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ABREVIATURAS 
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c corrector vitamínico-mineral 
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MSI  materia seca ingerida 
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n6 ácidos grasos omega-6 
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PR pulpa de remolacha 

PSE pale, soft and exudative 

PV peso vivo 

PVR grasa pélvico-renal 
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SBC grasa subcutánea 
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TPA perfil de análisis de textura 

 





 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 





Introducción 

21 

Los sistemas de producción de carne de ovino no han sido ajenos a los 

cambios que se han producido, en los últimos años, en todos los sistemas 

ganaderos (e.g. mejora genética, intensificación de la producción, etc.). 

Circunstancia que ha llevado a la existencia de una gran variabilidad de sistemas 

productivos. Por otra parte, existe cierta divergencia entre el tipo de cordero 

consumido y, por tanto demandado por el mercado español y el que se demanda y 

comercializa en la mayoría de los países europeos. Esta variabilidad ha creado la 

necesidad de establecer una clasificación de dichos sistemas de producción y los 

tipos de canales producidos.  

Así, podemos distinguir, en primer lugar, el cordero Tipo Lechal, que se 

sacrifica entre los 10-12 kg de peso vivo y produce canales con un peso 

comprendido entre los 4,5 y 6,5 kg. Este tipo de cordero procede, en general, de 

razas de ordeño (e.g. Churra, Lacha, Assaf, etc.). Otros tipos de cordero, son los 

denominados Ternasco y Recental, cuya canal no alcanza los 13 kg de peso. Estos 

dos tipos comerciales proceden de razas cárnicas autóctonas (Rasa Aragonesa, 

Merina y Manchega). A estos debemos añadir los Tipos comerciales Cebo Ligero, 

Cebo Precoz o Semi-pesado y Cebo pesado, en los cuales el peso de la canal supera 

los 13 kg de peso y procede de razas como la Merina, Manchega o de cruces 

industriales.  

El peso al sacrificio de los animales está condicionado por dos razones 

fundamentales: la orientación productiva del sistema (leche-carne) y la precocidad 

de la raza. En las razas menos precoces, el tipo de producción está orientado hacia 

animales con mayor peso al sacrificio que en el caso de los animales procedentes de 

las razas de madurez temprana, que debido a su engrasamiento precoz requiere 

sacrificar los animales a menor edad. Las canales de los Tipos Ternasco y Recental 

representan en torno al 75% de la producción de canales de ovino en nuestro país 

(MAPA, 2003).  

La exigente demanda de los consumidores requiere el abastecimiento del 

mercado con productos competitivos y de calidad, procedentes de diversos tipos de 

producción (diversificación de la demanda) y que respeten el medio ambiente y el 

bienestar de los animales. Las presiones del mercado han suscitado, durante años, 

un interés orientado a maximizar el rendimiento y el grado de intensificación de los 

sistemas productivos.  
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El desarrollo de este tipo de sistemas ha ido acompañado del empleo de 

sustancias, tales como antibióticos, necesarios para paliar los problemas de salud de 

los animales y permitir una ingestión elevada de concentrados y lograr el máximo 

ritmo de crecimiento. La utilización de este tipo de sustancias conlleva un riesgo 

para la salud de los consumidores. La inclusión de este tipo de aditivos en los 

piensos, es, por tanto, cada vez más restrictiva y son numerosos los que, en los 

últimos años, han sido prohibidos por la Unión Europea. Además, a raíz de las 

últimas crisis relacionadas con la alimentación (e.g. encefalopatía espongiforme 

bovina y dioxinas) se ha ido desarrollando en los consumidores la opinión de que la 

seguridad de los alimentos de origen animal destinados al consumo humano 

empieza por la seguridad en los alimentos para los animales.  

Por otra parte, el grado de intensificación del sistema productivo está 

determinado por la capacidad del sistema para hacer frente a los costes 

productivos, tales como la alimentación, los animales, la mano de obra, las 

infraestructuras, etc. La rentabilidad económica de un sistema depende de la 

capacidad para abaratar dichos costes, obviamente sin alejarse de la calidad del 

producto, que, en caso contrario, repercutiría en las posibilidades de su 

comercialización.  

Desde el punto de vista de la alimentación, los sistemas intensivos de 

corderos se basan en la administración a voluntad, de paja de cereal y pienso 

compuesto. El principal ingrediente de los piensos son los cereales, que 

generalmente se incluyen procesados. Existen dos objetivos fundamentales por los 

que el procesado de los cereales se incluye como parte del proceso de elaboración 

de los piensos para animales. Por cuestiones operacionales, debido a que el 

procesado facilita el compactado del pienso y la persistencia del gránulo, 

asegurando la homogeneidad de la mezcla y facilitando la inclusión de diversas 

sustancias (e.g. aditivos, etc.). Por motivos nutricionales, el procesado del cereal 

pretende, fundamentalmente, incrementar la disponibilidad de los nutrientes y por 

consiguiente mejorar la eficiencia del alimento.  

Todos estos elementos pretenden incrementar el valor nutritivo de los 

cereales, contribuyendo a que, en el sistema de cebo intensivo, los corderos logren 

la máxima ingestión de nutrientes y que, de esta forma, puedan expresar su 

máximo potencial de crecimiento. En estas condiciones, el alimento consumido se 
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transforma con una elevada eficiencia en carne, de manera que se minimiza, dentro 

de ciertos límites, el coste de producción atribuido a la alimentación de los animales.  

La administración de los cereales procesados hace necesario suministrar 

forraje, en general paja de cereal, para que los animales puedan consumir la 

cantidad de fibra necesaria para mantener una apropiada actividad ruminal. Si bien, 

su baja palatabilidad determina que la proporción que representa en la ración sea 

insignificante, de manera que, normalmente, es recomendable incluir en el pienso 

algún aditivo regulador de la fermentación ruminal, con la finalidad de evitar 

trastornos digestivos y metabólicos.  

La eliminación del forraje y el empleo de cereal en grano presentaría distintas 

ventajas. En primer lugar, se podrían suprimir los costes de procesado del cereal y 

el granulado del pienso, y los costes relativos a la mano de obra y las instalaciones 

necesarias para hacer frente al almacenaje de la paja de cebada y la distribución de 

la misma, que, normalmente, se realiza de forma manual. Por otra parte, el empleo 

de cereal en grano podría evitar el coste económico añadido y la dependencia en el 

uso de aditivos reguladores del pH, ya que la estructura del grano de cereal podría 

ralentizar la fermentación del almidón y, por tanto, evitar descensos acusados del 

pH en el rumen.  

No obstante, el empleo de cereal entero podría determinar que los corderos 

seleccionaran entre los distintos componentes de la dieta, lo que, en condiciones 

prácticas, podría incrementar la variabilidad entre animales en la composición de la 

dieta consumida y, por tanto, afectar a la ingestión, a la ganancia diaria de peso y a 

las características de la canal y de la carne. En relación con esta cuestión, existen 

trabajos que tratan sobre la selección de dieta realizada por los rumiantes en los 

que se sugiere que los corderos podrían seleccionar los diferentes ingredientes que 

integran el pienso en las proporciones adecuadas para cubrir sus necesidades 

nutritivas de forma relativamente eficiente (Kyriazakis y Oldham, 1993; Görgülü et 

al., 1996; Villalba y Provenza, 1999 a y b). 

Entre las ventajas que ofrece el sistema de libre elección de alimentos 

incluiríamos, por una parte, los relativos a costes de producción, que se reducirían 

significativamente, ya que se evita la administración de paja en la ración y el 

procesado del cereal. Por otra parte, este sistema de alimentación ofrece mayores 
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garantías en cuestiones relacionadas con el bienestar animal y la seguridad de los 

alimentos, ya que se evita la inclusión de aditivos en el pienso.  

No obstante, existen numerosos factores que pueden determinar el proceso 

de selección de la dieta. Muchos de estos aspectos no están suficientemente 

evaluados, de manera que, el objetivo general de este trabajo es, generar la 

información necesaria para desarrollar un sistema de alimentación, alternativo al 

sistema convencional de cebo intensivo de corderos, basado en la eliminación de la 

paja de la ración, la utilización del cereal entero y la libre elección de alimentos.  

Para abordar este objetivo se realizaron 4 pruebas experimentales.  

Las tres primeras pruebas se realizaron en la Estación Agrícola Experimental 

del CSIC. El objetivo específico de estas tres pruebas fue conocer el efecto del 

sistema de alimentación de libre elección sobre el comportamiento alimentario 

individual de los corderos y su repercusión sobre el crecimiento y la calidad de la 

canal y de la carne. El sistema de alimentación de libre elección consistió en la 

administración de 3 tipos de alimentos, cebada en grano, corrector vitamínico-

mineral y un suplemento proteico (constituido por una o varias materias primas y 

con un contenido de proteína bruta superior al de los piensos compuestos 

convencionales). Las diferencias entre los grupos experimentales de las distintas 

pruebas afectaron únicamente al suplemento proteico (composición y forma de 

administración).  

En la primera prueba experimental se comparó el sistema de cebo 

convencional (pienso compuesto y paja de cereal y que actuó como grupo 

CONTROL) con el sistema de libre elección de alimentos que, a priori, fue el más 

sencillo de todos, en el que el suplemento proteico estuvo constituido por una única 

materia prima, la torta de soja.  

A partir de los resultados obtenidos en la primera prueba, en la segunda se 

indagó en la posibilidad de reducir el contenido de proteína del suplemento variando 

el nivel de inclusión de torta de soja y de cebada en el suplemento proteico. El 

suplemento proteico debe contener un elevado contenido de proteína, superior al 

utilizado en los piensos compuestos convencionales; en general, el porcentaje de 

inclusión de torta de soja en este tipo de piensos se encuentra en torno a un 20%. 

Se consideraron, por tanto, dos porcentajes de torta de soja, intermedios entre la 

administración de torta de soja como único ingrediente del suplemento proteico 
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(100%) y el 20% de inclusión de los piensos compuestos de cebo convencional. La 

composición del primer suplemento proteico fue de un 60% de torta de soja y un 

40% cebada y la del segundo, la inversa (40% torta de soja y 60% de cebada). 

Ambos suplementos proteicos se administraron molidos, por una parte para 

asegurar la ingestión de ambos ingredientes y, por otra para evitar el coste de 

granulado.  

El cereal molido puede tener efectos negativos sobre la salud del animal y por 

consiguiente, sobre la ingestión y la respuesta productiva. En consecuencia, se 

consideró conveniente, además, estudiar la posibilidad de sustituir parte de la 

cebada del suplemento proteico por pulpa de remolacha, cuya composición química 

le convierte en un alimento menos acidogénico que la cebada. La sustitución de 

parte de la cebada del suplemento por la misma cantidad de pulpa de remolacha se 

realizó en el suplemento proteico con mayor contenido de cebada, por ser el que, a 

priori, podría causar mayores problemas de acidosis. La elección de un porcentaje 

de inclusión de un 20% de pulpa de remolacha, en el suplemento proteico, obedece 

a que, en caso de que los animales seleccionaran una dieta constituida únicamente 

por el suplemento proteico, como máximo consumirían un 20% de pulpa de 

remolacha.  

Existen evidencias científicas que manifiestan que la administración oscilante 

de proteína mejora la ingestión y la eficiencia de utilización del nitrógeno ingerido 

(Cole, 1999). Si bien, no existen muchos trabajos realizados con ganado ovino o en 

animales en crecimiento. Por tanto, la tercera prueba realizada tuvo como finalidad 

determinar el efecto de la administración oscilante del suplemento proteico sobre la 

ingestión, el crecimiento y las características de la canal y de la carne de corderos 

en la etapa de crecimiento-cebo, y como éstos pueden variar en función del tipo de 

suplemento empleado. La administración del suplemento proteico se realizó cada 

dos días (48 horas), ya que frecuencias más bajas podrían comprometer la relación 

energía/proteína de la dieta, el crecimiento y el engrasamiento del animal. Debido a 

que la selección de la dieta en estas condiciones podrían variar en función del tipo 

de suplemento, se creyó conveniente incluir los dos tipos de suplementos proteicos 

de la prueba anterior, la torta de soja como único ingrediente del suplemento 

proteico y la mezcla molida constituida por un 60% de torta de soja y un 40% de 

cebada.  
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A partir de la información generada en las tres primeras pruebas, en la cuarta, 

se planteó como primer objetivo, comparar el efecto del sistema de alimentación de 

libre elección de alimentos (cebada en grano, corrector vitamínico-mineral y torta de 

soja) con el sistema convencional de cebo de corderos (pienso compuesto y paja), 

cuando animales de los dos sexos se disponen en lote y en condiciones prácticas de 

explotación (cebadero comercial de corderos), sobre la ingestión de alimento, el 

crecimiento y las características de la canal. El interés de esta prueba radica en que 

las interacciones sociales que se establecen en los grupos de animales, y como 

éstas pueden afectar a su comportamiento y, por consiguiente, a la ingestión, el 

crecimiento y los rendimientos productivos de estos animales. Como segundo 

objetivo de esta última prueba, se estudió el efecto, sobre los citados parámetros, 

de un tercer sistema de alimentación en mezcla única, de composición similar al 

sistema convencional pero elaborado parcialmente con cereal entero y sin la 

administración de paja de cebada.  
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2.1. Ingestión 

Ingestión voluntaria es el consumo realizado por un animal o un grupo de 

animales durante un periodo de tiempo en el cual tienen libre acceso a los 

alimentos (Forbes, 1986).  

Son muchas las pruebas experimentales realizadas con la finalidad de conocer 

los mecanismos que controlan la ingestión voluntaria y la mayoría de los autores 

coinciden en señalar que existen infinidad de factores que determinan la ingestión 

voluntaria y que pueden ser agrupados en dos sistemas fundamentales de control: 

mecanismos de control físico, que agrupa factores tales como la capacidad de 

distensión del rumen, la cinética de vaciado del tracto digestivo o la velocidad de 

reducción del tamaño de partícula (Mertens, 1994; Dulphy y Demarquilly, 1994; 

Kaske y Groth, 1997) y mecanismos de control fisiológico, basados entre otros 

aspectos, en las variaciones en la concentración de metabolitos y hormonas en 

sangre e incluso en el líquido cefaloraquídeo (Journet y Remond, 1976; Ralphs et 

al., 1995; Ingvartsen y Andersen, 2000; Forbes, 2000).  

Para estudiar los factores que afectan a la ingestión voluntaria de alimento y 

el desarrollo de los métodos de predicción, se crea la necesidad de medir esta 

ingestión. La mayoría de los trabajos de investigación se centran en la medida del 

alimento consumido al día o periodos de tiempo superiores. No obstante, es 

necesario señalar que, en determinados estudios de nutrición, la interpretación de 

estos resultados es, en términos relativos, cuanto menos imprecisa, ya que no 

determina de una forma clara el comportamiento alimentario de los animales a lo 

largo del día. 

Debido a la importancia de la ingestión sobre la producción del animal, 

durante muchos años se le ha prestado mucha atención y se han desarrollado 

numerosos modelos y ecuaciones de predicción, en los que, de forma general, los 

factores a tener en cuenta se pueden incluir en tres categorías: factores 

dependientes del animal, como son la raza, sexo, peso, edad, estado productivo, 

etc., factores dependientes del alimento, en los que se engloban la composición de 

la dieta, digestibilidad del alimento, ritmo de paso, etc. y factores dependientes del 

manejo y del medio ambiente, entre los que se encuentran el tiempo de acceso al 
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alimento, frecuencia de alimentación, espacio disponible, temperatura, fotoperiodo, 

etc. (Ingvartsen, 1994).  

Teniendo en cuenta el interés concreto de este trabajo, a continuación se 

analizarán los factores que pueden influir en la ingestión del ganado ovino durante 

el periodo de crecimiento-cebo, agrupándolos en aquellos factores relacionados con 

el animal y con el tipo de alimentación.  

Dado que en el presente trabajo de investigación, las diferencias entre dietas 

experimentales residirán, fundamentalmente en la relación forraje concentrado (al 

suprimir la paja de la ración), en la composición del concentrado, básicamente en lo 

que respecta a la relación energía/proteína y en la forma de administrar el cereal, 

en lo que respecta al tipo de alimentación, esta revisión se centrará, 

fundamentalmente en el efecto de: relación forraje/concentrado y tipo de forraje, 

contenido de proteína y relación energía/proteína y forma de administrar el cereal.  

2.1.1. Factores que condicionan la ingestión 

2.1.1.1. Factores relacionados con el animal 

Existen numerosos factores relacionados con el animal que determinan 

variaciones en la ingestión de los corderos durante el periodo de crecimiento-cebo. 

Entre estos factores cabe destacar el genotipo, el sexo y el peso del animal. 

En la Tabla 2.1 se recogen datos de ingestión de estudios comparativos de 

corderos de distintas razas ovinas criados en sistemas de cebo intensivo. 

Es preciso tener en cuenta que parte de las diferencias entre trabajos pueden 

ser debidas no sólo al efecto de la raza, sino también al tipo de ración utilizado. Por 

ejemplo, en los trabajos de la Tabla 2.1 el contenido de proteína bruta de la ración 

osciló entre el 14 y el 20% de la materia seca. 

Es generalmente aceptado que las razas más pequeñas presentan una mayor 

ingestión, en términos relativos, que las de mayor tamaño a la madurez. Lourenςo 

et al. (2000) afirman que para un mismo estado de madurez y peso, la raza Ile de 

France ingiere una menor cantidad de alimento por kilo de peso vivo que la raza 

Churra. No obstante, a edades tempranas, la raza no parece tener una influencia 

clara sobre la ingestión.  
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Tabla 2.1. Valores medios de ingestión de corderos de distintas razas criados en 

condiciones de cebo intensivo 

Raza Peso Vivo (kg) 
Ingestión de materia 

seca (g/d) 
Referencia 

14-30 956 Brusa (1998) 

13-25 866 Manso et al. (1998b) 

17-26 909 Giráldez et al. (2001) 
Merina 

15-25 879 Cuesta et al. (2003) 

12-32 1006 Fernández (2000) 

16-30 978 Haddad y Husein (2004) Assaf 

14-25 759 Rodríguez et al. (2003a) 

Awassi 23-35 1040 Haddad et al. (2001) 

Talaverana 20-32 1262 Cañeque et al. (1987) 

cruces de Romanov 18-43 1160 Beauchemin et al. (1995) 

Berrichon x Suffolk 22-34 1114 Berthelot et al. (2001a) 

Malpura 14-22 550 Tripathi et al. (2004) 

 

En lo que respecta al sexo, en general, es también admitido que las 

diferencias entre sexos en la ingestión voluntaria de alimento se manifiestan de 

forma más pronunciada al avanzar la edad de los animales.  

En la Tabla 2.2 se recogen los datos comparativos de la ingestión de machos 

y hembras obtenidos por diferentes autores.  

En el caso del cebo intensivo de corderos recién destetados y hasta que 

alcanzan un peso de 25-30 kg, el sexo parece afectar a la ingestión de alimento, 

aunque la manifestación de este efecto puede depender de la raza. Así por ejemplo, 

Cañeque et al. (1987) observaron, en corderos de raza Talaverana, que los machos 

ingirieron una mayor cantidad de alimento que las hembras. Phillips et al. (2002) 

observaron, en la raza Suffolk, que las hembras ingirieron una menor cantidad de 

alimento que los machos aunque no encontraron diferencias en el índice de 

conversión del alimento. 

Por el contrario, en la raza Manchega y el cruce de Milchschaf x Manchega con 

Ile de France, Huidobro y Jurado (1989) no encontraron diferencias en la ingestión 

de alimento atribuibles al sexo, en el periodo comprendido entre los 13,4 y los 24,8 

kg de peso vivo. 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

32 

Tabla 2.2. Valores medios de ingestión de corderos machos y hembras criados en 

condiciones de cebo intensivo 

Raza Sexo Peso Vivo (kg) Ingestión materia seca (g/d) Referencia 

M 20-32 1262 
Talaverana 

H 20-32 1152 
Cañeque et al. (1987) 

M 15-35 877 
cruce de Suffolk 

H 15-35 899 
Ørskov y Grubb (1977) 

M 15-24 810 
Rasa Aragonesa 

H 15-22 759 
Askar (2004) 

M 14-20 627 
Assaf x Merino 

H 14-20 693 
Rodríguez et al. (2003b) 

 

En relación con el peso, en corderos en crecimiento, la ingestión de alimento 

es, en general, proporcional al peso del animal (INRA, 1981). Askar (2004) observó 

una relación lineal (r=0,89) entre la ingestión de materia seca y el peso vivo de 

corderos de raza Merina en el rango de 13,5 a 23,7 kg de peso vivo. En corderos de 

raza Assaf, Fernández (2000) observó también una relación lineal entre ambas 

variables. 

2.1.1.2. Factores relacionados con la alimentación 

En los sistemas de cebo intensivo más frecuentemente utilizados, los corderos 

son alimentados con paja de cereal y un concentrado, administrados ambos a 

voluntad. En estas condiciones, el consumo de forraje es mínimo, representando 

por término medio entre un 5 y un 10% de la ingestión total de materia seca (Stock 

et al., 1990; Cuesta et al., 2003; Bodas, 2004). 

Para el periodo de crecimiento comprendido entre los 17 kg y los 25-26 kg de 

peso vivo, Landa et al. (2001) encontraron valores medios de ingestión de paja 

entre 18 y 24 g/día en corderos de raza Merina. Castrillo et al. (1989) en corderos 

de raza Rasa Aragonesa, observaron un consumo de paja de entre 40 y 54 g/día. En 

corderos de raza Merina, Manso et al. (1998b) encontraron una ingestión de paja de 

97, 77 y 72 g/día entre el periodo comprendido entre el destete (13,5 kg) y los 20, 

25 y 30 kg de peso vivo, respectivamente. Mayores ingestiones, 149 y 157 g/día, 

encontraron Cañeque et al. (1987) en corderos de raza Talaverana durante el 

periodo comprendido entre los 20 y 32 kg y entre los 20 y 36 kg, respectivamente. 

Estas diferencias en la ingestión en los distintos trabajos publicados, pueden 
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deberse a diferencias entre razas y también a las diferencias en la forma de llevar a 

cabo los experimentos en cuanto al uso o no de paja como cama, por la posibilidad 

de que parte de la paja ofertada sea tirada por los animales, etc.  

Numerosos autores indican que al mejorar la calidad del forraje empleado en 

la ración de corderos en cebo, se incrementa la ingestión del mismo (Matejovsky y 

Sanson, 1995) y, aunque puede no variar la ingestión total de materia seca, el 

consumo de pienso tiende a disminuir (tasa de sustitución). En este sentido 

Cañeque et al. (1989) observaron un incremento en el consumo de forraje de un 13 

a un 26% al sustituir, como forraje, la paja de cereal por heno de alfalfa. De igual 

manera, Haddad y Husein (2001) observaron, en ovejas de raza Assaf, un aumento 

en la ingestión de forraje de 422 a 815 g/día, cuando se administró como heno de 

alfalfa en sustitución de paja de trigo. 

Es bien conocido que la ingestión de alimento, en un rango determinado, 

guarda una relación inversa con su contenido de fibra. En general, cuando el forraje 

es incluido en el pienso, aunque sea finamente molido, puede determinar una 

limitación de la cantidad de materia seca ingerida debido a su relación con el efecto 

de llenado del rumen, el tiempo de retención en el rumen y el ritmo de 

fermentación (Forbes, 1986). No obstante, Pérez-Lanzac et al. (1988) observaron 

que al aumentar el contenido en fibra bruta de un 10 a un 20%, en el pienso de 

corderos en cebo intensivo, aumentaba la ingestión de materia seca de 890 a 1176 

g/día, respectivamente. Este efecto podría ser debido a que los animales 

compensan el descenso en el contenido energético de los piensos aumentando la 

ingestión voluntaria de alimento. 

Lema et al. (2002), en corderos de raza Suffolk, de aproximadamente 28 kg 

de peso vivo, no encontraron diferencias en la ingestión de pienso, cuando se fue 

incrementando sucesivamente la inclusión de fibra ácido detergente en el pienso de 

un 5 hasta un 35%. Similares resultados encontraron Mandebvu y Galbraith (1999) 

en corderos procedentes de cruces con Suffolk a los que se administraron piensos 

con distinto porcentaje de fibra ácido detergente desde un 8 a un 14%.  

Landa et al. (2001) observaron, en corderos de raza Merina de entre los 17 y 

los 26 kg de peso vivo, que la ingestión de cereal entero, cuando éste fue suplido 

con paja de cereal como forraje, fue similar a la ingestión observada cuando el 
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cereal se administró sin forraje. Asimismo, el consumo de paja fue similar en los 

distintos tratamientos, y por término medio se situó en 21 g/día. 

Por otra parte, es generalmente aceptado que el contenido óptimo de proteína 

en el pienso de las raciones de corderos en cebo intensivo varía entre un 15 y un 

18% (Andrews y Ørskov, 1970a; Colomer y Espejo, 1973).  

Diferentes estudios han puesto de manifiesto una relación positiva entre la 

ingestión y el contenido de proteína en el pienso (Ørskov et al., 1971; Ørskov et al., 

1976; Forbes, 1986; Purroy et al., 1992; Manso et al., 1998b; Haddad et al., 2001). 

En este sentido, la mayor capacidad de ingestión asociada a un incremento del 

contenido de proteína bruta pudiera estar relacionada con una mayor actividad de 

los microorganismos ruminales y un incremento del ritmo de paso de la digesta a lo 

largo del tracto digestivo. 

Sin embargo, no todos los autores parecen relacionar de forma tan obvia el 

contenido de proteína de la ración y la ingestión voluntaria, a la vista de los 

resultados encontrados por Black (1974), Cañeque y Galvez (1975) y Kyriazakis y 

Oldham, (1993). Estos autores no observan un incremento en la ingestión de 

alimento en respuesta a un incremento en el contenido de proteína bruta de la 

ración en el rango de un 8  a un 25%. Por otra parte, Andrews y Ørskov (1970a) 

observaron que la ingestión de alimento se incrementaba en más de un 40%, al 

descender la inclusión de proteína bruta del pienso de un 20 a un 10%.  

Los cereales son el componente mayoritario (70-80%) de los concentrados 

utilizados en el cebo intensivo de corderos. La cebada es el cereal más empleado, 

aunque también suelen incorporarse en menor proporción, otros cereales, tales 

como el maíz, la avena y el trigo. En general, los ingredientes del pienso se 

molturan y posteriormente se granula la mezcla.  

El procesado del cereal es un prerrequisito en la fabricación de los piensos en 

la producción animal moderna (Peisker, 1996). El procesado de los cereales atiende 

a diversos objetivos que se pueden englobar en dos bloques fundamentales: 

objetivos operacionales y objetivos nutricionales. Los primeros pretenden fomentar 

la calidad del pienso (polvo, densidad), contribuir a una mayor flexibilidad en la 

formulación de los mismos, una mayor facilidad para la inclusión y la estabilidad de 

aditivos, etc. Los objetivos nutricionales pretenden contribuir a un aumento de la 

disponibilidad de los nutrientes.  
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La organización del almidón de los cereales en gránulos le hace, en cierta 

medida, resistente a la acción de las enzimas amilolíticas. La digestión del almidón 

depende de su composición, estructura y de las interacciones entre el almidón y la 

proteína. Para incrementar el valor nutritivo de los cereales y utilizarlos con la 

máxima eficiencia, se han desarrollado diversos métodos que tienen la finalidad de 

modificar las cantidades de almidón y proteína que son digeridas. Con estos 

métodos se pretende aumentar la superficie de almidón expuesta a la digestión 

enzimática y, por tanto, incrementar la digestión del almidón (Hale, 1973). 

En ocasiones, la ingestión de forraje está influenciada por la degradabilidad 

del almidón, y a este respecto se ha observado que el consumo de forraje se 

incrementa cuando en la dieta se incluye almidón lentamente degradable (maíz). 

Esto es debido a que se consigue evitar caídas bruscas del pH del rumen y por 

consiguiente incrementar la degradabilidad del forraje (Reynolds et al., 1993). A 

este respecto hay que añadir, que el almidón de la cebada (rápidamente 

degradable) puede inhibir la digestión de la fibra en un tiempo más corto que el 

almidón del maíz (Reynolds et al., 1993). Por el contrario, Landa et al., (2001) no 

encontraron diferencias entre la ingestión de paja al sustituir cebada por maíz en las 

dietas de corderos de raza Merina en cebo intensivo, si bien, estos autores 

emplearon cereal entero.  

Es interesante apuntar, que en el grano de cereal, el endospermo se divide en 

dos partes: un endospermo periférico, constituido fundamentalmente por una matriz 

proteica, y un endospermo laxo que incluye los gránulos de almidón (Huntington, 

1997). El grosor de la matriz proteica y su continuidad, mayor y menor 

respectivamente en el maíz y la cebada, determina la accesibilidad de los 

microorganismos ruminales y las enzimas bacterianas a los gránulos de almidón.  

En la alimentación de ganado ovino, y en particular en el cebo intensivo de 

corderos, los dos tipos de procesado que más habitualmente se utilizan son el 

molido y el aplastado.  

La molienda del cereal contribuye al incremento de la degradabilidad del 

almidón en el rumen, consecuencia de un incremento en la superficie de exposición 

del almidón a las enzimas y microorganismos ruminales. Los cereales molidos, no 

obstante, presentan problemas de palatabilidad y, además, la rápida fermentación 

del almidón puede favorecer la aparición de acidosis (Gaebe et al., 1998; Fraser y 
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Ørskov, 1974). La acumulación de elevadas cantidades de ácidos grasos volátiles en 

el rumen contribuye a una reducción en el pH del líquido ruminal, que puede afectar 

a la actividad degradativa de la microbiota ruminal, especialmente a la responsable 

de la degradación de la pared vegetal. Esta situación puede influir negativamente 

en la ingestión, debido en parte a un incremento del tiempo de retención del 

alimento en el rumen (Nocek, 1997; Owens et al., 1998) y a la capacidad para 

digerir el alimento (Dixon y Stockdale, 1999). 

El aplastado de los cereales aunque también incrementa la degradabilidad del 

almidón, lo hace en menor cuantía que la molienda (Morgan y Campling, 1978; 

Ørskov et al., 1969). En consecuencia, en comparación con los cereales molidos, la 

proporción fermentada en el rumen es menor (Hinman y Johnson, 1974).  

Cabría esperar que, por efecto del ritmo de paso, los corderos en cebo 

intensivo consumieran una mayor cantidad de alimento si el cereal se administra 

molido o aplastado, en vez de entero, o al menos en igual cantidad (Ørskov y 

Fraser, 1974; Hadjipanayiotou, 1990). Sin embargo, no parece que la ingestión sea 

mayor en los cereales procesados, incluso existen datos que sugieren lo contrario. 

Así, por ejemplo Fraser y Ørskov (1974) y Ørskov y Fraser (1975) observaron que la 

ingestión de alimento fue superior cuando la cebada se administró entera que 

cuando se administró aplastada. 

Diferentes estudios indican que el procesado del cereal en ganado ovino no 

supone una ventaja evidente y, además, podría suprimirse la paja en la ración, 

siempre y cuando el cereal se administre en grano y sin procesar (González et al., 

2000; Landa et al., 2001; Cañeque et al., 2003). La alimentación con cebada en 

grano, aunque, en algunos casos ralentiza la fermentación ruminal del almidón, 

incrementa el pH del rumen y el tiempo de rumia (Ørskov et al., 1974; Ørskov y 

Fraser, 1975). Por otra parte, González et al. (2000) y Petit (2000) no observaron 

diferencias en la ingestión de alimento cuando suprimen el forraje de la ración.  

La administración de cereal entero en vez de molido parece reducir la 

ingestión de paja, tal y como apunta Castrillo et al. (1989). Estos autores 

observaron que la ingestión de paja descendió en un 33% al sustituir la cebada 

molida por cebada en grano. Ponnampalam et al. (2004) encontraron un descenso 

de un 19% en la ingestión de forraje (85:15 heno de avena: heno de alfalfa) al 

introducir grano de cebada en la ración. Askar (2004) también encuentra una 
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reducción de un 52% en la ingestión de paja cuando se incluye cebada en grano en 

la ración.  

El procesado de los cereales (aplastado, molido, granulado) puede afectar a la 

actividad degradativa ruminal y, por consiguiente a la ingestión voluntaria de 

forraje. A este respecto, Ørskov y Fraser (1975) apuntan que en corderos con un 

alto nivel de ingestión de cebada, se reduce la ingestión voluntaria de forraje en un 

35% cuando la cebada se administra entera y en un 52% cuando se administra 

molida y granulada. Estas diferencias en la ingestión voluntaria de forraje se 

atribuyen a diferencias en la tasa de fermentación ruminal del cereal, la cual puede 

dar lugar a cambios en el pH ruminal y en la capacidad de digestión de la pared 

vegetal.  

Una de las alternativas al cebo tradicional de corderos, que ha tenido gran 

interés (Kyriazakis y Oldham, 1993, 1997; Scott y Provenza, 2000) en el campo de 

la nutrición animal, consiste en alimentar a los animales de acuerdo a un sistema de 

libre elección de alimentos. Este sistema consiste en administrar, de forma separada 

y a voluntad, los distintos componentes de la ración, de manera que los animales 

puedan seleccionar entre los distintos ingredientes para cubrir sus necesidades. 

Sahin et al. (2003) con corderos de genotipo Awassi de 26 a 42 kg de peso 

vivo y Keskin et al. (2004) en un rango de peso de 24 a 35 kg, criaron dos grupos 

de animales con una dieta que contenía cebada, semilla de algodón, salvado de 

trigo y heno de alfalfa, ofrecidos en una mezcla única o por separado en un sistema 

de libre elección. Los primeros autores no encontraron diferencias en la ingestión de 

alimento entre los dos sistemas de alimentación, mientras que en el segundo 

trabajo, los animales del sistema de libre elección consumieron diariamente un 7% 

más de alimento que los corderos del sistema mezcla única. En los dos trabajos, los 

animales del sistema de libre elección seleccionaron una dieta con un mayor 

contenido proteíco que la de los animales del grupo mezcla; en el primer y segundo 

caso, la ingestión de proteína fue superior en un 12 y un 43%, respectivamente. 

A su vez, Görgülü et al. (1996) en corderos de raza Assaf de 31 a 45 kg de 

peso vivo, alimentados con los mismos componentes que los citados anteriormente, 

no observaron diferencias en la ingestión entre grupos. Sin embargo, los animales 

del grupo libre elección redujeron la ingestión de proteína, respecto al grupo mezcla 

única de 290 a 263 g/día. Los valores de ingestión de proteína en el sistema de libre 
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elección fueron intermedios entre el sistema de mezcla única y las recomendaciones 

hechas por el NRC (1985) para el rango de pesos estudiados.  

Por otra parte, Kyriazakis y Oldham (1993) estudiaron el comportamiento de 

corderos de raza Suffolk x Scottish con un peso inicial de 25 kg de peso vivo. Dos 

grupos de animales fueron criados con dos diferentes mezclas de alimentos que 

variaron en su contenido de proteína bruta. A los dos grupos de animales se les 

administró, un suplemento proteico con un 24% de proteína bruta, y a cada uno de 

ellos otra mezcla de alimentos con un 7,8 (grupo A) o un 10,9% (grupo B) 

(contenido inferior a sus necesidades proteicas), respectivamente. Para conseguir 

un aporte adecuado de proteína, los animales del grupo A consumieron una dieta 

con un mayor porcentaje del suplemento proteico que los del grupo B. No obstante, 

no se observaron diferencias significativas ni en la ingestión total de alimento ni de 

proteína seleccionada. Aunque existió una gran variabilidad individual en la dieta 

seleccionada, en todos los casos la dieta seleccionada determinó un adecuado ritmo 

de crecimiento.  

Askar (2004), en corderos machos de raza Rasa Aragonesa alimentados en un 

sistema de libre elección con un suplemento proteico y cebada en grano, no 

encontró diferencias en la ingestión respecto al grupo control (pienso y paja). Sin 

embargo, sí las encontraron en las hembras, que ingirieron una menor cantidad de 

alimento en el sistema control. No obstante, no se encontraron diferencias 

significativas en la ingestión de proteína. Este autor también observó que la 

ingestión de suplemento proteico disminuyó en un 85% y la de cebada en grano 

aumentó en un 40%, al incrementarse el contenido en proteína bruta del 

suplemento de un 26 a un 43% de la materia seca.  

2.2. Ritmo de crecimiento 

Entre las muchas definiciones que se han dado del término crecimiento, Cole 

(1964) indica que este término puede describirse como una combinación de 

diversos procesos fisiológicos de carácter bioquímico, y que están caracterizados por 

un acúmulo de sustancias corporales, como resultado de una preponderancia del 

anabolismo sobre el catabolismo. Hammond et al. (1983) define el crecimiento del 

animal como el aumento de peso hasta que alcanza el tamaño adulto. Es una suma 

de procesos biológicos y químicos que empiezan en la fecundación del ovocito y 

terminan cuando el organismo alcanza el tamaño adulto y la conformación propia de 
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su especie, incluyendo las capacidades fisiológicas y de constitución genética del 

animal. Owens et al. (1995) define crecimiento como la acumulación de proteína, 

grasa y hueso.  

La representación gráfica del crecimiento frente a la edad es una curva 

sigmoide, en la que se observa una primera fase de aceleración que se caracteriza 

por un incremento del ritmo de crecimiento hasta alcanzar su valor máximo, un 

punto de inflexión que, en la mayoría de las especies domésticas, se alcanza 

alrededor del 30% del peso adulto y una fase de inhibición, en la que va 

disminuyendo progresivamente la velocidad de crecimiento hasta alcanzar el 

tamaño y el peso del adulto (Lawrence y Fowler, 1997).  

En la cuantificación del crecimiento se han utilizado diversos parámetros, que 

tienen que ver con el tamaño del animal, su altura y longitud. No obstante, el peso 

del animal, ha sido el parámetro más utilizado.  

El índice de conversión del alimento se puede definir, en términos generales, 

como la cantidad de alimento necesaria para lograr una unidad de incremento de 

peso (Østergaard et al., 1990).  

El cálculo de la eficiencia de conversión del alimento en un determinado 

proceso biológico es relativamente complejo, ya que es preciso tener en cuenta 

características específicas, tales como las dependientes del animal (e.g. raza, edad, 

estado fisiológico, etc.), de la dieta (e.g. contenido de energía y proteína, 

digestibilidad, etc.) y dependientes de la producción (e.g. leche, carne, etc.) 

(Østergaard et al., 1990). 

2.2.1. Factores que condicionan el ritmo de crecimiento 

2.2.1.1. Factores relacionados con el animal 

La raza es uno de los factores que más influencia puede ejercer sobre el 

crecimiento de los corderos en cebo intensivo. De las razas ovinas Españolas, los 

genotipos autóctonos de aptitud cárnica, como son las razas Segureña, Merina y 

Rasa Aragonesa, presentan una mayor velocidad de crecimiento que los genotipos 

de aptitud lechera como es el caso de las razas Churra y Latxa.  
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En la Tabla 2.3, se recogen valores de incremento diario de peso vivo de 

corderos de diferentes razas, criados en condiciones de cebo intensivo con piensos 

que variaron en su contenido de proteína de un 14 a un 20%. 

Tabla 2.3. Valores medios del ritmo de crecimiento de corderos de distintas razas criados 

en condiciones de cebo intensivo 

Raza Peso Vivo (kg) Ritmo de crecimiento (g/d) Referencia 

14-30 304 Brusa (1998) 

13-25 304 Manso et al. (1998b) 

17-26 306 Giráldez et al. (2001) 
Merina 

14-24 231 Santos-Silva et al. (2002b) 

12-32 327 Fernández (2000) 

16-30 258 Haddad y Husein (2004) Assaf 

15-20 239 Rodríguez et al. (2003b) 

16-30 167 Macit et al. (2001)  
Awassi 

23-30 287 Haddad et al. (2001) 

20-32 290 Cañeque et al. (1987) 
Talaverana 

14-28 311 Cañeque et al. (2003) 

Chios 16-36 353 Hadjipanayiotou (1990) 

 

La velocidad de crecimiento de los corderos guarda una relación estrecha con 

la precocidad de la raza, debido a que el estado de madurez del animal condiciona 

la eficiencia con que la energía ingerida por un animal es utilizada para este fin. A 

este respecto, Lourenςo et al. (2000) observaron que en razas precoces, como es el 

caso de la raza Churra, la ganancia diaria de peso es menor que en el caso de la 

raza Ile de France. De igual manera, Goetsch (1999) observó que en el rango 

comprendido entre los 28 a 34 kg de peso vivo, los corderos de genotipo Suffolk 

presentan una ganancia diaria de peso de alrededor de un 25% superior a la de 

corderos de genotipo Romanov, siendo los valores medios de 299 y 239 g/día, 

respectivamente. La diferencia entre razas en la composición de la ganancia de 

peso, es decir, la cantidad de energía retenida en forma de grasa y proteína en el 

aumento de peso, determina que, a partir de un determinado peso vivo, las 

necesidades energéticas sean más elevadas en corderos de las razas con potencial 

de crecimiento bajo o moderado, como es el caso de las razas precoces. Las 

necesidades proteicas, sin embargo, son mayores en las razas con un elevado 

potencial de crecimiento (INRA, 1981). Esta situación ha determinado que, la 

tendencia general de la producción de los animales de carne vaya encaminada a la 
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selección de razas que presenten un menor estado de madurez a un determinado 

peso y en general un mayor peso en estado adulto (Webster, 1989). 

