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Introducción
La utilización de suplementos proteicos con proteÍn¡ de baja degradabilidad en mmen es

fundamental para cubrir las necesidades de corderos con elevados ritnos de crecimiento, ya que

suplementan la proteír:a microbiana y proporcion¡n cantidades adecuadas de aminoácidos a nivel

intestinal.

Algunos autores (Vipond et al., 1989; Mantecon y Bermudez, 1991) han puesto de manifiesto

mejoras en el ritno de crecimiento y reducciones en el contenido de grasa corporal en corderos que

reciben como fuente de proteína suplementos de baja degrad¿bilidad en ei rumen. Sin embargo, la

información existente sobre la suplementación con ha¡ina de carne es muy escasa.

En este trabajo se estudia el efecto de la suplementación c¡n ha¡ina de carne sob¡e la composición

corporal de corderos en distintas fases del crecimiento comparando, est¿ respuesta, con la obtenida al

utiüza¡ torta de soja ó cebada sola.

Material y métodos

Se utiliza¡on un total de 40 corderos destei¡dos de ¡r"a Meri¡¿ con un peso vivo inicial de 13,53

Kg. 4 corderos se sacriÍcaron al comienzo de la prueba experimental y 36 se distribuyeron de acuerdo

con un diseño factorial 3x3x4, definido por:

- 3 tipos de suplemento: cebada (CB), mezcla de cebada (82,570 y torta de soja (14,57") (CBS) y
mezcla de cebadz (82,5To) y harina de carne (14,5%) (CBHC). En todos ios concentrados se ilcluyó un

3olo de corrector vitamínico-mi¡eral.
- 3 pesos de sacrificio: 20, 25 y 30 Kg.
- 4 animales por tratamiento

Durante todo el periodo experimental los co¡deros fueron alojados en jaulas individuaies. Todos

los anim¿les recibieron como forraje paja de cebada "ad libitum" y el correspondiente suplemento

también administrado ad libitum'. La ingestión fue controlada diariamente en cada cordero y el peso

vivo de los animales se controló 2 veces por serr¡ana. La fórmula y composición quimica de los alimentos

utilizados se presenta en la tablal.

ftnU l Compos¡"¡¿

Paja de cebada CB CBS CBHC

MS (g^q)
Cenizas
PB
FND

q?t 4
11 A

682,8

qlq 6

464
926,0

,)ta ?

a?q ?

76,9
237,2

Cuando los corderos alca¡zaron el peso esbblecido fueron sacrificados. El sacrificio y la toma de

muestras de les animales se reallzó siguiendo el esquema descrito por Mantecon (1985), detennina¡do'

posteriormente, el contenido en materia seca" cenizas, proteína bruta, grasa- y energía del peso vtvo

vacío. l,os ¡náli5is químicos de las muestras de los alimentos y del cuerpo de los animales se realízzroll

siguienrlo la metodología descrita por la AOAC (198i). La ¿ltermi¡aciOn del contenido energético del

cuemo de 10s animales se realizó mediante bomba calorimétrica adiabática.
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Los resultados obtenidos fueron anali"ados utilizando el paquete estadístico Statgraphics

(Statiücat Graphics Corporaüon, 1986) y las ecuaciones de regresión fueron ¡nalizadas según el

procedimiento descrito por Seber (1977).

Resultados

El ritno de crecimiento de los corderos, estimado por regresión del peso vivo frente aI tiernpo, fue

menor (P<0,01) en los animales que recibieron el suplemento CB que los que recibieron CBS y CBHC,
no existiendo diferencias enüe los dos últimos (217 ,304 y 30a gld). En lo que respecta a la ingestión, el
efecto del tipo de suplemento no fue estadísticamente significaüvo sobre el consr¡mo de forraje y sí sobre

el consumo de concentrado (P<0,05), siendo los consumos medios de 701,780 y 758 gldra para los
grupos CB, CBS y CBHC, respectivarnente.

Las diferencias encontndas en el ritno de crecimiento entre los grupos con diferente peso de

sacriñcio no fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, si se encontró un efecto significativo
sobre el consumo de suplemento (P<0,001), siendo mayor el consumo de concentrado al aument¿r el

peso de sacrificio. Los valores medios obtenidos fue¡on de 665,2,744,2 y 848,6 g/d para los corderos

sacrificados a los 20, 25 y 30 Kg respectivamente.

En las tablas 2 y 3 se presentan los resultados relativos a la composición química y contenido

energético del peso üvo vacío (PW) de los corderos para cada tipo de concentrado y para cada peso de

sacriicio, respectiv¿rment€.

