treatments

Pienso con cebada Pienso con maíz Aná1isis de varianzal

Con paja Sin paja Con paja Sin paja RSD C F CxF

M. semimembranosus

M. rectus abdominus
L*
a1'

L>F

a*
b1:

43,8

11,6

8,5

43,4

I 1,9

8,1

47.2
10,1
<,1

66,7
3R

I i,8

? t5
1,82

|,19

l,95
|,49
i,36

?4R

1,20
1 5'7

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

16,4
10,6

4tt 47)
12,8 )2,4
9,I 8,8

NS NS

ns ns

NS NS

NS NS

ns ns

NS NSb* 5,4

Grasa subcutánea

L>3

a¡'

b,k

66)
3,8

t 1,5

ns

NS

NS

NS

NS

NS

1. Fuentes de variación: C: el-ecto del tipo de cereal en el pienso; F: efecto de la suplementación con paja.
RSD = desviación estándar residual; Nivel de significación: ns P > 0.05; * P < 0,05.

41,3
11,0

5.6

66,3

3,6

9.8

46,3

I 1,5

5?

65)
4,0

I 1.4
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Conclusiones

Los resultados obtenidos sugieren que no

es necesario administrar paja a los corderos

cuando se utiliza el cereal en grano. Desde el

punto de vista de la eficiencia de utilización,
tampoco parece necesario moler los cerea-

les. No obstante, los corderos pueden selec-

cionar los ingredientes del pienso y, en con-

diciones prácticas de explotación, podrían
produci rse di ferencias i mporlilntes entre ani-

males del mismo lote en la composición de

la dieta consumida y, por ende, en la inges-

tión de nlltrientes, en la ganancia diaria de

peso y en la calidad de la canal.
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