Los cruzamientos industriales más frecuentemente utilizados son aquellos 

cruces entre hembras de genotipos autóctonos con machos con marcada aptitud 

cárnica, que proceden, en general, de razas como la Ile de France, Berrinchon du 

Cheer, Suffolk, etc. Los cruzamientos industriales mejoran los parámetros 

productivos de los corderos, como consecuencia de un mayor peso al nacimiento, 

una mejora en la ganancia diaria de peso (Falagán y García de Siles, 1986a) y en el 

índice de conversión del alimento (Macit et al., 2001).  

En este sentido, Valls et al. (1984) compararon el crecimiento de corderos de 

raza Rasa Aragonesa y su cruzamiento con los genotipos Finesa y Romanov. La 

mejora observada en la ganancia diaria de peso fue de un 19 y un 17%, 

respectivamente, respecto al genotipo puro Rasa Aragonesa. Los valores de 

incremento de peso vivo encontrados, desde el destete hasta los 19 kg de peso en 

la raza Rasa Aragonesa, fueron, por término medio, de 214 g/día. 

Otros autores, sin embargo, han observado que el cruzamiento no mejora la 

ganancia diaria de peso. Santos-Silva et al. (2002b) no encontraron diferencias 

significativas debidas al genotipo en la ganancia diaria de peso entre corderos de 

genotipo Merino Branco e Ile de France x Merino Branco, en el rango de peso 

comprendido entre los 14 y 24 kg. El valor medio de ganancia diaria de peso 

registrado en este estudio fue de 235 g/día.  

En general, a edades tempranas no se aprecian diferencias en el crecimiento 

debidas al sexo. El dimorfismo sexual suele manifestarse en etapas posteriores al 

destete, momento a partir del cual, los machos suelen presentar una mayor 

ganancia diaria de peso que las hembras debido a variaciones en la composición de 

la ganancia. En las hembras, consecuencia de su mayor precocidad, el contenido de 

grasa en la ganancia de peso es mayor que en los machos (Ferrell et al., 1979; 

INRA 1981).  

En la Tabla 2.4, se presentan los valores de incremento de peso vivo de 

diferentes trabajos realizados con corderos machos y hembras, criados en 

condiciones de cebo intensivo con piensos cuyo contenido de proteína bruta estuvo 

comprendido entre el 14 y 19%.  
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Tabla 2.4. Valores medios del ritmo de crecimiento de corderos machos y hembras criados 

en condiciones de cebo intensivo 

Raza Sexo Peso Vivo (kg) Ritmo de crecimiento (g/d) Referencia 

M 15-35 250 
cruce de Suffolk  

H 15-35 267 
Ørskov y Grubb (1977) 

M 12-29 278 

H 12-26 279 
Balcells et al. (1989) 

M 13-24 318 
Rasa Aragonesa 

H 13-23 294 
Askar (2004) 

M 14-25 273 
Assaf 

H 14-25 233 
Rodríguez et al. (2003a) 

M 20-32 290 
Talaverana 

H 20-32 217 
Cañeque et al. (1987) 

 

Las diferencias en el incremento de peso vivo debidas al sexo, no obstante, 

dependen del nivel de alimentación. A este respecto, en corderos procedentes de 

cruces con genotipo Suffolk en el rango de peso de 16 a 28 kg, Andrews y Ørskov 

(1970a) observaron que, en planos de alimentación medios y altos, las hembras 

presentaron una menor ganancia diaria de peso que los machos. Sin embargo, a 

bajos niveles de alimentación las hembras presentaron, en general, una mayor 

ganancia diaria de peso vivo que los machos. Asimismo, para un mismo peso de 

sacrificio, la cantidad de alimento consumido por las hembras para incrementar 1 kg 

en su peso vivo puede llegar a alcanzar valores de entre un 32 y un 48% superiores 

a los machos (Colomer-Rocher y Espejo, 1973). Asímismo, Ørskov et al. (1971) 

observaron que las hembras presentan un mayor índice de conversión del alimento 

que los machos alimentados con distintos niveles de inclusión de proteína en la 

ración.  

Phillips et al. (2002) en corderos de raza Suffolk criados con un pienso con un 

contenido en proteína bruta del 11,6% y suplementados con forraje, observaron 

que la ganancia diaria de peso fue un 15% mayor en los machos que en las 

hembras, sin embargo, a pesar de una mayor ingestión de alimento en el caso de 

los machos, no encontraron diferencias significativas en el índice de conversión 

atribuibles al sexo.  

Como se ha señalado anteriormente, la velocidad de crecimiento no es 

constante a lo largo del crecimiento. En este sentido, en corderos de la raza Ile de 
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France, Lourenςo et al. (2000) observaron, que al aumentar el peso vivo del animal 

disminuía progresivamente la ganancia diaria de peso. Así, observaron valores de 

incremento de peso, un 13% menores cuando los animales presentaron un peso de 

49 kg, respecto a los 18 kg de peso al inicio del ensayo. Asimismo, Ørskov et al. 

(1976) observó que el ritmo de crecimiento, en valor absoluto, de los corderos de 

raza Suffolk x (Finnish Landrace x Dorset Horn), se incrementa de manera lineal al 

aumentar el peso vivo del animal hasta el rango de 35 a 45 kg de peso, para a 

continuación descender hasta los 65 kg de peso vivo, situación que es ajena al tipo 

de dieta utilizada. 

2.2.1.2. Factores relacionados con la alimentación 

Debido a la dilución de nutrientes que implica la inclusión de forraje en las 

raciones, un incremento en su porcentaje en las dietas de cebo puede determinar 

una reducción en la ganancia diaria de peso y un empeoramiento de la eficiencia de 

conversión del alimento. Carson et al. (2001) observaron un descenso en la 

eficiencia de conversión del alimento de un 64 y un 70% en corderos de 38 y 46 kg 

de peso, respectivamente, al aumentar la proporción de forraje en la ración de un 

20 a un 80%.  

Numerosos autores han puesto de manifiesto que existe una relación positiva 

entre la ganancia de peso vivo y el porcentaje de inclusión de concentrado en la 

ración. Santra et al. (2002) observaron, en corderos Awassi x Malpura, un 

incremento en la ganancia diaria de peso de 86 a 118 y de 139 a 170 g/día, cuando 

en una dieta de forraje, compuesta fundamentalmente por gramíneas, se incluyeron 

de 10 a 15 y de 20 a 25 gramos de concentrado por kg de peso vivo, 

respectivamente. 

Para una misma relación forraje/concentrado, es posible, además que la 

forma de administración del forraje y el concentrado tenga algún efecto sobre la 

ganancia diaria de peso. Así por ejemplo, Wilkinson y Greenhalgh (1991) 

observaron un ritmo de crecimiento de 276 g/día cuando todos los alimentos se 

ofrecieron en una ración de mezcla, mientras que la ganancia diaria fue de tan solo 

176 g cuando se les ofreció en primer lugar el forraje y a continuación el 

concentrado. Estos autores no encontraron diferencias en la ingestión de materia 

seca, por lo que el efecto reside en otros factores, posiblemente que influyan en la 

utilización digestiva y metabólica (Dixon y Stockdale, 1999). 
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Landa et al. (2001), sin embargo, no encontraron diferencias en la ganancia 

diaria de peso ni en el índice de conversión del alimento en corderos de raza Merina 

alimentados con o sin paja, si bien los cereales incluidos en el pienso no habían 

sufrido ningún tipo de procesado. En aquellos animales a los que se les ofreció paja, 

el consumo de la misma fue, por término medio de 21 g de materia seca al día. 

El valor nutritivo de un forraje depende de su composición, al determinar esta 

la utilización digestiva y la eficiencia de utilización de los nutrientes para cubrir las 

necesidades de mantenimiento y crecimiento del animal. En corderos de genotipo 

Targhee x Hampshire, se observó un incremento de un 115 % (Murphy et al., 1994) 

y de un 59% (McClure et al., 1995) en la ganancia diaria de peso cuando se 

sustituyó alfalfa por ballico. Cañeque et al. (1987), en un trabajo con corderos en 

cebo intensivo de 20 a 32 kg de peso vivo, observaron que al sustituir la paja de 

cebada por heno de alfalfa como forraje disminuyó la ingestión de concentrado 

aunque no la de materia seca total; sin embargo, se incrementó en un 8% la 

ganancia diaria de peso. En las hembras, por el contrario, no encontraron 

diferencias en el crecimiento debidas al tipo de forraje utilizado.  

Por el contrario, en corderos de raza Apenina, Franci et al. (1997) observaron 

que el ritmo de crecimiento disminuyó de 299 a 226 g/día, al sustituir paja de trigo 

por heno de alfalfa en la ración. Esta diferencia fue debida a una disminución de la 

ingestión.  

Pérez-Lanzac et al. (1988) observaron diferencias en el incremento de peso 

vivo diario entre animales alimentados con piensos con distinto contenido en fibra 

neutro detergente. Las mayores ganancias de peso vivo se obtuvieron en las 

raciones que contenían un 10% (246 g/día) y un 20% (268 g/día); el menor 

incremento de peso vivo (232 g/día) se observó cuando en el pienso se incluyó un 

15% de fibra neutro detergente. No obstante, las diferencias observadas no 

alcanzaron la significación estadística (p=0,058). 

El contenido de proteína de la ración puede influir en la capacidad de 

ingestión y, por ende, en la ganancia diaria de peso. Dentro de cierto rango de 

concentraciones, la velocidad de crecimiento aumenta al hacerlo el contenido de 

proteína de la ración (Andrews y Ørskov, 1970a; Black, 1974; Tayer y Bryant, 1988; 

Fluharty y McClure, 1997; Fernández, 2000; Ørskov et al., 1971).  
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En este sentido, Haddad et al. (2001) observaron, en corderos de raza Awassi, 

que la ganancia diaria de peso aumentó, al incrementar el contenido de proteína 

bruta de la ración, siempre y cuando no se supere un 16%, porcentaje a partir del 

cual la ganancia diaria de peso desciende. Estos autores sugieren, además, que en 

contra de lo establecido por el NRC (1985), este porcentaje de inclusión de proteína 

bruta debe ser mantenido incluso cuando el peso vivo de los animales se encuentra 

en torno a los 30 kg. 

En corderos de raza Merina, Manso et al. (1998b) observaron un incremento 

significativo en la ganancia diaria de peso al aumentar el contenido de proteína 

bruta en el pienso de un 17 a un 22%. El ritmo de incremento de peso encontrado 

en este ensayo, para estos porcentajes, fue de 217 y 304 g/día, respectivamente. El 

índice de conversión de la materia seca fue superior en un 25% en aquellos 

animales cuyo porcentaje de proteína bruta de la ración se situó en un 17% de la 

materia seca, porcentaje que consideran insuficiente para una adecuada eficiencia 

de utilización del alimento y la causa de un escaso incremento de peso en relación 

con los crecimientos requeridos para los corderos en condiciones de cebo intensivo. 

En corderos de raza Suffolk x (Finnish Landrace x Dorset Horn), Ørskov et al. 

(1976) observaron que un cambio de dieta de bajo (11%) a alto (19%) contenido 

en proteína bruta tiene un efecto beneficioso sobre el índice de conversión del 

alimento, debido a un incremento en la ingestión de alimento. La ganancia diaria de 

peso se incrementó de 133 a 485 g/día, cuando a los 28 kg de peso se administró la 

ración con alto contenido de proteína bruta. Sin embargo, cuando el cambio de 

dieta se realizó a la inversa, el índice de conversión del alimento fue afectado en 

mayor medida que en el caso de la ganancia diaria de peso, sobre la que el cambio 

de dieta no ejerció un efecto tan inmediato, probablemente debido a que a medida 

que se incrementa el peso del animal, sus necesidades proteicas son menores 

(Webster, 1989). 

No obstante, como sugieren Kandylis et al. (1998) e Iason y Mantecón (1993), 

un incremento del contenido en proteína bruta del pienso no siempre va 

acompañado de una mejora en la eficiencia de conversión de la materia seca.  

Como mencionamos anteriormente, en la mayoría de las dietas de cebo 

intensivo de corderos los dos tipos de procesado que más se utilizan son el molido y 

el aplastado. Sin embargo, la molienda del cereal puede originar problemas de 
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palatabilidad en los animales (Ketelaars y Tolkamp, 1992) y es una de las causas 

por la que numerosos autores han encontrado un empeoramiento en el ritmo de 

crecimiento y en la eficiencia de conversión del alimento. En este sentido, 

Economides et al. (1990) observaron un incremento en la ganancia diaria de peso 

vivo de un 14% cuando los cereales se ofrecieron aplastados frente a molidos.  

Por otra parte, una mejora en la ganancia de peso vivo asociada con el 

procesado del cereal no siempre se traduce en una mejora en la eficiencia de 

conversión del alimento. Así por ejemplo, en el último experimento al que nos 

hemos referido, no se encontraron diferencias en el índice de conversión entre los 

distintos tipos de procesado utilizados (molido, aplastado y sin procesar). 

Resultados similares fueron también puestos de manifiesto por Tait y Bryant (1973); 

Hadjipanayiotou (1990) y Petit (2000). 

Numerosos autores han sugerido que el ganado ovino puede utilizar el grano 

de cereal sin procesar de una forma eficiente, encontrándose valores similares o 

mejores de digestibilidad global del almidón (Fraser y Ørskov, 1974), eficiencia de 

conversión del alimento (Hadjipanayiotou, 1990; Economides et al., 1990) y de 

ganancia diaria de peso (Castrillo et al., 1989; Tait y Bryant, 1973) que los 

encontrados cuando se utilizan los cereales molidos. Si bien, el efecto beneficioso 

del procesado puede no ser tan eficaz en aquellos cereales que de forma natural 

presentan una elevada eficiencia.  

El efecto producido por los distintos cereales sobre la ganancia diaria de peso 

y la eficiencia de conversión del alimento pueden estar relacionados con la tasa de 

fermentación de los hidratos de carbono presentes en los cereales, en particular del 

almidón, y la proporción en que son digeridos en los distintos tramos del tracto 

digestivo. En este sentido, Petit (2000) observó una mayor estabilidad del medio 

ruminal con dietas elaboradas con maíz, que con aquéllas constituidas 

fundamentalmente por cebada. Esta diferencia se tradujo, además, en un 

incremento en la ganancia diaria de peso de los animales.  

Existen algunas alternativas al cebo tradicional (basado en la administración a 

voluntad de pienso comercial de cebo y paja de cereal) que han sido objeto de 

investigación en los últimos años y son los denominados sistemas de libre elección 

de alimentos. El objetivo fundamental de dichos sistemas es establecer las 

preferencias alimenticias de los animales cuando se les ofrecen los alimentos por 
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separado (Fedele, et al., 2002) o distintas mezclas que varían, por ejemplo, en su 

contenido proteíco (Kyriazakis y Oldham., 1997; Scott y Provenza, 2000), energético 

(Cooper et al., 1995) o, simplemente, se administran por separado.  

En corderos de genotipo Rasa-Aragonesa, cebados desde los 15,1 a los 23,8 

kg de peso vivo, Askar (2004) no observó diferencias significativas en la ganancia 

diaria de peso entre los animales que recibieron pienso de cebo comercial de cebo y 

paja y aquellos que fueron alimentados en un sistema de libre elección, en el que se 

empleó cebada en grano y un suplemento proteico; los valores medios de 

incremento de peso fueron, por término medio, de 338 y 293 g/día, en machos y 

hembras, respectivamente. Sin embargo, en lo que se refiere a la eficiencia de 

conversión del alimento, se observó que, en los machos, el índice de conversión del 

alimento fue superior en un 11% en los animales del grupo de cebo convencional 

frente a los del grupo de libre elección; en las hembras, el mayor valor del índice de 

conversión se encontró en los animales del grupo de libre elección.  

Resultados opuestos han sido observados en corderos de raza Assaf criados, 

asimismo, mediante un sistema de cebo convencional y un sistema de libre elección 

de alimentos cuya ración estuvo compuesta por los mismos componentes antes 

mencionados, cebada en grano y un suplemento proteico (Rodríguez et al., 2003a). 

En este ensayo se observó que, en ambos sexos, los animales del sistema de libre 

elección presentaron una ganancia diaria de peso superior en un 21 y un 17% en 

machos y hembras, respectivamente, en relación con los animales del grupo 

convencional. El índice de conversión del alimento, por su parte, no presentó 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos sistemas de alimentación.  

En los sistemas de libre elección diseñados a base de cebada en grano y un 

suplemento proteico, en general, la cantidad de este último consumida por los 

animales es alta y por ende, la dieta ingerida presenta un alto contenido en proteína 

bruta. Es posible que la incapacidad de los corderos para seleccionar una dieta que 

se ajuste a necesidades, se deba a una inadecuada formulación del suplemento 

proteico.  

En este sentido, en el trabajo de Görgülü et al. (1996) se alimentaron 

corderos de raza Assaf mediante un sistema de libre elección basado en la 

administración separada de los distintos ingredientes (cebada molida, salvado de 

trigo, harina de semilla de algodón y heno de alfalfa) y un sistema de mezcla única 
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con los mismos ingredientes. La tasa de crecimiento de los animales fue de 346 y 

299 g/día en los grupos libre elección y mezcla única, respectivamente. Además, la 

eficiencia de conversión de la materia seca en el sistema de libre elección disminuyó 

en un 11%, respecto al sistema de mezcla única, si bien el consumo de proteína se 

mantuvo por debajo del consumo realizado por los animales del sistema mezcla 

única. Similares resultados fueron también encontrados por Sahin et al. (2003), 

cuando se emplearon los dos tipos de raciones anteriormente citados en el cebo de 

corderos de raza Awassi. La ganancia media diaria de peso observada por estos 

autores fue de 232 g, en el caso del sistema libre elección y un 9% inferior en el 

caso del sistema de mezcla única. De igual manera, la eficiencia de conversión del 

alimento mejoró en un 13%, en comparación con el sistema de mezcla única. 

2.3. Características de la canal 

Dentro del marco legal vigente en nuestro país, la canal ovina se define como 

el cuerpo del animal sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado, separado de la 

cabeza y sin extremidades; en ella se conserva la cola, los pilares y la porción 

carnosa del diafragma, testículos, riñones, la grasa de riñonada y la de la cavidad 

pélvica (Colomer-Rocher et al. 1988). La legislación europea recomienda eliminar la 

cola y los órganos sexuales de la canal (CEE 2137/92), aunque admite la 

presentación recogida en la legislación española. 

Respecto al concepto de calidad de la canal, debemos indicar que es un 

término ambiguo y complejo y como definición de referencia podemos adoptar la 

descrita por Colomer-Rocher y Espejo (1973) según la cual, la calidad de la canal es 

el conjunto de características cuantitativas y cualitativas cuya importancia relativa 

confiere a la canal una máxima aceptación por los consumidores, un mayor precio o 

una mayor demanda en el mercado. 

Los factores cuantitativos que determinan las características de la canal, que 

además constituyen los criterios sobre los que se basan los sistemas de clasificación 

de las canales, son el peso, el rendimiento, la conformación, el grado de 

engrasamiento y la composición regional y tisular. 
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2.3.1. Peso y rendimiento de la canal 

El valor económico de las canales depende, como factor principal, de su peso 

y su importancia radica en la influencia que ejerce este parámetro sobre las demás 

características de la canal. En el caso de canales ligeras, menores de 13 kg, hacia 

las que está orientada la producción, especialmente en los países del Mediterráneo, 

el peso de la canal adquiere una importancia primordial dado que presenta una 

correlación negativa con su valor comercial.  

El peso de la canal guarda, además, una estrecha relación con la composición, 

de manera que un incremento en el peso de la canal se refleja de manera directa 

sobre la cantidad de grasa y las zonas de madurez tardía, y de manera inversa 

sobre la cantidad de hueso y las regiones de madurez temprana. 

El peso de la canal de corderos se determina, de forma general, después del 

sacrificio (peso canal caliente) y después de 24 horas de oreo (peso canal fría). El 

valor de la diferencia entre estos dos pesos se denomina pérdidas por oreo. El 

rendimiento de la canal determina la proporción que representa la parte 

potencialmente comercializable de mayor valor del animal. Entre las numerosas 

formas existentes para calcular el rendimiento de la canal, las más utilizadas son el 

rendimiento verdadero (peso canal caliente/peso vivo vacío) y el rendimiento 

comercial (peso canal fría/peso vivo al sacrificio). 

2.3.2. Conformación de la canal 

Dada la falta de uniformidad de las canales comercializadas en los diferentes 

mercados, se ha creado la necesidad de definir un sistema de evaluación uniforme, 

riguroso, capaz de poder ser utilizado en cualquier sistema de producción y que 

pueda determinar caracteres tanto cuantitativos como cualitativos. De todos los 

parámetros que definen las características de la canal, la conformación es el 

parámetro que puede englobar, a priori, todos estos parámetros y resultar útil a la 

hora de conocer los tipos de canales producidos en los diferentes países, los 

sistemas de producción y genotipos utilizados y que puede definir el valor 

económico de las distintas canales comercializadas.  

De Boer et al. (1974) entienden por conformación, el espesor de los planos 

musculares y adiposos con relación al tamaño del esqueleto. Para Huidobro et al. 
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(2000b) la conformación de la canal viene definida por la forma general de la canal, 

su grado de redondez y compacidad.  

Debido al tipo de canal que se comercializa de forma habitual en la mayoría 

de los países Europeos, el Reglamento (CEE) nº 461/93, solamente toma en 

consideración canales con un peso superior a 13 kg. Sin embargo, en algunos 

países, entre los que se encuentra España, el tipo de canal demandada por los 

consumidores procede de animales jóvenes y su peso se sitúa por debajo del que la 

legislación comunitaria tiene en cuenta a la hora de realizar la clasificación de las 

canales. De forma experimental, la mayoría de los autores adoptan la escala de 

clasificación y los patrones fotográficos elaborados por Colomer-Rocher et al. 

(1988).  

En la Tabla 2.5 se describen los grados de conformación de canales con peso 

inferior a 13 kg. En la Figura 2.1 se representan los patrones fotográficos de 

conformación de la canal.  
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Tabla 2.5. Descripción de la escala de conformación (Colomer-Rocher et al., 1988) 

Conformación Descripción general Disposiciones complementarias 

P Pobre 

Canal con desarrollo muscular 

deficiente y aspecto general 

longilíneo (extremidades 

relativamente largas). Las 

superficies musculares son 

planas. 

Piernas: largas y finas; pérfil interno en “V”. Cortando por 

una línea perpendicular a nivel del periné, la masa muscular 

de la pierna es mayor que la de la nalga. Grupa: poco 

abultada y alargada. Región lumbar: lisa y en forma 

trapezoidal (más estrecha caudal que cranealmente). 

Resaltan las apófisis espinosas. Dorso: apófisis espinosos 

prominentes, especialmente en la región de la cruz. 

Espaldas: planas, con prominencia de las escápulas. Cuello: 

alargado y fino. 

O Normal 

El desarrollo muscular general 

aceptable. La canal es 

medianamente compacta. Las 

superficies son llanas, aunque 

algo redondeadas en sus 

contornos. La canal es 

longilínea pero 

proporcionada. 

Piernas: los perfiles internos forman una “V” de ramas 

curvadas. Las porciones de pierna y de nalga son similares. 

Piernas son alargadas pero proporcionadas. Grupa: algo más 

larga que ancha. Región lumbar: en forma de rectángulo 

alargado. Dorso: estrecho 

Espaldas: finas. Superficies planas, pero contornos 

redondeados. Escápulas todavía sobresalientes 

Cuello: ancho pero largo. 

R Buena 

Buen desarrollo muscular, 

aunque en las regiones 

torácicas y pelviana no es 

máximo. Armonía general 

buena. 

Piernas: los perfiles internos en óvalo algo apuntado en el 

periné. La horizontal que pasa a nivel del periné limita una 

región de la pierna más reducida respecto a la nalga. Pierna 

redondeada, medianamente larga y de espesor medio. 

Grupa: bien manifiesta. Más ancha que larga. Región 

lumbar: en forma de rectángulo bastante ancho. Dorso: 

ancho pero algo deficiente en espesor de musculatura. 

Espaldas: escápulas separadas y prominentes. Masas 

musculares buenas, pero óptimas. Cuello: robusto y 

aparentemente corto. 

U Muy buena 

Canales muy armoniosas, con 

buen desarrollo muscular. 

Cortas, anchas y 

redondeadas. 

Piernas: perfiles internos ovales. La horizontal que pasa a 

nivel del periné delimita dos masas musculares semejantes. 

Piernas cortas, redondeadas y espesas. Grupa: prominente. 

Más ancha que larga. Región lumbar: ancha, gruesa y 

redondeada. En forma de rectángulo ancho. Dorso: ancho, 

casi cuadrado. Espaldas: escápulas poco salientes, 

separadas, con masas musculares prominentes. Cuello: 

ancho, corto. 

E Excelente 

Canales con hipertrofia 

muscular en ambas cinturas 

(escapular y pelviana). Masas 

musculares prominentes y 

redondeadas 

Piernas: perfiles internos en “U”. Músculos de la pierna 

relativamente atróficos en comparacion con los de la nalga. 

Grupa: ancha, corta y espesa. Región lumbar: ancha y 

cuadrada. Dorso: en tabla. Espaldas: muy voluminosas y 

prominentes, con las escápulas muy separadas y hundidas 

en la masa muscular. Cuello: espeso, corto y ancho. 
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Figura 2.1. Patrones fotográficos de la escala EUROP de conformación de la canal 

(Colomer-Rocher et al., 1988) 

 

 

La valoración de la conformación de la canal a partir de los métodos 

subjetivos, en ocasiones resulta incompleta y son necesarias, además, distintas 

medidas morfológicas para completar su determinación y evitar algunos efectos que 

empañen la objetividad del método como puede ser el peso de la canal.  

Las medidas habitualmente empleadas y que se representan en la Figura 2.2 

son: 

Perímetro de la grupa (medida B): perímetro máximo al nivel de los 

trocánteres de los fémures y se realiza con cinta métrica de tela (Robinson et al., 

1956).  

Anchura de la grupa (medida G): anchura máxima entre los trocánteres de los 

fémures, se realiza con un compás de espesores (Pálsson, 1939). 

Anchura del tórax (medida Wr): anchura máxima del tórax al nivel de la 11ª 

costilla, se realiza con un compás de espesores (Colomer-Rocher et al., 1988). 
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Longitud externa de la canal (medida K): indica la longitud del cuerpo y se 

define como la distancia existente entre el nacimiento de la cola y la base del cuello 

y se realiza con cinta métrica metálica (Boccard et al., 1958). 

Longitud interna de la pierna (medida F): se define como la distancia más 

corta entre el punto más caudal del periné y el punto más distal del borde medial de 

la superficie articular tarso-metatarsiana se realiza con cinta métrica metálica 

(McMeekan, 1939).  

Longitud interna de la canal (medida L): distancia máxima entre el borde 

anterior de la sínfisis isquiopubiana y el borde anterior de la primera costilla en su 

punto medio, para su determinación se utiliza una cinta métrica metálica (Pálsson, 

1939).  

Profundidad del tórax (medida Th): distancia máxima entre el esternón y el 

dorso de la canal, al nivel de la sexta vértebra torácica. Se efectúa con un compás 

de espesores (Pálsson, 1939). 

Figura 2.2. Representación gráfica de las diferentes medidas morfométricas de la canal 
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2.3.3. Engrasamiento de la canal 

El engrasamiento de la canal ha sido un criterio fundamental a la hora de 

realizar la clasificación de las canales dada la importancia de la cantidad de grasa de 

la canal sobre el valor comercial de la misma. La grasa es el componente que más 

variaciones cualitativas y cuantitativas presenta por efecto del sistema de 

producción (e.g. raza, sexo, alimentación, etc.) (Kempster, 1981). La cantidad y 

distribución de la grasa en la canal definen su estado de engrasamiento (Teixeira et 

al., 1996).  

Por estado de engrasamiento se entiende, la importancia de la grasa de 

cobertura y la proporción de grasa que presentan las canales respecto de su peso, y 

que varía en función del peso del animal, el sexo, sistema de alimentación, etc. 

(Teixeira et al., 1992). 

Para la determinación del estado de engrasamiento de la canal se hace 

referencia al engrasamiento externo e interno, tanto al nivel lumbar como torácico. 

En canales con un peso superior a los 13 kg de peso se utiliza de forma general, el 

Reglamento (CEE) nº 461/93, en el que se tiene en cuenta la cobertura de grasa 

tanto externa como interna. Sin embargo, para la clasificación de canales con un 

peso inferior a 13 kg, se utilizan las indicaciones del Reglamento (CEE) nº 1278/94, 

en el que únicamente se tiene en cuenta el engrasamiento externo e interno al nivel 

torácico. Para clasificar las canales en función del engrasamiento interno al nivel 

lumbar, se emplea frecuentemente el método descrito por Colomer-Rocher et al. 

(1988).  

En la Tabla 2.6 se describen los grados de engrasamiento para canales con un 

peso menor de 13 kg. En la Tabla 2.7 se describe la clasificación de las canales en 

función de la cantidad de grasa pélvico-renal. En la Figura 2.3 se representan los 

patrones fotográficos oficiales adoptados por la Unión Europea para la clasificación 

de las canales.  
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Tabla 2.6. Descripción de la escala de engrasamiento general de la canal (Reglamento 

(CEE) nº 1278/94) 

Clase de cobertura Descripción general Disposiciones complementarias 

1 Muy escasa 
Cobertura grasa inexistente o 

muy ligera. 

Externa: presencia escasa o nula de grasa.  

Interna (torácica): presencia escasa o nula de grasa entre las 

costillas.  

2 Escasa 
Ligera cobertura grasa, carne 

siempre aparente. 

Externa: una capa muy fina de grasa cubre parte de la canal, 

aunque puede ser menos apreciable en los miembros. 

Interna (torácica): músculos claramente visibles entre las 

costillas 

3 Media 

Músculos, con excepción de 

los cuartos traseros y la 

paletilla, casi siempre 

cubiertos de grasa; pequeños 

acúmulos de grasa en la 

cavidad torácica. 

Externa: una capa fina de grasa cubre toda la canal o la 

mayor parte de la misma. Zonas de grasa ligeramente más 

espesa en la base del rabo.  

Interna (torácica): músculos aún visibles entre las costillas. 

4 Importante 

Músculos cubiertos de grasa, 

pero aún parcialmente 

visibles en los cuartos 

traseros y la paletilla; 

acúmulos apreciables de 

grasa en la cavidad torácica. 

Externa: una capa espesa de grasa cubre toda la canal o la 

mayor parte de la misma, aunque puede ser más delgada en 

los miembros y más espesa en las paletillas. 

Interna (torácica): los músculos entre las costillas pueden 

presentar infiltraciones de grasa. Pueden apreciarse depósitos 

de grasa en las costillas. 

Tabla 2.7. Descripción del grado de engrasamiento de la grasa pélvico-renal (Colomer-

Rocher et al., 1988) 

Clasificación Descripción general 

1 Poca cantidad Riñones: están recubiertos en su extremo caudal. 

2 Normal cantidad 

Riñones:  parcialmente recubiertos, sobre todo el izquierdo. El derecho está 

descubierto en su extremo caudal.  

Cavidad pélvica: la grasa es aparente y de mediano espesor, en capa uniforme 

3 Mucha cantidad 
Riñones: Ambos riñones totalmente recubiertos por una capa muy gruesa.  

Cavidad pélvica: hay acúmulos grasos en forma de racimos gruesos muy aparentes 
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Figura 2.3. Patrones fotográficos de los grados de engrasamiento general de la canal 

(Colomer-Rocher et al., 1988) 

 

 

Con la finalidad de completar la visión general de la valoración del 

engrasamiento de la canal mediante métodos indirectos, las medidas objetivas más 

utilizadas según Kempster (1981) y Colomer-Rocher et al. (1988), son: 

Peso de las grasas subcutánea e intermuscular: tras su disección de la canal o 

de alguna de sus piezas. 

Espesor de la grasa subcutánea dorsal: es el espesor de la grasa subcutánea 

en el punto de intersección de una incisión realizada a una distancia de 4 cm del 

borde posterior de la 13ª costilla y a la misma distancia de la línea dorsal de la 

canal. 

Peso de la grasa pélvico-renal: es el peso del acúmulo de grasa que recubre 

los riñones y la cavidad pélvica.  
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2.3.4. Composición de la canal 

La valoración de la composición de la canal, entendida ésta como el 

porcentaje de piezas comerciales y la cantidad de músculo, grasa y hueso, es de 

especial importancia desde el punto de vista comercial. La canal ideal sería aquella 

que presenta el mayor porcentaje de piezas de primera categoría, una mayor 

proporción de músculo, mínima de hueso y adecuada de grasa, en función de los 

distintos gustos del mercado. 

El análisis químico de la canal permite conocer el contenido de grasa, 

proteína, cenizas y humedad, y puede ser muy útil en determinados estudios de 

nutrición. Sin embargo, ha sido considerado poco idóneo para fines comerciales 

(Delfa et al. 1992) ya que el valor de la canal está determinado por la composición 

de su parte comestible. En esta revisión, por tanto, se centrará el estudio de la 

composición de la canal en los aspectos que tienen más influencia en la calidad 

comercial, tales como el porcentaje de piezas comercializables (composición 

regional) y la proporción de los distintos tejidos de la canal (composición tisular). 

Un despiece comercial ideal de referencia es aquél en el que se cumplen 

determinadas condiciones como son: reposar sobre bases anatómicas concretas, 

fácilmente identificables y reproducibles, asemejarse al despiece comercial 

tradicional de cada país e incluir en la misma región anatómica los grupos 

musculares de igual valor comercial (Boccard y Dumont, 1955). En el caso de 

España se ha venido utilizando el despiece de referencia descrito por Colomer-

Rocher et al. (1988), en el que se definen los puntos anatómicos determinantes de 

las líneas de referencia sobre las que se basa el despiece de la canal y que dan 

lugar a las distintas piezas comerciales esquematizadas en la Figura 2.4 y que se 

definen como:  

Espalda (I): las líneas de referencia son, por su parte posterior, la línea 

perpendicular al dorso de la canal que transcurre entre la quinta y la sexta costillas 

y entre la quinta y la sexta articulación costo-condral (E-F). Por su parte inferior, la 

línea paralela al dorso de la canal y que se inicia en el punto posterior (F) y termina 

en la punta del pecho (P). El límite superior corresponde al dorso de la canal. El 

límite anterior comienza en el borde anterior de la apófisis espinosa de la cuarta 

vértebra cervical y transcurre a nivel del borde posterior de dicha vértebra (U). 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

58 

Falda (II): definida por la línea paralela al dorso de la canal y que une los 

puntos A y B. El punto A corresponde a la intersección de la parte dorsal del 

músculo rectus abdominis y el límite ventral de la porción carnosa del músculo 

obliquus internus abdominis, en el plano de la articulación de la sexta y la séptima 

vértebra lumbar. El punto B corresponde a la extremidad craneal o manubrio del 

esternón.  

Pierna (III): se realiza un corte perpendicular al plano sagital de la canal que 

discurre por los puntos anatómicos A y C, siendo C es la articulación entre la sexta y 

séptima vértebra lumbar. 

Cuello (IV): se obtiene realizando un corte perpendicular al dorso de la canal, 

cuya trayectoria discurre entre la sexta y séptima vértebra cervical. Los puntos 

tomados como referencia son D y B. 

Badal (V): para obtener esta pieza, se realizan sendos cortes, en la parte 

anterior de la media canal, el que une los puntos de referencia D y B y en la parte 

posterior a través de la línea que transcurre entre la quinta y sexta vértebras 

torácicas. 

Costillar (VI): se obtiene al separar la pierna, la falda y el badal. 

Cola (VII): se separa al nivel de su implante. 
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Figura 2.4. Líneas y puntos de referencia del despiece comercial de la canal (Colomer-

Rocher et al., 1988) 

 

Existen numerosas técnicas para estimar la proporción de los diferentes 

tejidos constituyentes de la canal. Entre los métodos in vivo el más usado, es la 

predicción de la composición mediante la técnica de ultrasonidos, y, aunque en 

general permite buenas estimaciones de la composición de la canal, en algunos 

casos los resultados son contradictorios.  

En general, la técnica más ampliamente utilizada, una vez sacrificado el 

animal, es la disección de la canal entera o de alguna de sus piezas. Los tejidos 

mayoritarios obtenidos en la disección son: grasa subcutánea, grasa intermuscular, 

músculo y hueso. Muchos autores afirman que la composición tisular de algunas 

piezas comerciales de la canal están correlacionadas de forma significativa con la 

composición de de la canal (Osório et al., 1995). Huidobro y Cañeque (1994a) 

indican que las piezas comerciales que mejores correlaciones presentan son la 

pierna, el costillar y la espalda. Al igual que otros autores (Argüello et al., 2001) 
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coinciden en señalar que, aunque la pierna presenta la mejor correlación, la espalda 

es muy buena predictora y tiene un precio menos elevado. 

2.3.5. Factores que condicionan las características de la canal 

2.3.5.1. Factores relacionados con el animal 

El peso de la canal viene determinado por el peso vivo del animal (Wood et 

al., 1980; Jones et al., 2004). Numerosos autores coinciden en señalar que el peso 

de la canal presenta una relación positiva con el peso vivo del animal (Beriain et al., 

2000; Santos-Silva et al., 2002b). Otros autores sugieren que el rendimiento a la 

canal guarda también dicha relación (Falagán y García de Siles, 1986a), aunque 

este efecto podría mostrarse de forma más evidente en las hembras (Colomer-

Rocher y Espejo, 1973). 

Para un mismo peso vivo, el genotipo del animal puede determinar diferencias 

en el peso de la canal dependiendo de la precocidad de la raza, la aptitud cárnica o 

lechera de la misma, etc.  

Las diferencias existentes en el engrasamiento entre los distintos genotipos 

podrían contribuir más al rendimiento a la canal que el propio peso. A este respecto, 

por ejemplo, Santos-Silva et al. (2002b) no observaron diferencias en el peso de la 

canal entre el genotipo Merino Branco y el cruce Ile de France x Merino; sacrificados 

a similar peso vivo; si bien, el rendimiento de la canal fue un 2% superior en los 

corderos procedentes del cruzamiento.  

Sin embargo, Huidobro y Jurado (1989) no observaron diferencias ni en el 

peso de la canal ni en su rendimiento cuando se compararon machos de raza 

Manchega con los procedentes del cruce de machos Ile de France con hembras 

Milchschaf x Manchega.  

De igual manera, Falagán y García de Siles (1986b) tampoco encontraron 

diferencias en el peso de la canal de corderos procedentes del cruce de la raza 

Manchega con las razas Fleischschaf, Charmoise, Ile de France o Texel. El valor 

medio observado del peso de la canal y el rendimiento comercial fue de 15,2 kg y 

50,1%, respectivamente.  
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En la Tabla 2.8 se pueden observar los valores de peso de la canal y 

rendimiento comercial de corderos obtenidos de distintas razas.  