Tabla 2. Efecto del ripo de suplemento sobre la composición química y el contenido energético del
Pw fs/Ks de PvU
Suplemento:

Agua

Cenizas

PB

GB

CB CBS CBHC

628,9*1 ,66 65',7 ,l+7,37 662,0t9,26

171,1+1,19

t42,5+8,23

t42,5+8,23

l'73,5+1,2O ns

133,0+7,77 ns

111 f*1 11 **

Nivel de Sisr

170,G11,88

169,9t'7,04

170,1*7,05

MJ/Ks 10.39ú.277 9.33+0.315 9.06+0.313 *ü

', P<0,05; **, P4,01; üi, P{,001; ns, no sienificativo.

El contenido en agu4 grasa y energía del PW, cuando se sxpresa en gr¿rmos por Kg de PW, se

üeron afectados de forma esladísticamente signiicativa tanto por el tipo de suplemento (P<0,01) como
por el peso de sacri-ficio (P<0,001). El contenido en agua del PW fue mayor y menor el de grasa y
energía en los corderos que ¡ecibieron los mayores aportes de proteína con el concentrado, no
encontrandose diferencias ent¡e los grupos de CBS y CBHC.

Tabla 2. Efecto del peso de sacrifcio sobre la composición química y el contenido energético del PW
h/Ko ¡le PVW

Peso de sacrificio:

Agua

fenizaS

PB

GB

!ull<g

20 25 30

674,2.+7,06 642,2.+7,90 628,9!5,89

29,8+1,15 31,5+1,49 30,5+1,33 ns

172,1+2,19 rs

Nivel de Sisr.

L70,5+1,5'7 l'72,0+15,33

L25,5+1,67

8.63+O.279

t54,2t7,16 168,6+5,48 ***

9.85$.297 10,41+0,178 *++

" 
P{,05; .', p{pl-;;, pTp0l; ns, no simific¿üvo.
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Deformasimilar,alaumentarelpesodesacrificiodeloscorde¡osg;¡ig6rrnareduccióne,nel
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e¡r el conLnido €tx grasa y energía del PW'

tlayquedeslacarquelainteraccióndelefecto<leltipo¿.'"pg"Ploporelpesodesacriñciode
los corderos afecto de f.;rrt"dfrdÁenr rifiñ;d;. @<0¡1) 'i¡¡came¡rte' 

a ,a proporción de

DroteínadelPw,encontrandoenloscordero,qo.,."ibi,,-CBHCquelaproporcióndeproteína
aumenta cuando lo bace el peso de sacrificio, no presentando esta tende¡rcia cuando se uülizan los otros

dos concentrados (CB Y CBS)'

La composición de los aumentos de peso de losgrupos CP' 
,C-B: I :-t,:: 

U"t-* el periodo de

crecimiento considerado, fr-o"ti;-"¿" a partir de las icuaciones que relacionan el peso de cada

compotr€nte con el pw. En todos los casos ," á*o*oo relaciones linealos estadísticamente

sig¡ificativas (p<0,0001). s;*rturgo, las <tiferencias Á* * b ordenada eo el origen como en las

pendientes ¿. r". ."*..rlJ;.ñ;ai.tt t t t"¿" t*otie'lrto nutritivo no fueron estadísticame'lrte

.i*in*¡u* (P>0,05)' p- üt""'i' en la tabla ¿ tt pto*tu".-l"t "3*t:oo 
de predicción de los

¿istintos component€s químicos y contenido *"rg"ti"oá"i PW, utilizando' este último cpmo variable de

predicción.

Tabla 4: Ecllaciones de predicción de los disfintos componentes qulmicos y contenido energéticó del

-Pfo 
unünndo, este último, como variable predictora'

E*oa¿r, Y (KS ó MI) = a + b PW (Kg

ESb f2
Y¡ES¡

Agua 2'34 0'371 0'541 0'01?6 0'96

Cenizas 4,135 0'0?4 0'036 0'0034 0'74

Proteína 0,195 0'1112 0'164 0'0052 0'96

Grasa '2'402 0'3819 0'258 0'0178 0'85

!!I- -e3,20 r3'8e7 13'88 0'650 0'e2

ES, Error Standard

Losresultadosobtenidosindicanquelautilizacióndelaha¡inadecamecomosuplerne'lrto
proteico en raciones p-" ;;;;;.i."i*l*to da lugaf a resultados similares, tanto en la gaoancia de

oeso de los animales **J* i. *r"p"ri"loi q"ftd; contenido energético del PW, a los obte'nidos

cuando se utiliza torta de soja en las mismas proporcrones'
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