Tabla 2.8. Valores medios del peso de la canal fría (PCF) y rendimiento comercial a la canal 

(RC) de corderos de distintas razas criados en condiciones de cebo intensivo 

Raza PV (kg) PCF (kg) RC (%) Referencia 

20 8,73 40,8 

25 11,7 44,7 
Brusa (1998) 

Merina 

25 11,6 46,4 Manso et al. (1998b) 

Assaf 25 11,9 47,5 Rodríguez et al. (2003a) 

Awassi 33 15,7 48,5 Haddad y Husein (2004) 

Churra 20 8,36 49,1 Manso et al. (1998a) 

Rasa Aragonesa 26 12,1 48,8 Purroy et al. (1992) 

Talaverana 26 12,5 45,0 Velasco et al. (2004) 

 

En lo que se refiere al sexo, numerosos autores indican que para un mismo 

peso vivo y debido a diferencias en el grado de engrasamiento, las hembras 

presentan un mayor peso de la canal (Colomer-Rocher y Espejo, 1973) y 

rendimiento comercial (Kremer et al., 2004) que los machos. Y que, además, las 

diferencias entre sexos en el rendimiento a la canal son mayores a medida que 

aumenta su peso al sacrificio (Vergara et al., 1999b) 

En corderos de raza Manchega, Vergara et al. (1999b) no encontraron 

diferencias significativas debidas al sexo en el peso de la canal. No obstante, el 

rendimiento comercial observado en corderos de 22 y 27 kg de peso vivo fue 

superior en un 2,9 y un 4,2 % en las hembras que en los machos, respectivamente. 

Falagán y García de Siles (1986b) y Huidobro y Jurado (1989) no observaron 

diferencias entre sexos ni en el peso ni en el rendimiento a la canal en cruces de la 

raza Rasa Aragonesa y de la raza Manchega. Los valores medios observados para el 

peso de la canal fueron de 15,2 y 13,5 kg y de 50,4 y 50% de rendimiento 

comercial, para los cruces de la raza Rasa Aragonesa y de la raza Manchega, 

respectivamente.  

En la Tabla 2.9 se indican los valores medios de peso de la canal y 

rendimiento comercial en corderos machos y hembras. 
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Tabla 2.9. Valores medios del peso de la canal fría (PCF) y rendimiento comercial a la canal 

(RC) de corderos machos y hembras criados en condiciones de cebo intensivo 

Raza Sexo PV (kg) PCF (kg) RC (%) Referencia 

M 26 12,9 48,6 

H 26 13,1 50,4 
Colomer-Rocher y Espejo (1973) 

M 24 10,6 43,5 

H 23 10,1 44,0 
Mendizabal y Soret (1997) 

M 21 10,7 50,3 

Rasa Aragonesa 

H 20 10,4 51,6 
Sañudo et al. (1998b) 

M 22 10,6 47,8 
Segureña 

H 22 10,4 48,2 
Cano-Expósito et al. (2003) 

M 22 10,2 47,0 
Manchega 

H 22 10,7 48,3 
Vergara et al. (1999b) 

 

La morfología de la canal depende de la raza del animal y, dentro de ésta, del 

sexo, del peso al sacrificio y del grado de engrasamiento. Existe, además una 

correlación positiva entre conformación y peso y, para la misma raza o genotipo, 

entre conformación y engrasamiento (Jackson y Mansour, 1974; Wood et al., 1980). 

En general, las razas rústicas y de aptitud lechera presentan peor conformación de 

la canal que las de aptitud cárnica (Vergara et al., 1999a). 

Los corderos procedentes de razas autóctonas españolas producen unas 

canales con un peso medio inferior a las demandadas tradicionalmente en otros 

países de la Unión Europea (Sañudo et al., 2000b). Además, la conformación de 

nuestras canales es, en general, deficiente respecto a genotipos ovinos europeos 

especializados en la producción de carne (Huidobro y Jurado, 1989).  

Vergara et al. (1999a) observaron que los corderos procedentes del cruce Ile 

de France x Merino presentaron una mejor conformación de la canal que los de raza 

Merina pura y ésta, a su vez, fue mejor que la de los corderos de la raza Manchega. 

Falagán y García de Siles (1986b) observaron, asimismo, que los corderos 

procedentes del cruzamiento de la raza Rasa Aragonesa con la raza Charmoise 

presentan canales más cortas, más anchas y con mejor índice de compacidad que 

los cruzamientos de la raza Rasa Aragonesa con las razas Ile de France y Texel. Por 

su parte, los corderos del cruce Fleischschaf x Rasa Aragonesa presentaron la peor 

conformación.  
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En corderos de 35 kg de peso, procedentes del cruzamiento de la raza Rasa 

Aragonesa con las razas Romanov y Finesa, Valls et al. (1984) no observaron 

diferencias significativas en la conformación general de la canal debidas al genotipo, 

aunque la mejor conformación de la canal se presentó en el cruce Romanov x Rasa 

Aragonesa. Fogarty et al. (2000) observaron un incremento de un 11, 22 y 34% en 

la puntuación obtenida en la clasificación de conformación en las canales de 

corderos de raza Merina frente a los cruces de esta raza con las razas cruces Border 

Leicester, Poll Dorset y Texel, respectivamente.  

Las diferencias en el engrasamiento de la canal entre distintas razas pueden 

ser debidas a las diferencias en la precocidad, en la aptitud cárnica o lechera del 

genotipo, etc. Como indicamos anteriormente, la conformación de la canal puede 

venir determinada, en parte, por el estado de engrasamiento. Jackson y Mansour 

(1974) indican, además, que los depósitos adiposos subcutáneos dan una mayor 

sensación de compacidad a la canal. En este sentido, Falagán y García de Siles 

(1986b) observaron que los corderos del cruce de la raza Rasa Aragonesa con la 

raza Charmoise presentaron mejor estado de conformación y a su vez mayor grado 

de engrasamiento que las canales que los cruces de la Rasa Aragonesa con los 

genotipos Fleischschaf, Ile de France y Texel. 

En general, los genotipos de aptitud cárnica presentan canales con mayor 

engrasamiento que los genotipos de aptitud lechera (Wood et al., 1980), aunque 

éste depende de la edad o el estado de madurez. Vergara et al. (1999a) observaron 

que el engrasamiento general de la canal y de la zona pélvico-renal fue superior en 

la raza Merina y su cruce con el genotipo Ile de France, que en la raza Manchega. 

Los valores de clasificación subjetiva fueron, para el engrasamiento general de 8,5, 

5,9 y 5,2 y para el engrasamiento pélvico-renal 7,2, 5,6 y 4,7, para los genotipos 

Merino x Ile de France, Merino y Manchego, respectivamente. De igual manera, 

Valls et al. (1984) observaron un mayor grado de engrasamiento en la raza Rasa 

Aragonesa, que en los genotipos Romanov y Finesa. 

En general, la mayor precocidad de las hembras determina un mayor estado 

de engrasamiento de la canal respecto a los machos (Horcada et al., 1998), y 

siguiendo el razonamiento indicado por Jackson y Mansour (1974), tendrían, a su 

vez, una mejor conformación. En este sentido, Vergara et al. (1999b) observaron 

que las hembras de la raza Manchega sacrificadas a dos pesos distintos (22 y 28 

kg), superaron en un 29 y un 33%, respectivamente, la puntuación de 
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conformación de los machos. De igual manera, el estado de engrasamiento de las 

hembras fue superior en un 5 y en un 3%, respectivamente, para los pesos 

indicados, respecto al estado de engrasamiento de los machos. De igual manera, 

Sañudo et al. (1998b) señalan que en corderos de raza Rasa Aragonesa, en el rango 

de peso desde el destete hasta los 22 kg de peso vivo, las hembras presentaron un 

estado de engrasamiento general de la canal y una cantidad de grasa pélvico-renal, 

superiores en un 13 y un 30%, respectivamente, que en los machos.  

Por el contrario, algunos autores no relacionan de forma tan clara una mejora 

en la conformación de la canal con un mayor engrasamiento de las mismas (Fogarty 

et al., 2000). En la línea de estas afirmaciones, Mendizábal y Soret (1997) indican 

que las hembras de la raza Rasa Aragonesa, para el rango de peso de 16 a 24 kg, 

presentan un engrasamiento subcutáneo mayor en un 16% que los machos del 

mismo genotipo, y a pesar de esta diferencia, la conformación de la canal obtuvo 

una calificación superior en un 10% en los machos que en las hembras.  

Por lo que se refiere a la composición de la canal, algunos autores sugieren 

que, en general, el porcentaje de piezas comerciales de la misma guarda relación 

con el genotipo del animal. Vergara et al. (1999a) observaron que las canales de 

corderos de raza Manchega presentaron una proporción superior en un 4 y un 6% 

de espalda y pierna, respectivamente, que los corderos de raza Merina o del cruce 

Ile de France x Merina. No obstante, en relación con las piezas de 1ª categoría no 

hallaron diferencias entre genotipos. Asimismo, Osório et al. (1995) no observaron 

diferencias significativas en el porcentaje de piezas comerciales entre las razas Rasa 

Aragonesa, Merina, Manchega y Lacaune, a excepción del badal y el cuello, cuyo 

porcentaje fue superior en las razas Rasa Aragonesa, Manchega y Lacaune, que en 

el resto de genotipos.  

Para algunos autores, el genotipo animal desempeña un papel primordial 

sobre la composición tisular de la canal. Es importante señalar que las razas de 

aptitud cárnica presentan un mayor porcentaje de grasa que los genotipos de 

aptitud lechera (Wood et al., 1980). Osório et al. (1995) observaron que en la 

disección de la espalda, las razas Manchega y Lacaune presentaron una mayor 

proporción de músculo y menor de grasa que los genotipos Rasa Aragonesa y 

Merina. El porcentaje de hueso fue mayor en la raza Lacaune, seguido de las razas 

Manchega y Rasa Aragonesa; la raza Merina, a su vez, presentó el menor valor.  
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Por el contrario, Vergara et al. (1999a) observaron que la relación 

músculo/grasa de la espalda de corderos de raza Manchega fue superior en un 33% 

respecto a los genotipos Merino e Ile de France x Merino. La relación 

músculo/hueso presentó además, el mayor valor en la raza Merina (2,7), seguido 

del cruce Ile de France x Merino (2,5) y la raza Manchega (2,3). 

Entre genotipos de aptitud cárnica, Ellis et al. (1997) observaron que la 

relación músculo/hueso de las canales de los corderos de raza Suffolk fue menor a 

los valores hallados en la raza Texel y Charollais. La relación músculo/grasa no 

presentó diferencias entre las razas Charollais y Suffolk, siendo los valores 

obtenidos en ambas razas inferiores a los encontrados en el genotipo Texel.  

De igual manera, Falagán y García de Siles (1986b) observaron que la raza 

Texel presentó una relación músculo/hueso superior a la de los genotipos 

Charmoise, Fleischschaf e Ile de France. La cantidad de grasa disecada fue un 17, 

27 y 21% superior en la raza Charmoise que en las razas Fleischschaf, Ile de France 

y Texel, respectivamente.  

Es necesario destacar que, existe un crecimiento diferencial de las distintas 

piezas y tejidos de la canal durante el desarrollo del animal (Lawrence y Fowler, 

1997). Colomer-Rocher y Espejo (1971) observaron que la espalda y el badal son 

piezas de desarrollo precoz; por el contrario, el costillar y la falda son de madurez 

tardía, el cuello, a su vez, presenta un desarrollo precoz en las hembras y tardío en 

los machos. Las piezas de madurez precoz se desarrollan antes en las hembras, 

mientras que las piezas de madurez tardía lo hacen más tarde que en los machos. 

En general, las hembras presentan un porcentaje más elevado de piezas cuyo 

contenido adiposo es importante.  

En este sentido, Colomer-Rocher y Espejo (1973) observaron que, en los 

machos, el porcentaje que representaron la pierna, la falda y el cuello sobre la canal 

fue superior que en las hembras. Las hembras, a su vez, presentan mayor 

porcentaje de costillar que los machos. Asimismo, Colomer-Rocher y Espejo (1971) 

observaron que el porcentaje de piezas de 1ª categoría (pierna, costillar y badal) 

fue superior en las hembras (63,41%) que en los machos (62,07%). 

Asimismo, Cano Expósito et al. (2003) observaron, en corderos de raza 

Segureña de 22 kg de peso vivo, que los machos presentaron un 4 y un 3% más 

proporción de cuello y espalda, respectivamente, que las hembras. Las hembras, 
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por su parte, presentaron un porcentaje de costillar superior en un 5% al observado 

en los machos. En relación con las categorías comerciales, las hembras presentaron 

un 2% más de piezas de 1ª categoría que los machos. 

Por otra parte, algunos autores no encontraron diferencias en el porcentaje de 

los distintos tejidos de la canal atribuibles al sexo. Ellis et al. (1997) no observaron 

un efecto del sexo sobre la relación músculo/hueso y músculo/grasa de la canal de 

corderos de 41 kg de peso vivo. Sin embargo, Falagán y García de Siles (1986b) 

observaron que la tendencia general de las hembras es hacia un mayor 

engrasamiento que en los machos. En la composición tisular de la espalda, las 

hembras presentaron una menor cantidad de hueso y mayor de grasa que los 

machos. La relación músculo/hueso fue superior en un 13% en las hembras. De 

igual manera, Cano Expósito et al. (2003) observaron una relación músculo/hueso y 

músculo/grasa subcutánea superior en un 8% e inferior en un 21%, 

respectivamente, en las hembras que en los machos. 

Es bien sabido que, al aumentar el peso vivo del animal, el peso en valor 

absoluto de las piezas comerciales se incrementa (Colomer-Rocher y Espejo, 1973). 

Sin embargo, en términos porcentuales, Valls et al. (1984) observaron que al 

aumentar el peso al sacrificio de 15 a 40 kg de peso vivo, el porcentaje de pierna y 

espalda disminuyen, mientras que aumenta el peso del costillar y la falda. Por otra 

parte, Colomer-Rocher y Espejo (1971) observaron, en corderos de genotipo 

Manchega x Rasa Aragonesa en el rango de peso de 22 a 30 kg, que el peso de 

sacrificio no influye sobre el porcentaje de piezas de 1ª categoría. 

A su vez, Falagán y García de Siles (1986b) no observaron diferencias en los 

porcentajes de los distintos tejidos, obtenidos mediante disección de la espalda, 

cuando los corderos fueron sacrificados a 28 y 33 kg de peso vivo. Sin embargo, 

Valls et al. (1984) indican que al aumentar el peso al sacrificio disminuye la 

proporción de músculo y hueso y se incrementa notablemente la cantidad de grasa 

total de la canal.  

2.3.5.2. Factores relacionados con la alimentación 

Como se ha comentado previamente, la ingestión de alimento y la ganancia 

de peso vivo del animal están estrechamente relacionadas con la relación 

forraje/concentrado de la ración. Carson et al. (2001), en corderos de 38 kg de 
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peso, encontraron una relación inversa entre la relación forraje/concentrado y el 

peso de la canal. El peso de la canal presentó un valor un 10% menor, cuando la 

dieta estuvo constituida por un 20% de forraje que en aquélla cuya proporción de 

forraje se situó en un 80%.  

El estado de engrasamiento de los corderos en crecimiento se puede ver 

reducido cuando éstos son alimentados con raciones cuyo contenido energético es 

bajo. Debido a las diferencias en el engrasamiento entre sistemas, el rendimiento a 

la canal tendería a disminuir respecto a los animales criados con raciones que 

incluyen alimentos de mayor contenido energético (Preziuso et al., 1999). En la 

línea de estas afirmaciones, Mahgoub et al. (2000) observaron valores de peso de la 

canal de 12, 14 y 16 kg de peso y rendimientos a la canal de 44,5, 47,3 y 47,7%, 

cuando las dietas contenían un 60, 40 y 20% de heno, respectivamente. 

No obstante, Pérez-Lanzac et al. (1988) no encontraron diferencias 

significativas en el peso de la canal ni en el rendimiento comercial, entre dietas con 

un 0, un 38 y un 69% de heno de alfalfa. Los valores medios del peso de la canal 

fría y del rendimiento comercial fueron de 14,2 kg y un 48,3%, respectivamente.  

Numerosos autores coinciden en señalar que el tipo de forraje utilizado en el 

cebo intensivo no parece influir ni sobre el peso a la canal ni en su rendimiento 

(Cañeque et al., 1987; McClure et al., 1995).  

Por lo que se refiere a las características del concentrado, un incremento del 

contenido de proteína bruta de la ración por encima de los valores recomendados 

por el ARC (1980), no parece incrementar el peso o el rendimiento a la canal como 

sugieren los resultados obtenidos por Purroy et al. (1989), Fluharty y McClure 

(1997) y Manso et al. (1998b), los cuales no observaron efecto sobre el peso o el 

rendimiento a la canal cuando incrementaron de un 14 a un 16%, de un 17 a un 

21% y de un 17 a un 24% el contenido de proteína bruta del concentrado. 

Purroy et al. (1992) observaron que a un mismo peso vivo de sacrificio, el 

incremento en el contenido de proteína bruta del concentrado de un 11 a un 17% 

está relacionado con un incremento en la ganancia diaria de peso, pero no 

observaron diferencias en el rendimiento a la canal. 

Más importante que el propio contenido de proteína bruta, puede ser la 

relación energía/proteína de la ración. Mahgoub et al. (2000) observaron un 

incremento del peso de la canal y del rendimiento comercial de un 35 y un 7,2%, 
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respectivamente, cuando para un mismo contenido de proteína, incrementó la 

relación energía/proteína en un 40%. 

En relación con la forma de administrar el cereal, numerosos autores sugieren 

que el procesado del cereal no siempre contribuye a una mejora en los parámetros 

productivos de corderos en cebo.  

Castrillo et al. (1989) no observaron diferencias en el peso y el rendimiento de 

la canal de corderos de la raza Rasa Aragonesa cuando fueron alimentados con 

cereal molido o entero desde los 17,8 a los 26,3 kg de peso.  

Asimismo, Hejazi et al. (1999) tampoco observaron, en corderos de raza 

Targhee, que el molido del grano de maíz contribuyera a una mejora de estos 

parámetros productivos. Los valores medios hallados del peso de la canal fueron 26 

vs. 26,3 kg y para el rendimiento de 50,3 vs. 50,8%, para el grano de maíz molido o 

entero, respectivamente. 

De igual manera, Fraser y Ørskov (1974) observaron, en corderos recién 

destetados procedentes del cruzamiento de la raza Suffolk, que la inclusión de 

cebada aplastada en el gránulo no contribuye a una mejora en el peso o el 

rendimiento a la canal respecto a la administración de la cebada entera en el 

gránulo. Asimismo, tampoco observaron diferencias para estos mismos parámetros 

cuando la cebada no sufrió ningún tipo de procesado, ni siquiera el granulado, 

frente a la administración de cebada entera en el gránulo, siendo los valores medios 

del peso y el rendimiento a la canal en ambos grupos de 19,4 kg y 50,6%, 

respectivamente. 

Similares resultados fueron encontrados por Petit (2000) cuando compararon 

el efecto del cereal entero frente al cereal aplastado en corderos Suffolk x 

Hampshire sacrificados a los 47 kg de peso. Los valores medios hallados para el 

peso de la canal fueron de 22,4 y 22,6 kg y para el rendimiento comercial de 47,4 y 

47,9%, para el tratamiento con cebada entera y aplastada, respectivamente.  

Es importante destacar, además, que existen otros factores, como es el tipo 

de cereal, que determinan una mejora en los rendimientos productivos de corderos 

en cebo intensivo. Así, en el trabajo anteriormente citado, se observó un incremento 

del 4% en el peso de la canal, cuando se administró a los corderos una dieta a base 

de maíz frente a la dieta formulada con cebada.  
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En la bibliografía actual, los estudios que versan sobre el comportamiento de 

los corderos en cebo intensivo en su mayoría se centran en el estudio de la 

ingestión, la digestión y la eficiencia de utilización de los alimentos y pocos 

contemplan los efectos de la forma de administrar los alimentos sobre los 

parámetros productivos de las canales.  

En el estudio realizado por Sahin et al. (2003), en corderos de raza Awassi, 

sacrificados a 42 kg de peso vivo, los valores medios para el peso y el rendimiento a 

la canal fueron, en el sistema convencional de 21,3 kg y 51,8%, respectivamente. 

En el sistema de libre elección (cebada molida, salvado de trigo, harina de semilla 

de algodón y heno de alfalfa, por separado y a voluntad) los valores medios fueron 

de 21,1 kg y 53,2%, respectivamente.  

Asimismo, en un estudio de cebo de corderos de raza Assaf, Rodríguez et al. 

(2003a) tampoco encontraron diferencias en el peso o en el rendimiento a la canal 

de corderos criados con un sistema de libre elección de alimentos basado en la 

administración, por separado y a voluntad de cebada entera y un suplemento 

proteico, respecto al sistema de cebo convencional de pienso comercial y paja. 

Numerosos autores indican que la proporción de forraje y concentrado de la 

dieta guarda una estrecha relación con la conformación de la canal de corderos en 

cebo intensivo, y que la mejora en la conformación de la canal de animales criados 

con dietas con baja relación forraje/concentrado puede ser debida a un incremento 

en la grasa subcutánea. En este sentido, Carson et al. (2001) observaron, en 

corderos en el rango de peso de 31 a 38 kg, que los animales alimentados con una 

dieta con baja proporción de forraje presentaron una mejora de la conformación de 

un 23% respecto a las canales de los corderos alimentados con una dieta con baja 

proporción de concentrado, y que, además, estas diferencias persisten al aumentar 

el peso de la canal.  

Son muchos los autores que relacionan el engrasamiento de la canal con la 

relación forraje/concentrado de la ración. Carson et al. (2001), Chestnutt (1992), 

Arnold y Meyer (1988) y Dolezal et al. (1982) señalan, que al aumentar la 

proporción de forraje en la dieta de cebo de corderos se reduce el engrasamiento 

de las canales.  

Por el contrario, Mc Clure et al. (1994), en corderos de 38 y 46 kg de peso, 

observaron que el estado de engrasamiento fue superior, en un 28 y en un 20%, 
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cuando la dieta presentó una baja relación forraje/concentrado que en la que se 

incluyó una alta proporción de forraje, respectivamente. 

Sin embargo, existen otros autores que no encontraron diferencias en el 

estado de engrasamiento de la canal entre dietas con diferentes proporciones de 

forraje y concentrado (Ferrell et al., 1979; Black y Chestnutt, 1992; Santos-Silva et 

al., 2002b). Landa et al. (2001) tampoco observaron diferencias en ninguna de las 

características morfológicas de la canal cuando se suprimió la paja de la ración de 

corderos en cebo intensivo, si bien el consumo de paja fue muy reducido. 

Por otra parte, en relación con el tipo de forraje empleado en las raciones de 

cebo de corderos, Mc Clure et al. (1994) observaron en corderos de raza Targhee, 

en el rango de peso de 22,7 a 41 kg de peso, que las canales presentaron una 

mejora de un 53% en la conformación, cuando se empleó como forraje, heno de 

alfalfa, en sustitución de ballico o dactilo. Estos autores observaron, además, que 

las canales de los corderos alimentados con alfalfa presentaron 9 y 4 veces más 

cantidad de grasa pélvico-renal que cuando se empleó como forraje ballico y dactilo, 

respectivamente. Sin embargo, los autores citados no observaron diferencias en la 

cantidad de grasa pélvico-renal entre los distintos forrajes, cuando el genotipo de 

los animales fue Suffolk x St. Croix x Rambouillet. De igual manera, Cañeque et al. 

(1987) no observaron diferencias en el estado de engrasamiento de la canal cuando 

se sustituyeron paja de cereal por heno de alfalfa en corderos de la raza 

Talaverana.  

Existen numerosos autores que sugieren que, dentro de ciertos límites, 

variaciones en el contenido de proteína bruta del pienso no tienen un efecto 

significativo sobre la conformación y el engrasamiento de la canal (Purroy et al., 

1989; Manso et al., 1998a; Kandylis et al., 1999; Rodríguez et al., 2003a; Lanza et 

al., 2003). Otros, sin embargo, indican que el incremento de proteína bruta en la 

dieta incrementa la deposición de proteína y disminuye la de grasa (Ørskov et al., 

1971; Black, 1974) 

Purroy et al. (1992) observaron, en corderos de la raza Rasa Aragonesa y en 

el rango de 15 a 25 kg de peso, que no existían diferencias en el engrasamiento de 

la canal cuando se incluyó en el pienso un 11, un 14 o un 17% de proteína bruta. 

Los valores medios de valoración subjetiva del engrasamiento de la canal, la 
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cantidad de grasa pélvico-renal y el espesor de la grasa dorsal encontrados fueron, 

para los tres tratamientos, 5,4 (máximo=15), 333 g y 2,9 mm, respectivamente.  

Aunque no son los únicos factores determinantes de la deposición de grasa y 

músculo en la canal, el contenido en proteína bruta y energía de la ración son 

factores importantes. Un mayor contenido de proteína bruta en la ración está 

relacionado con una mayor retención de proteína y menor de grasa en la canal. 

Asimismo, las raciones que presentan una elevada relación energía/proteína, 

contribuyen a una mayor deposición de grasa en la canal (Black, 1974; Landa et al., 

2001; Ponnampalam et al., 2003).  

Para un mismo contenido energético en la ración, Atti et al. (2004) no 

observaron diferencias en la cantidad de grasa subcutánea y pélvico-renal de 

canales de cabritos alimentados con dietas cuyo contenido en proteína fue de un 

11, 13 y 17%.  

Field et al. (1990) observaron que la canal de los corderos alimentados con 

una dieta cuyo contenido en proteína bruta fue del 12% presentó una mejora de un 

18% en la conformación, en comparación con los animales alimentados con una 

dieta con un contenido en proteína del 16%. Esta situación puede ser explicada por 

la mayor relación energía/proteína de la dieta cuyo contenido de proteína fue 

menor. Estos autores observaron, a su vez, que la cantidad de grasa subcutánea y 

pélvico-renal fue superior en un 58 y 22%, respectivamente, en la dieta cuyo 

contenido de proteína se situó en un 12%.  

El tipo de cereal, la composición y la forma de administración del concentrado 

en las dietas de cebo puede modificar las características de la canal, en particular 

modificando el engrasamiento. Hatfield et al. (1997) no observaron diferencias en el 

espesor de la grasa dorsal de las canales de corderos alimentados con dietas con 

distinto porcentaje de inclusión de cebada en grano (50, 70 y 90%). Sin embargo, 

la cantidad de grasa pélvico-renal de los animales alimentados con la dieta del 70% 

de inclusión de cebada, fue superior en un 21 y un 9%, respecto a los animales 

alimentados con las dietas del 50 y 90% de inclusión, respectivamente. Asimismo, 

observaron un incremento de un 18 y un 11% en el espesor de la grasa subcutánea 

dorsal y pélvico-renal, cuando en la dieta se incluyó un 80% de cebada en grano, 

respecto a un porcentaje del 40%. 
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Otros autores, sin embargo, no encuentran diferencias en la conformación o el 

engrasamiento de la canal debidas al procesado del cereal. En este sentido, Velasco 

et al. (2004) no observaron que el procesado del cereal contribuyera a un mayor 

engrasamiento de la canal. A pesar de encontrar una mayor puntuación de 

engrasamiento en la valoración subjetiva general y pélvico-renal de las canales, en 

los animales alimentados con el cereal procesado, no encontraron diferencias en el 

espesor de la grasa dorsal y el porcentaje de grasa subcutánea. A su vez, Hejazi et 

al. (1999) no observaron diferencias en la conformación ni en el espesor de la grasa 

dorsal y la grasa pélvico renal y pericárdica de las canales de corderos alimentados 

con maíz molido o maíz en grano. 

Petit (2000) observó que la conformación de la pierna de las canales de 

corderos criados con cereal entero mejoró un 9% respecto a los animales 

alimentados con cereal aplastado. Sin embargo, no observó diferencias en el 

espesor de la grasa dorsal entre el cereal entero y procesado. Los valores para el 

espesor de la grasa dorsal fueron, por término medio, de 4,27 mm. Sin embargo, en 

este trabajo se indica que el tipo de cereal podría determinar diferencias en las 

características de la canal. En este sentido, se encontró una mejora de un 7% en la 

conformación de la espalda en los corderos alimentados con maíz respecto a los 

alimentados con cebada. De igual manera, Landa et al. (2001) observaron un 

incremento de un 4% en el índice de compacidad de la canal de los corderos 

alimentados con maíz respecto a los animales alimentados con cebada. Si bien, en 

este estudio los corderos alimentados con maíz presentaron similar peso al 

sacrificio.  

Otro de los aspectos que determina el valor comercial de la canal es la 

consistencia de la grasa subcutánea. Altos niveles de ingestión de cereales 

sometidos a un excesivo procesado, conducen a la deposición de grasa blanda como 

consecuencia de la acumulación de cantidades importantes de triglicéridos con 

anormales proporciones de ácidos grasos de número impar de átomos de carbono y 

cadenas ramificadas. Esta circunstancia se debe a la incapacidad del hígado para 

metabolizar todo el propionato producido en el rumen, que se incorpora en la ruta 

de síntesis de ácidos grasos (cadenas impares) y la incorporación de metilmalonato 

en los mismos (cadenas ramificadas) (Duncan y Ørskov 1974; Berthelot et al., 

2001a y b). 
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A este respecto, Ørskov et al. (1974) observaron que los animales 

alimentados con cebada en grano sin procesar presentaron canales con grasa 

subcutánea (estimada mediante valoración subjetiva) un 33 y un 48% más firme 

que en el caso de los animales alimentados con granulado de cebada entera y de 

cebada aplastada, respectivamente. 

No existen muchos datos en la bibliografía sobre el efecto de los sistemas de 

selección de la dieta sobre la conformación y el engrasamiento de la canal. Es de 

esperar que el empleo de sistemas de libre elección de alimentos determine 

variaciones entre animales en la dieta seleccionada e influir sobre la calidad del 

producto obtenido y, por consiguiente, incrementar la variabilidad entre animales 

respecto a los sistemas de cebo convencional. Sin embargo, Rodríguez et al. 

(2003a) observaron que en el sistema basado en la libre elección de alimentos en el 

que se administró cebada en grano y un suplemento proteico, la conformación y el 

engrasamiento general de la canal, así como la grasa pélvico-renal, fueron similares 

a los de las canales de corderos alimentados mediante el sistema convencional. 

Además, se observó que la variabilidad individual en los diferentes parámetros fue 

de similar magnitud en los dos sistemas de alimentación.  

En la bibliografía consultada existen pocos datos referentes al efecto de la 

relación forraje/concentrado de la ración sobre la composición regional y tisular de 

la canal. Algunos autores sugieren que las variaciones en la relación 

forraje/concentrado de la dieta no ejercen ningún efecto sobre la proporción de 

piezas comerciales de la canal (Stanford et al., 1998). Osório et al. (1999) 

observaron, en corderos de raza Polwarth de 25 kg de peso al sacrificio, que no 

existían diferencias en el porcentaje de piezas comerciales de la canal entre los 

animales criados en cebo intensivo y aquéllos alimentados únicamente con 

leguminosas de distintas especies.  

En relación con el tipo de forraje, McClure et al. (1994) señalan que, entre 

distintos forrajes, los corderos criados en condiciones convencionales de cebo 

intensivo, presentaron un porcentaje de costillar superior en un 11, un 42 y un 43% 

respecto a los corderos criados con una dieta a base de alfalfa, dactilo y ballico, 

respectivamente. En el porcentaje que representa la pierna, los animales 

alimentados en condiciones de cebo intensivo y alfalfa presentaron valores un 7% 

inferiores a los animales criados con dactilo y ballico. 
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Algunos autores indican, que para un mismo peso vivo, la alimentación con 

forrajes determina una menor acumulación de energía en forma de grasa, que los 

animales criados con dietas concentradas (McClure et al. 1994). En este sentido, 

McClure et al. (1995) observaron que la acumulación de grasa en la canal de 

corderos criados con una dieta a base de alfalfa fue inferior en un 27% respecto a 

los animales alimentados con una dieta convencional de cebo intensivo. A su vez, 

los animales criados en cebo intensivo presentaron un porcentaje de músculo, 

menor en un 14% que aquellos alimentados únicamente con alfalfa. En lo que 

respecta al porcentaje de hueso no observaron diferencias entre los dos sistemas de 

alimentación.  

En otros trabajos, algunos autores no observan diferencias en la composición 

tisular de la pierna entre corderos criados, entre los 23 y 49 kg, con un sistema 

convencional de cebo intensivo, únicamente con alfalfa o con un sistema mixto de 

cebo intensivo con un periodo de acabado con alfalfa (McClure et al., 2000).  

Por el contrario, otros autores (Osório et al., 1999) observaron que la espalda 

de los animales alimentados con una dieta convencional de cebo presentó una 

proporción de grasa inferior en un 91% que la de a los animales criados con 

leguminosas forrajeras. No obstante, no observaron diferencias en el porcentaje de 

grasa encontrado en la disección de la pierna. En la misma línea, Murphy et al. 

(1994) observaron que la canal de corderos alimentados en condiciones de cebo 

intensivo convencional presentó un porcentaje superior en un 43 y un 56% de grasa 

subcutánea e intermuscular, respectivamente, en comparación con la de aquellos 

animales alimentados únicamente con alfalfa.  

Respecto al tipo de forraje utilizado en la alimentación de corderos, McClure et 

al. (1995) no observaron diferencias en la proporción de los distintos tejidos de la 

canal, cuando los animales fueron criados con alfalfa o ballico.  

Es conocido que el contenido de proteína bruta en la dieta guarda relación con 

la composición de la canal (Kempster, 1981). En general, cuando el contenido de 

proteína bruta en el pienso de cebo intensivo varía en pequeñas proporciones, no se 

observa un efecto evidente sobre el porcentaje de piezas comerciales de la canal, la 

composición tisular de la misma o la relación entre tejidos (Preziuso et al., 1999). 

Lanza et al. (2003) observaron que el incremento de un 14 a un 17% en el 

contenido de proteína bruta en la ración de cebo de corderos no produjo diferencias 
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en la proporción de los distintos tejidos disecados en la pierna. Los porcentajes 

medios hallados de músculo, grasa y hueso fueron de un 64, 12 y 24%, 

respectivamente. No obstante, cuando el contenido de proteína entre distintas 

dietas varia de forma notable, se producen variaciones significativas en la 

composición de la canal. Así, en corderos de raza Assaf sacrificados a 25 kg de 

peso, Rodríguez et al., (datos sin publicar) observaron que el incremento de un 17 a 

un 37% del contenido de proteína bruta en el pienso incrementó en un 12% el 

porcentaje de falda, mientras que disminuyó el porcentaje de pierna, costillar y 

badal en 5, 8 y 14%, respectivamente. 

Es importante señalar, además, que el efecto del contenido de proteína de la 

dieta está directamente relacionado con la relación energía/proteína, concepto que 

debe ser considerado desde un punto de vista global (Webster, 1989). En general, a 

medida que aumenta la relación energía/proteína aumenta la proporción de grasa 

en la ganancia de peso (Landa et al., 2001). Para un mismo contenido de proteína 

en el pienso, Mahgoub et al. (2000) observaron que al aumentar la relación 

energía/proteína de la ración de corderos, de 0,05 a 0,07 MJ EM/g PB, se 

incrementa el contenido de grasa de la canal en un 5%, mientras que el contenido 

de proteína disminuye en un 17%.  

No existen muchos datos en la bibliografía del efecto del procesado del cereal 

sobre la composición de la canal de corderos. No obstante, Reis et al. (2001) no 

observaron diferencias en el porcentaje de piezas comerciales de la canal de 

corderos de raza Bergamácia x Corriedale criados con maíz molido y silo de maíz. 

Los valores del porcentaje de pierna, espalda, costillar, falda y cuello fueron: 35,3; 

19,8; 29,6; 10,5 y 4,9, respectivamente. 

Las causas de la variabilidad individual son numerosas y entre ellos 

encontramos la capacidad de ingestión, de crecimiento, etc., factores que a menudo 

son independientes del tipo de cría, sexo, raza, etc. Dado que los sistemas de libre 

elección ofrecen a los animales la oportunidad de seleccionar una dieta 

determinada, pueden dar lugar a una mayor variabilidad en la respuesta animal y 

en los productos obtenidos. No obstante, Velasco et al. (2004) no observaron 

diferencias en las proporciones de los distintos tejidos obtenidos en la disección de 

la pierna cuando se administró una dieta de cebo convencional o un sistema 

compuesto por cebada entera y un suplemento proteico con un 44% de proteína 

bruta.  
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Cañeque et al. (2003) no encontraron diferencias en la proporción de grasa 

disecada en la pierna de animales criados en cebo intensivo convencional y aquellos 

alimentados mediante un sistema de libre elección, en el que también se incluyó 

cebada en grano y un suplemento proteico. Sin embargo, si encontraron diferencias 

en el porcentaje de músculo, que fue superior en el sistema de libre elección (66,5 

vs. 64,5%). 

2.4. Calidad de la carne 

El Institut Technique Du Porc (1988) introduce la definición de carne como ‘el 

resultado de la evolución física y química de los músculos esqueléticos, iniciada con 

la muerte del animal’. El Código Alimentario Español define la carne como ‘partes 

musculares procedentes de las reses de abasto sanas e higiénicamente sacrificadas 

y que han sufrido un proceso de transformación bioquímica’.  

La ‘calidad de la carne’ es un término muy subjetivo al que es difícil adjudicar 

una definición concreta y es necesario acotarlo desde la óptica del nivel de 

producción o comercialización.  

El primer punto de vista desde donde se puede enfocar el término de calidad 

de la carne, es el del ganadero. Desde este nivel de producción, los factores que 

van a determinar la calidad de la carne son los mismos que determinan la calidad de 

la canal, y que son, como ya definimos, el peso del animal, la alimentación, el ritmo 

de crecimiento, el sexo, la raza, el estado de engrasamiento, etc.  

Desde el punto de vista del comerciante, la producción debe ir encaminada a 

canales con un buen rendimiento, una óptima conformación y con una proporción 

máxima de músculo, mínima de hueso y adecuada de grasa. Desde esta 

perspectiva, la calidad dependerá también del rendimiento de las piezas de mayor 

valor comercial. 

Desde el punto de vista del consumidor es importante considerar distintos 

términos de calidad: calidad higiénico-sanitaria: ningún producto debe suponer un 

riesgo para la salud del consumidor; calidad nutricional: condicionada por su 

contenido en macro y micronutrientes; calidad de servicio: relacionada con la 

facilidad de empleo por el consumidor, su precio, aptitud culinaria, disponibilidad, 

etc.; calidad subjetiva: ligada a la imagen de un producto, prohibiciones religiosas, 

cuestiones de bienestar animal, etc.; calidad funcional o tecnológica: determinada 
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por la aptitud de la carne para la transformación y conservación y calidad sensorial: 

características que son percibidas por los sentidos en el momento de la compra o 

del consumo, terneza, color, jugosidad, aroma, etc. Todos estos criterios de 

valoración son dinámicos debido a la variabilidad existente entre distintas zonas 

geográficas, culturas, tipo de consumidor, etc. 

Existen múltiples revisiones bibliográficas que versan sobre los parámetros de 

calidad de la carne, abordando el estudio de factores físico-químicos que 

determinan su calidad. En la presente revisión nos centraremos en aquéllos más 

empleados, es decir: el pH, el color, la capacidad de retención de agua, la textura y 

la composición química de la carne y de la grasa. 

Aunque no es objeto de nuestro trabajo, existen otros parámetros que forman 

parte del complejo término de ‘calidad de la carne’ y que se englobarían dentro de 

la denominada calidad sensorial de la carne. Entre los parámetros más importantes 

se encuentran: el olor, la terneza, la jugosidad y el flavor, que son determinados 

mediante análisis sensorial y proporcionan el perfil sensorial de la carne.  

2.4.1. pH 

El pH del músculo es una de las propiedades más importantes de la carne, 

debido al efecto que ejerce sobre las demás características de la misma (Bond et 

al., 2004). Debido a que condiciona la actividad enzimática, es un factor 

fundamental a la hora de establecer la conversión de músculo en carne.  

El pH está relacionado directamente con la concentración de ácido láctico y 

otros ácidos de la carne, circunstancia que lo convierte en el parámetro de 

referencia para evaluar la glucolisis muscular post-morten. La evolución del pH tras 

el sacrificio va a tener un profundo efecto sobre las demás propiedades tecnológicas 

de la carne.  

El fallo circulatorio producido en el momento del sacrificio determina que la 

demanda de energía del músculo agote las reservas de glucógeno y de glucosa por 

vía anaeróbica (glucolisis) y, en consecuencia, se incrementen progresivamente la 

concentración de ácido láctico. Conforme el pH se va acercando al punto isoeléctrico 

de las proteínas miofibrilares, cuyo valor se sitúa en torno a 5,1, las repulsiones 

electrostáticas entre proteínas disminuyen y también la cantidad de agua situada 

entre las mismas. Una escasa disponibilidad de ATP impide que se mantenga la 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

78 

integridad estructural de las proteínas, que se desnaturalizan y reducen la cantidad 

de agua retenida.  

El músculo del animal vivo posee un pH cercano a la neutralidad (7-7,3), pero 

debido a la glucolisis post-morten, como se ha mencionado, la acumulación de ácido 

láctico origina un descenso en el pH. El ritmo de producción de ácido láctico y el pH 

final alcanzado, afecta a las propiedades de la carne.  

Algunas perturbaciones en la caída del pH son las causantes de la aparición de 

alteraciones en la carne. Las carnes DFD (oscuras, duras y secas) se originan a 

partir de músculos con pocas reservas de glucógeno y presentan valores de pH 

elevados debido a una glucolisis post-morten poco intensa. Por el contrario, las 

carnes PSE (pálidas, blandas y exudativas) proceden, en general de animales que 

han sufrido situaciones de estrés previas al sacrificio y presentan una glucolisis 

acelerada, con un descenso brusco del pH.  

Es importante indicar, no obstante, que la especie ovina es menos vulnerable 

a este tipo de alteraciones que otras especies (Sañudo et al., 1997). En la especie 

ovina, el pH de la carne inmediatamente después del sacrificio se sitúa, en general, 

entre 6,5 y 6,8, mientras que a las 24 horas de oreo el valor de pH deseable para 

proporcionar a la carne sus propiedades organolépticas características debe ser 

inferior a 6 (Cornforth, 1999).  

2.4.2. Color 

El color de la carne está determinado por numerosos factores, entre los que 

se encuentran los pigmentos propios de un determinado tipo de carne, las 

condiciones pre y post-sacrificio y el almacenamiento y conservación del producto, 

etc.  

Entre los numerosos pigmentos de la carne (mioglobina, hemoglobina, 

citocromos, cianocobalamina, flavinas) el más importante es la mioglobina. La 

mioglobina está formada por una proteína globular y un núcleo de hematina que 

contiene un átomo de hierro. El estado químico del átomo de hierro, que determina 

el estado de oxidación de la mioglobina, y la cantidad de grasa de infiltración, 

determinan las diferencias en el color de la carne.  
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En su estado reducido (Mb, Fe2+), la mioglobina presenta coloración rojiza. La 

captación de una molécula de oxígeno (MbO2, Deoximioglobina) confiere a la carne 

una coloración rojo brillante, característica de la carne fresca. La oxidación del 

átomo de hierro (Fe3+) confiere a la carne una coloración parda (Metamioglobina, 

MetMb). La concentración de mioglobina depende de la especie y edad del animal, 

de la localización anatómica del músculo, de la alimentación, del ejercicio 

desarrollado por el animal, etc.  

Existen numerosos autores que sugieren que el color de la carne está 

íntimamente relacionado con su pH (Vestergaard et al., 2000a; Lanza et al., 2003). 

Como indicamos con anterioridad, el ritmo de descenso de pH en la carne durante 

el oreo tiene una importancia fundamental en el color de la carne. Un descenso 

gradual del pH hasta alcanzar valores de alrededor de 5,6, produce como resultado 

una carne roja normal. Cuando el pH desciende a mayor velocidad y presenta 

valores de pH inferiores a los característicos de cada especie, favorece la 

desestabilización de las proteínas sarcoplásmicas y miofibrilares, reduciéndose la 

afinidad por el agua y reflejando la luz incidente, lo que confiere a la carne un 

aspecto pálido y húmedo (Warris, 2001). Por el contrario, valores finales de pH 

elevados (alejado del punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares) contribuyen a 

que las proteínas de la carne estén estrechamente unidas al agua produciendo una 

estructura más cerrada, la luz incidente es absorbida dando un aspecto de 

sequedad y empardecimiento a la carne (Seideman et al., 1984; Hopkins y Fogarty, 

1998; Dunne et al., 2004).  

El color de la grasa de la canal depende, fundamentalmente, de su contenido 

en pigmentos carotenos (β-carotenos, luteína, etc.) y xantófilas, que proceden 

fundamentalmente de los alimentos ingeridos por el animal. Debido a que no son 

metabolizados a su paso por el rumen, estos pigmentos son absorbidos y 

depositados en los diferentes tejidos, entre los que se encuentra el tejido adiposo. 

En el momento de su comercialización, el color de la carne y de la grasa son 

dos factores determinantes del valor del producto ya que se asocian con su frescura 

y son, por tanto, los primeros criterios con que los consumidores determinan su 

compra.  
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La Commission International de l’Eclairage (CIE, 1986) define el color como el 

atributo visual que se compone de una combinación cualquiera de contenidos 

cromáticos y acromáticos.  

Existen varios métodos para determinar el color tanto de la grasa como de la 

carne. Los métodos subjetivos se basan en la apreciación subjetiva del color y para 

ello se debe diseñar una escala de clasificación basada en determinados parámetros 

de referencia a los que se asignan unos valores numéricos determinados. Estos 

métodos resultan muy útiles para la determinación del color de la canal debido a la 

rapidez de su determinación.  

El método propuesto para la valoración canales de ovino, usado de forma 

habitual por numerosos autores, es el propuesto por Colomer-Rocher et al. (1988). 

En este método se toma como referencia, para el color de la carne, el músculo 

rectus abdominis ya que es representativo de un músculo esquelético con un 

contenido normal en mioglobina; el ejercicio o la actividad muscular no afecta de 

manera importante a dicho contenido y al ser un músculo desprovisto de grasa 

externa se puede apreciar su color de forma directa. El color del músculo en la 

escala propuesta, varía del rojo claro al rojo intenso. La determinación del color de 

la grasa subcutánea de la canal varía desde el color blanco al amarillo. 

Para la determinación instrumental del color, la Commission International de 

l’Eclairage (CIE, 1986) utiliza los conceptos:  

Tonalidad o matiz (Hue): es el atributo de una sensación visual de acuerdo a 

la cual lo observado parece ser similar a uno de los colores primarios, rojo, amarillo 

y azul o una combinación de dos de ellos. En el caso del color del músculo, el 

estado químico del pigmento determina el tono de color y está relacionado con 

factores post mortem. 

Luminosidad o claridad (Lightness): es el atributo de la sensación visual por la 

que el área en que se presenta el estímulo parece emitir más o menos luz en 

proporción a la emitida por un área similar iluminada que se perciba como blanco. 

Las variaciones en la luminosidad van del blanco (100) al oscuro (0). La luminosidad 

de la carne está relacionada con el estado físico de la carne, el pH del músculo, las 

características de las fibras musculares y la instauración del rigor mortis. 

Saturación (Croma): según la definición de la CIE, la saturación es el nivel de 

coloración de lo observado, juzgado en proporción a su luminosidad. Se relaciona 
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con factores ante-mortem y está influenciado por la concentración de pigmentos en 

la carne o en la grasa. 

El Sistema CIE LAB usado de forma habitual por los métodos instrumentales 

de medida de color emplea las coordenadas tricromáticas L* (luminosidad), a* 

(índice de rojo) y b* (índice de amarillo).  

A partir de ellas, se pueden calcular los parámetros tonalidad y saturación de 

color, de acuerdo a las expresiones: 
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Algunos autores coinciden en señalar que existe una correlación significativa 

entre la concentración de pigmentos hemínicos y el índice de rojo (a*) (Dunne et 

al., 2004; Martínez-Cerezo et al., 2005). Asimismo, el índice de amarillo (b*) 

presenta una buena correlación con la concentración de carotenos en la grasa 

(Zhou et al., 1993).  

Al igual que ocurre con otras especies, en ganado ovino existen unos valores 

de los parámetros colorimétricos que son considerados aceptables en función de las 

preferencias de mercado, tipos comerciales, etc. Hopkins et al. (1998) consideran 

que si el parámetro luminosidad (L*) presenta un valor inferior a 34, se considera 

carne oscura. White et al. (2002) consideran el valor de luminosidad determinante 

de carne aceptable en cifras mayores de 32. Asimismo, Ponnampalam et al. (2004) 

consideran que los valores de índice de amarillo de la grasa deben ser menores de 

11,9 para que puedan ser situados dentro de la clasificación del color de la grasa 

demandada por los consumidores (blanco a blanco-cremoso). De igual manera, para 

el color de la carne (rosa pálido o rosa) establecido por el Reglamento CEE 2137/92 

correspondiente al peso de canal de entre 10 y 13 kg, los valores hallados 

estuvieron comprendidos entre 8 y 12 (Horcada et al., 1998; Landa et al., 2001; 

Bodas, 2004), aunque estos valores dependen del tipo de músculo analizado.  

 

 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

82 

2.4.3. Capacidad de retención de agua 

La capacidad de retención de agua tiene una fuerte repercusión sobre las 

características de la carne y su valor nutritivo y comercial, de ahí que el color, la 

textura y la jugosidad de la carne estén fuertemente condicionadas por esta 

característica. 

Honikel (1997) define la capacidad de retención de agua como la aptitud de la 

carne para retener el agua propia o eventualmente, el agua añadida durante el 

procesado de los productos cárnicos. Es decir, es la medida de la capacidad de la 

carne para retener su contenido acuoso cuando se está aplicando sobre ella fuerzas 

externas o a lo largo de un determinado proceso industrial. 

La carne cruda tras el sacrificio contiene aproximadamente entre un 70 y un 

75% de agua, porcentaje que dependerá, en gran medida, de otros factores como 

son la especie del animal, tipo de músculo, alimentación, etc. El agua se encuentra 

asociada a los componentes del músculo de formas muy distintas, aunque las 

principales responsables de su retención son las proteínas miofibrilares.  

Dentro de la estructura muscular existen tres componentes acuosos: el agua 

de constitución, que estabiliza la estructura proteica y es imposible obtener por los 

métodos habituales de determinación de la capacidad de retención de agua. El 

segundo tipo de contenido acuoso es el denominado agua de hidratación o ligada, 

que se sitúa en forma de capas ordenadas en torno a las proteínas, manteniendo 

enlaces entre sí. El resto del contenido acuoso (95%), se encuentra como agua libre 

o débilmente ligada y constituye la práctica totalidad del contenido de agua de la 

carne y está ligada, en su mayor parte, a la fracción miofibrilar y en menor 

proporción al tejido conectivo y las proteínas sarcoplásmicas.  

La cantidad de agua que las células musculares son capaces de retener 

dependerá del espacio disponible en la estructura miofibrilar y, en consecuencia, 

todos aquellos factores que disminuyan la cohesión de la estructura y aumenten los 

espacios intersticiales aumentan la capacidad de imbibición. Aquellos factores que 

incrementen la atracción entre las cadenas proteicas provocarán una retracción de 

la red tridimensional y disminuirá la cantidad de agua capaz de albergar.  

El pH del músculo tras el sacrificio se sitúa entorno a 7, este valor y la 

concentración fisiológica de sales permite al músculo retener cerca de un 90% del 
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agua intracelular. Después de la muerte del animal, la tasa de acumulación de ácido 

láctico debido a la glicólisis post mortem determina una caída del pH, que reduce la 

capacidad de las proteínas del músculo para retener agua.  

El pH y las temperaturas alcanzadas influyen sobre el número y la naturaleza 

de las interacciones electrostáticas de las proteínas. Cuando el pH se sitúa en el 

punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares, no hay repulsión entre moléculas 

(carga neta es 0) y el número de radicales libres para ligar agua disminuye, las 

moléculas de agua de los espacios miofibrilares son desplazadas, dando a la carne 

la apariencia húmeda, aunque se produce cierta liberación de jugo. Cuando la carne 

presenta valores de pH anormalmente elevados, desaparecen algunas cargas 

positivas, se produce una escasa desnaturalización proteica y una mayor retención 

de agua en la estructura miofibrilar (carnes DFD) (Forrest et al., 1979). Por el 

contrario, un brusco descenso del pH por debajo del punto isoeléctrico de las 

proteínas, determina que desaparezcan algunas cargas negativas, se produce una 

excesiva desnaturalización proteica y una mayor pérdida de agua (carnes PSE).  

Aunque el término jugosidad hace referencia a la denominada ‘calidad 

sensorial’ de la carne, es uno de los parámetros que determina la preferencia de los 

consumidores hacia un tipo concreto de carne. Es necesario hacer hincapié que este 

término no es independiente de los parámetros instrumentales, ya que depende, 

fundamentalmente, de dos de ellos, de la capacidad de retención de agua y de la 

cantidad de grasa intramuscular. 

Los métodos de determinación de la capacidad de retención de agua son 

numerosos y podemos clasificarlos en tres categorías diferentes, los que se 

fundamentan en la aplicación de fuerzas externas que provocan la liberación del 

agua débilmente ligada a la estructura miofibrilar y sarcoplásmica (jugo exprimible, 

Grau y Hamm, 1953; centrifugación, Brendl y Klein, 1971; volumen capilar, 

Hoffmann, 1975), los basados en aplicación de calor (pérdidas por cocinado, Hamm, 

1975; Offer, 1984) y los métodos en los que no se aplica ninguna fuerza externa ni 

calor (pérdidas por goteo, Honikel, 1998).  
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2.4.4. Textura 

La textura de la carne es una de las características más apreciadas por los 

consumidores. En este término se incluyen aquellas propiedades que derivan de la 

estructura de la carne y que dependen, en buena medida, de las características 

genéticas del animal, factores fisiológicos, sistema productivo, etc.  

Entre las muchas definiciones de textura formuladas para los alimentos en 

general, y que pueden ser aplicadas a la carne en particular, encontramos la 

sugerida por Kramer (1973) que indica que la textura es una propiedad de los 

alimentos que expresa todas las características sensoriales. La normativa española 

(UNE, 87-001-94) define textura como el conjunto de propiedades mecánicas, 

geométricas y de superficie de un producto, perceptibles por los mecano-

receptores, receptores táctiles y en ciertos casos visuales y auditivos. Las 

propiedades geométricas de un alimento vienen dadas por la estructura física del 

alimento, la forma, el tamaño y la distribución de las partículas del alimento (e.g. 

granulosidad). Las propiedades mecánicas son aquéllas relacionadas con la reacción 

de un producto a una fuerza (e.g. dureza, cohesión, viscosidad, elasticidad y 

adherencia). Las propiedades superficiales son aquellas relacionadas con las 

sensaciones producidas por el contenido de agua o de grasa.  

La textura de la carne depende del tamaño de los haces de fibras en los que 

se divide el músculo y que están rodeados por el perimisio. El tamaño de los haces 

depende tanto del número de fibras que contienen, como del diámetro de las 

mismas. El papel del tejido conjuntivo en la textura de la carne depende tanto de la 

cantidad del mismo, como del tipo de tejido.  

Durante el desarrollo del rigor mortis, se produce un acortamiento del 

sarcómero en las fibras musculares, en el que están implicados tanto los filamentos 

de actina y miosina, como las fibras de colágeno.  

El grado de acortamiento muscular dependerá de las condiciones en que se 

desarrolla el rigor mortis, y es la temperatura el factor con más repercusión sobre el 

mismo (Davis et al., 1979). El menor acortamiento muscular se produce, en general, 

a temperaturas en el rango de 10 a 15ºC, aunque este rango puede variar de unos 

músculos a otros (Tornberg, 1996). Un efecto que está ampliamente documentado 

(Jaime et al., 1992; Olsson et al., 1994) es el denominado ‘acortamiento por frío’ 

(cold shortening), en el que se produce un acortamiento muscular superior al 
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normal debido al incremento de la concentración de calcio en el sarcoplasma 

(Lochner et al., 1980; Jaime et al., 1992). El propio acortamiento de las fibras 

musculares y la disposición irregular de las fibras de colágeno hacen al músculo 

mucho más resistente a cualquier deformación. 

Los métodos objetivos que evalúan la textura de la carne son de dos 

naturalezas distintas: físicos y químicos. El objetivo de los métodos físicos es la 

obtención de parámetros que permitan determinar el comportamiento de la carne 

ante un esfuerzo mecánico que simule el proceso de masticación, de compresión y 

que determinen la resistencia a la penetración o la extensibilidad de la carne (Test 

Warner-Bratzler, Perfil de análisis de textura (TPA), Test de Kramer, Test de 

compresión, etc.). Los métodos químicos se basan en la determinación de la 

cantidad de tejido conectivo, en particular el colágeno, la solubilidad del mismo y el 

grado de fragmentación miofibrilar (Vestergaard et al., 2000b). 

2.4.5. Composición química de carne y de la grasa 

La composición química de la carne y de la grasa determinará, en términos 

generales, su valor nutritivo. En los últimos años el interés suscitado sobre el tema 

ha sido creciente debido a que la carne es la mayor fuente de grasa de la dieta y, 

en especial, de ácidos grasos saturados, cuyo consumo ha sido asociado a 

enfermedades cardiovasculares (Wood et al., 2003; Raes et al., 2004). 

Los componentes mayoritarios de la carne de cordero son: el agua, cuyo 

porcentaje se encuentra entre un 65 y un 80%, la proteína en un porcentaje que 

varía entre un 16 y un 22%, la grasa entre un 3 y un 13% y las cenizas entre un 1 y 

un 3%. El contenido de azúcares en la carne es mínimo debido a que durante el 

desarrollo del rigor mortis, la mayoría se transforman en ácido láctico y 

desaparecen. Existen otros compuestos como aminoácidos, péptidos, vitaminas, 

nucleótidos, etc., que se presentan en pequeña cantidad, y se incluirán, 

dependiendo de su naturaleza, en alguno de los macronutrientes antes 

mencionados.  

El agua se encuentra fundamentalmente en el músculo y disminuye su 

contenido a medida que se incrementa la proporción de grasa (Nürnberg et al., 

1998; Hoffman et al., 2003; Volpelli et al., 2003).  
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Los ácidos grasos son los lípidos mayoritarios en los tejidos animales y, 

aunque pueden presentarse en forma libre, suelen ir incorporados en los 

fosfolípidos y en los triglicéridos. La estructura química de los ácidos grasos es una 

cadena carbonada de número variable de átomos de carbono y un grupo carboxilo 

terminal. El número de dobles enlaces en la cadena carbonada de los ácidos grasos 

determina su grado de insaturación. A medida que aumenta el grado de 

insaturación de los ácidos grasos, tiende a disminuir el punto de fusión de la grasa 

(Gibney y L’Estrange, 1975).  

Los fosfolípidos presentan, en su mayoría, ácidos grasos insaturados, en 

particular poliinsaturados. Esta composición está influenciada en menor grado por la 

dieta que ingiere el animal que la composición de los triglicéridos (Raes et al., 

2004).  

Los ácidos grasos predominantes en un 90% en la grasa de los rumiantes y 

en particular en la de cordero son, por orden de importancia: oleico (C18:1), 

palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), linoleico (C18:2), mirístico (C14:0) y 

palmitoleico (C16:1), (Pérez et al., 2002; Sañudo et al., 2000b; Wood et al., 2003; 

Velasco et al., 2004). 

Los ácidos grasos insaturados incorporados en la dieta de los rumiantes y su 

posterior hidrogenación (saturación) en el rumen (Doreau y Ferlay, 1994) dan lugar 

a una alta proporción de ácido esteárico (C18:0) en los depósitos de grasa y, en 

consecuencia, a una grasa con altos puntos de fusión (Cramer y Marchello, 1964; 

Wood et al., 2003; Bas y Morand-Fehr, 2000).  

En la actualidad, al margen de las recomendaciones de una dieta saludable 

con un bajo contenido en grasas, los profesionales de la salud humana aconsejan 

ingerir una mayor proporción de ácidos grasos poliinsaturados, en especial los 

ácidos grasos n3 (Raes et al., 2004).  

Los ácidos grasos esenciales se clasifican en n6 y n3. El principal ácido graso 

n6 es el ácido linoleico (C18:2), que abunda en algunos aceites vegetales y grasas 

animales y presenta su primer doble enlace en el sexto carbono a partir del carbono 

n (que es el más alejado del grupo carboxilo). El principal ácido graso n3 es el ácido 

linolénico (C18:3), que presenta su primer doble enlace en el tercer carbono a partir 

del carbono n. Los ácidos n3 se encuentran en pequeñas cantidades en los aceites 

vegetales y en grandes proporciones en los pescados. 
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La grasa de los rumiantes tiene una mejor tasa n6/n3 que la de los animales 

monogástricos debido a una menor proporción de C18:2 y relativamente altos 

niveles de poliinsaturados n3, en especial C18:3. Las actuales recomendaciones 

sugieren que, la relación n6/n3 de la carne no supere el valor de 4 (Sañudo et al., 

2000b; Díaz et al., 2002) o de 5 (Raes et al., 2004).  

2.4.6. Factores que condicionan la calidad de la carne 

2.4.6.1. Factores relacionados con el animal 

Muchos autores coinciden en señalar que la raza del animal no ejerce ningún 

efecto sobre el pH de la carne (Sañudo et al., 1992; Dransfield et al., 1979). Es 

posible, no obstante, que los animales de distinto genotipo puedan reaccionar de 

distinta forma al estrés asociado al sacrificio (Young et al., 1993), aunque no 

existen muchos trabajos que hagan referencia a diferencias en el pH asociadas a un 

determinado comportamiento o a diferencias en el potencial glucolítico en función 

de las razas de ganado ovino.  

Hopkins y Fogarty (1998) observaron diferencias en los valores de pH hallados 

en distintos genotipos ovinos. Los valores de pH más bajos (5,51) se encontraron 

en el genotipo Poll Dorset x (Border Leicester x Merino), seguidos de los genotipos 

Texel x (Border Leicester x Merino) (5,53) y Poll Dorset x Merino (5,56); los 

mayores valores de pH alcanzados fueron observados en los cruces Texel x Merino y 

Border Leicester x Merino (5,57).  

Por otra parte, existen numerosos autores que indican que el sexo no ejerce 

un efecto significativo sobre los valores de pH (Sierra, 1973; Dransfiel et al., 1990; 

Horcada et al., 1998; Cano Expósito et al., 2003). 

No obstante, McGeehin et al. (2001) observaron que aunque las diferencias en 

los valores de pH alcanzados a las 24 horas por efecto del sexo son insignificantes, 

en el caso de las hembras el descenso de pH es más acusado que en los machos, lo 

que podría ser resultado de diferencias en el contenido de glucógeno o factores 

como el peso de la canal, la edad, susceptibilidad al estrés, etc.  

Al aumentar el peso vivo del animal, el músculo incrementa su contenido en 

glucógeno. Este hecho podría determinar un mayor descenso de los valores de pH. 
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Sin embargo, existen otros muchos factores determinantes del descenso del pH 

como son: el nivel de alimentación, el contenido de grasa de la canal, etc. 

En este sentido, Beriain et al. (2000) observaron diferencias en el pH del 

músculo longissimus dorsi de corderos de la raza Rasa Aragonesa sacrificados a 12, 

24 y 36 kg de peso vivo. Los valores de pH a las 24 horas de sacrificio hallados para 

los pesos citados fueron 5,76, 5,93 y 5,66, respectivamente. Los bajos valores de 

pH encontrados a los 12 y 36 kg de peso al sacrificio podrían ser debidos a que los 

animales fueron alimentados con leche materna rica en grasa y lactosa (precursores 

de glucógeno) y pienso a voluntad (fermentación esencialmente propiónica 

precursora de glucógeno), respectivamente, que contribuyen a incrementar las 

reservas de glucógeno respecto a los animales sacrificados a 24 kg, que, aunque 

también fueron alimentados con pienso compuesto, en términos absolutos no 

tuvieron acceso a él tanto tiempo como los animales de 36 kg.  

Es importante destacar que existen diferencias en el pH final alcanzado entre 

distintos tipos de músculos, debidas principalmente a las diferencias en el contenido 

de glucógeno y en la actividad física desarrollada por el mismo (Pinkas et al., 1982; 

Aalhus y Price, 1991; Devine et al., 1993).  

Lytras et al. (1999) y Díaz et al. (2002) indican que en los músculos de 

contracción rápida el pH alcanza valores inferiores que en el caso de músculos de 

contracción lenta. Las diferencias entre ellos residen en que los músculos de 

contracción lenta contienen un porcentaje más elevado de fibras blancas 

(metabolismo glucolítico) que de fibras rojas (metabolismo oxidativo), al contrario 

de lo que sucede en los de contracción rápida. Entre los primeros encontramos los 

músculos longissimus dorsi, deltoideus, biceps femoris y semimembranosus. Entre 

los músculos de contracción rápida encontramos los músculos biceps brachii, 

infraspinatus y trapezius (Kirchofer et al., 2002). 

A priori cabría esperar, que los músculos con un porcentaje superior de fibras 

con metabolismo glucolítico tuvieran un mayor descenso del pH post mortem debido 

a la existencia de enzimas con actividad glucolítica y lactato deshidrogenasa. Sin 

embargo, Aalhus y Price (1991) sugieren que, además de la actividad glicolítica, 

estos músculos también presentan una mayor capacidad tampón, que reduce un 

descenso excesivo del pH.  
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Hopkins y Fogarty (1998) no encontraron diferencias en el pH alcanzado en 

los músculos longissimus dorsi y semimembranosus en corderos de distintos cruces 

de los genotipos Poll Dorset, Border Leicester, Merino y Texel.  

Por otra parte, numerosos autores indican que la aptitud productiva del animal 

(leche vs. carne) y su patrón de madurez (temprana vs. tardía) contribuyen a las 

diferencias en el color de la carne entre los distintos tipos genéticos (Boccard y 

Bordes, 1986; Renerre, 1986). La razón de esta diferencia radica, 

fundamentalmente, en la relación existente entre la deposición de grasa de forma 

temprana y un aumento en la concentración de mioglobina, ligada a una mayor 

demanda de oxígeno (Renerre, 1982).  

Burke et al. (2003) indican que en los genotipos Dorper x St. Croix, Dorper x 

Romanov x St. Croix, Katahdin, St. Croix y St. Croix x Romanov, no se observaron 

diferencias en la luminosidad del músculo longissimus thoracis. El valor medio 

hallado para todos ellos fue 34,9. Sin embargo, en lo que se refiere al índice de rojo 

(a*) e índice de amarillo (b*), los genotipos St. Croix y Dorper x St. Croix 

presentaron similares valores (17,9 y 17,4 para los parámetros a* y b*, 

respectivamente) y ambos parámetros fueron de menor valor que los observados en 

los genotipos Dorper x Romanov x St. Croix, Katahdin y St. Croix x Romanov. 

No obstante, es interesante señalar que a la corta edad a la que son 

sacrificados los corderos en cebo intensivo en los países Mediterráneos, las 

diferencias interraciales en el color de la carne, debidas a un incremento del 

contenido de mioglobina, pudieran ser inexistentes. A este respecto, Beriain et al. 

(2000) no observaron diferencias significativas debidas al genotipo en el color del 

músculo rectus abdominis de corderos de las razas Lacha y Rasa Aragonesa, tanto 

en la determinación subjetiva o mediante espectofotometría; los valores medios 

observados para la determinación subjetiva, en la escala de 15 puntos, y los 

parámetros L*, a* y b*, fueron 7,3; 46,6; 9,7 y 5,1, respectivamente. De igual 

manera, Santos-Silva et al. (2002b) no encontraron diferencias entre los genotipos 

Merino Branco e Ile de France x Merino Branco en ninguno de los parámetros que 

definen el color de la carne.  

Asimismo, en el trabajo anteriormente citado (Beriain et al., 2000), no se 

observaron diferencias en el color de la grasa subcutánea, determinado mediante 

valoración subjetiva, ni en el índice de rojo (a*). Sin embargo, los valores de 
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luminosidad e índice de amarillo (b*) en la raza Lacha fueron ligeramente 

superiores (67,8 vs. 67,3) e inferiores (9,1 vs. 10,7), respectivamente, en 

comparación con los animales de la raza Rasa Aragonesa. Las diferencias entre 

genotipos en el color de la grasa subcutánea podrían ser debidas a algún factor 

genético que determine la deposición de pigmentos en la grasa, aún cuando los 

animales reciben la misma alimentación (Kirton et al., 1975). 

En general, en la bibliografía consultada sobre el efecto que ejerce el sexo 

sobre el color de la carne, la mayoría de los autores coinciden en señalar que no 

existen diferencias entre machos y hembras en ninguno de los parámetros que 

definen el color (Sañudo et al., 1998b, en la raza Rasa Aragonesa; Horcada et al., 

1998, en las razas Lacha y Rasa Aragonesa y Vergara et al., 1999b, en la raza 

Manchega). En corderos de raza Segureña, Cano Expósito et al. (2003) no 

observaron diferencias debidas al sexo en ninguno de los parámetros que definen el 

color tanto en el músculo longissimus dorsi  como en el músculo rectus abdominis, 

los valores medios observados para estos dos músculos fueron 39,9, 12,7 y 2,9 vs. 

50,0, 13,5 y 2,7, para los parámetros L*, a* y b*, respectivamente.  

Son numerosos los autores que hacen referencia a que un aumento de peso 

del animal va acompañado de un incremento del tamaño de las fibras musculares y 

la concentración de mioglobina en las mismas (Jacobs et al., 1972; Horcada, 1986). 

Sañudo et al. (1996) observaron, en corderos de la raza Rasa Aragonesa llevados a 

tres pesos diferentes de canal (8, 10 y 13 kg), que, en general, el color del músculo 

longissimus dorsi en las canales con menor peso fue más luminoso (L*) y más 

pálido (a*) que en las canales cuyo peso fue más elevado. No obstante, en las 

canales de 8 y 10 kg no encontraron diferencias en la luminosidad de la carne (48,2 

vs. 47,2). Asimismo, el parámetro b* fue de igual magnitud en las canales de 8 y 13 

kg (5,9 vs. 6,02). Es importante señalar que, la disminución en el índice de amarillo, 

al aumentar el peso de la canal, pudiera ser debida a un efecto de dilución de los 

pigmentos existentes (Santos-Silva et al., 2002b). 

Sin embargo, es de suponer que la diferencia de peso entre los animales debe 

ser marcada, ya que en otro caso, el efecto del peso del animal sobre el color de la 

carne no sería demasiado evidente. A este respecto, Vergara et al. (1999b) 

únicamente observaron diferencias en la luminosidad de la carne cuando los 

animales fueron sacrificados a 22 y 28 kg de peso vivo, siendo los valores para este 

parámetro de 49,5 y 47,7, respectivamente.  
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En corderos de la raza Rasa Aragonesa, Beriain et al. (2000) observaron que 

al aumentar el peso del animal de 12 a 36 kg, la luminosidad del músculo rectus 

abdominis disminuye (de 48,8 a 44,6), aumenta el índice de rojo (de 8,4 a 9,8) y 

disminuye el índice de amarillo (de 7,4 a 2,0). Estos autores observaron además, 

una correlación significativa de los valores de color asignados mediante valoración 

subjetiva respecto a los parámetros L*, a* y b* (r=0,49, 0,46 y 0,52), 

respectivamente. No obstante, en este trabajo no se observaron diferencias en la 

luminosidad de la grasa al aumentar el peso del animal, aunque sí se observó una 

relación positiva entre el peso del animal y el índice de rojo y de amarillos de la 

grasa subcutánea. Al incrementar el peso de sacrificio de 12 a 36 kg de peso, se 

incrementó en un 157 y en un 16%, el índice de rojo y de amarillos, 

respectivamente.  

En lo que se refiere al efecto del tipo de músculo sobre el color, es necesario 

señalar, como apuntamos anteriormente, que el color del músculo vendría 

determinado por el ejercicio que desarrolla y el tipo de fibras musculares que 

contiene. Sin embargo, Bond et al. (2004) no observaron diferencias en el color 

debidas al ejercicio desempeñado previo al sacrificio.  

A su vez, Hopkins y Fogarty (1998) no encontraron diferencias en el color de 

los músculos longissimus thoracis et lumborum y semimembranosus. De igual 

manera, Cano Expósito et al. (2000), en corderos de raza Segureña, no observaron 

diferencias en el índice de amarillo entre los músculos longissimus dorsi y 

semimembranosus, aunque sí las encontraron en la luminosidad (50,0 y 39,9, 

respectivamente) y en el índice de rojo (13,5 y 12,7, respectivamente). Sin 

embargo, es necesario destacar que el color del músculo semimembranosus fue 

medido a las 12 horas del sacrificio, mientras que las medidas del longissimus dorsi 

se realizaron a las 24h.  

La mayoría de los autores coincide en destacar que la raza no ejerce un efecto 

importante sobre la capacidad de retención de agua (Dransfield et al., 1990; 

Hopkins y Fogarty, 1998; Sañudo et al., 1997). No obstante, Fahmy et al. (1992) 

indican que las posibles diferencias en la capacidad de retención de agua entre 

razas podrían ser derivadas de diferencias en la precocidad de los distintos 

genotipos. Además, Sañudo et al. (1998a) que sugieren que las razas con mejor 

morfología y mayor nivel de engrasamiento presentan menores pérdidas de agua 

que las razas de peor conformación y más magras. 
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Santos-Silva et al. (2002b) no observaron diferencias en la capacidad de 

retención de agua determinada por presión entre los genotipos Merino Branco e Ile 

de France x Merino. El porcentaje medio hallado fue de un 39%.  

Asimismo, Hopkins y Fogarty (1998) no observaron diferencias significativas 

en las pérdidas de agua por cocinado de los músculos longissimus thoracis et 

lumborum y semimembranosus en corderos de los genotipos Poll Dorset x (Border 

Leicester x Merino), Texel x (Border Leicester x Merino), Poll Dorset x Merino, Texel 

x Merino y Border Leicester x Merino.  

Diferentes resultados fueron encontrados por Beriain et al. (2000), quienes 

observaron que el músculo longissimus thoracis de corderos de la raza Lacha 

presentó menores pérdidas de agua por presión (23,6%), que el de los animales de 

la raza Rasa Aragonesa (24,9%).  

En lo que se refiere al sexo, algunos autores sugieren que la menor capacidad 

de retención de agua observada en las hembras es debida a su mayor grado de 

engrasamiento (Huidobro et al., 1999). No obstante, deben ser grandes las 

diferencias en el engrasamiento para observar diferencias en la capacidad de 

retención de agua (Sañudo et al., 2000a). En la raza Manchega, Vergara et al. 

(1999b) observaron que las hembras presentaron unas pérdidas de agua por 

presión superiores en un 22 y un 12%, respecto a los machos, para pesos de 

sacrificio de 22 y 28 kg, respectivamente.  

Otros autores indican, no obstante, que las diferencias debidas al sexo en la 

capacidad de retención de agua son inexistentes (Dransfiel et al., 1990; Sañudo et 

al., 1998 a y b; Cano-Expósito et al., 2003). 

El peso del animal es un factor controvertido en lo que se refiere al efecto que 

ejerce sobre la capacidad de retención de agua de la carne. Numerosos autores 

apuntan que un incremento del peso del animal contribuye a un incremento de la 

capacidad de retención de agua (Purchas, 1990). Otros autores, sin embargo, 

sugieren que las diferencias en la capacidad de retención de agua debidas al peso 

del animal son inexistentes (Sañudo et al., 1996; Santos-Silva et al., 2002b; 

Huidobro et al., 1999; Díaz et al., 2002).  

En otros trabajos, por el contrario, se observó que a medida que se 

incrementa el peso del animal se incrementan las pérdidas de agua. Vergara et al. 

(1999b) observaron unos porcentajes de pérdidas de agua por presión de un 23,5 y 
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un 26%, para pesos al sacrificio de 22 y 28 kg, respectivamente, encontrando una 

correlación positiva entre el peso de la canal y la capacidad de retención de agua de 

r=0,53 y r=0,43, para los animales de menor y mayor peso, respectivamente. De 

igual manera, Beriain et al. (2000) observaron, en corderos de raza Lacha, que al 

incrementar el peso vivo de sacrificio de 12 a 36 kg, se incrementaban también las 

pérdidas de agua por presión.  

Como indicamos anteriormente, el tipo de ejercicio que desarrolla un 

determinado músculo podría determinar diferencias en los parámetros de calidad de 

la carne. Cano-Expósito et al. (2003) observaron un porcentaje de pérdidas de agua 

de un 16,4 y 9,9% en longissimus dorsi y triceps branchi, respectivamente. Hopkins 

y Fogarty (1998), no obstante, observaron que las pérdidas de agua en los 

músculos longissimus thoracis et lumborum y semimembranosus fueron de igual 

magnitud. 

En lo que se refiere a la textura de la carne, algunos autores apuntan que las 

diferencias debidas al genotipo son escasas. Las posibles variaciones entre razas 

parecen ser debidas al patrón de crecimiento y la precocidad de las mismas (Sañudo 

et al., 1998a). Por tanto, los efectos asociados a la raza sobre determinados 

parámetros serían eliminados cuando son expresados como proporción de peso de 

la canal o a igual proporción de peso maduro del animal (Oberbauer et al., 1994).  

Fahmy et al. (1992) indican que las diferencias en la dureza de la carne hay 

que buscarlas en el estado de engrasamiento del animal. Santos-Silva et al. (2002b) 

indican que la fuerza máxima para cortar la carne fue un 12% superior en los 

animales Ile de France x Merino, en comparación con los corderos de raza Merina. 

Los valores medios de fuerza máxima observados para estos dos genotipos fueron 

de 3,43 y de 3,06 kg, respectivamente. Hopkins y Fogarty (1998) no observaron 

diferencias significativas entre genotipos, en la dureza de la carne procedente de los 

músculos longissimus thoracis et lumborum y semimembranosus de corderos de las 

razas Poll Dorset x (Border Leicester x Merino), Texel x (Border Leicester x Merino), 

Poll Dorset x Merino, Texel x Merino y Border Leicester x Merino. Beriain et al. 

(2000) no observan diferencias en la dureza del lomo de corderos de las razas Rasa 

Aragonesa y Lacha; los valores de fuerza máxima fueron, por término medio, de 3 

kg. 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

94 

Al igual que ocurre con la raza, algunas de las diferencias en los parámetros 

de textura de la carne debidas al sexo, deben ser buscadas en diferencias en el 

engrasamiento. Es bien sabido que la cobertura grasa de la canal proporciona cierta 

protección a la canal después del sacrificio y durante el oreo (Marsh et al., 1981). 

En las hembras, como se mencionó anteriormente, la cobertura grasa es de mayor 

espesor que en los machos. Un incremento del recubrimiento graso de las canales 

podría contribuir a una reducción del riesgo de complicaciones tales como el 

acortamiento por frío (White et al., 2002).  

En corderos de raza Segureña, Cano-Expósito et al. (2003) observaron que la 

dureza del músculo longissimus dorsi  fue mayor en los machos (4,1 kg) que en las 

hembras (3,6 kg). 

No obstante, otros autores no hallan diferencias entre sexos en la fuerza 

máxima requerida para cortar la carne, a pesar de encontrar diferencias en el 

engrasamiento debidas al sexo (Sañudo et al., 1998b). Vergara et al. (1999b) 

tampoco observan diferencias debidas al sexo en la dureza de la carne.  

En líneas generales, el peso del animal es uno los factores que más 

repercusión tiene sobre la textura de la carne (Kirton, 1976; Keane et al., 1999). La 

dureza de la carne asociada al incremento de peso vivo viene determinada por una 

reorganización de los haces de colágeno, con un incremento de las interconexiones 

entre los mismos, más que debido al contenido total. Al aumentar el peso del 

animal la textura se haría, por tanto, más basta y grosera. 

Otros autores, no obstante, indican que una menor dureza de la carne 

asociada a un mayor peso al sacrificio podría ser debida a una mayor infiltración de 

grasa en el músculo (Hawkins et al., 1985). A este respecto, en corderos de 28 kg 

de peso, Vergara et al. (1999b) observaron una correlación significativa entre la 

dureza de la carne y el estado de engrasamiento de la canal (r=0,47).  

En corderos de la raza Rasa Aragonesa, Sañudo et al. (1996) observaron que 

al incrementar el peso de la canal de 8 a 10 kg, se incrementó la fuerza necesaria 

para cortar la carne de 3,42 a 4,77 kg, respectivamente. No obstante, cuando las 

canales presentaron 13 kg de peso, la fuerza requerida para el corte, se situó 

entorno a 3,44 kg.  

Otros muchos autores no observan diferencias en la dureza de la carne entre 

distintos pesos de sacrificio (Vergara et al., 1999b, en corderos de raza Manchega; 
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Beriain et al., 2000, en corderos de raza Rasa Aragonesa; Horcada, 1996, en 

corderos de las razas Lacha y Rasa Aragonesa). 

La composición de fibras musculares y el área de las mismas, los procesos 

bioquímicos como la proteólisis muscular, etc., son algunas de las características 

que diferencian unos tipos musculares de otros (Klont et al., 1998). Cano Expósito 

et al. (2003) no observaron diferencias en la dureza de los músculos longissimus 

dorsi y triceps branchi, cuyo valor fue por término medio de 3,9 kg. Sin embargo, 

Hopkins y Fogarty (1998) sí observaron diferencias en la fuerza necesaria para 

realizar el corte del músculo semimembranosus, siendo ésta un 94% superior que la 

aplicada en el caso del músculo longissimus thoracis y lumborum.  

Tanto estos, como otros factores que no son directamente dependientes del 

animal y que dependen más del ejercicio realizado o del nivel de estrés previo al 

sacrificio (Devine et al., 1993), contribuyen a establecer diferencias en la dureza, 

parámetro de referencia en la textura de la carne. 

Existen algunos autores que sostienen que las diferencias en la composición 

química de la carne y de la grasa entre distintos genotipos son insignificantes 

(Esenbuga et al., 2001) y que dependen más, de otros factores, como la 

alimentación (Nürnberg et al., 1998). Por el contrario, otros autores (Hoffman et al., 

2003; Sañudo et al., 2000b) sugieren que existen diferencias entre genotipos en la 

composición de la carne o de la grasa. 

El contenido de grasa intramuscular en la carne de distintas razas está 

determinado genéticamente, y es por todos conocido que en las razas precoces, la 

deposición de grasa se produce de forma más temprana. Beriain et al. (2000) 

observaron que en la raza Lacha, el músculo longissimus dorsi presentó menores 

valores de grasa intramuscular y proteína, y mayores de agua, que los corderos de 

la raza Rasa Aragonesa sacrificados al mismo peso. Los valores medios de 

humedad, grasa y proteína fueron, para la raza Lacha de 75,8, 2,75 y 19,9% y para 

la raza Rasa Aragonesa de 74,7, 3,2 y 20,4%, respectivamente. Estos autores, sin 

embargo, no observaron diferencias entre genotipos en la proporción de ácidos 

grasos saturados y monoinsaturados de la grasa subcutánea, cuyos valores medios 

fueron 50 y 47%, respectivamente. La proporción de ácidos grasos poliinsaturados, 

no obstante, fue mayor en un 13% en la raza Lacha que en la raza Rasa Aragonesa. 

En relación a la grasa intramuscular, no se observaron diferencias entre genotipos 
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en la proporción de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, 

que por término medio presentaron los porcentajes de 46, 47 y 6%, 

respectivamente. 

En lo que se refiere al sexo, Pérez et al. (2002) no encontraron diferencias 

entre machos y hembras en la composición química del músculo y de la grasa de 

corderos de raza Suffolk. Asimismo, en corderos de raza Rasa Aragonesa de 24,5 kg 

de peso en machos y 23,1 kg en las hembras, Horcada et al. (1998) no observaron 

diferencias entre sexos en el contenido de agua, proteína y cenizas del músculo 

longissimus dorsi, cuyos valores medios hallados fueron 74, 21 y 1%, 

respectivamente. No obstante, observaron que las hembras presentaban un mayor 

contenido de grasa intramuscular que los machos (3,5 y 3,2%, respectivamente); 

sin embargo, el contenido en ácidos grasos de la misma fue similar en ambos sexos, 

a excepción de ácido graso esteárico (C18:0), que fue un 13% superior en los 

machos. Los valores medios observados para los dos sexos del porcentaje de ácidos 

grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados fue de 46,8; 46,5 y 5,7%, 

respectivamente. El perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea fue similar en 

ambos sexos y únicamente fue diferente la proporción de palmítico (C16:0), cuyo 

valor fue superior en un 3% en las hembras. El porcentaje de ácidos grasos 

saturados, monoinsaturados y poliinsaturados de la grasa subcutánea fue, por 

término medio, de 50,5; 46,9 y 2,7%, respectivamente. 

En corderos de la raza Rasa Aragonesa, Sañudo et al. (1998b) no observaron 

diferencias entre sexos en las proporciones de ácidos grasos saturados (48,3%), 

monoinsaturaros (51,7%) y poliinsaturados (6,9%) de la grasa intramuscular del 

músculo longissimus dorsi, a excepción del ácido laúrico, cuya proporción en 

cualquier caso, fue inferior al 1%. En la grasa subcutánea, no obstante, se observó 

que las hembras presentaron un porcentaje de ácidos grasos saturados inferior en 

un 4,5% respecto a los machos (50,2 vs. 52,4%). En el caso de los ácidos grasos 

insaturados, éstas, presentaron un porcentaje un 4,5% superior al encontrado en 

los machos (47,8 vs. 49,9%). La proporción de ácidos grasos poliinsaturados fue de 

similar magnitud en los dos sexos, siendo el valore medio de 3,3%.  

El incremento de la grasa de infiltración en el músculo, a medida que se 

incrementa el peso del animal, está documentado por numerosos autores (Pérez et 

al., 2002; Nürnberg et al., 1998; Keane et al., 1999), y este incremento, además, se 

produce de forma más temprana en las razas rústicas.  
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En lo que se refiere al peso del animal, en corderos de las razas Lacha y Rasa 

Aragonesa, Beriain et al. (2000) observaron un efecto significativo del peso del 

animal sobre la composición química del músculo longissimus dorsi. Al aumentar el 

peso vivo del animal de 12 a 36 kg, se incrementó en un 74% el contenido de grasa 

y disminuyó el contenido de agua y de proteína en un 1,4 y un 3,1%, 

respectivamente.  

Algunos autores indican que al aumentar el peso del animal se produce una 

mayor concentración de ácidos grasos insaturados, generalmente monoinsaturados 

(Díaz et al., 2002). A este respecto, en el trabajo de Beriain et al. (2000) se observa 

un incremento de un 18% en el contenido de ácidos grasos monoinsaturados y un 

descenso de un 11,4 y un 15,6% en el contenido de ácidos grasos saturados y 

poliinsaturados, respectivamente, en la grasa intramuscular, cuando se incrementa 

el peso vivo de los animales de 12 a 36 kg. 

Otros autores sugieren, que los cambios asociados con el peso vivo en 

ocasiones están relacionados con un cambio de alimentación (Nürnberg et al., 1998; 

Santos-Silva et al., 2002a).  

2.4.6.2. Factores relacionados con la alimentación 

En general, es asumido que un alto plano de alimentación va acompañado de 

un descenso progresivo de los valores finales de pH de la carne debido al 

incremento de las reservas de glucógeno muscular (Speck et al., 1995). Altos 

valores de pH del músculo, en corderos alimentados con una alta relación 

forraje/concentrado, pueden haber sido consecuencia de bajas reservas de 

glucógeno antes del sacrificio (Hopkins et al., 1998). 

Hopkins et al. (2001) observaron altos valores de pH de la carne en los 

animales alimentados con una dieta de forraje. El pH descendió progresivamente al 

incrementar el contenido energético de la dieta, observándose los valores de 5,7, 

5,65 y 5,63 para los animales alimentados con pasto, pasto y avena, y pasto, avena 

y semilla de girasol, respectivamente.  

Diferentes autores indican que los animales alimentados con forrajes 

acumulan menos reservas de glucógeno que aquellos otros alimentados con 

concentrados. No faltan, no obstante, los que indican que el contenido de 

glucógeno en el momento del sacrificio se debe, en mayor medida, al estrés pre-
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sacrificio (Hopkins y Nicholson, 1999; Velasco et al., 2004) que a la alimentación 

recibida previamente.  

En corderos de raza Talaverana, Díaz et al. (2002) no observaron diferencias 

en el pH del músculo longissimus dorsi entre animales criados en cebo intensivo con 

acceso a pasto o aquéllos alimentados únicamente en condiciones de cebo 

intensivo.  

Por lo que se refiere al efecto del contenido de proteína bruta de la ración 

sobre el pH de la carne, la mayoría de los autores no encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en los valores de pH observados como resultado de 

la administración de dietas con distinto contenido en proteína bruta (Kesava Rao et 

al., 1998; Lanza et al., 2003). No obstante, las dietas empleadas en la mayoría de 

los trabajos no difieren en gran medida en su contenido de proteína y se podría 

pensar que la similitud de valores de pH podría ser debida, en parte a que el 

contenido de proteína de la dieta no alcanza los umbrales mínimos necesarios para 

ejercer algún efecto sobre el pH de la carne.  

No obstante, White et al. (2002) tampoco observaron diferencias en el pH de 

el músculo longissimus dorsi, en corderos de 46 kg de peso vivo, alimentados con 

diferentes dietas a base de leguminosas que variaron en su contenido de proteína 

bruta desde un 12,4 a un 30%.  

La escasa información existente, referida a la influencia de la forma de 

administración de los alimentos en cebo de corderos sobre el pH de la carne, hace 

difícil determinar si los sistemas de alimentación alternativos al cebo convencional 

de cebo ejercen un efecto beneficioso sobre los parámetros de calidad de la carne. 

En corderos de raza Talaverana, no obstante, Velasco et al. (2004) no 

observaron diferencias en el pH de los músculos longissimus thoracis y 

semitendinosus de animales criados mediante el sistema convencional de cebo 

intensivo o mediante un sistema alternativo, basado en la administración de cebada 

en grano y un suplemento proteico. Comparando estos dos sistemas de 

alimentación, Cañeque et al. (2003) tampoco observaron diferencias en el pH del 

músculo longissimus dorsi. 

Es generalmente admitido que el aporte de hierro a la ración es mayor en las 

dietas ricas en forraje que en las dietas basadas en alimentos concentrados 

(Renerre, 1986). Esta circunstancia podría determinar una mayor concentración de 
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pigmentos hemínicos, proporcionando a la carne un color más oscuro, que, por otra 

parte, originaría una menor aceptación por parte de los consumidores (Zembayashi 

et al., 1999) 

Hopkins et al. (1998) no observaron diferencias en ninguno de los parámetros 

colorimétricos del músculo semimembranosus ni tampoco en la luminosidad 

(L*=39,3) y el índice de rojo (a*=15,0) del músculo longissimus thoracis et 

lumborum de corderos de genotipo Border Leicester x Merino x Poll Dorset, criados 

en pasto o con pasto y suplementados con silo. Sin embargo, el índice de amarillo 

del músculo longissimus thoracis et lumborum de los animales suplementados con 

silo fue un 19% superior que en los animales alimentados únicamente con pasto. 

En animales criados en cebo con acceso a pasto, Díaz et al. (2002) observaron 

que el músculo longissimus dorsi presentó una coloración más oscura que los 

animales confinados en aprisco, a la vista de los valores de luminosidad observados 

(38,6 vs. 40,1, respectivamente). No obstante, la grasa subcutánea de los animales 

con acceso a pasto presentó una mayor luminosidad e índice de rojo que los 

animales en aprisco (L*= 69,56 vs. 67,84; a*= 11,39 vs. 10,50, respectivamente). 

Vestergaard et al. (2000a) sugieren que las diferencias en el color del músculo 

podrían estar relacionadas con una distinta actividad física de los animales con 

acceso a pasto, o que, debido a un menor ritmo de crecimiento, los corderos 

alimentados con una dieta con alta proporción forraje/concentrado, tienen una 

mayor edad al sacrificio (Hopkins y Fogarty, 1998). 

No faltan los autores que sugieren que la relación forraje/concentrado de la 

dieta no afecta al color de la carne o de la grasa subcutánea. Así, Ponnampalam et 

al. (2004) no observaron diferencias en la luminosidad (L*) y en el índice de rojo de 

la carne (a*), ni en el índice de amarillo de la grasa subcutánea (b*) de corderos 

alimentados con una dieta basal formada por heno de avena y alfalfa y de aquellos 

otros alimentados con la dieta basal y suplementados con grano de cebada o de 

avena. Los valores medios observados para todos los tratamientos fueron para los 

parámetros L* y a* del músculo y b* de la grasa subcutánea de 34,3; 15,0 y 6,1, 

respectivamente. 

De igual manera, Hopkins y Nicholson (1999) no observaron diferencias en el 

color del músculo longissimus lumborum de los animales alimentados únicamente 

con alfalfa, grano de avena con acceso a pasto o los animales criados sólo en pasto. 
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Los valores medios hallados para todos los grupos fueron 36,2; 17,6 y 4,6, para los 

parámetros colorimétricos L*, a* y b*, respectivamente.  

El efecto del contenido energético y de la relación energía/proteína de la 

ración sobre la calidad de la carne no es clara, ya que es difícil, además, separar 

esta relación de otros factores productivos como son el nivel de engrasamiento, el 

tipo de dieta, la edad, la velocidad de crecimiento, etc. (Sañudo et al., 1998a).  

Para la mayoría de los autores, el contenido de proteína bruta de la dieta no 

ejerce ningún efecto sobre el color de la carne o de la grasa. Ponnampalam et al. 

(2004) no observaron diferencias en los parámetros colorimétricos del músculo 

longissimus lumborum de corderos cuya ingestión de proteína bruta fue de 104, 92 

y 90 g/día.  

Asimismo, Lanza et al. (2003) no observaron diferencias en los parámetros 

colorimétricos del músculo longissimus dorsi ni de la grasa subcutánea de corderos 

alimentados con tres dietas diferentes, cuyo contenido en proteína bruta fue de un 

14, 15 y 17%. Los valores de L*, a* y b* del músculo longissimus dorsi fueron, por 

término medio de 44,3; 16,9 y 6,6, respectivamente. Los observados para la grasa 

subcutánea fueron 77,6; 4,5 y 7,6, respectivamente. 

White et al. (2002) no observaron diferencias significativas en los valores de 

los parámetros L*, a* y b* del músculo longissimus thoracis de corderos 

alimentados con diferentes dietas, cuyo contenido de proteína bruta osciló entre el 

12,4 y el 30%. 

En la bibliografía consultada no existen muchos datos referentes al efecto de 

los sistema de cebo alternativos sobre el color de la carne o de la grasa. Velasco et 

al. (2004) no observaron diferencias en el índice de rojo del músculo longissimus 

thoracis de corderos de raza Talaverana de 25 kg de peso al sacrificio, criados 

mediante un sistema tradicional de cebo intensivo y un sistema alternativo, basado 

en la administración de un suplemento proteico y cebada en grano. Sin embargo, 

estos autores si observaron diferencias en la luminosidad (39,1 vs. 38,6) y en el 

índice de amarillo (4,15 y 3,72) de la carne, de manera que los valores de estos 

parámetros fueron superiores en los animales alimentados con el sistema tradicional 

respecto al sistema alternativo. El tono de color (Hue*) fue, a su vez, un 9% 

superior en los animales alimentados mediante el sistema de cebo tradicional.  
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Entre los parámetros de color de la grasa subcutánea, únicamente se 

observaron diferencias entre estos dos sistemas de alimentación en el índice de 

amarillo (b*) y en la saturación del color (C*), siendo superiores en un 19 y un 17% 

en los animales criados de forma tradicional, respecto a los animales de cebo 

alternativo.  

Por lo que se refiere a la capacidad de retención de agua, diferentes estudios 

han analizado las diferencias en la calidad de la carne dependiendo de la relación 

forraje/concentrado de la dieta. En general, una baja relación forraje/concentrado y, 

por tanto, una dieta rica en energía se traduce en un mayor engrasamiento del 

animal (Lee y Demment, 1990; Petit y Castonguay, 1994), que algunos autores 

relacionan de manera inversa con las pérdidas de agua en la carne (Sañudo et al., 

1998a) 

Santos-Silva et al. (2002b) indican que los animales criados únicamente en 

pasto presentan valores de pérdidas de agua por presión mayores en un 8 y un 5% 

que los animales criados en cebo intensivo o aquellos que además del concentrado 

tuvieron acceso a pasto. No obstante, estos autores no observan diferencias en el 

estado de engrasamiento entre los tres sistemas de alimentación. Por el contrario, 

Díaz et al. (2002) no observaron diferencias en la capacidad de retención de agua 

del músculo Longíssimus dorsi de corderos criados únicamente con una dieta 

concentrada y aquéllos que además tuvieron acceso a pasto. El valor medio 

observado como porcentaje de pérdidas de agua por presión fue de un 19%.  

Hopkins et al. (1998) observaron que la capacidad de retención de agua de 

los músculos longissimus thoracis et lumborum y semimembranosus de los corderos 

alimentados en pasto con o sin suplementación con silo fue de igual magnitud. No 

obstante, es importante señalar que cuando estos autores compararon las 

características de la carne de corderos alimentados con pasto de distinta calidad, 

observaron que el músculo semimembranosus presentó mayores pérdidas de agua 

cuando los corderos fueron alimentados con ballico de peor calidad, respecto a los 

que se alimentaron con ballico de mejor calidad.  

La mayoría de los autores coincide que el contenido de proteína bruta de la 

dieta ejerce un efecto mínimo o no demasiado claro sobre la capacidad de retención 

de agua de la carne (Field et al., 1990). 
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No obstante, Vipond et al. (1995) sugieren que podría incrementarse la 

capacidad de retención de agua al incrementarse el contenido de proteína de la 

dieta. Lanza et al. (2003) no observaron diferencias en las pérdidas por cocinado 

debidas a un incremento de proteína bruta en la dieta de un 14 a un 17%. Sí las 

encontraron, no obstante, en las pérdidas por goteo del músculo de los animales 

criados con la dieta que contenía un 17%, respecto a las que contenían un 14 o un 

15%. Las pérdidas de agua del músculo de los animales alimentados con la dieta 

con un 17% de proteína fueron 2 y 1,5 veces menores, que las que contenían un 14 

y 15%, respectivamente. 

Velasco et al. (2004) no observaron diferencias en las pérdidas de agua por 

presión en el músculo longissimus thoracis et lumborum de corderos de raza 

Talaverana alimentados mediante cebo convencional o administrando el grano de 

cebada entero y un suplemento proteico. El valor medio de agua expelida, para 

ambos grupos fue de un 18,5%. 

Algunos autores sugieren que los parámetros de calidad de la carne y, en 

particular la textura, están directamente relacionados con el plano de alimentación 

del animal (Miller et al., 1987; Hoving-Bolink et al., 1999; Realini et al., 2004; Varela 

et al., 2004). En este sentido, Speck et al. (1995) observaron, en corderos de 

genotipo Romney criados con diferentes planos de alimentación, que la fuerza 

máxima de corte de la carne de los animales criados con un nivel de ingestión alto 

fue menor, en un 16%, que en aquellos animales criados con un menor nivel de 

ingestión. 

Lowe et al. (2002) indican que si el plano de alimentación es adecuado, y los 

animales no sufren situaciones estresantes, no hay diferencias en la terneza de la 

carne cuando se comparan sistemas de alimentación en pasto y sistemas con 

concentrados.  

Ponnampalam et al. (2004) no observaron diferencias en la fuerza de corte 

del músculo longissimus dorsi de corderos de raza Dorset Horn x Merino criados con 

una dieta de heno de avena y alfalfa o con diferentes dietas en que se incluyó 

cebada o avena. Santos-Silva et al. (2002b) tampoco observaron diferencias en la 

fuerza de corte del músculo longissimus thoracis de corderos de genotipo Merino 

Branco e Ile de France x Merino alimentados con pasto, con concentrado y pasto y 

solo con concentrado.  



Revisión Bibliográfica 

103 

Algunos autores relacionan de manera directa el contenido de grasa 

intramuscular con la terneza de la carne (Essén-Gustavsson et al., 1994; 

Ponnampalam et al., 2003), y apoyan la hipótesis de que al aumentar el contenido 

de proteína de la dieta se reduce la grasa de infiltración y, en consecuencia, 

aumenta la dureza de la carne. 

Por el contrario, otros autores (Field et al., 1990; Fiems et al., 2004) señalan 

que el contenido de proteína bruta de la dieta no ejerce un efecto claro sobre la 

textura de la carne. A este respecto, Santos-Silva et al. (2004) no observaron 

diferencias en la fuerza de corte del músculo longissimus lumborum de corderos de 

genotipo Merino Branco alimentados con diferentes dietas cuyo contenido de 

proteína bruta fue de 14,9; 16,3; 16,7 y 19%; el valor medio de la fuerza de corte 

para todos los tratamientos fue de 3 kg. 

Asimismo, White et al. (2002) no observaron diferencias en la terneza de la 

carne de corderos de raza Merina que fueron alimentados con diferentes dietas que 

variaron en el contenido de proteína de un 12,4 a un 30%. No obstante, es 

necesario indicar que este parámetro de calidad no fue determinado mediante 

técnicas instrumentales sino en un panel de cata.  

Por lo que se refiere a la composición química de la carne y de la grasa, en la 

bibliografía, se encuentran resultados contradictorios. Algunos autores ponen de 

manifiesto que los animales alimentados con forraje presentan un menor porcentaje 

de ácidos grasos poliinsaturados y monoinsaturados y mayor de ácidos grasos 

saturados que aquellos alimentados con dietas concentradas (Solomon et al., 1996). 

Por el contrario, Realini et al. (2004) y Volpelli et al. (2003) indican que los animales 

criados en pasto presentan un porcentaje inferior de monoinsaturados y mayor de 

poliinsaturados.  

En corderos de raza Merina e Ile de France x Merina criados en pasto o en 

cebo intensivo con o sin acceso a pasto, Santos-Silva et al. (2002a) observaron que 

los animales alimentados en pasto presentaron similar proporción de grasa 

intramuscular en el músculo longissimus thoracis que los animales criados con 

concentrado y con o sin acceso a pasto. El porcentaje medio de grasa intramuscular 

observado, para todos los grupos, fue de un 1,9%. Sin embargo, a pesar del similar 

contenido de grasa intramuscular, el perfil de ácidos grasos de la misma, fue bien 

distinto, presentando los animales criados en pasto un porcentaje inferior de 
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palmítico (C16:0) y de oleico (C18:1) que los animales con concentrado. Los 

porcentajes de palmítico fueron de 18,2% vs. 20,2%, para los animales criados en 

pasto y con concentrado respectivamente. Para el oleico, los valores hallados fueron 

de 29,4% vs. 32,4%, respectivamente. Los animales criados con concentrado y con 

acceso a pasto presentaron valores intermedios a estos dos sistemas de 

alimentación. Las proporciones de esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2) fueron de 

similar magnitud en los tres sistemas de alimentación. Los valores de la relación 

n6/n3 hallados en este trabajo fueron 1,85, 2,59 y 5,47, para los animales criados 

con pasto, concentrado y acceso a pasto y con concentrado sin acceso a pasto, 

respectivamente.  

La relación existente entre la relación forraje/concentrado de la dieta y la 

relación n6/n3, ha sido también puesta de manifiesto por otros autores (Realini et 

al., 2004). Rhee (1992) sostiene que, en general, los pastos y forrajes contienen 

altos niveles de linolénico (C18:3), ácido graso precursor de algunos ácidos grasos 

n3, mientras que las dietas concentradas son ricas en linoleico (C18:2) (Sañudo et 

al., 2000b) precursor de ácidos grasos n6.  

Bas y Morand-Fehr (2000) ponen de manifiesto también que al incrementarse 

el contenido de alfalfa en la dieta disminuye el contenido de ácido oleico (C18:1) en 

los depósitos grasos. Asimismo, en corderos de genotipo Suffolk, Fisher et al. 

(2000) observaron que los corderos criados en pastoreo presentaron un porcentaje 

inferior de ácidos palmítico (C16:0), oleico (C18:1) y linoleico (C18:2) y mayor de 

esteárico (C18:0) que los animales alimentados con concentrado. 

Algunos autores indican que la composición relativamente constante de los 

ácidos grasos de la grasa intramuscular se debe a las reacciones de hidrogenación, 

de los ácidos grasos procedentes del alimento, producidas el rumen (Raes et al., 

2004). Así, en corderos de raza Talaverana, Díaz et al. (2002) no observaron 

diferencias entre los animales alimentados en pasto y los que se alimentaron con 

una dieta concentrada de cereales, en el porcentaje total de ácidos grasos 

saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, siendo los valores medios de 51,5; 

34,2 y 11,4%, respectivamente. No obstante, la relación n6/n3 fue superior y por 

tanto inadecuada, en los animales criados con la dieta concentrada (3,16 vs. 4,53).   

Algunos autores sugieren que un incremento en el contenido de proteína 

bruta estaría relacionado con un incremento del contenido de proteína y agua y un 
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descenso en el contenido de grasa en la carne (Ponnampalam et al., 2003; Fahmy 

et al., 1992). Otros autores no comparten esta afirmación. En este sentido, en 

corderos de raza Barbaresca de 29 kg de peso, Lanza et al. (2003) no observaron 

diferencias en ningún parámetro de composición química del músculo longissimus 

dorsi como resultado de la inclusión de un 14, un 15 y un 17% de proteína bruta en 

la dieta. Los valores medios hallados para el contenido de agua, proteína, grasa y 

cenizas fueron 72,7, 22,7, 3,5 y 1%, respectivamente. Asimismo, en corderos de 

genotipo Merino Branco, Santos-Silva et al. (2004) no observaron diferencias en el 

contenido de grasa intramuscular del músculo longissimus thoracis, entre dos 

grupos de animales alimentados con dos dietas cuyo porcentaje de inclusión de 

proteína bruta fue de un 16,7 y un 19%. No obstante, sí observaron algunas 

diferencias en el perfil de ácidos grasos de la misma. Al incrementar el contenido de 

proteína bruta de la dieta, disminuyó la proporción de ácido palmítico (C16:0) (24,0 

vs. 21,4%) y de oleico (C18:1) (33,9 vs. 30,4%), mientras que se incrementó el 

porcentaje de esteárico (C18:0) (15,5 vs. 17,7%) y el de linolénico (C18:3) (1,62 vs. 

2,5%). Asimismo, la relación n6/n3 disminuyó al incrementarse el contenido de 

proteína bruta de la dieta (2,56 vs. 1,62).  

No existen muchos datos en la bibliografía referentes al efecto de los distintos 

tipos de procesado del cereal sobre la composición química de la grasa y de la 

carne. Sin embargo, debido a la importancia que tiene la dinámica de fermentación 

del rumen sobre la composición de la grasa, son varios autores que han estudiado 

este efecto (Doreau y Ferlay, 1994; Demeyer y Doreau, 1999).  

La alimentación de los rumiantes con dietas ricas en cereales, sometidos a un 

procesado, como es el caso de la molienda o el aplastado, puede dar lugar a rápida 

fermentación del almidón en el rumen (fermentación esencialmente propiónica), 

que determina un incremento de la producción de triglicéridos con anormales 

proporciones de ácidos grasos de cadena ramificada y de número impar de átomos 

de carbono, causando el denominado síndrome de grasa blanda (Duncan et al., 

1974; Economides et al., 1990). Por otra parte, como resultado de la actividad 

microbiana en el rumen, se absorbe también cierta cantidad de ácidos grasos de 

número impar de átomos de carbono y ramificados, típicos del metabolismo 

bacteriano (Hocquette y Barchart, 1998; Drackley, 2000). Los ácidos grasos 

ramificados producen una desorganización de las estructuras lipídicas, aumentando 

su fluidez y disminuyendo su punto de fusión (Duncan et al., 1972). Este aspecto, 
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negativo desde el punto de vista de la calidad, dependerá de la proporción de 

ácidos grasos ramificados depositados en el tejido adiposo.  

Como indicamos con anterioridad, los sistemas de libre elección son una 

alternativa a los sistemas de cebo tradicionales, siempre y cuando los productos 

obtenidos sean, cuando menos, de similar calidad. Existen pocos trabajos en los que 

se haya estudiado el efecto de la administración de una dieta alternativa al cebo 

convencional sobre la composición química de la carne y de la grasa.  

En relación con la importancia de la fermentación del rumen sobre la calidad 

de la grasa de los rumiantes, es conocido que la alimentación con cebada en grano, 

ralentiza la fermentación ruminal del almidón, contribuye a un incremento del pH en 

el rumen (Ørskov et al., 1974) y por otra, incrementa la digestión del almidón en el 

intestino delgado, disminuyendo la producción y absorción de propiónico y 

aumentando, en consecuencia, la absorción de glucosa. Este efecto podría 

contribuir a mejorar la calidad de la grasa, al disminuir la deposición de ácidos 

grasos de cadena ramificada.  

En el trabajo de Velasco et al. (2004), en el que se utilizaron corderos de raza 

Talaverana de 25 kg de peso, criados mediante cebo tradicional y en un sistema de 

libre elección basado en la administración a voluntad de cebada en grano y un 

suplemento proteico, no observaron diferencias significativas en el porcentaje de 

grasa intramuscular del músculo longissimus dorsi entre los dos sistemas de 

alimentación. El porcentaje medio hallado de la cantidad de grasa intramuscular en 

el sistema tradicional y en el de libre elección fue de 3,99 y 3,63, respectivamente.  

En lo que respecta al perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular, no 

observaron diferencias significativas en la mayoría de los ácidos grasos mayoritarios 

(palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), linoleico (C18:2), mirístico (C14:0) y 

palmitoleico (C16:1)). Sin embargo, sí encontraron una pequeña diferencia en el 

porcentaje de ácido oleico (C18:1), que fue ligeramente superior en los animales 

criados de acuerdo con el sistema tradicional de cebo (32,03 vs. 31,32%). No se 

observaron, sin embargo, diferencias significativas en la proporción total de ácidos 

grasos saturados y poliinsaturados, cuyos valores medios fueron de 52,1 y 12,6%, 

respectivamente. El porcentaje de monoinsaturados fue inferior en los animales 

criados en el sistema de libre elección de alimentos (35,0 vs. 35,6%).  
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3.1.1. Introducción 

El sistema actual de cebo intensivo de corderos está basado en la 

administración, a voluntad de paja de cereal y pienso compuesto, generalmente 

granulado. El granulado de las materias primas por una parte, facilita la 

homogeneidad de la mezcla y su administración a los animales, por otra evita, que 

los animales seleccionen entre las distintas materias primas que lo constituyen.  

La administración de los cereales sometidos a diferentes tipos de procesado 

(molido, aplastado, etc.) hace necesaria la inclusión de aditivos en el pienso y la 

utilización de forraje, en general, paja de cereal, para mantener un adecuado 

funcionamiento del rumen (Sahin et al., 2003) y evitar problemas metabólicos 

(Nocek, 1997; Owens et al., 1998). En condiciones prácticas de cebo de corderos, la 

paja de cereal se distribuye de forma manual, al contrario de lo que sucede con el 

pienso compuesto, que se puede realizar de forma mecánica. Esta circunstancia 

implica un coste importante de mano de obra, además de complicaciones tanto en 

el almacenaje, como en el manejo y su distribución (Nielsen, 1999). 

Existen evidencias científicas que han puesto de manifiesto que en el ganado 

ovino, el procesado y granulado del cereal incrementan el ritmo de degradación 

ruminal del almidón. Sin embargo, no siempre influye en la ingestión (Petit, 2000) y 

puede afectar negativamente a la digestibilidad, al índice de conversión del alimento 

y a la composición de la canal (Fraser y Ørskov, 1974; Ørskovet al., 1974; Castrillo 

et al., 1989; Gaebe et al., 1998; Hejazi et al., 1999).  

Por otra parte, diferentes autores sugieren que puede suprimirse el forraje de 

la ración, siempre y cuando el cereal se administre entero (Tait y Bryant, 1973; 

Castrillo et al., 1989; Hadjipanayiotou, 1990; Landa et al., 2001; Cañeque et al., 

2003). 

Las ventajas de la supresión del forraje y el empleo de cereal en grano en 

primer lugar derivarían de la reducción de la mano de obra necesaria para 

almacenar y distribuir un alimento de gran volumen y poco peso, como es la paja de 

cebada. En segundo lugar, el empleo de cereal en grano también podría hacer 

innecesario el uso de aditivos que se usan de forma sistemática para controlar el pH 

del rumen y controlar el crecimiento de bacterias patógenas. En tercer y último 
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lugar, podría reducirse el coste económico del pienso compuesto, ya que se evita el 

procesado del cereal y el granulado. 

Por otra parte, estudios recientes han puesto de manifiesto que los corderos, 

con la función ruminal plenamente desarrollada, pueden elegir los alimentos, 

regulando la ingestión de macronutrientes y cubriendo, de forma relativamente 

eficiente, sus necesidades (Kyriazakis y Oldham, 1993; Villalba y Provenza, 1999a; 

Görgülü et al., 1996). Desgraciadamente, los estudios realizados en este campo son 

insuficientes y las conclusiones extraídas podrían no ser de validez general y, por 

tanto, extrapolables a todas las razas ovinas y edades de los animales. 

De confirmarse esta capacidad en corderos recién destetados, el argumento 

de evitar la selección quedaría anulado y se abrirían nuevas expectativas para el 

desarrollo de sistemas de alimentación en el cebo de corderos, basados en el 

empleo de raciones sin paja, el empleo de cereal en grano y en la libre elección de 

alimentos.  

3.1.2. Objetivos y planteamiento experimental 

El objetivo fundamental de este trabajo es comparar el sistema convencional y 

un sistema alternativo de alimentación de corderos durante la etapa de crecimiento-

cebo, sobre la ingestión, el crecimiento y las características de la canal y de la 

carne. 

Para cumplir este objetivo se utilizaron 24 corderos machos de raza Merina, 

recién destetados, que fueron distribuidos en dos grupos experimentales de 12 

animales cada uno, de acuerdo con los siguientes tratamientos:  

CONTROL: a los que se les administró paja de cebada y un pienso 

compuesto de cebo, ambos ofrecidos por separado y a voluntad. Este grupo actuó 

como CONTROL, ya que se alimentaron de acuerdo al sistema convencional de cebo 

intensivo.  

CTc: alimentados con cebada en grano (C), torta de soja (T) y corrector 

vitamínico-mineral (c), todos ellos ofrecidos por separado y a voluntad.  

En la Figura 3.1 se representan los tratamientos, los alimentos experimentales 

y animales utilizados para el desarrollo de esta prueba. 
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Figura 3.1. Representación gráfica del diseño experimental de la Prueba 1 
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Es necesario partir de la base que el sistema de libre elección, basado en la 

supresión de la paja obedece, como indicamos anteriormente, a que existen 

evidencias científicas que sugieren que la paja puede suprimirse de la ración de 

corderos en la etapa de crecimiento-cebo, cuando se incluye el cereal en grano. Los 

cereales más utilizados en la alimentación de corderos son la cebada y el maíz y la 

elección de cebada, como cereal, se debe a que el almidón de la cebada es más 

accesible a los microorganismos ruminales, ya que no está protegido por una matriz 

proteica tan resistente a la degradación en el rumen, como en el caso del almidón 

del maíz (Rooney y Pflugfelder, 1986; McAllister et al., 1993). Por otra parte, la 

fuente de proteína que garantice el adecuado aporte de aminoácidos para 

maximizar el crecimiento de los animales, debe ser de alta calidad y por ello se ha 

considerado que la torta de soja era la materia prima de elección.  

3.1.3. Material y métodos 

3.1.3.1. Animales  

Para la realización de esta prueba se utilizaron 24 corderos machos de raza 

Merina, recién destetados, con una edad comprendida entre las 8 y 9 semanas y 

con un peso medio inicial de 15,5 ± 0,20 kg, que fueron distribuidos en 2 grupos 

experimentales de 12 animales cada uno. Durante el desarrollo de la prueba 

hubieron de ser retirados 3 animales por causas ajenas al experimento, quedando 

10 y 11 animales, en los grupos experimentales CONTROL y CTc, respectivamente. 
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Desde el nacimiento hasta el destete, los corderos permanecieron con sus 

madres en una explotación colaboradora de la Estación Agrícola Experimental (EAE-

CSIC). En la semana anterior al destete fueron vacunados para prevenir 

enterotoxemias (Miloxán). Posteriormente, se les administró, vía oral, un 

tratamiento antihelmíntico (Valbacén). Una vez destetados y realizado el control 

sanitario, los corderos se trasladaron a las instalaciones de la Estación Agrícola 

Experimental y fueron alojados en jaulas individuales de 1m2 de superficie provistas 

con cama de serrín, donde permanecieron durante todo el experimento. 

A la hora de distribuir los animales en los dos tratamientos, se equilibraron los 

grupos teniendo en cuenta su peso vivo. A lo largo de la duración de las pruebas, 

los animales se pesaron 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, 

inmediatamente antes de distribuir la comida diaria. Para ello fue utilizada una 

báscula de sensibilidad ± 100 g. El peso fijado para el sacrificio de los corderos se 

situó en 25 kg. Cuando el peso vivo de los corderos se encontró próximo al mismo, 

se pesaron diariamente. Los corderos fueron sacrificados cuando su peso vivo fue 

como mínimo de 24,8 kg. 

La ganancia diaria de peso vivo se estimó por regresión lineal, a partir del 

peso vivo y el día del cebo correspondiente. El índice de conversión de la materia 

seca se calculó como cociente de la materia seca ingerida/día y la ganancia diaria 

de peso, estimada por regresión lineal. 

3.1.3.2. Alimentación 

En los dos primeros días de estancia en las instalaciones de la EAE y como 

periodo de adaptación al cambio de alimentación, cada cordero recibió 80 g de paja 

de cebada y 600 g de avena. En los dos días siguientes, se fue sustituyendo 

progresivamente la avena por los componentes de las dietas experimentales a razón 

de 150 g/día. En el grupo CTc, el aporte de paja se redujo progresivamente en 20 

g/día. Finalizado el periodo de adaptación de 4 días de duración, los animales 

recibieron las dietas experimentales asignadas a cada tratamiento experimental, 

diariamente y a voluntad. Las dietas empleadas fueron:  

Dieta CONTROL: integrada por paja de cebada y un pienso compuesto de 

cebo, ambos por separado y a voluntad. En la Tabla 3.1 se muestran los 
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ingredientes del pienso compuesto. Todos los componentes fueron molidos y 

posteriormente granulados. 

Tabla 3.1. Proporciones de las materias primas empleadas en la elaboración del pienso 

compuesto del grupo CONTROL 

 Porcentaje 

Cebada molida 46,0 

Torta de soja 21,0 

Maíz 12,0 

Avena  10,0 

Salvado 5,0 

Melaza de caña 1,4 

Grasa by-pass 1,6 

Carbonato 1,2 

Bicarbonato  0,7 

Sal 0,6 

Corrector vitamínico-mineral 0,5 

 

Dieta CTc: compuesta por cebada en grano, torta de soja y corrector 

vitamínico mineral (Ruminix Corderos, INATEGA S.L.), distribuidos en comederos 

independientes y en cantidad suficiente para que los animales pudieran seleccionar 

libremente.  

En la Tabla 3.2 se muestra la composición química de los alimentos 

experimentales utilizados. 

Tabla 3.2. Composición química (g/kg MS) y contenido energético (Mcal/kg MS) de los 

alimentos experimentales de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL  CTc 

 Pienso compuesto Paja de cebada  Cebada en grano Torta de Soja 

Proteína Bruta 175,3 35,0  123,7 470,4 

Fibra Neutro Detergente 158,7 813,0  213,1 117,7 

Cenizas 83,5 46,9  26,4 80,8 

Energía Bruta 4,40 4,56  4,44 4,72 

 

Los corderos de ambos tratamientos experimentales tuvieron a su disposición 

agua fresca, en todo momento y en cantidad suficiente.  
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Durante todo el periodo experimental se controló, diariamente y para cada 

uno de los animales, la ingestión del pienso compuesto, cebada en grano y torta de 

soja. Para ello, se pesó diariamente la cantidad ofertada a cada animal, que fue 

distribuida en tal cantidad que se permitieran restos de 200 g/kg de alimento 

ofertado. La oferta diaria de cada alimento se realizó a primera hora de la mañana, 

retirando y pesando previamente los restos no consumidos. 

La ingestión de paja de los corderos del grupo CONTROL, así como la 

ingestión de corrector vitamínico-mineral del grupo CTc fue controlada dos veces 

por semana y de igual manera que para los alimentos cuyo control se realizó 

diariamente.  

Para determinar el contenido en materia seca y, por consiguiente, estimar la 

cantidad ingerida de cada uno de los componentes de las distintas dietas 

experimentales, se tomaron muestras de los alimentos ofertados, así como de los 

restos rehusados diariamente por cada animal. Semanalmente, se tomaron 

muestras de cada uno de los alimentos experimentales ofertados para realizar los 

análisis de composición química. 

La ingestión media de materia seca total y de cada uno de los componentes 

de las dietas experimentales por cada kg de peso vivo se determinó mediante el 

cociente de la ingestión diaria de cada alimento y el peso vivo calculado por 

regresión lineal correspondiente a cada día del experimento. 

La ingestión diaria acumulada de cebada en grano y de torta de soja en cada 

animal se determinó de acuerdo al método propuesto por Kyriazakis et al. (1990).  

Por lo que se refiere a la composición química de los alimentos, las muestras 

de alimentos ofertados y de los restos no consumidos fueron molidas en un molino 

de martillos equipado con una malla con tamaño de paso de 1mm. Posteriormente 

fueron sometidas a desecación en estufa de aire forzado (Heraeus ® RTV-200, 

Alemania) a 103 ºC hasta peso constante, para la determinación del porcentaje de 

materia seca. 

La proporción de cenizas se determinó por calcinación de las muestras en 

horno mufla (Hobersal 12-PR/400, España) entre 500 y 550 ºC durante un tiempo 

mínimo de 6 horas (AOAC, 1999).  
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El contenido en nitrógeno se determinó en un analizador Kjeltec Autosampler 

System 1035 (Tecator, Suecia) siguiendo la técnica semimicro-Kjeldahl (AOAC, 

1999). El contenido de proteína bruta se obtuvo multiplicando el contenido de 

nitrógeno de la muestra por el factor 6,25.  

El contenido en energía bruta se determinó mediante combustión en bomba 

calorimétrica adiabática (Parr Instrument ®, Estados Unidos).  

El contenido de fibra neutro detergente (FND) se determinó en un analizador 

de fibra Ankom (Ankom ® 220, Estados Unidos). En el caso de la paja se determinó 

siguiendo el método propuesto por Goering y Van Soest (1970). En el caso del 

pienso compuesto, la cebada en grano y la torta de soja, se empleó la modificación 

propuesta por Van Soest et al. (1991).  

Todas las determinaciones analíticas se realizaron por duplicado, rechazando 

cualquier determinación cuya variabilidad entre las dos réplicas fuera superior al 

5%. Los resultados fueron expresados en función del contenido en materia seca de 

la muestra. 

3.1.3.3. Sacrificio 

El sacrificio de los corderos se realizó en las instalaciones acondicionadas, que 

la EAE posee para tal fin. Antes de comenzar las labores propias del sacrificio, se 

registró el peso vivo de cada animal. Posteriormente, los animales fueron 

anestesiados mediante la administración endovenosa de 10 cm3 de Pentobarbital 

sódico (Euthalender®) y a continuación se procedió al sacrificio de acuerdo al 

método de esquilado, sangrado, desollado y eviscerado descrito por Frutos (1993). 

El esquilado se realizó con una esquiladora eléctrica y la lana de cada animal 

se recogió y se pesó. El sangrado de los animales se realizó practicando una sección 

del paquete vascular al nivel de la primera vértebra cervical. La sangre de cada 

animal se recogió y se pesó. La separación de la piel se realizó mediante el 

desollado del animal, seccionando las extremidades al nivel de las articulaciones 

carpo-metacarpianas y tarso-metatarsianas. La separación de la cabeza se realizó al 

nivel de la articulación atlanto-occipital.  
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Finalizado el desollado de cada animal, se procedió a la extracción de las 

vísceras y de los diferentes depósitos de grasa digestiva (grasa omental y grasa 

mesentérica).  

3.1.3.4. Composición del peso vivo vacío 

El peso vivo vacío se estimó mediante la diferencia del peso vivo de sacrificio 

del animal y los contenidos del tracto digestivo y de la vejiga urinaria. El cuerpo de 

cada animal estuvo constituido por las fracciones denominadas: no canal, canal, 

sangre y lana.  

Dentro del término no canal se incluyeron los caídos, los despojos rojos, los 

despojos blancos y la grasa digestiva total, su composición fue la siguiente: 

Caídos: constituidos por la piel, cabeza, metacarpos, metatarsos y falanges.  

Despojos rojos: cuyos integrantes fueron el aparato respiratorio, el corazón, el 

hígado, el páncreas, el bazo y el aparato genito-urinario vacío. El contenido de la 

vejiga urinaria se determinó mediante el peso de este órgano antes y después de su 

vaciado. 

Despojos blancos: constituidos por el esófago, retículo-rumen, omaso, 

abomaso, intestino delgado, intestino grueso y ciego, todos ellos fueron pesados en 

conjunto y habiendo retirado previamente su contenido digestivo. El peso del 

contenido digestivo se determinó mediante la diferencia del peso del aparato 

digestivo lleno y vacío.  

La grasa digestiva total estuvo constituida por la grasa omental y la grasa 

mesentérica. 

La grasa interna total estuvo constituida por la grasa digestiva total y la grasa 

pélvico-renal.  

Para pesar los diferentes componentes de la no canal, la lana y la sangre, se 

empleó una balanza con una sensibilidad de 1 g de sensibilidad.  

El conjunto de la fracción no canal fue correctamente identificada y congelada 

a –30 ºC hasta su posterior picado y procesado.  

Para la determinación de la composición química de la no canal, esta fracción 

fue, en primer lugar, picada en una picadora eléctrica, inicialmente con una malla 
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de 7 mm y a continuación con una de 4 mm. Para conseguir una adecuada 

homogeneización, se repitió la operación con cada malla, al menos 3 veces.  

Finalizado el picado de la fracción no canal, se tomó una muestra, ambas de 

aproximadamente 200 g, que fue congelada a –30 ºC y posteriormente liofilizada 

(FTS-Lyostar, Estados Unidos). El contenido en humedad se calculó como 

porcentaje de su peso inicial. 

Las muestras liofilizadas fueron molidas en una picadora eléctrica de cuchillas. 

Sobre la muestra molida se determinó el contenido de cenizas, proteína bruta y 

energía bruta, siguiendo los procedimientos descritos para el análisis de los 

alimentos.  

El contenido de grasa bruta se determinó mediante un extractor Soxhlet 

(Soxtec System HT-1043, Suecia), siendo utilizado como disolvente, éter de 

petróleo.  

La composición química y el contenido energético de la sangre y la lana se 

estimaron de acuerdo a los valores citados por Mantecón (1986) que figuran en la 

Tabla 3.3, siendo incluida su composición, para la estimación de la composición del 

peso vivo vacío de cada animal.  

Tabla 3.3. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) de la sangre y la 

lana (Mantecón, 1986) 

 Sangre Lana 

Agua 800 120 

Proteína Bruta  184 698 

Grasa Bruta  5,0 59,0 

Cenizas  6,0 106 

Energía Bruta  1,02 4,51 

 

3.1.3.5. Características de la canal 

La canal está formada por el cuerpo del animal sacrificado, sangrado, 

desollado y eviscerado, separada la cabeza al nivel de la articulación atlanto-

occipital y las patas al nivel de las articulaciones carpo-metacarpianas y tarso-

metatarsianas (Colomer-Rocher et al., 1988). En la canal estuvieron incluidos los 

riñones, la grasa pélvico-renal, el timo y los testículos.  
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3.1.3.5.1. Peso y rendimiento de la canal 

Completadas las tareas propias del sacrificio, se pesó la canal caliente en una 

balanza de 5 g de sensibilidad. Durante un periodo de tiempo aproximado de 2 

horas se mantuvo la canal a temperatura ambiente, para evitar fenómenos de 

acortamiento por frío. A continuación se introdujo la canal en una cámara frigorífica 

a 4°C, durante 24 horas. Transcurrido el tiempo requerido para el oreo, se pesó de 

nuevo la canal fría.  

Las pérdidas por oreo se calcularon de acuerdo a la expresión: 

Caliente Canal Peso
100 x Fría) Canal Peso - Caliente Canal (Peso(%) oreo  porPérdidas =  

El rendimiento verdadero se calculó a partir del peso de la canal caliente y el 

peso vivo vacío, el rendimiento comercial se calculó a partir del peso vivo de 

sacrificio y el peso de la cana fría, de acuerdo a los siguientes cálculos: 

Vacío Vivo Peso
100 x Caliente Canal Peso

(%) verdadero oRendimient =  

Sacrificio de Vivo Peso
100 x Fría Canal Peso(%) comercial oRendimient =  

La canal fría fue seccionada en dos medias canales practicando un corte 

sagital a lo largo de la longitud del canal raquídeo. El peso de las dos medias 

canales fue registrado individualmente.  

La media canal derecha de cada uno de los corderos fue identificada y 

conservada en cámara de congelación a –30 ºC, para su posterior picado, liofilizado 

y análisis químico, siguiendo los mismos procedimientos ya descritos en la fracción 

no canal. 

3.1.3.5.2. Conformación de la canal 

La valoración subjetiva del estado de conformación de la canal se realizó 

después del periodo de oreo. La clasificación de las canales en función de la 

conformación se realizó de acuerdo a la escala de cinco puntos (EUROP) definida 

por Colomer-Rocher et al. (1988) y que se describe en el apartado de Revisión 

Bibliográfica. Para realizar dicha clasificación, la escala indicada se dividió en una 
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subescala de quince puntos, asignándose una puntuación mínima de 1 punto a un 

estado de conformación pobre y una máxima de 15 puntos a un estado de 

conformación excelente.  

Para la realización de las distintas clasificaciones de la canal mediante 

valoración subjetiva, así como, para la realización de las medidas morfométricas, la 

canal se mantuvo, desde el momento del sacrificio hasta la finalización de las 

medidas, colgada por las extremidades posteriores, siendo la separación entre 

corvejones de 12 cm (Huidobro et al., 2000a).  

Finalizada la clasificación subjetiva de las canales, según su estado de 

conformación, se realizaron, sobre la canal entera las siguientes medidas 

morfométricas: 

Perímetro de la grupa: perímetro máximo al nivel de los trocánteres de los 

fémures, se realizó con cinta métrica de tela (Robinson et al., 1956).  

Anchura de la grupa: anchura máxima entre los trocánteres de los fémures, se 

realizó con un compás de espesores (Pálsson, 1939). 

Anchura del tórax: anchura máxima del tórax al nivel de la 11ª costilla, se 

realizó con un compás de espesores (Colomer-Rocher et al., 1988). 

Longitud externa de la canal: distancia entre el nacimiento de la cola y la base 

del cuello, se realizó con cinta métrica metálica (Boccard et al., 1958). 

Longitud interna de la pierna: distancia más corta entre el punto más caudal 

del periné y el punto más distal del borde medial de la superficie articular tarso-

metatarsiana, se realizó con cinta métrica metálica (McMeekan, 1939).  

Además, se determinó el peso y la longitud de la caña (Pálsson, 1939), para 

ello, a los III y IV metacarpianos izquierdos les fue retirada la piel y los tendones, y 

con ayuda de un calibre se determinó la longitud (distancia máxima entre las 

superficies articulares proximal y distal) y el peso con ayuda de una balanza de 0,1 

g de precisión. 

El grosor del hueso (OS) fue determinado siguiendo la metodología descrita 

por Boccard et al. (1958). Para ello se determinaron, con un calibre, las medidas 

OS1 y OS2, tal y como se representan en la Figura 3.2.  
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Figura 3.2. Representación de las medidas realizadas para determinar el grosor del hueso 

(Boccard et al., 1958) 

OS1

OS2

 

La medida OS1 es la distancia que separa los bordes externos de los huesos 

central-cuarto tarsiano o escafocuboides y segundo-tercer tarsiano o gran 

cuneiforme, al nivel de la superficie articular tarso-metatarsiana. OS2 es la distancia 

que separa el maléolo interno de la tibia del maléolo de la base del hueso 

tarsoperoneo. Ambas medidas se determinaron sobre las dos medias canales y 

como resultado para el grosor del hueso de cada animal, se consideró la media de 

la suma de las dos medidas consideradas.  

Además de las medidas anteriores, se realizaron, sobre la media canal 

izquierda, las siguientes medidas internas: 

Longitud interna de la canal: distancia máxima entre el borde anterior de la 

sínfisis isquiopubiana y el borde anterior de la primera costilla en su punto medio, 

para su determinación se utilizó una cinta métrica metálica (Pálsson, 1939).  

Profundidad del tórax: distancia máxima entre el esternón y el dorso de la 

canal, al nivel de la sexta vértebra torácica. Se efectuó con un compás de espesores 

(Pálsson, 1939). 

A partir de las medidas morfométricas descritas, se establecieron los distintos 

índices y relaciones entre medidas: 

Índice de compacidad de la canal: se determinó mediante el cociente del peso 

de la canal fría y la longitud interna de la canal (Thwaites et al., 1964). 

Índice de compacidad de la pierna: es el cociente entre la anchura de la grupa 

y la longitud interna de la pierna (Colomer-Rocher et al., 1971). 

Índice de redondez del pecho: se determinó mediante el cociente de las 

medidas de anchura del tórax y su profundidad (Colomer-Rocher et al., 1971). 
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3.1.3.5.3. Estado de engrasamiento de la canal 

El estado de engrasamiento de la canal se determinó mediante apreciación 

visual del estado de engrasamiento general de la canal (grasa de cobertura y grasa 

torácica), del grado de engrasamiento interno de la canal y de la consistencia de la 

grasa subcutánea. 

Para determinar el estado de engrasamiento general de la canal, se utilizó la 

descripción general del estado de engrasamiento recogida en el Reglamento CEE nº 

1278/94, para canales con un peso inferior a 13 kg y que se describe con detalle en 

el apartado de Revisión Bibliográfica. La escala indicada, fue dividida a su vez en 

una subescala de 12 puntos, clasificados desde el 1 (muy escasa) hasta el 12 

(importante). 

La determinación subjetiva del grado de engrasamiento interno de la canal se 

realizó de acuerdo al método normalizado descrito por Colomer-Rocher et al. 

(1988). La escala mencionada fue dividida en una subescala de 9 puntos, 

asignándose cada grado de engrasamiento a uno de ellos, el límite inferior fue de 1 

punto (poca grasa) y el superior de 9 puntos (mucha grasa). 

Asimismo, se determinó la consistencia de la grasa dorsolumbar mediante 

palpación de la misma (Colomer-Rocher et al., 1988). Para ello, cada grado de 

consistencia fue atribuida a un punto de la subescala de 9 puntos, que se definieron 

desde el 1 (muy dura) hasta el 9 (muy aceitosa). 

El análisis del estado de engrasamiento se completó con el análisis 

instrumental del espesor de grasa subcutánea al nivel lumbar y el peso de la grasa 

pélvico-renal. 

Espesor de la grasa subcutánea al nivel lumbar: sobre la grasa subcutánea de 

la canal entera se realizaron dos incisiones, una perpendicular a la línea dorsal de la 

canal y otra al borde posterior de la 13ª costilla, ambas a una distancia de 4 cm, en 

el punto de intersección se midió, con ayuda de un calibre, el espesor de la grasa 

subcutánea (Colomer-Rocher et al., 1988). 

Peso de la grasa pélvico-renal: finalizada la realización de las medidas 

morfométricas, se retiró el acúmulo de grasa que recubre los riñones y la cavidad 

pélvica de las dos medias canales. La grasa fue pesada en una balanza de 0,1 g de 

sensibilidad. La parte correspondiente a la media canal izquierda fue congelada a 
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una temperatura de –30 ºC para el posterior análisis del perfil de ácidos grasos. La 

grasa correspondiente a la media canal derecha fue picada junto con la media canal 

derecha para conocer la composición química de la canal. 

3.1.3.5.4. Composición regional de la canal 

El despiece comercial de la media canal izquierda se realizó siguiendo el 

método normalizado descrito por Colomer-Rocher et al. (1988). Las piezas 

comerciales obtenidas fueron: espalda, falda, pierna, cuello, badal, costillar y cola.  

El peso de cada una de las piezas comerciales fue registrado individualmente 

utilizando una balanza de 0,1 g de sensibilidad. Asimismo, se determinaron los 

porcentajes de piezas de 1ª categoría (pierna, costillar y badal), 2ª categoría 

(espalda) y 3ª categoría (falda, cuello y cola). El peso del riñón, la grasa pélvico-

renal, el testículo y el timo de la media canal izquierda no fueron considerados en el 

cálculo del porcentaje de las piezas comerciales. 

La espalda de la media canal izquierda de cada animal fue identificada de 

manera adecuada y congelada a -30ºC, con la finalidad de ser conservada hasta su 

posterior disección. 

3.1.3.5.5. Composición tisular de la espalda y área del músculo longissimus 

thoracis 

La composición tisular la espalda se determinó mediante disección de los 

distintos tejidos, siguiendo el método descrito por Fisher y de Boer (1994). Para 

ello, la espalda se dejó descongelar durante 24 horas en cámara frigorífica a 4ºC. La 

disección se realizó con la ayuda de pinzas y bisturí. 

Los tejidos obtenidos en la disección de la espalda fueron: grasa subcutánea, 

grasa intermuscular, músculo y hueso. Los tejidos que no estuvieron incluidos en 

ninguna de las categorías anteriores fueron denominados como ‘otros’. Todos los 

componentes tisulares disecados fueron pesados individualmente en una balanza de 

0,1 g de sensibilidad.  

Además de conocer el peso del músculo mediante disección de la espalda, se 

midió la superficie del músculo longissimus thoracis como estimación de la cantidad 

de músculo total de la canal (Boccard et al., 1958).  
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Para ello, a continuación del despiece comercial, el costillar se seccionó 

mediante un corte transversal en dos partes: una porción torácica, localizada entre 

la 6ª y 13ª vértebras torácicas, y una porción lumbar, correspondiente a las seis 

vértebras lumbares. Sobre la porción torácica del costillar, se midió la superficie del 

músculo longissimus thoracis en dos localizaciones: en primer lugar, en la cara 

craneal de la 6ª vértebra torácica (T6) y, en segundo lugar, al nivel de la cara 

caudal de la 13ª vértebra torácica (T13). Para ello se colocó un pliego de acetato 

sobre el músculo y con la ayuda de un rotulador se dibujó su silueta. A partir del 

contorno obtenido, se calculó la superficie del músculo mediante un planímetro 

(AreaMeter MK2, Holanda). 

El picado y la recogida de muestras de la media canal derecha, así como el 

análisis de la composición química, se realizaron siguiendo la misma metodología 

que la utilizada sobre la fracción no canal. 

3.1.3.6. Características de la carne 

3.1.3.6.1. pH de la carne 

El pH de la canal fue medido inmediatamente después del sacrificio (pH 0h) y 

al finalizar el periodo de oreo de la canal (pH 24h). Sobre la canal caliente y fría se 

determinó el pH en dos localizaciones: en el músculo longissimus thoracis (pH 

dorsal), en la porción localizada entre la 6ª y la 13ª vértebras torácicas y en el 

músculo semitendinosus.  

La localización elegida para determinar el pH (pH 24h) de la carne fue el 

músculo longissimus thoracis, al nivel de la cara craneal de la 6ª vértebra torácica. 

Para la realización de estas medidas se utilizó un pHmetro (Metrohm 704, 

Suiza) dotado de un electrodo de penetración. En cada localización se realizaron 4 

medidas de pH. Las medidas fueron realizadas en la media canal derecha. El valor 

del pH para cada animal, y en cada tiempo y localización fue el resultado de la 

media aritmética de las 4 réplicas registradas. 
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3.1.3.6.2. Color carne y de la grasa 

El color de la carne y de la grasa subcutánea se determinó transcurrido el 

periodo de oreo de la canal. 

La determinación instrumental del color de la carne y de la grasa subcutánea 

se efectuó mediante un espectofotómetro portátil (Minolta CM-2002, Japón) 

utilizando el espacio de color CIE L* a* b* (L*: luminosidad, a*: índice de rojo y b*: 

índice de amarillo), con el iluminante D65 y observador estándar de 10º. 

Las localizaciones elegidas para la determinación instrumental del color de la 

carne fueron los músculos rectus abdominis y longissimus thoracis. 

El color del músculo rectus abdominis se determinó en la cara interna de la 

falda, estando la canal colgada de los corvejones. Las medidas de color del músculo 

longissimus thoracis se realizaron en la cara craneal de la 6ª vértebra torácica, a 

continuación del despiece comercial. 

La localización elegida para realizar las medidas del color de la grasa 

subcutánea fue el maslo de la cola. 

Para la determinación de los parámetros que definen el color de la carne y de 

la grasa subcutánea, se realizaron 4 réplicas en cada una de las localizaciones. 

Como resultado, para cada parámetro (L*, a* y b*) y en cada localización se 

consideró la media aritmética de los cuatro valores obtenidos. 

A partir de los parámetros colorimétricos a* y b*, se calcularon los parámetros 

Tono o Hue (H*) y Croma o Saturación del color (C*), de acuerdo a las expresiones: 

















=

π
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)*b*(a(C*) Croma 22 +=  

3.1.3.6.3. Capacidad de retención de agua 

El músculo longissimus thoracis se extrajo de la porción torácica del costillar y 

fue utilizado en la determinación de la capacidad de retención de agua y en la 

medida de la dureza de la carne. 
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Las pérdidas de agua del músculo se estimaron, en primer lugar, por el 

método de presión, siguiendo una modificación del método descrito por Grau y 

Hamm (1953). Para ello se tomaron 4 muestras de músculo, libres de grasa y de 

tejido conjuntivo, de 300 ± 25 mg, procedentes de la cara craneal de la 6ª vértebra 

torácica de cada animal. Las cuatro réplicas se colocaron entre 2 papeles de filtro 

Whatman nº 1 y fueron sometidas a 1 kg de presión durante 10 minutos. 

Transcurrido este tiempo, se registró de nuevo el peso de las muestras. El resultado 

de las pérdidas de agua por presión, para cada animal, se calculó a partir de la 

media aritmética de las cuatro réplicas realizadas. 

Las pérdidas de agua por presión se expresaron como porcentaje de pérdidas 

con relación al peso inicial, como se indica en la siguiente expresión, donde Pi y Pf 

es el peso de la muestra anterior y posterior a la presión, respectivamente. 

Pi
100 x Pf) -(Pi

agua de Pérdidas % =  

En segundo lugar, se calcularon las pérdidas de agua por cocinado. Para esta 

determinación se utilizó el músculo longissimus thoracis, una porción de este 

músculo de entre 100 y 120 g fue cocinado en un baño de agua a 75 ºC. Las 

muestras de músculo fueron sumergidas en el baño dentro de bolsas de plástico, y 

se mantuvieron en el agua el tiempo suficiente para que en el interior de cada pieza 

se alcanzaran 70 ºC. Para medir la temperatura de la carne se empleó una sonda de 

penetración Digi-Sense (Cole-Parmer, Estados Unidos). Alcanzada la temperatura 

del músculo, se dejó enfriar hasta temperatura ambiente y a continuación se 

registró su peso. Las pérdidas de agua por cocinado, al igual que las pérdidas de 

agua por presión, se estimaron como porcentaje de su peso inicial.  

3.1.3.6.4. Textura 

El músculo longissimus thoracis empleado para estimar las pérdidas de agua 

por cocinado, se utilizó para la determinación de los parámetros relacionados con la 

dureza. A partir de la muestra cocinada, se cortaron prismas de tamaño 2 x 1 x 1 

cm, de tal manera que las fibras musculares estuvieran dispuestas paralelamente al 

eje longitudinal de la muestra.  

Los parámetros analizados fueron determinados mediante un texturómetro 

(Texture Analyzer TA.XT2, Inglaterra) dotado de una sonda de corte Warner-
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Bratzler cuya velocidad de cruceta se fijó en 5 mm/s. El corte de las muestras fue 

realizado de forma perpendicular a la dirección de las fibras musculares. El número 

mínimo de muestras utilizadas de cada animal fue de 10 y se consideró, para cada 

animal, la media aritmética de los valores obtenidos. En cada muestra analizada se 

obtuvo una gráfica cuyo eje de abscisas representó la distancia recorrida por la 

sonda (mm) y en el eje de ordenadas la fuerza realizada (kg). En cada curva se 

calcularon los siguientes parámetros: 

Fuerza máxima: fuerza necesaria para cortar la muestra por completo (kg). 

Área bajo la curva: representa la energía requerida para realizar el corte y fue 

expresada en kg mm. En la Figura 3.3 se representa un ejemplo de curva obtenida 

en el test Warner-Braztler. 

Figura 3.3. Representación gráfica de los parámetros obtenidos mediante el test Warner-

Braztler 
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3.1.3.6.5. Composición química de la carne y de la grasa 

El músculo longissimus lumborum se empleó para determinar la composición 

química de la carne. Para ello, fue liofilizado y su contenido en materia seca fue 

expresado como porcentaje del peso anterior a la extracción del agua. 

Posteriormente, el picado se realizó en un molino de cuchillas y los análisis químicos 

de proteína bruta, grasa bruta, cenizas y energía bruta se realizaron siguiendo la 

metodología descrita para el análisis de la fracción no canal. 
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La composición química de la grasa se realizó a partir de la grasa pélvico-

renal, y de las grasas subcutánea, intermuscular e intramuscular procedentes de la 

disección de la espalda de cada animal. 

Para la extracción de los ácidos grasos de los 4 depósitos adiposos se siguió 

una modificación del método descrito por Atkinson et al. (1972). Aproximadamente 

6 gramos de grasa picada, en el caso de las grasas pélvico-renal, subcutánea e 

intermuscular, y de 12 g de músculo previamente liofilizado y picado, en el caso de 

la grasa intramuscular, se dispusieron en un matraz erlenmeyer. En el matraz se 

añadió una solución compuesta por cloroformo, metanol y una disolución de KCl al 

0,44% en agua, en las proporciones 1:1:0,9. A esta mezcla se añadieron, a su vez, 

6 gotas de una solución antioxidante de BHT al 10% en metanol.  

Para la extracción de los ácidos grasos, el matraz se sometió a agitación 

continua mediante un agitador orbital (Innova 4000, New Brunswick Scientific, 

Estados Unidos). El tiempo requerido para conseguir una extracción representativa 

del conjunto de ácidos grasos fue de 16 horas a una velocidad de 120 rpm. 

Transcurrido este tiempo, la mezcla resultante fue filtrada mediante vacío en 

un matraz quitasato. El filtrado fue centrifugado (Kubota 6900, Japón) para separar, 

por una parte, la fase formada por agua y metanol y por otra, los ácidos grasos 

disueltos en el cloroformo. El cloroformo de esta última fase fue filtrado sobre 

sulfato sódico anhidro y evaporado en un evaporador rotativo (Büchi Rotavapor, R-

124, Suiza) a una temperatura máxima de 40 ºC, durante 30 minutos. 

Parte de la grasa extraída de los depósitos pélvico-renal, subcutáneo e 

intermuscular fue recogida en capilares de microhematocrito para establecer el 

punto de fusión de los ácidos grasos (AOAC, 1990). El resto de la grasa fue 

conservada en tubos de ensayo a –80 ºC, opacos a la luz y bajo atmósfera de 

nitrógeno, hasta su posterior metilado.  

Para la obtención de los ésteres metílicos de los cuatro tipos de grasa, se 

realizó la metilación de los ácidos grasos siguiendo la metodología descrita por 

Morrison y Smith (1964). La identificación de los ácidos grasos de los 4 depósitos 

adiposos se realizó en un cromatógrafo de gases (Agilet Technologies 6890N, 

Estados Unidos). En la Figura 3.4 se representa un ejemplo de cromatograma 

obtenido en la determinación del perfil de ácidos grasos. 

 



 

 

Figura 3.4. Representación gráfica de un cromatograma obtenido en la determinación del perfil de ácidos grasos de la grasa pélvico-renal 
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3.1.4. Tratamiento estadístico de los datos  

Para poder comparar los dos sistemas de alimentación, los datos de ingestión 

de materia seca, el incremento de peso vivo y los parámetros relativos a las 

características de la canal y de la carne se sometieron a análisis de varianza de una 

vía, utilizando el procedimiento ANOVA del programa SAS (SAS, 1999). El modelo 

estadístico utilizado fue: 

Yij = µ +Si + εij 

siendo:  

Yij  la variable dependiente, µ la media, Si efecto del sistema de alimentación y 

εij  el efecto residual. 

Los porcentajes de ácidos grasos en función de la dieta y la localización fueron 

analizados mediante un análisis de varianza con diseño factorial 2 x 4 de acuerdo al 

modelo:  

Yijk = µ +Si + Lj + SLij + εijk 

siendo: 

Yijk la variable dependiente, µ la media, Si el efecto debido al sistema de 

alimentación, Lj el efecto debido a la localización, SLij el efecto debido a la 

interacción entre los dos efectos principales y εijk el error residual. Para ello se utilizó 

la aplicación PROC GLM del paquete SAS (SAS, 1999). 

Los análisis de correlación se efectuaron con el procedimiento CORR del 

paquete estadístico SAS (SAS, 1999). 

3.1.5. Presentación de los resultados 

En las tablas de resultados de esta prueba, se presentan los valores medios 

de los parámetros analizados y el error estándar de la media. Además se muestra el 

nivel de significación correspondiente al análisis de varianza realizado.  
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3.1.6. Resultados y Discusión 

3.1.6.1. Ingestión 

En la Tabla 3.4 se muestran los valores medios de ingestión de materia seca 

para el conjunto del periodo, así como la ingestión de pienso compuesto del grupo 

CONTROL y la de cebada, torta de soja y corrector vitamínico-mineral del grupo 

CTc. No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en la 

ingestión total de materia seca para el conjunto del periodo, siendo el valor medio 

hallado para el total de animales de 857 ± 22,7 g/día.  

Tabla 3.4. Valores medios y porcentajes ingeridos de los alimentos correspondientes a los 

distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Ingestión total (g/animal·día) 889,3 ± 32,33 827,4 ± 30,57  ns 

Pienso compuesto (%) 94,5 ± 1,05 -  - 

Paja (%) 5,53 ±1,05 -  - 

Cebada (%) - 61,0 ± 3,82  - 

Torta de soja (%) - 34,8 ± 3,84  - 

Corrector vitamínico-mineral (%) - 4,23 ± 0,340  - 

ns: p>0,10 

En la Figura 3.5 se representa la ingestión de materias seca acumulada por 

cada animal a lo largo de las semanas del periodo experimental. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) debidas al sistema de 

alimentación en los valores de ingestión de materia seca en ninguna de las semanas 

consideradas.  

La evolución de la ingestión del pienso compuesto y de la paja de cebada del 

grupo CONTROL a lo largo del periodo experimental se representa en la Figura 3.6. 

Como se puede observar en esta figura, a medida que transcurrió el periodo 

experimental, se incrementó la ingestión de pienso compuesto y a la inversa, se vió 

mermado el consumo de paja. El porcentaje que representó el consumo de pienso 

compuesto sobre el total de materia seca ingerida fue de un 88,7 y un 94,5% en la 

primera y en la última semana del experimento, respectivamente.  
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Los consumos de paja y pienso compuesto del grupo CONTROL se encuentran 

dentro del rango de valores recogidos en la literatura para corderos de similares 

características (Manso, 1994; Fernández, 2000; Landa et al., 2001; Bodas, 2004).  

Figura 3.5. Ingestión acumulada de materia seca (kg/animal) correspondiente a los dos 

tratamientos experimentales estudiados 
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Figura 3.6. Ingestión media (g/animal día) del pienso compuesto y la paja de cebada del 

grupo CONTROL 
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En la Figura 3.7 se representa la ingestión media de torta de soja, cebada y 

corrector vitamínico-mineral del grupo CTc. El consumo de cebada se incrementó a 

lo largo de las semanas, aumentando, además su proporción en la dieta 

seleccionada por los animales (56,6 y 61,0%, en la primera y última semanas, 

respectivamente). El porcentaje de torta de soja en la dieta consumida disminuyó 
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ligeramente, pasando de un 37,5 a un 34,8% de la primera a la última semanas 

experimentales. El consumo de corrector vitamínico mineral representó un 5,8% en 

la primera semana, manteniéndose en las demás semanas, en un valor medio de un 

4,3%. 

Figura 3.7. Ingestión media (g/animal día) de cebada en grano, torta de soja y corrector 

vitamínico-mineral del grupo CTc  
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En la Figura 3.8 se representa la ingestión de cada uno de los animales del 

grupo CTc de acuerdo al modelo de ingestión acumulada descrito por Kyriazakis et 

al. (1990). En el eje de abscisas se representa la ingestión acumulada de cebada y 

torta de soja. En el eje de ordenadas, se representa la diferencia acumulada de 

torta de soja respecto a la ingestión de cebada. Como se puede observar en los 

distintos gráficos, seis de los once animales, inclinan su preferencia hacia una 

mayor ingestión de cebada que de torta de soja, todos estos animales, consumieron 

como mínimo un 60% de cebada en grano. Cuatro de los once animales 

presentaron una ingestión similar de cebada y torta de soja, es decir, una ingestión 

de cebada en torno a un 50%. Sólo uno de los animales presentó una menor 

ingestión de cebada que de torta de soja y cuyo valor se encontró, por término 

medio, en un 38% de la materia seca total ingerida.  
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Figura 3.8. Representación gráfica de la ingestión acumulada de cada uno de los animales 

del grupo CTc 
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SA: suma acumulada 
DA: diferencia acumulada 
C: cebada en grano 
SP: suplemento proteico 
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La ingestión de materia seca, en relación con el peso vivo del animal, no 

presentó diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) entre ambos grupos, 

siendo los valores medios de 44,2 ± 1,41 vs. 41,5 ± 1,57 (g MS/kg PV) para los 

grupos CONTROL y CTc, respectivamente.  

La ingestión media de materia seca, cebada y torta de soja del grupo CTc 

presentó valores en la línea de los observados por Askar (2004) en corderos de 

similares características alimentados sin paja, con cebada en grano y un suplemento 

proteico. De igual manera, la ingestión total de materia seca, en relación con el 

peso metabólico del animal presentó similares valores a los observados por Castrillo 

et al. (1989). No obstante, en nuestro ensayo, la ingestión de cebada en grano del 

grupo CTc se situó un 29% por debajo de la encontrada por estos autores, a pesar 

de que el suplemento proteico en nuestra prueba, presentó un contenido de 

proteína bruta superior.  

La ingestión media diaria de corrector vitamínico-mineral presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (p<0,001), siendo los valores 

medios hallados de 19,6 ± 0,73 y de 31,3 ± 2,61 g/día, para los grupos CONTROL y 

CTc, respectivamente. El menor consumo de corrector vitamínico-mineral del grupo 

CONTROL respecto al grupo CTC podría haber estado asociado a que, al estar 

incluido en el pienso compuesto, su consumo estuviera restringido por el consumo 

total de materia seca de estos animales. Existen algunos autores que sugieren que 

los corderos tienen la capacidad para seleccionar los suplementos minerales 

ofertados, en función de sus necesidades y de la concentración mineral de los 

mismos (Zervas et al., 2001). A este respecto, a priori podría pensarse que el 

elevado consumo medio de cebada (513 vs. 385 g/día, en el grupo CTc y CONTROL, 

respectivamente) podría haber determinado una deficiencia en algunos minerales, 

especialmente el calcio, en la dieta seleccionada; en consecuencia los corderos 

podrían haber compensado este déficit, expresando un mayor consumo de corrector 

vitamínico-mineral. Sin embargo, el consumo de corrector vitamínico-mineral estuvo 

inversamente correlacionado con la relación energía/proteína consumida por los 

animales (r=-0,60; p<0,01) y directamente con el contenido medio de proteína de 

la dieta seleccionada (r=0,47; p<0,05).  

Por lo que se refiere a la ingestión de proteína bruta, el consumo medio diario 

en los animales del grupo CTc fue superior (p<0,01) al de los animales del grupo 

CONTROL (196,6 ± 13,46 vs. 150,4 ± 5,59 g/día), de manera que la dieta ingerida 
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en ambos grupos contenía un 22 y un 16,8% de proteína bruta, respectivamente. El 

caso contrario se manifestó en la ingestión diaria de fibra neutro detergente, siendo 

los valores hallados para los animales del grupo CONTROL un 17% superiores a los 

observados en el grupo CTc (166,7 ± 5,76 vs. 142,7 ± 6,15 g/día, p<0,05). El 

consumo medio diario de energía bruta, sin embargo, no presentó la significación 

exigida (p>0,10) para considerar diferentes ambos tratamientos; los valores medios 

para los grupos CONTROL y CTc fueron 3,92 ± 0,142 y 3,61, ± 0,138 Mcal/día, 

respectivamente. La relación energía/bruta ingerida presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos (p<0,001), siendo los valores hallados 

superiores en el grupo CONTROL (26,07 ± 0,074 vs. 18,95 ± 1,008 Mcal/kg) que en 

el grupo CTc.  

Existen numerosos trabajos en la literatura que relacionan un incremento en 

la concentración de proteína bruta de la dieta con un mayor consumo de materia 

seca (Ørskov et al., 1971; Fernández, 2000). Algunos autores relacionan esta 

situación con un incremento de proteína degradable en el rumen y de la actividad 

de los microorganismos ruminales (Dabiri et al., 2004). El crecimiento de los 

microorganismos y el incremento de la actividad degradativa contribuiría al vaciado 

del tracto digestivo y a un incremento de la ingestión voluntaria. En nuestro caso, 

sin embargo, no se observó una correlación significativa entre el consumo medio de 

materia seca y la proteína bruta ingerida al día (r=0,58; p>0,10). Esta circunstancia 

podría estar relacionada con que el aporte de proteína degradable en el rumen no 

fuese limitante en ningún caso. En este sentido, el contenido de proteína bruta en la 

dieta seleccionada por los animales del grupo CTc osciló entre 126 y 272 g MS/día 

de media para el conjunto del periodo de cebo.  

El mayor consumo de proteína por parte de los animales del grupo CTc, 

respecto a los del grupo CONTROL podría estar asociado, en parte, con un papel 

tampón de la proteína. En este sentido, el amoniaco producido en la degradación de 

la proteína por los microorganismos ruminales podría actuar, por sus características 

básicas, como neutralizador de los ácidos grasos volátiles resultantes de una 

excesiva fermentación del almidón (Van Soest, 1994).  

La inclusión de paja en dietas ricas en cereales para corderos, ha sido 

necesaria para aportar un mínimo de fibra efectiva, que contribuya a paliar, en 

parte, los problemas asociados con el elevado consumo de almidón. Sin embargo, 

son numerosos los estudios que sugieren que puede suprimirse la paja de la ración 
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mediante la administración del cereal entero (Hejazi et al., 1999), sin alterar la 

ingestión de materia seca (Castrillo et al., 1989; González et al., 2000; Petit, 2000).  

La administración de cereal sin procesar contribuye a una menor acidificación 

del líquido ruminal, al incrementar la producción de saliva y el tiempo dedicado a la 

rumia (Ørskov et al., 1974; Ørskov y Fraser, 1975) y por otra, al disminuir la 

fermentación del almidón en el rumen y aumentar la digestión, dentro de ciertos 

límites en el intestino delgado (Tait y Bryant, 1973; Hejazi, 1999). 

Estos cambios pueden contribuir a incrementar la digestibilidad de la ración, 

especialmente la de la fibra, y, por tanto, la ingestión de alimento tal y como han 

puesto de manifiesto Hejazi et al. (1999) y Economides et al. (1990). Otros autores, 

sin embargo, no encontraron diferencias en la ingestión al emplear el cereal entero 

o procesado (Petit, 2000; Landa et al., 2001), lo que está en concordancia con los 

resultados obtenidos en este trabajo.  

3.1.6.2. Incremento de peso e índice de conversión del alimento 

En la Tabla 3.5 se recogen los valores medios del peso inicial, peso de 

sacrificio y peso vivo vacío, así como la duración del cebo, el incremento de peso 

vivo y el índice de conversión de la materia seca de los animales de los tratamientos 

experimentales, CONTROL y CTc.  

Tabla 3.5. Valores medios del peso, crecimiento e índice de conversión del alimento de los 

distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Peso vivo inicial (kg)  15,74 ± 0,304 15,31 ± 0,254  ns 

Crecimiento (g/día) 312,4 ± 17,70 314,3 ± 13,79  ns 

Índice de conversión (g MS/g ∆ PV) 2,91 ± 0,158 2,67 ± 0,135  ns 

Duración del cebo (días) 31,50 ± 2,478 32,27 ± 1,759  ns 

Peso vivo sacrificio (kg) 24,91 ± 0,060 25,00 ± 0,076  ns 

Peso vivo vacío (kg) 21,56 ± 0,193 21,46 ± 0,122  ns 

ns: p>0,10 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en los 

valores medios de peso inicial, peso vivo de sacrificio y peso vivo vacío de los 

animales de los dos grupos estudiados. Asimismo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,10) en el incremento de peso vivo ni en el 
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índice de conversión de la materia seca, así como en el tiempo requerido para 

alcanzar el peso vivo de sacrificio (p>0,10).  

El incremento de peso vivo en relación con el peso al inicio del experimento 

presentó valores similares en los dos grupos, no existiendo diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,10) debidas al sistema de alimentación. Los 

valores medios hallados fueron, para los grupos CONTROL y CTc, de 19,9 ± 1,22 y 

de 20,6 ± 1,00 g/kg, respectivamente.  

Los valores de ganancia diaria de peso e índice de conversión de la materia 

seca se encuentran en la línea de los resultados obtenidos por otros autores en 

corderos de cebo intensivo de similar edad y peso al sacrificio (Cañeque y Gálvez, 

1975; Giráldez et al., 2001; Manso et al., 1998b; Brusa, 1998; Petit, 2000; González 

et al., 2000; Cuesta et al., 2003; Rodríguez et al., 2003a; Bodas, 2004). 

La ausencia de diferencias estadísticamente significativas en el índice de 

conversión del alimento y en la ganancia diaria de peso está de acuerdo con las 

afirmaciones realizadas por Economides et al. (1990), que indican que el empleo del 

cereal en grano en vez de molido no influye sobre la ganancia diaria de peso o el 

índice de conversión del alimento. No obstante, Hadjipanayiotou (1990) indica que 

el granulado del pienso podría actuar, en cierta forma, protegiendo a la proteína de 

la fermentación en el rumen, ya que reduce su solubilidad y podría incrementar, por 

tanto, la cantidad de proteína que pasa sin degradar al intestino delgado (Mir et al., 

2002; Rowe et al., 1999). Sin embargo, los autores anteriormente citados no 

encontraron diferencias en la eficiencia de conversión del alimento, la ingestión o la 

ganancia de peso vivo de los corderos alimentados con cebada entera granulada o 

molida. En nuestro estudio, por otra parte, una mayor degradabilidad de la proteína 

podría estar compensada por un mayor aporte de proteína bruta. Por otra parte, al 

mejorar las condiciones del rumen pudiera incrementarse la síntesis de proteína 

microbiana.  

Castrillo et al. (1989) sugieren que en las dietas formuladas con cereal en 

grano y sin paja mejoran el índice de conversión del alimento en relación a las 

dietas con cereal molido y granulado. A este respecto, es necesario indicar que, 

aunque no se observaron diferencias significativas en este parámetro entre los dos 

grupos experimentales, el índice de conversión fue en torno a un 9% inferior en el 

grupo CTc. Esta circunstancia podría estar asociada al mayor consumo de fibra 
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neutro detergente en el grupo CONTROL, como sugieren Pérez-Lanzac et al., 1988), 

sin embargo, no se puede descartar un efecto relacionado con un incremento en la 

digestibilidad de la fibra o con un cambio en el lugar de digestión del almidón.  

La falta de respuesta en el incremento de peso vivo y en el índice de 

conversión no coincide con los resultados obtenidos por otros autores, que sugieren 

que un incremento del consumo de proteína bruta conduce a un mayor ritmo de 

crecimiento (Ørskov et al., 1970) y una mejora en el índice de conversión de la 

materia seca (Purroy et al., 1992).  

El consumo de proteína bruta del grupo CTc superó las recomendaciones del 

ARC (1980), el INRA (1981) y el AFRC (1995), para corderos en la etapa de 

crecimiento-cebo, con un ritmo de ganancia de peso vivo similar al alcanzado en 

este grupo de animales. No puede obviarse, no obstante, que en el grupo CTc la 

administración de la cebada en grano y torta de soja en comederos independientes, 

pudo haber determinado que su consumo no se hubiera realizado de forma 

simultánea, produciéndose una asincronía en el aporte de energía y proteína a los 

microorganismos ruminales, que hubiera condicionado la eficiencia de conversión 

del alimento (Witt et al., 1999). La degradación de la proteína, en estas 

condiciones, podría superar la capacidad de los microorganismos ruminales para 

aprovechar el amoniaco producido en la degradación de la proteína, ser absorbido a 

través de la pared del rumen y eliminarse en forma de urea en la orina. La síntesis 

de urea implica un gasto energético y ello podría haber compensado, por otra parte, 

los efectos favorables que podría tener el empleo del cereal entero sobre la 

digestibilidad de la fibra o del almidón, anteriormente mencionados.  

No obstante, Richardson et al. (2003) no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el pH del líquido ruminal, las proporciones de 

ácidos grasos volátiles y el amoniaco producido en el rumen, así como, en la 

ganancia diaria de peso vivo y la eficiencia de conversión de la materia seca entre 

corderos alimentados con una dieta sincrónica, en cuanto a disponibilidad de 

energía y proteína en el rumen se refiere, basada en cebada, paja de trigo y 

subproductos de destilería y aquellos animales alimentados con los mismos 

ingredientes pero con disponibilidad asincrónica de energía y proteína.  
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Nuestros resultados, en cualquier caso, están en concordancia con los 

encontrados por Manso (1994), quien tampoco encontró diferencias en el 

incremento de peso vivo debidas a un incremento de proteína bruta en el pienso. 

Cabe señalar que superado un umbral, variaciones en el aporte de proteína 

bruta no se traduzcan en variaciones en la ingestión ni en la ganancia diaria de peso 

y, tal como se mencionó anteriormente, el contenido de proteína bruta en la dieta 

seleccionada por los animales del grupo CTc fue de entre un 18,1 y un 31,6% de la 

materia seca ingerida, en la mayoría de los casos superior, como ya indicamos, a las 

recomendaciones existentes.  

3.1.6.3. Composición del peso vivo vacío 

En la Tabla 3.6 se recogen los valores medios del peso de los distintos 

componentes de la no canal, así como los valores del peso de la sangre, la lana y la 

grasa pélvico-renal de los dos tratamientos experimentales estudiados. 

Tal y como se refleja en la citada tabla, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos experimentales en el peso de la sangre 

(p>0,10), pero si en el peso de la lana, que fue superior en los animales del grupo 

CTc (p<0,05), tanto en valores absolutos, como en términos relativos del peso vivo 

vacío (2,09 ± 0,174 vs. 1,60 ± 0,100 % PVV, respectivamente). 

Tabla 3.6. Pesos medios (g) de los componentes de la no canal, la sangre, la lana y la grasa 

pélvico-renal para los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Sangre 1220 ± 23,1 1244 ± 23,5  ns 

Lana 346,5 ± 23,44 449,7 ± 38,50  * 

Peso no canal 7460 ± 80,1 7643 ± 70,2  ns 

Piel, patas, cabeza 3703 ± 80,1 3951 ± 59,8  * 

Despojos rojos 1446 ± 35,9 1506 ± 38,8  ns 

Despojos blancos 1824 ± 59,3 1794 ± 33,7  ns 

Grasa omental 274,7 ± 24,76 201,8 ± 18,41  * 

Grasa mesentérica 213,6 ± 8,05 190,7 ± 13,17  ns 

Grasa pélvico-renal 228,9 ± 32,85 177,0 ± 17,89  ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el valor medio 

del peso del conjunto de la no canal (p>0,10), que, por término medio, presentó un 
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valor de 7556 ± 55,5 g. Si bien, los animales pertenecientes al grupo CTc 

presentaron un valor significativamente superior del peso de la piel, patas y cabeza 

(caídos), respecto a los animales del grupo CONTROL, tanto en valor absoluto 

(p<0,05), como en porcentaje del peso vivo vacío (18,4 ± 0,31 vs. 17,2 ± 0,27%) 

(p<0,01).  

Los valores absolutos, así como los porcentajes que representan los distintos 

componentes de la no canal en el conjunto del peso vivo vacío observados en 

nuestro experimento estuvieron en la línea de los encontrados por otros autores en 

corderos de similar peso al sacrificio alimentados en condiciones de cebo intensivo 

(Brusa, 1998).  

El crecimiento de la lana está condicionado de forma general por la ingestión 

de energía, y, en particular, por la cantidad de proteína digerida y absorbida en el 

intestino delgado (Russel, 1992). A este respecto, se observó una correlación 

inversa entre el peso de la lana y la relación energía/proteína de la dieta consumida 

diariamente por los animales (r=-0,42; p<0,10), por lo que las diferencias en el 

peso de la lana en los grupos CTc y CONTROL, podrían estar asociadas, en 

particular, a diferencias en la cantidad de proteína disponible en el intestino, ya que 

no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la energía bruta 

consumida por los animales. Manso (1994) encontró, en corderos de raza Churra, 

valores superiores a los observados en el grupo CTc, si bien utilizó harina de 

pescado como suplemento proteico. El peso de la lana del grupo CTc se encuentra 

en posición intermedia a los observados por Brusa (1998) cuando administró torta 

de soja y harina de carne a los animales. Este autor encontró una relación directa 

del peso de la lana y el contenido de proteína bruta de la dieta. Asimismo, Pająk et 

al. (1993) observaron también un incremento de la cantidad de lana debido a un 

incremento de la proteína bruta consumida por los animales. Por el contrario, 

Kyriazakis y Oldham (1993) no observaron un efecto del contenido de proteína de la 

dieta sobre el crecimiento de la lana. 

Como veremos posteriormente, no se observaron diferencias en el grosor del 

hueso y en el peso y la longitud de la caña, por lo que podríamos asumir que las 

diferencias en el peso de los caídos (piel, patas, cabeza) podrían ser debidas 

únicamente al peso de la piel. En el presente estudio, no se observó una correlación 

significativa del peso de los caídos con el consumo diario de energía bruta, mientras 

que sí se halló con la relación energía/proteína de la dieta consumida por los 
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animales (r=-0,47; p<0,05). Por lo que, en la línea de las afirmaciones realizadas 

por Hegarty et al. (1999), que sugieren que existe una relación directa entre el peso 

de la piel y el contenido de proteína no degradable en el rumen, el mayor valor 

hallado en el peso de esta fracción, podría estar relacionado con el elevado 

consumo de proteína de este grupo de animales (r=0,53; p<0,05). Otros autores 

(Manso et al., 1998a; Haddad y Husein, 2004) también han puesto de manifiesto el 

efecto del contenido proteico y energético de la dieta sobre el peso de la piel. No se 

puede obviar, no obstante, que la piel, las patas y la cabeza presentan coeficientes 

de madurez superiores a la unidad (Butterfield, 1988), por lo que las diferencias 

debidas al sistema de alimentación pueden ser observadas a edades tempranas del 

animal.  

El peso del aparato digestivo vacío no presentó diferencias estadísticamente 

significativas debidas al sistema de alimentación (p>0,10), siendo los valores 

medios hallados, en valor absoluto y en porcentaje del peso vivo vacío, de 1808 ± 

32,6 g y de 8,4 ± 0,18 %, respectivamente. El tejido del tracto digestivo presenta 

una tasa de renovación muy alta en comparación con otros tejidos, por lo que las 

necesidades proteicas son elevadas. Son muchos los trabajos de los que se 

desprenden diferencias en el desarrollo del tracto digestivo debidas al contenido 

proteico de la dieta (Giráldez et al., 1991; Manso, 1994; Mantecón et al., 1990; 

Iason y Mantecón, 1993; Fluharty y McClure, 1997). En nuestro caso no se 

evidenció un efecto del incremento del consumo de proteína bruta sobre el 

desarrollo del aparato digestivo. No obstante, en nuestro ensayo no se obtuvieron 

los pesos por separado de las diferentes secciones del tracto digestivo, y no fue 

posible comprobar si el sistema de alimentación pudiera haber determinado un 

desarrollo diferencial del sistema digestivo. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el peso del 

contenido digestivo entre los sistemas de alimentación estudiados (p>0,10), cuyos 

valores para los tratamientos CONTROL y CTc fueron de 3349 ± 184,6 y de 3545 ± 

140,8 g, respectivamente. Algunos autores (Cañeque et al., 2003) sugieren que el 

cereal entero presenta un mayor tiempo de permanencia en el rumen respecto al 

cereal molido. Esta circunstancia alteraría la capacidad de ingestión de los animales 

alimentados con cebada en grano, ésta, sin embargo, como hemos observado en el 

apartado anterior, no se vio afectada. No se observó una correlación significativa 

entre la ingestión media de materia seca y el contenido del aparato digestivo (r=-
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0,24; p>0,10), mientras que tampoco se observó entre el consumo medio de FND y 

el peso del contenido digestivo (r=-0,15; p>0,10).  

Por lo que se refiere a los depósitos adiposos, las diferencias del peso en valor 

absoluto de la grasa omental, la grasa digestiva (392,5 ± 27,69 vs. 488,3 ± 24,69 

g) y la grasa interna total (569,5 ± 43,52 vs. 717,2 ± 53,33 g), fueron 

estadísticamente significativas (p<0,05), correspondiendo en todos los casos, los 

menores valores al tratamiento experimental CTc. El mismo nivel de significación 

fue observado en los valores de la grasa omental (0,94 ± 0,084 vs. 1,27 ± 0,112 % 

PVV), grasa digestiva (1,83 ± 0,124 vs. 2,26 ± 0,115 % PVV) e interna total (2,65 

± 0,196 vs. 3,32 ± 0,242 % PVV) expresados en términos relativos del peso vivo 

vacío y en los que los menores valores hallados fueron los de los animales del grupo 

CTc. En la Figura 3.9 se representan los valores medios en valor absoluto del peso 

de las grasas interna y digestiva total.  

Figura 3.9. Representación gráfica del peso (g) de la grasa interna y digestiva total de los 

grupos CONTROL y CTc 
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Los valores medios del peso de la grasa omental observados en este trabajo 

fueron similares a los observados en corderos de similar peso al sacrificio de raza 

Merina (Brusa, 1998) e inferiores a los observados en los de raza Churra (Manso, 

1994). La grasa mesentérica presentó valores inferiores a los observados en ambos 

trabajos citados. Asimismo, los valores hallados para el peso de la grasa interna 

total fueron inferiores a los observados por Beriain et al. (2000) en corderos de raza 

Rasa Aragonesa. 

La proporción de grasa corporal está determinada por la relación 

energía/proteína de la dieta (Purroy et al., 1992).  
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Según Hegarty et al. (1999), el peso de grasa interna está directamente 

relacionado con el consumo de energía e inversamente con la cantidad de proteína 

que abandona el rumen sin ser degradada. Así, el contenido de grasa interna se 

incrementaría, al aumentar el nivel de ingestión de energía, mientras que 

disminuiría, al incrementarse la cantidad de proteína que abandona el rumen sin 

degradar. En el presente estudio, la dieta consumida por los animales del grupo CTc 

presentó una relación energía/proteína (26,1 ± 0,07 vs. 19,0 ± 1,01 Mcal/kg; 

p<0,001) claramente inferior a la del grupo CONTROL y ello podría, por tanto ser la 

causa de las diferencias observadas en la deposición de grasa interna.  

En la Tabla 3.7 se recogen los valores medios de composición química y 

contenido energético del peso vivo vacío y de la fracción no canal. 

Tabla 3.7. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) del peso vivo 

vacío y de la fracción no canal de los distintos grupos experimentales  

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Peso vivo vacío     

Agua 632,7 ± 7,23 644,8 ± 6,36  ns 

Cenizas 35,41 ± 1,133 33,48 ± 1,165  ns 

Proteína bruta 176,0 ± 3,38 180,4 ± 1,74  ns 

Grasa bruta 152,3 ± 5,59 137,3 ± 6,99  ns 

Energía bruta 2,44 ± 0,058 2,33 ± 0,062  ns 

Fracción no canal     

Agua 671,2 ± 6,80 684,8 ± 5,65  ns 

Cenizas 31,19 ± 0,929 29,13 ± 0,891  ns 

Proteína bruta  168,7 ± 1,81 172,2 ± 3,43  ns 

Grasa bruta  125,4 ± 5,90 109,3 ± 5,54  t 

Energía bruta 2,17 ± 0,059 2,06 ± 0,052  ns 

ns: p> 0,10; t: p< 0,10 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en 

ninguno de los parámetros de composición química y contenido energético de la 

fracción no canal y del peso vivo vacío entre los dos tratamientos experimentales 

estudiados. Únicamente el contenido en grasa bruta de la fracción no canal, 

presentó una tendencia a un valor significativamente superior (p<0,10) en el grupo 

CONTROL que en el grupo CTc.  

Las diferencias entre tratamientos en la composición química del peso vivo 

vacío y de la no canal únicamente se observaron en el contenido de grasa de la no 
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canal. El contenido de grasa bruta de la no canal presentó una correlación 

estadísticamente significativa con el contenido de grasa digestiva total (r=0,90; 

p<0,001) e interna total (r=0,91; p<0,001), mientras que fueron menores los 

coeficientes de correlación observados para estos depósitos adiposos en relación 

con el peso vivo vacío, (r=0,74; p<0,001) (r=0,77; p<0,001), respectivamente. 

El menor contenido de grasa de la no canal encontrado en el grupo CTc, está 

en la línea de lo indicado por Andrews y Ørskov (1970b) en el sentido que al 

incrementar la concentración proteica de la dieta disminuye el contenido de grasa 

de la no canal, si bien, estos autores observaron que también se incrementaba el 

contenido de nitrógeno de la misma. 

Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ningún 

parámetro de composición química y contenido energético del peso vivo vacío, las 

diferencias numéricas en el contenido de proteína bruta y grasa bruta alcanzaron un 

valor superior en un 3 e inferior en un 11%, respectivamente, en el grupo CTc 

respecto al grupo CONTROL. 

3.1.6.4. Características de la canal 

3.1.6.4.1. Peso y rendimiento de la canal 

En la Tabla 3.8 se indican los valores medios del peso de la canal, el 

rendimiento verdadero y las pérdidas por oreo de los dos tratamientos 

experimentales.  

Tabla 3.8. Valores medios del peso, rendimiento verdadero a la canal y pérdidas por oreo 

de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Peso canal caliente (kg) 12,17 ± 0,180 11,79 ± 0,123  t 

Rendimiento verdadero (%) 56,44 ± 0,404 54,95 ± 0,411  * 

Pérdidas por oreo (%) 2,67 ± 0,099 2,82 ± 0,127  ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05 

Como puede comprobarse en la tabla, se hallaron valores con tendencia a ser 

significativamente superiores (p<0,10) del peso de la canal caliente y fría (11,85 ± 

0,180 vs. 11,46 ± 0,124 kg) en el grupo CONTROL respecto al grupo CTc.  
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En el caso del rendimiento comercial a la canal, el valor medio observado para 

el grupo CONTROL fue significativamente superior al del grupo CTc (47,56 ± 0,689 

vs. 45,84 ± 0,496 %, p<0,10). El rendimiento verdadero a la canal presentó un 

valor superior en el grupo CONTROL (p<0,05).  

Por lo que se refiere a las pérdidas por oreo, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,10) entre tratamientos, siendo el valor medio 

hallado para ambos grupos de 2,75 ± 0,082 %. 

Los valores del peso de la canal y los rendimientos a la canal, a similares 

pesos de sacrificio, están en concordancia con los observados por otros autores en 

corderos de las razas Rasa Aragonesa (Castrillo et al., 1989), Merino Branco 

(Santos-Silva et al., 2002b), Sarda (Rizzi et al., 2002) y Talaverana (Velasco et al., 

2004) y Merina (Bodas, 2004).  

Las diferencias en el peso de la canal caliente podrían estar asociadas a las 

diferencias en el peso de la lana y a las pequeñas diferencias numéricas, aunque 

inexistentes estadísticamente, en el peso de la no canal y el contenido digestivo. 

Esta circunstancia podría determinar esta diferencia en el peso de la canal, tanto, en 

el caso de la canal caliente como en el de la fría, ya que no hubo diferencias entre 

grupos en las pérdidas por oreo.  

Asimismo, de acuerdo a la fórmula empleada para el cálculo del rendimiento 

comercial y verdadero a la canal y la correlación existente entre el peso de la canal 

caliente y fría con el rendimiento comercial (r=0,97 y r=0,98; respectivamente, 

p<0,001) y verdadero (r=0,88 y r=0,88; respectivamente, p<0,001) sugieren que 

las diferencias entre grupos en estos dos parámetros serían obvias.  

Por otra parte, eludiendo las diferencias estadísticas en el rendimiento a la 

canal de acuerdo al razonamiento realizado, nuestros datos están en la línea de lo 

indicado por Purroy et al. (1992), que indican que un incremento del contenido de 

proteína bruta no siempre se traduce en una mejora del rendimiento de la canal, ya 

que los animales son sacrificados al mismo peso vivo y no existe una correlación 

significativa entre el peso de la canal caliente y el contenido de proteína bruta de la 

dieta seleccionada por ambos grupos de animales.  
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3.1.6.4.2. Morfología y engrasamiento de la canal 

La Tabla 3.9 recoge los valores medios de conformación de la canal y de las 

distintas medidas morfométricas realizadas en los grupos experimentales CONTROL 

y CTc. 

Tabla 3.9. Valores medios de conformación y de las medidas de morfología de la canal de 

los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Conformación de la canal     

EUROP (1-15) 7,20 ± 0,200 6,82 ± 0,296  ns 

Medidas morfométricas     

Perímetro grupa (cm) 54,4 ± 0,52 55,5 ± 0,36  t 

Anchura grupa (cm) 19,4 ± 0,23 19,7 ± 0,15  ns 

Anchura tórax (cm) 19,7 ± 0,17 20,0 ± 0,19  ns 

Longitud externa canal (cm) 51,8 ± 0,44 50,8 ± 0,39  ns 

Longitud interna canal (cm) 51,5 ± 0,35 49,5 ± 0,55  ** 

Profundidad tórax (cm) 23,4 ± 0,15 23,6 ± 0,16  ns 

Longitud interna pierna (cm) 29,7 ± 0,35 28,8 ± 0,38  ns 

Grosor hueso (cm) 6,5 ± 0,12 6,4 ± 0,10  ns 

Longitud caña (cm) 12,5 ± 0,20 12,3 ± 0,18  ns 

Peso caña (g) 42,1 ± 1,27 41,0 ± 1,53  ns 

Índice compacidad canal (g/cm) 230,2 ± 4,06 231,5 ± 3,06  ns 

Índice compacidad pierna 0,65 ± 0,014 0,69 ± 0,012  t 

Índice redondez pecho 0,84 ± 0,009 0,85 ± 0,08  ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10; **: p< 0,01 

Por lo que se refiere a la valoración subjetiva de la canal mediante la escala 

EUROP, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos experimentales estudiados (p>0,10).  

Tal y como se refleja en la tabla, la mayoría de los parámetros relativos a las 

medidas morfométricas de la canal no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos (p>0,10), así como no las presentaron (p>0,10) la 

medida de longitud y el peso de la caña. El perímetro de la grupa, no obstante, 

presentó un valor significativamente superior en el grupo CTc (p<0,10), mientras 

que en el caso de la longitud interna de la canal fue significativamente inferior en 

dicho grupo. Estos dos parámetros podrían indicar que los animales del grupo CTc 

presentaron una canal ligeramente más corta y más ancha, aunque estas 



Resultados y Discusión Prueba 1 

149 

diferencias no fueron avaladas con diferencias en el índice de compacidad de la 

canal (p<0,10) calculado éste, en relación con la longitud interna de la canal. El 

índice de redondez del pecho tampoco presentó diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,10) entre los grupos, siendo el valor medio observado para 

ambos grupos de 0,84 ± 0,06. Únicamente el índice de compacidad de la pierna 

presentó una tendencia a la significación estadística (p<0,10) entre ambos 

tratamientos, siendo el valor superior el hallado en el grupo CTc.  

Los valores de conformación de la canal obtenidos mediante valoración 

subjetiva son superiores a los obtenidos por Cañeque et al. (2003) en corderos de 

raza Talaverana, por Osório et al. (1999) en corderos de raza Polwarth, e inferiores 

a los obtenidos por Osório et al. (1995) en la raza Merina y por Sañudo et al. 

(1998b) en la raza Rasa Aragonesa, a similares pesos de sacrificio.  

Por lo que se refiere a las medidas morfométricas de la canal, los valores de 

longitud interna de la pierna, longitud externa de la canal y anchura de la grupa 

obtenidos en nuestro experimento son superiores a los obtenidos por Sañudo et al. 

(1998b) en corderos de raza Rasa Aragonesa. Los corderos de raza Hampshire 

Down x Corriedale (Osório et al., 1996) mostraron mayores valores en la longitud 

interna de la canal y longitud interna de la pierna que los obtenidos en nuestro 

trabajo. 

En relación con los índices entre medidas, Colomer-Rocher y Espejo (1971), 

en corderos de raza Manchega x Rasa Aragonesa, observaron un menor valor del 

índice de redondez del pecho y mayor en el índice de compacidad de la pierna que 

los hallados en esta prueba. El valor del índice de compacidad de la canal fue similar 

en ambos sistemas de alimentación e intermedios a los observados por Cañeque et 

al. (2003), quienes indican que la administración de cebada en grano redujo en al 

menos un 6%, el índice de compacidad de la canal (p<0,001).  

En animales de igual sexo, con el mismo peso al sacrificio y similar estado de 

desarrollo, la conformación de la canal es consecuencia del grado de engrasamiento 

de la misma y de la forma y desarrollo de los músculos en relación con la estructura 

ósea subyacente. La ausencia de diferencias en la conformación de la canal podría 

ser explicada, por una parte, por la ausencia de diferencias significativas en el grado 

de engrasamiento general de la canal y la ausencia de una correlación significativa 

entre estos dos parámetros (r=-0,34; p>0,10). Y, por otra, ya que, como veremos 
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posteriormente, tampoco se manifestaron diferencias estadísticamente significativas 

en la relación músculo/hueso obtenida en la disección de la espalda ni en su 

correlación obtenida con la conformación EUROP de la canal (r=0,22; p>0,10).  

La mayoría de los autores coinciden en señalar que el tipo de alimentación no 

ejerce un efecto claro sobre las medidas de conformación de la canal (Purroy et al., 

1989; Kandylis et al., 1999). En el caso que nos ocupa, deberían producirse grandes 

variaciones en el contenido energético o proteico de la dieta, o modificar en gran 

medida la relación forraje/concentrado para encontrar variaciones en algunas 

medidas morfológicas cuando los animales se sacrifican a peso constante, ya que en 

otro caso, éstas serían poco apreciables. A este respecto, no se observaron 

correlaciones significativas (p>0,10) entre la mayoría de las medidas morfométricas 

de la canal y el contenido de proteína bruta, energía bruta o fibra neutro detergente 

de la dieta seleccionada diariamente por los animales, a excepción de la longitud 

interna de la canal (r=0,50; p<0,05), la longitud interna de la pierna (r=0,43; 

p<0,05) y el índice de compacidad de la pierna (r=-0,44; p<0,05), que presentaron 

correlaciones significativas con la relación energía/proteína de la dieta seleccionada.  

Landa et al. (2001) indican que la administración de cereal entero y la 

supresión de la paja de la ración no afecta a las diferentes medidas morfológicas, ni 

a las relaciones entre medidas. Rodríguez et al. (2003a) tampoco observaron 

diferencias en las medidas morfológicas entre animales criados con cebada en 

grano, un suplemento proteico y sin paja, y aquellos animales alimentados con un 

pienso comercial y paja de cebada. Petit et al. (2000) no encontraron diferencias 

entre la inclusión de cereal entero y aplastado en la conformación de algunas piezas 

comerciales como el lomo, la espalda y la pierna. Por su parte, Sinclair et al. (1991) 

no encontraron diferencias en las medidas morfológicas de la canal debidas a un 

incremento del contenido de proteína de la dieta, a excepción de la anchura del 

pecho, que presentó mayores valores al incrementar la concentración de proteína 

de la dieta.  

El índice de compacidad de la canal está determinado por el peso de la misma 

y este índice, para un mismo peso de sacrificio, podría estar determinado por el 

estado de engrasamiento de la canal, debido, por cuestiones tecnológicas, a que el 

estado de engrasamiento de la canal modifica las pérdidas por oreo (Brusa, 1998), 

que son menores al incrementarse la cobertura de grasa de la canal (r=-0,51, 

p<0,05). En nuestro caso, no se observaron diferencias significativas en la pérdidas 
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por oreo, si bien tampoco se observaron diferencias significativas, como veremos, 

en el estado de engrasamiento de la canal (p>0,10).  

En la Tabla 3.10 se recogen los valores de engrasamiento externo e interno 

de la canal, así como la consistencia de la grasa subcutánea dorsal. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en lo que se 

refiere a la valoración subjetiva y objetiva de la cantidad de grasa así como su 

consistencia (p>0,10).  

Tabla 3.10. Valores medios del estado de engrasamiento de la canal y de la consistencia de 

la grasa subcutánea para los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Engrasamiento de la canal     

General (1-12) 6,80 ± 0,133 7,45 ± 0,247  ns 

Interno (1-9) 4,70± 0,213 4,73 ± 0,304  ns 

Consistencia grasa (1-9) 5,00 ± 0,000 4,55 ± 0,247  ns 

Espesor grasa subcutánea (cm) 0,34 ± 0,027 0,31 ± 0,018  ns 

ns: p>0,10 

Los valores medios de valoración subjetiva del grado de engrasamiento y del 

espesor de la grasa subcutánea de la canal son superiores a los observados por 

Huidobro y Cañeque (1994a) en corderos machos de raza Manchega alimentados en 

cebo intensivo y sacrificados a 25 kg de peso, similares a los observados por Kremer 

et al. (2004) en corderos de diferentes razas cosmopolitas con un peso final de 24 

kg de peso, e inferiores a corderos machos de raza Corriedale sacrificados a 25 kg 

de peso (Osório et al., 1996).  

El engrasamiento de la canal depende, entre otros factores, del tipo de 

alimentación empleado (Velasco et al., 2004; Atti et al., 2004), y en particular, de la 

relación energía/proteína de la dieta (Webster, 1989; Ponnampalam et al., 2003).  

La relación media de energía/proteína de la ración consumida por los animales 

del grupo CONTROL fue significativamente superior a la observada en el grupo CTc. 

Sin embargo, no se hallaron diferencias significativas en el engrasamiento de la 

canal entre ambos grupos. Esta circunstancia puede ser debida a que el aporte de 

proteína bruta recibido por los animales del grupo CONTROL sea suficiente para 

lograr la máxima retención de proteína. Es posible, por tanto, que la mayor 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

152 

ingestión de proteína en los animales del grupo CTc, se destine a la deposición de 

grasa, no causando, en consecuencia diferencias en el engrasamiento de la canal.  

En corderos de raza Talaverana Cañeque et al. (2003) y Velasco et al. (2004) 

no observaron diferencias estadísticamente significativas en el espesor de la grasa 

subcutánea entre animales alimentados con cebada en grano y un suplemento 

proteico y aquéllos alimentados con un pienso compuesto. Petit et al. (2000) 

tampoco observaron diferencias significativas en el espesor de la grasa subcutánea 

dorsal cuando el cereal se administró entero o aplastado. 

El consumo de elevadas cantidades de cereal procesado y la baja ingestión de 

forraje característicos de las dietas de cebo intensivo, está asociado a una pérdida 

de consistencia de los depósitos adiposos, consecuencia en parte, de un bajo punto 

de fusión, debido a la incorporación de ácidos grasos de cadena ramificada en los 

depósitos de grasa (Duncan et al., 1972). Este tipo de alteración se produce cuando 

el ácido propiónico producido en el rumen supera la capacidad del hígado para 

metabolizarlo. A este respecto, Ørskov et al. (1974) sugieren que los problemas de 

grasa blanda asociados al procesado del cereal se pueden solventar mediante la 

incorporación de cereal en grano en las dietas de cebo intensivo de corderos. En 

nuestro trabajo, no obstante, no parece que la administración de cereal en grano 

haya determinado una mejora en la consistencia de la grasa subcutánea, si bien, es 

preciso tener en cuenta que, aunque algunos autores sugieren que el cereal en 

grano podría determinar una menor concentración de ácido propiónico en el rumen, 

el efecto de la administración de cereal en grano podría haber sido anulado ya que 

en el grupo CONTROL, el consumo de fibra neutro detergente se incrementó en 

relación al grupo CTc, lo que podría haber determinado una concentración similar 

de propiónico en el rumen. 

No obstante, los valores de estos parámetros deben ser tomados con cierta 

precaución por la subjetividad a la que están asociados, aunque, como veremos 

posteriormente, tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el punto de fusión de la grasa subcutánea o en los porcentajes de ácidos grasos 

saturados, mono y poliinsaturados.  
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3.1.6.4.3. Composición regional de la canal 

En la Tabla 3.11 se recogen los valores medios del peso y los porcentajes de 

las distintas piezas obtenidas en el despiece comercial de la media canal izquierda.  

Tabla 3.11. Valores medios del peso y porcentaje de las diferentes piezas y categorías 

comerciales de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Pierna     

(g) 1976 ± 38,4 1976 ± 30,0  ns 

(%) 34,43 ± 0,357 35,72 ± 0,305  * 

Costillar     

(g) 1094 ± 29,3 963 ± 33,2  ** 

(%) 19,06 ± 0,424 17,41 ± 0,543  * 

Badal     

(g) 369,0 ± 16,16 355,6 ± 11,03  ns 

(%) 6,43 ± 0,258 6,42 ± 0,162  ns 

Espalda     

(g) 1115 ± 24,6 1089 ± 19,4  ns 

(%) 19,42 ± 0,226 19,71 ± 0,370  ns 

Falda     

(g) 661,6 ± 25,04 619,6 ± 22,51  ns 

(%) 11,53 ± 0,409 11,18 ± 0,333  ns 

Cuello     

(g) 453,5 ± 12,89 457,3 ± 19,70  ns 

(%) 7,91 ± 0,202 8,27 ± 0,361  ns 

Rabo     

(g) 70,5 ± 2,62 71,3 ± 2,65  ns 

(%) 1,23 ± 0,040 1,29 ± 0,042  ns 

Categoría (%)     

1ª  59,91 ± 0,519 59,65 ± 0,456  ns 

2ª 19,42 ± 0,226 19,71 ± 0,370  ns 

3ª 20,66 ± 0,525 20,74 ± 0,390  ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01 

Para la mayoría de las piezas comerciales, las diferencias entre tratamientos 

no fueron estadísticamente significativas (p>0,10), a excepción del porcentaje que 

representó la pierna sobre el conjunto de piezas comerciales, cuyo valor fue 

significativamente superior (p<0,05) en los animales del tratamiento CTc. Al 

contrario ocurrió con el peso del costillar en valor absoluto (p<0,01) y en términos 
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relativos del conjunto de piezas comerciales (p<0,05), correspondiendo el mayor 

valor en los animales del grupo CONTROL. En lo que respecta a las categorías 

comerciales, no se observaron diferencias significativas (p>0,10) en el porcentaje 

de piezas de 1ª, 2ª y 3ª categorías debidas al tipo de alimentación recibida. 

Los valores medios, en porcentaje, de la espalda, pierna y cuello observados 

en nuestro experimento fueron superiores a los observados por Colomer-Rocher y 

Espejo (1971) en corderos de raza Manchega x Rasa Aragonesa de 26 kg de peso 

vivo, mientras que los de costillar, falda, badal y rabo fueron inferiores a los 

observados en el citado trabajo. Vergara (1996) en corderos de raza Manchega 

sacrificados a los 25 kg de peso vivo, observaron mayores valores en las 

proporciones correspondientes a la espalda, costillar, badal y piezas de 1ª categoría 

y menores en los correspondientes a la falda, pierna, cuello y piezas de 2ª y 3ª 

categoría, que los hallados en esta prueba.  

Sinclair et al. (1991) no encontraron diferencias en el porcentaje de piezas 

comerciales debidas al contenido proteico de la dieta. Brusa (1998), aunque no 

realizó el despiece siguiendo la misma metodología, no observó diferencias 

estadísticamente significativas en la mayoría de las piezas comerciales, a excepción 

de la falda, cuya proporción sobre la canal aumentó al disminuir el contenido 

proteico de la dieta. Estos resultados esta en concordancia con lo observado en el 

presente estudio, ya que las únicas piezas cuyo peso y proporción fueron menores 

en el grupo CTc que en el grupo CONTROL son el costillar y la falda; piezas 

anatómicamente muy próximas. Cabe señalar que la reducción en el peso de estas 

piezas permite explicar en torno al 90% de reducción del peso de la media canal de 

los corderos del grupo CTc respecto a los del grupo CONTROL. Estas diferencias 

podrían estar relacionadas con una mayor deposición de grasa en estas piezas. En 

este sentido, como se mencionará posteriormente la relación músculo/grasa en la 

espalda fue mayor en los animales del grupo CTc, fundamentalmente debido a un 

menor peso de la grasa tanto subcutánea como intermuscular. Este efecto pudo 

haber sido más acusado en el costillar y la falda que son piezas con una menor 

relación músculo/grasa que la espalda (Huidobro y Cañeque, 1994a).  
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3.1.6.4.4. Composición tisular y química de la canal 

El peso de los tejidos obtenidos en la disección de la espalda, así como sus 

porcentajes en el conjunto de tejidos de la espalda y la relación músculo/grasa total 

y músculo/hueso se recogen en la Tabla 3.12.  

Tabla 3.12. Valores medios del peso y el porcentaje de los tejidos constituyentes de la 

espalda en los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Músculo     

(g) 656,7 ± 16,53 662,1 ± 12,89  ns 

(%) 60,15 ± 0,529 61,85 ± 0,712  t 

Hueso     

(g) 210,8 ± 4,42 208,1 ± 7,34  ns 

(%) 19,40 ± 0,604 19,40 ± 0,467  ns 

Grasa subcutánea     

(g) 113,8 ± 9,84 95,9 ± 7,42  ns 

(%) 10,35 ± 0,775 8,98 ± 0,705  ns 

Grasa intermuscular     

(g) 83,89 ± 4,012 73,64 ± 4,876  ns 

(%) 7,69 ± 0,323 6,85 ± 0,400  ns 

Grasa total     

(g) 197,7 ± 12,12 169,6 ± 11,39  ns 

(%) 18,04 ± 0,909 15,83 ± 1,021  ns 

Otros     

(g) 26,43 ± 1,743 31,20 ± 1,546  t 

(%) 2,41 ± 0,131 2,92 ± 0,139  * 

Músculo/Grasa Total 3,42 ± 0,199 4,14 ± 0,368  t 

Músculo/Hueso 3,13 ± 0,100 3,20 ± 0,073  ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05 

Los pesos en valor absoluto de los distintos tejidos disecados en la espalda no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 

estudiados (p>0,10), a excepción de los tejidos denominados ‘otros’, que 

presentaron un mayor valor en el grupo CTc (p<0,10). El peso de estos últimos en 

términos relativos de los componentes de la espalda también presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre tratamientos, siendo el 

menor porcentaje, el observado en el grupo CONTROL. El porcentaje medio de 
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músculo disecado y la relación músculo/grasa total en el grupo CTc fue superior a 

los valores encontrados en el grupo CONTROL (p<0,10).  

Los porcentajes de los distintos tejidos disecados en la espalda de los 

animales del grupo CONTROL fueron similares a los observados por Sañudo et al. 

(1998b) en corderos de la raza Rasa Aragonesa. Sin embargo, los porcentajes de 

músculo y grasa encontrados por estos autores fueron ligeramente inferiores y 

superiores, respectivamente, a los observados en el grupo CTc. Osório et al. (1995) 

en corderos de raza Merina, encontraron valores de porcentaje de hueso y de grasa 

en la espalda mayores que los valores observados en el grupo CTc. La proporción 

de músculo, por el contrario, fue menor.  

El mayor porcentaje de músculo y de la relación músculo/grasa encontrados 

en el grupo CTc respecto al grupo CONTROL está en concordancia con los autores 

que indican que un incremento de la concentración proteica de la dieta puede ir 

relacionada con un incremento del tejido magro del animal (Ørskov et al., 1971; 

Sinclair et al., 1991; Atti et al., 2004). Cañeque et al. (2003) no observaron 

diferencias en las proporciones de los tejidos de la pierna, entre los animales 

criados en un sistema de cebo convencional y aquellos alimentados con cebada en 

grano y un suplemento proteico, a excepción del porcentaje de músculo; al igual 

que en nuestro caso, el porcentaje de músculo fue superior en el grupo alimentado 

con cebada en grano y un suplemento proteico. 

Otros autores, por el contrario, no encontraron diferencias en los porcentajes 

de los tejidos de la canal debidos a variaciones en el contenido de proteína bruta de 

la dieta (Solomon y Elsasser, 1991), quienes indican que la proporción de los tejidos 

de la canal está afectada, fundamentalmente, por el contenido energético de la 

dieta, y que este efecto es más intenso sobre el contenido de grasa que sobre la 

cantidad de músculo o de hueso.  

Sobre esta base, considerando que en el presente estudio, no hubo 

diferencias en la ingestión de energía bruta, a priori no cabría esperar diferencias en 

la cantidad y proporción de grasa en la espalda. Sin embargo, aunque no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos ni en la 

cantidad ni en las proporciones de grasa intermuscular y subcutánea, se observó 

una correlación significativa entre el contenido de proteína de la dieta ingerida por 

los animales y el contenido (g) de la grasa de la espalda, en particular la grasa 
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intermuscular (r=-0,50; p<0,05), y entre la relación energía/proteína de la dieta y 

los contenidos de grasa subcutánea (r=0,38; p<0,10) e intermuscular (r=0,51; 

p<0,05).  

Estas relaciones están en consonancia con las diferencias observadas entre 

tratamientos en los depósitos de grasa interna, anteriormente mencionadas.  

Los valores relativos a la superficie del músculo longissimus thoracis de los 

dos tratamientos experimentales se incluyen en la Tabla 3.13. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la superficie de dicho músculo 

(p>0,10) tanto al nivel de la 6ª como en la 13ª vértebra torácica.  

Tabla 3.13. Valores medios de la superficie (cm2) del músculo longissimus thoracis al nivel 

de la 6ª y 13ª vértebras torácicas de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Área 6ª Torácica 5,80 ± 0,291 5,55 ± 0,282  ns 

Área 13ª Torácica 13,20 ± 0,389 12,64 ± 0,388  ns 

ns: p> 0,10 

La superficie del músculo longissimus thoracis es usado como medida de 

estimación de la composición del tejido magro del animal (Dolezal et al., 1982; 

McClure et al., 1994). Los valores de superficie del músculo longissimus thoracis al 

nivel de la 13ª costilla observados en los grupos CONTROL y CTc están en la línea 

de los observados por Lough et al. (1993), en canales de cordero de 23 kg de 

cruces de Hampshire o Suffolk, y por Bodas (2004) en canales de corderos de raza 

Merina, sacrificados a los 25 kg de peso.  

La ausencia de diferencias significativas en los valores hallados para la 

superficie del músculo longissimus thoracis está en discrepancia con los resultados 

hallados por Solomon y Elsasser (1991) y Sinclair et al. (1991), quienes sugieren 

que la superficie del músculo se incrementa al incrementarse la concentración de 

energía o de proteína de la dieta. 

La Tabla 3.14 recoge los valores de composición química y contenido 

energético de la fracción canal de los grupos experimentales. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la ninguno de los parámetros 

estudiados (p>0,10).  
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Tabla 3.14. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) de la fracción 

canal de los distintos grupos experimentales  

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Agua 596,0 ± 8,08 611,5 ± 6,71  ns 

Cenizas 40,00 ± 1,573 37,52 ± 1,700  ns 

Proteína bruta 169,2 ± 5,27 170,3 ± 2,83  ns 

Grasa bruta 191,5 ± 7,46 177,4 ± 9,92  ns 

Energía bruta 2,76 ± 0,072 2,64 ± 0,080  ns 

ns: p> 0,10 

Los valores se encuentran dentro del rango de valores recogidos en la 

literatura para corderos de similares características y alimentados en condiciones de 

cebo intensivo (Manso, 1994; Bodas, 2004).  

A excepción de la grasa, las diferencias en los valores medios de los diferentes 

parámetros químicos fueron inferiores al 5%. En el caso del contenido de grasa, al 

igual que sucedió con el contenido de grasa de la espalda y de los demás depósitos 

de grasa, la diferencia no alcanzó el nivel de significación estadística exigido, pero 

éste se situó en torno a un 8%, con un menor valor en los corderos del grupo CTc. 

Estas diferencias están en concordancia con lo ya señalado para la grasa de los 

depósitos internos y la composición tisular, así como para la composición de la 

carne, que como se describirá posteriormente, presenta un menor contenido de 

grasa en los corderos del grupo CTc.  

3.1.6.5. Características de la carne 

3.1.6.5.1. pH 

Los valores medios de pH a las 0 y 24 horas del sacrificio en los músculos 

semitendinosus y longissimus thoracis se recogen en la Tabla 3.15.  

Las diferencias existentes entre tratamientos en el pH del músculo, 

únicamente se manifestaron en el pH dorsal medido inmediatamente después del 

sacrificio (p<0,05), que presentó un menor valor en el tratamiento CTc.  
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Tabla 3.15. Valores medios del pH de la canal a nivel dorsal y en el músculo 

semitendinosus a continuación del sacrificio y a las 24 horas de oreo de la canal y, 

pH del músculo longissimus thoracis a las 24 horas del sacrificio de los distintos 

grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

pH dorsal     

0 horas 6,26 ± 0,078 6,06 ± 0,056  * 

24 horas 5,58 ± 0,042 5,68 ± 0,066  ns 

M. semitendinosus     

0 horas 6,34 ± 0,081 6,27 ± 0,049  ns 

24 horas 5,60 ± 0,043 5,55 ± 0,053  ns 

M. longissimus thoracis     

24 horas 5,49 ± 0,029 5,53 ± 0,050  ns 

ns: p> 0,10; *: p< 0,05 

Los valores de pH del grupo CONTROL a las 0 horas son similares a los 

observados por Vergara y Gallego (1999) en corderos de 28 kg de raza Manchega y 

por Díaz et al. (2002) en corderos de raza Talaverana, tanto de 24 como de 28 kg 

de peso. El pH dorsal a las 24 horas de oreo de ambos grupos presentó valores 

ligeramente inferiores a los observados por Hopkins y Fogarty (1998) en corderos 

de raza Merina (si bien, la canal de estos animales había sido sometida a un periodo 

de maduración de 3 días) y similares a los señalados por Sañudo et al. (1998b) en 

corderos de raza Rasa Aragonesa.  

En relación con el pH del músculo longissimus thoracis a las 24 horas de oreo, 

Hopkins et al. (2001) observó valores ligeramente superiores, en corderos de raza 

Poll Dorset x Border Leicester x Merino, a los encontrados en los grupos CONTROL y 

CTc. De igual manera, Horcada et al. (1998) observan un pH superior en corderos 

de genotipo Rasa Aragonesa. Mientras que fueron similares a los observados por 

Sañudo et al. (1998b) en corderos de la raza Rasa Aragonesa y por Bodas (2004) en 

la raza Merina, sacrificados a similares pesos.  

Como ya indicamos en el apartado de material y métodos, la medida del pH 

del músculo longissimus thoracis se realizó por una parte sobre la canal entera (pH 

dorsal) inmediatamente después del sacrificio y a las 24 horas de oreo, y por otra 

parte, y con la finalidad de comprobar si el pH de la canal es buen indicativo de la 

medida directa sobre el músculo, se realizó una segunda determinación a 

continuación del despiece comercial. Aunque no se encontraron diferencias entre 
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grupos en el pH a las 24 horas post mortem, si hay una ligera diferencia de pH 

entre las dos mediciones realizadas, debidas probablemente, al tiempo transcurrido 

desde la primera medición y el despiece de la canal.  

Entre las causas de elevados valores de pH de la carne a las 24 horas post 

mortem, se encuentran las situaciones estresantes en el momento del sacrificio, que 

determinan una glucolisis acelerada que agota las reservas de glucógeno muscular y 

en consecuencia el pH no disminuye hasta los niveles normales (Cornforth, 1999).  

En el caso que nos ocupa, los animales de ambos grupos fueron manejados 

de igual forma, aunque no podemos descartar, que los animales del grupo CTc 

hubieran sido más propensos al estrés presacrificio y en consecuencia presentar un 

pH dorsal inferior. No obstante, este efecto hubiera sido evidenciado en la misma 

magnitud en el músculo semitendinosus, como se desprende de la correlación 

estadísticamente significativa observada entre el pH a las 0 horas entre ambos 

músculos (r=0,70; p<0,001).  

Los valores de pH del músculo semitendinosus inmediatamente después del 

sacrificio fueron similares a los valores de pH observados por Huidobro et al. (1998) 

en corderos de raza Talaverana. Si bien, estos animales fueron sacrificados a los 12 

kg de peso vivo. El pH a las 24 horas de oreo en este mismo músculo presentó 

valores inferiores a los observados en corderos de raza Merina por Hopkins y 

Fogarty (1998).  

Hopkins et al. (2001) indican que parte de las diferencias en el pH pueden ser 

debidas a diferencias en la actividad enzimática en el músculo o a alteraciones de la 

utilización de la energía de la dieta, en particular modificando las reservas de 

glucógeno muscular. En este sentido, las diferencias en la pauta de fermentación 

del cereal entero en el rumen, en relación con el cereal molido del grupo CONTROL, 

pudiera haber determinado diferencias en el glucógeno disponible en el músculo, si 

bien, Cañeque et al. (2003), no observaron diferencias significativas en el pH a las 0 

horas del músculo longissimus dorsi debidas a la inclusión de cereal entero y la 

supresión de paja en la dieta de corderos en la etapa de crecimiento-cebo.  

Por lo que se refiere al posible efecto del contenido proteico de la dieta, Lanza 

et al. (2003) no observaron diferencias en el pH de la carne debidas a este factor 

empleando dietas cuyo contenido de proteína osciló entre un 14 y un 17%.  
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3.1.6.5.2. Color de la carne y de la grasa 

En la Tabla 3.16 se recogen los valores medios de los parámetros 

colorimétricos de los músculos rectus abdominis y longissimus thoracis en los dos 

grupos experimentales, así como los de la grasa subcutánea de la base de la cola.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en 

ninguno de los parámetros estudiados, tanto en los músculos rectus abdominis y 

longissimus thoracis, como en la grasa subcutánea. 

Tabla 3.16. Valores medios de los parámetros colorimétricos de los músculos rectus 

abdominis y longissimus thoracis y de la grasa subcutánea, de los distintos grupos 

experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

M. rectus abdominis     

L* 50,22 ± 1,069 49,63 ± 0,777  ns 

a* 8,39 ± 0,260 8,56 ± 0,344  ns 

b* 2,70 ± 0,817 2,39 ± 0,837  ns 

Hue* 16,60 ± 4,984 15,16 ± 5,366  ns 

Croma* 9,12 ± 0,354 9,28 ± 0,330  ns 

M. longissimus thoracis     

L* 40,85 ± 0,528 41,14 ± 0,266  ns 

a* 11,12 ± 0,284 11,18 ± 0,355  ns 

b* 4,00 ± 0,355 4,34 ± 0,252  ns 

Hue* 19,57 ± 1,489 21,25 ± 1,178  ns 

Croma* 11,85 ± 0,340 12,01 ± 0,358  ns 

Grasa subcutánea     

L* 66,69 ± 0,806 65,90 ± 0,985  ns 

a* 4,01 ± 0,375 4,46 ± 0,305  ns 

b* 9,62 ± 0,627 10,09 ± 0,621  ns 

Hue* 67,52 ± 1,203 65,52 ± 2,080  ns 

Croma* 10,45 ± 0,695 11,10 ± 0,571  ns 

ns: p> 0,10 

Los valores medios de luminosidad (L*) del músculo rectus abdominis 

observados en los grupos CTc y CONTROL fueron similares a los observados por 

Díaz et al. (2002) en corderos de 24 kg de peso de raza Talaverana. Los valores del 

índice de rojo (a*), del índice de amarillo (b*) señalados por estos autores, sin 

embargo, fueron superiores en un 60 y un 70% a los observados en los 

tratamientos CONTROL y CTc. Asimismo, los valores de los parámetros luminosidad 
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(L*) e índice de amarillo (b*) fueron similares a los observados por Cano Expósito 

et al. (2003) en corderos de raza Segureña de 22 kg de peso.  

En relación con el color del músculo longissimus thoracis, los valores de los 

parámetros L* y a* fueron superiores, mientras que el del parámetro b*, presentó 

valores inferiores, a los observados por Horcada et al. (1998) en corderos de raza 

Rasa Aragonesa.  

Los valores de L* y b* del músculo longissimus thoracis observados en los 

grupos CONTROL y CTc fueron similares a los observados por Cañeque et al. 

(2003), en corderos de raza Talaverana alimentados en cebo intensivo o con cebada 

en grano y un suplemento proteico. Estos autores tampoco encontraron diferencias 

en el color de la carne debidas a la administración de cebada en grano respecto al 

sistema convencional de cebo intensivo. El valor del parámetro a* de los grupos 

CONTROL y CTc, sin embargo, fue inferior al encontrado por los autores citados.  

Zhou et al. (1993) indican que existe una correlación significativa entre el 

contenido de carotenos de la grasa y el índice de amarillo (b*) (r=0,79). Es posible, 

por tanto, que el contenido de carotenoides pueda afectar al color de la grasa 

intramuscular, modificando en parte el índice de rojo (a*) de la carne. En nuestro 

caso, y a pesar de que el pienso compuesto del grupo CONTROL fue formulado con 

un 12% de maíz (cereal con alto contenido en carotenoides), la ausencia de 

diferencias en los parámetros colorimétricos de la grasa subcutánea, y en particular 

el índice de rojo (a*) de la grasa pudo quedar enmascarado, por un efecto de 

dilución, en un mayor contenido de grasa intramuscular de los animales del grupo 

CONTROL (Tabla 3.18). 

En lo que respecta al color de la grasa subcutánea, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos CONTROL y CTc. Los 

parámetros L* y a* fueron menores a los observados por Velasco et al. (2004), 

cuyas dietas fueron similares a las utilizadas en el presente trabajo. Los valores del 

parámetro b*, sin embargo, fueron superiores a los observados por los autores 

citados. Asimismo, los parámetros L* a* y b* presentaron valores similares, 

inferiores y superiores, respectivamente, a los observados por Cañeque et al. 

(2003). Estos autores observaron que la grasa subcutánea de los corderos 

alimentados con el sistema convencional de cebo (paja y pienso a voluntad) 

presentó un valor del parámetro a* mayor que la de los animales alimentados con 
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cebada en grano y un suplemento proteico, situación que relacionaron con 

diferencias en la fuente de energía de la dieta. En nuestro caso, no se observó una 

correlación significativa entre ningún parámetro del color de la grasa y el contenido 

medio de energía bruta, proteína bruta o la relación energía/proteína de la dieta 

consumida por los animales (p>0,10).  

3.1.6.5.3. Capacidad de retención de agua y textura 

Los valores medios de pérdidas de agua por presión y por cocinado, así como 

los parámetros de textura (fuerza máxima y área total bajo la curva) se recogen en 

la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Valores medios de la capacidad de retención de agua y de los parámetros de 

textura del músculo longissimus thoracis de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Pérdidas por presión (%) 12,00 ± 0,832 11,91 ± 0,775  ns 

Pérdidas por cocinado (%) 16,67 ± 0,549 12,84 ± 1,361  * 

Fuerza máxima (kg) 6,66 ± 0,447 5,90 ± 0,384  ns 

Área total (kg mm) 70,35 ± 4,934 58,78 ± 4,171  t 

ns: p> 0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05 

En lo que se refiere a la capacidad de retención de agua del músculo 

longissimus thoracis, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos (p>0,10) en el porcentaje de agua expelida por presión. Sin embargo, 

la cantidad de agua perdida durante el cocinado fue significativamente menor 

(p<0,05) en los animales pertenecientes al grupo CTc.  

Los valores de capacidad de retención de agua obtenidos mediante el método 

de presión fueron inferiores a los obtenidos por Beriain et al. (2000) en corderos de 

raza Rasa Aragonesa, por Santos-Silva et al. (2002b) en corderos de genotipo 

Merino Branco y por Cano Expósito et al. (2003) en la raza Segureña y por Bodas 

(2004) para corderos de raza Merina, a pesos similares de sacrificio.  

El porcentaje de agua perdido en el cocinado de la carne de los grupos 

CONTROL y CTc fueron superiores a los valores hallados por Sañudo et al. (1998b), 

en corderos de la raza Rasa Aragonesa, e inferiores a los encontrados por Hopkins y 

Fogarty (1998), en corderos de raza Merina, por Lanza et al. 2003) en corderos de 

raza Barbaresca y por Bodas (2004) en la raza Merina. Los valores de pérdidas por 
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cocinado se encuentran en la línea de los observados por Rizzi et al. (2002) en 

corderos de raza Sarda de 28 kg de peso, y por Sañudo et al. (1997) en corderos 

lechales de varias razas autóctonas.  

Cañeque et al. (2003) no hallaron diferencias estadísticamente significativas 

en la capacidad de retención de agua debidas al tipo de alimentación empleado, 

(cebo convencional o cebada en grano y un suplemento proteico). En nuestro caso, 

las diferencias observadas en las pérdidas de agua por cocinado, podrían estar 

asociadas, como se observa en la Tabla 3.18, a diferencias en la cantidad de grasa 

intramuscular (Solomon et al., 1980). En este sentido, se observó una correlación 

estadísticamente significativa con el porcentaje de pérdidas por cocinado (r=0,39; 

p<0,10), que no fue significativa respecto a las pérdidas por presión (r=-0,07; 

p>0,10). Esta circunstancia podría residir en que la temperatura de cocinado podría 

fundir parte de la grasa intramuscular, y su peso añadido al peso del agua perdida 

durante el cocinado. 

La fuerza media máxima empleada en el corte la carne no presentó 

diferencias significativas (p>0,10) entre los dos sistemas de alimentación 

estudiados, aunque fue en torno a un 12% superior en los animales del grupo 

CONTROL. La energía (área total bajo la curva) necesaria para realizar dicho corte 

presentó una tendencia a ser significativamente superior (p<0,10) en los animales 

del citado grupo.  

Los valores de fuerza máxima de corte encontrados en los grupos CONTROL y 

CTc fueron inferiores a los observados por Sen et al. (2004) en corderos de 28 kg 

de peso, por Sañudo et al. (1998b) en animales de 22 kg de raza Rasa Aragonesa y 

por Cano-Expósito (2003) en la raza Segureña. Los valores obtenidos en el presente 

estudio, sin embargo, se encuentran dentro del rango de valores obtenidos por 

Bodas (2004), en carne de corderos de raza Merina sacrificados a los 25 kg de peso.  

Algunos autores relacionan de manera inversa la fuerza de corte de la carne 

con la cantidad de grasa intramuscular (r=-0,51, p<0,01) (Seideman y Koohmaraie, 

1987). Según este razonamiento, era de esperar que los animales del grupo 

CONTROL presentaran menor fuerza necesaria para el corte de la carne, no 

obstante, las mayores pérdidas de agua y posiblemente también de grasa, mediante 

el cocinado de la carne del grupo CONTROL, pudieron haber anulado esta posible 

relación. De hecho, en el presente estudio, los coeficientes de correlación entre el 
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contenido de grasa intramuscular y la fuerza máxima o el área bajo la curva no 

fueron estadísticamente significativos (r<0,20; p>0,10).  

3.1.6.5.4. Composición química de la carne y de la grasa 

En la Tabla 3.18 se recogen los valores medios de composición química y de 

contenido energético del músculo longissimus lumborum de los animales de los 

grupos CONTROL y CTc.  

Tabla 3.18. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) del músculo 

longissimus lumborum de los distintos grupos experimentales  

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Agua 726,1 ± 3,85 734,0 ± 3,97  ns 

Cenizas 15,37 ± 0,886 17,30 ± 1,176  ns 

Proteína bruta 207,3 ± 1,05 207,5 ± 2,33  ns 

Grasa bruta 46,22 ± 3,320 35,19 ± 3,148  * 

Energía bruta 1,62 ± 0,035 1,53 ± 0,034  t 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05 

Los contenidos medios de agua, cenizas y proteína bruta no fueron 

significativamente diferentes entre los grupos estudiados (p>0,10). Los contenidos 

de grasa bruta (p<0,05) y de energía bruta (p<0,10) del grupo CONTROL fueron 

significativamente superiores a los observados en el grupo CTc. 

Los valores medios de agua y proteína bruta del músculo longissimus 

lumborum de ambos grupos fueron inferiores y similares, respectivamente, a los 

encontrados por Esenbuga et al. (2001) en corderos de genotipos de cola grasa, por 

Russo et al. (1999) en corderos de raza Apenina y por Horcada et al. (1998) en la 

raza Rasa Aragonesa, con pesos de sacrificio similares. Bodas (2004), en cordero de 

raza Merina sacrificados a similar peso y alimentados con paja y pienso compuesto, 

obtuvo datos de contenido de agua y proteína similares a los observados en el 

presente estudio.  

En cuanto al contenido medio de grasa bruta del músculo, el grupo CTc 

presentó valores superiores a los observados por Díaz et al. (2002) en corderos de 

raza Talaverana sacrificados a 22 kg de peso y por Horcada et al. (1998), en 

corderos de 24 kg de peso vivo de raza Rasa Aragonesa, y por Bodas (2004) en 

corderos de raza Merina sacrificados a 25 kg de peso vivo. Mientras que se 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

166 

encontraron similares valores a los observados por Lanza et al. (2003) en corderos 

de raza Barbaresca, y por Beriain et al. (2000) en la raza Rasa Aragonesa, 

sacrificados a pesos similares.  

Por lo que se refiere al tipo de dieta administrado, Velasco et al. (2004) no 

hallaron diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de grasa 

presente en el músculo longissimus dorsi de los animales alimentados con cebada 

en grano y un suplemento proteico y aquellos que se criaron de forma tradicional 

con un pienso compuesto de cebo. La ausencia de diferencias señalada por Velasco 

et al. (2004) podría residir en que los animales de ambos grupos tuvieron acceso al 

pasto, ya que esta circunstancia pudo haber influido en la selección de dieta 

realizada por los animales. 

En la Tabla 3.19 se pueden observar los valores medios del punto de fusión, 

así como el porcentaje de ácidos grasos detectados en la grasa pélvico-renal. No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los ácidos 

grasos mayoritarios (p>0,10). Los ácidos grasos que presentaron diferencias 

significativas entre los dos sistemas de alimentación, no representaron, en ningún 

caso, porcentajes superiores al 1% del total de ácidos grasos detectados.  

Los porcentajes medios de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, 

poliinsaturados, n3 y n6 correspondientes a los dos grupos, no fueron 

significativamente diferentes (p>0,10). Por su parte, la relación entre ácidos grasos 

n6 y n3 presentó un mayor valor en los animales del grupo CONTROL (p<0,10). 

Los valores medios del punto de fusión, así como el porcentaje de los ácidos 

grasos presentes en la grasa subcutánea de la espalda de los animales de los 

grupos CONTROL y CTc, se recogen en la Tabla 3.20. De los ácidos grasos 

mayoritarios, únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el porcentaje del ácido palmítico (C16:0), que presentó un valor superior en el 

grupo CONTROL (p<0,05). No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los ácidos grasos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, n3 y 

n6 (p>0,10).  

En la Tabla 3.21 figuran los porcentajes medios de los ácidos grasos presentes 

en la grasa intermuscular de la espalda, así como el punto de fusión de la misma, 

en los animales de los dos grupos experimentales. Las diferencias existentes entre 

grupos, únicamente se manifestaron en algunos ácidos grasos cuyos porcentajes 
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fueron, en todos los casos, inferiores al 2%. La Tabla 3.22 recoge los porcentajes 

medios de ácidos grasos de la grasa intramuscular de la espalda de los animales de 

los tratamientos CONTROL y CTc. En los ácidos grasos mayoritarios, cabe destacar 

que, únicamente se encontraron diferencias entre los dos sistemas de alimentación 

en el porcentaje de ácido linoleico (C18:2 n6), que presentó un porcentaje superior 

en el grupo CONTROL (p<0,05). Este grupo, también presentó un porcentaje 

superior de ácidos grasos poliinsaturados y una mayor relación n6/n3 (p<0,05), que 

el grupo CTc. En la Tabla 3.23 se recogen los valores porcentuales de los ácidos 

grasos saturados, mono y poliinsaturados, así como los n6 y n3 de los tratamientos 

experimentales estudiados en función de su localización. 

En términos generales, el efecto debido al sistema de alimentación no 

determinó variaciones importantes en el perfil de ácidos grasos de los diferentes 

depósitos adiposos, en particular en la proporción de los ácidos grasos mayoritarios 

(saturados y monoinsaturados). Las diferencias entre grupos en el perfil de ácidos 

grasos se evidenciaron únicamente en la relación de n6/n3 de la grasa pélvico-renal 

y en la proporción de n6 y de ácidos grasos poliinsaturados de la grasa 

intramuscular, que presentaron, en todos los casos, valores superiores en el grupo 

CONTROL. No obstante, cuando se analiza la composición química de la grasa en 

función de su localización, se observó que, el conjunto de ácidos grasos saturados y 

monoinsaturados presentó diferencias estadísticamente significativas en función de 

la localización (p<0,001), siendo los depósitos adiposos pélvico-renal e 

intramuscular los más saturados e insaturados, respectivamente.  

Los depósitos subcutáneo e intermuscular presentaron grados de saturación 

intermedios. Por lo que se refiere al contenido de ácidos grasos poliinsaturados, la 

grasa intramuscular presentó, en ambos sistemas de alimentación, los mayores 

valores (p<0,10), siendo este último depósito citado el que presentó mayor 

contenido de ácidos grasos n6 (p<0,10). 

El efecto del tipo de alimentación empleado sobre la composición química de 

la grasa se manifestó únicamente en el contenido de ácidos grasos n6 y en la 

relación n6/n3, parámetros en los que los valores hallados fueron superiores en el 

grupo CONTROL (p<0,10 y p<0,01, respectivamente). A este respecto, se 

observaron coeficientes de correlación estadísticamente significativos entre el 

contenido de energía bruta en la dieta consumida por los animales y la relación 

n6/n3 de todos los depósitos adiposos, siendo para las grasas pélvico-renal, 
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subcutánea, intermuscular e intramuscular de r=0,63; r=0,70; r=0,60 y r=0,69 

(p<0,01), respectivamente. El menor valor encontrado para la relación n6/n3 fue el 

observado en la grasa intramuscular del grupo CTc, que es el valor que se 

encuentra más próximo a la relación recomendada para el consumo humano. 
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Tabla 3.19. Punto de fusión (ºC) y perfil de ácidos grasos de la grasa pélvico-renal (%) 

correspondientes a los distintos grupos experimentales  

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Punto de fusión 44,36 ± 0,393 44,83 ± 0,692  ns 

C14:0 3,02 ± 0,408 3,03 ± 0,252  ns 

C14:1 0,15 ± 0,064 0,14 ± 0,048  ns 

C15:0 0,55 ± 0,023 0,54 ± 0,032  ns 

C16:0 20,28 ± 1,046 19,21 ± 0,391  ns 

C16:1 1,41 ± 0,163 1,32 ± 0,053  ns 

C17:0 2,45 ± 0,167 2,55 ± 0,232  ns 

C17:1 0,65 ± 0,045 0,83 ± 0,053 

, 

 * 

C18:0 23,52 ± 0,955 25,56 ± 0,778  ns 

C18:1 37,96 ± 0,952 36,62 ± 0,867  ns 

C18:2 n6 4,14 ± 0,256 3,96 ± 0,260  ns 

C18:3 n3 0,32 ± 0,014 0,39 ± 0,027  t 

C18:3 n4 0,09 ± 0,007 0,12 ± 0,008  * 

C18:3 n6 0,18 ± 0,013 0,22 ± 0,016  ns 

C18:4 n3 0,02 ± 0,003 0,01 ± 0,002  t 

C20:0 0,17 ± 0,013 0,18 ± 0,010  ns 

C20:2 0,07 ± 0,011 0,04 ± 0,004  * 

C20:1 n9 0,20 ± 0,011 0,16 ± 0,009  * 

C20:3 n3 0,02 ± 0,003 0,01 ± 0,004  ns 

C20:3 n6 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,003  ns 

C20:4 n6 0,08 ± 0,005 0,11 ± 0,006  ** 

C20:5 n3 0,01 ± 0,007 0,00 ± 0,002  ns 

C22:0 0,03 ± 0,009 0,03 ± 0,005  ns 

C22:1 n9 0,30 ± 0,046 0,06 ± 0,005  *** 

C22:4 n6 0,01 ± 0,003 0,01 ± 0,005  ** 

C22:5 n3 0,03 ± 0,008 0,04 ± 0,006  ns 

C22:6 n3 0 0,00 ± 0,003  ns 

Saturados 50,01 ± 1,247 51,10 ± 0,667  ns 

Monoinsaturados 40,67 ± 0,955 39,14 ± 0,886  ns 

Poliinsaturados  4,99 ± 0,277 4,96 ± 0,306  ns 

n3  0,40 ± 0,026 0,46 ± 0,035  ns 

n6  4,44 ± 0,259 4,34 ± 0,275  ns 

n6/n3 11,24 ± 0,781 9,53 ± 0,478  t 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 
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Tabla 3.20. Punto de fusión (ºC) y perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea (%) 

correspondientes a los distintos grupos experimentales 

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Punto de fusión 40,28 ± 0,321 40,37 ± 0,584  ns 

C14:0 3,61 ± 0,253 3,43 ± 0,289  ns 

C14:1 0,29 ± 0,073 0,28 ± 0,064  ns 

C15:0 0,72 ± 0,014 0,78 ± 0,041  ns 

C16:0 22,60 ± 0,487 21,10 ± 0,397  * 

C16:1 2,56 ± 0,069 2,47 ± 0,150  ns 

C17:0 2,40 ± 0,094 2,75 ± 0,188  ns 

C17:1 1,09 ± 0,052 1,23 ± 0,123  ns 

C18:0 15,56 ± 0,446 16,90 ± 0,738  ns 

C18:1 41,77 ± 0,724 40,60 ± 0,613  ns 

C18:2 n6 3,60 ± 0,169 3,67 ± 0,229  ns 

C18:3 n3 0,34 ± 0,019 0,38 ± 0,031  ns 

C18:3 n4 0,13 ± 0,007 0,16 ± 0,006  ** 

C18:3 n6 0,14 ± 0,006 0,15 ± 0,021  ns 

C18:4 n3 0,04 ± 0,005 0,03 ± 0,005  ns 

C20:0 0,10 ± 0,004 

 

0,12 ± 0,006  * 

C20:2 0,04 ± 0,003 0,04 ± 0,003  ns 

C20:1 n9 0,18 ± 0,007 0,16 ± 0,009  ns 

C20:3 n3 0 0,01 ± 0,005  ns 

C20:3 n6 0,03 ± 0,003 0,03 ± 0,002  ns 

C20:4 n6 0,11 ± 0,006 0,15 ± 0,007  ** 

C20:5 n3 0,00 ± 0,003 0,02 ± 0,006  * 

C22:0 0 0,01 ± 0,005  * 

C22:1 n9 0,20 ± 0,026 0,04 ± 0,007  *** 

C22:4 n6 0,01 ± 0,007 0,03 ± 0,008 

 

 ns 

C22:5 n3 0,04 ± 0,009 0,06 ± 0,005  * 

C22:6 n3 0 0,01 ± 0,004  ns 

Saturados 44,99 ± 0,857 45,08 ± 0,907  ns 

Monoinsaturados 46,09 ± 0,782 44,80 ± 0,640  ns 

Poliinsaturados  4,48 ± 0,181 4,73 ± 0,271  ns 

n3  0,43 ± 0,022 0,51 ± 0,038  ns 

n6  3,89 ± 0,171 4,02 ± 0,240  ns 

n6/n3 9,17 ± 0,387 8,18 ± 0,466  ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001 
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Tabla 3.21. Punto de fusión (ºC) y perfil de ácidos grasos de la grasa intermuscular (%) 

correspondientes a los distintos grupos experimentales  

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

Punto de fusión 40,22 ± 0,340 39,51 ± 0,579  ns 

C14:0 4,51 ± 0,253 4,56 ± 0,327  ns 

C14:1 0,28 ± 0,036 0,18 ± 0,023  * 

C15:0 0,73 ± 0,015 0,76 ± 0,050  ns 

C16:0 23,50 ± 0,494 22,80 ± 0,379  ns 

C16:1 2,47 ± 0,165 2,28 ± 0,096  ns 

C17:0 2,12 ± 0,106 2,23 ± 0,151  ns 

C17:1 1,01 ± 0,055 1,18 ± 0,044  * 

C18:0 14,42 ± 0,660 15,51 ± 0,427  ns 

C18:1 41,28 ± 0,488 40,21 ± 0,944  ns 

C18:2 n6 3,60 ± 0,171 3,41 ± 0,244  ns 

C18:3 n3 0,39 ± 0,021 0,42 ± 0,040  ns 

C18:3 n4 0,13 ± 0,005 0,14 ± 0,006  ns 

C18:3 n6 0,12 ± 0,025 0,08 ± 0,016  ns 

C18:4 n3 0,04 ± 0,005 0,03 ± 0,003  ns 

C20:0 0,10 ± 0,007 0,12 ± 0,007  ns 

C20:2 0,04 ± 0,002 0,04 ± 0,004  ns 

C20:1 n9 0,16 ± 0,007 0,14 ± 0,007  * 

C20:3 n3 0 0,02 ± 0,003  ns 

C20:3 n6 0,03 ± 0,004 0,02 ± 0,003  ns 

C20:4 n6 0,11 ± 0,005 0,14 ± 0,008  * 

C20:5 n3 0,01 ± 0,007 0,02 ± 0,004  ns 

C22:0 0,01 ± 0,006 0,01 ± 0,003  ns 

C22:1 n9 0,17 ± 0,018 0,03 ± 0,007  *** 

C22:4 n6 0,00 ± 0,004 0,02 ± 0,007  ns 

C22:5 n3 0,07 ± 0,009 0,08 ± 0,011  ns 

C22:6 n3 0 0,004 ± 0,0024  ns 

Saturados 45,40 ± 0,676 45,96 ± 0,760  ns 

Monoinsaturados 45,38 ± 0,545 44,02 ± 0,911  ns 

Poliinsaturados  4,54 ± 0,184 4,42 ± 0,278  ns 

n3  0,52 ± 0,025 0,57 ± 0,047  ns 

n6  3,86 ± 0,18 3,67 ± 0,254  ns 

n6/n3 7,53 ± 0,540 6,76 ± 0,524  ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; ***: p< 0,001 
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Tabla 3.22. Perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (%) correspondientes a los 

distintos grupos experimentales  

 CONTROL CTc  Nivel Significación 

C14:0 3,15 ± 0,213 3,24 ± 0,267  ns 

C14:1 0,37 ± 0,030 0,29 ± 0,040  ns 

C15:0 0,54 ± 0,033 0,54 ± 0,038  ns 

C16:0 21,41 ± 0,397 21,29 ± 0,320  ns 

C16:1 2,54 ± 0,185 2,53 ± 0,157  ns 

C17:0 1,64 ± 0,045 1,62 ± 0,090  ns 

C17:1 1,20 ± 0,063 1,31 ± 0,063  ns 

C18:0 11,28 ± 0,567 11,50 ± 0,429  ns 

C18:1 42,34 ± 0,714 43,20 ± 0,712  ns 

C18:2 n6 5,92 ± 0,326 4,75 ± 0,344  * 

C18:3 n3 0,37 ± 0,026 0,35 ± 0,036  ns 

C18:3 n4 0,11 ± 0,003 0,13 ± 0,006  ** 

C18:3 n6 0,06 ± 0,005 0,07 ± 0,003  ns 

C18:4 n3 0,04 ± 0,005 0,03 ± 0,002  * 

C20:0 0,07 ± 0,004 0,08 ± 0,006  * 

C20:2 0,07 ± 0,007 0,08 ± 0,018  ns 

C20:1 n9 0,14 ± 0,010 0,16 ± 0,008  ns 

C20:3 n3 0 0,01 ± 0,007  ns 

C20:3 n6 0,16 ± 0,011 0,14 ± 0,005  ns 

C20:4 n6 1,67 ± 0,121 1,54 ± 0,060  ns 

C20:5 n3 0,17 ± 0,020 0,18 ± 0,023  ns 

C22:0 0,03 ± 0,008 0,04 ± 0,008  ns 

C22:1 n9 0,09 ± 0,010 0,05 ± 0,012  ** 

C22:4 n6 0,19 ± 0,014 0,17 ± 0,010  ns 

C22:5 n3 0,41 ± 0,043 0,37 ± 0,032  ns 

C22:6 n3 0,19 ± 0,020 0,17 ± 0,013  ns 

C23:0 0,11 ± 0,058 0,10 ± 0,049  ns 

C24:1 0,01 ± 0,007 0,01 ± 0,007  ns 

Saturados 38,22 ± 0,443 38,41 ± 0,635  ns 

Monoinsaturados 46,70 ± 0,764 47,54 ± 0,732  ns 

Poliinsaturados  9,36 ± 0,446 7,96 ± 0,382  * 

n3  1,18 ± 0,088 1,10 ± 0,077  ns 

n6  8,00 ± 0,379 6,66 ± 0,333  * 

n6/n3 6,90 ± 0,373 6,19 ± 0,481  ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01 

 



 

 

          

            

           

Tabla 3.23. Valores medios (%) de los ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI), n3 y n6 de los distintos grupos 

experimentales en función de la localización 

CONTROL  CTc Nivel Significación 
 

Pélvico-renal Subcutánea Intermuscular Intramuscular  Pélvico-renal Subcutánea Intermuscular Intramuscular 
RSD 

D L D * L 

AGS 50,0 45,0 45,4 38,2  51,1 45,1 46,0 38,4 2,35 ns *** ns 

AGMI 40,7 46,1 45,4 46,7  39,1 44,8 44,0 47,5 2,38 ns *** ns 

AGPI 4,99ª 4,48a 4,54a 9,36c  4,97a 4,73a 4,42ª 7,96b 0,878 ns *** t 

n3 0,40 0,43 0,52 1,18  0,46 0,51 0,57 1,10 0,138 ns *** ns 

n6 4,44ª 3,89a 3,86a 8,00c  4,33a 4,02a 3,67ª 6,66b 0,786 t *** t 

n6/n3 11,24 9,17 7,53 6,90  9,53 8,18 6,76 6,19 1,491 ** *** ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; **: p< 0,01; ***: p< 0,001. Valores con distinto superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente. D: efecto debido a la dieta; L: efecto debido a la 
localización; D*L: efecto debido a la interacción entre ambos efectos 

 



 

 

Nuestros resultados coinciden en los obtenidos por Cañeque et al. (2003) 

quienes no observaron diferencias en los porcentajes de ácidos grasos saturados, 

mono y poliinsaturados de la grasa intramuscular de los animales alimentados sin 

paja y con cebada en grano y un suplemento proteico y aquellos otros alimentados 

con pienso compuesto y paja. Por el contrario, en corderos alimentados con los 

alimentos citados, Velasco et al. (2004) observaron diferencias en el contenido de 

ácidos grasos monoinsaturados en la grasa intramuscular. En concordancia con 

nuestros resultados, no encontraron diferencias en los porcentajes de ácidos grasos 

saturados, mono y poliinsaturados y la relación n6/n3 de la grasa subcutánea. 

Además, la ausencia de diferencias significativas en la ganancia diaria de peso y la 

energía bruta consumida por los animales de ambos tratamientos, están en línea 

con los resultados señalados por Aurousseau et al. (2004), que indican que la 

composición química de la grasa varía con la ingestión de energía.  

El punto de fusión juega un papel fundamental en la firmeza del tejido 

adiposo y de la carne. El grado de saturación de los ácidos grasos guarda una 

relación directa con su punto de fusión. En el rumen, los ácidos grasos insaturados 

procedentes de los alimentos sufren un proceso de hidrogenación (saturación de 

sus dobles enlaces) y como consecuencia, los ácidos grasos depositados en los 

distintos tejidos presentan una alta proporción de ácidos grasos saturados 

(Chikunga et al. 2004). La ausencia de diferencias estadísticamente significativas en 

el punto de fusión de todos los depósitos adiposos podrían haber sido consecuencia 

de una tasa de hidrogenación similar en ambos grupos. 

 



 

 

3.2. Prueba 2 

Efecto del porcentaje de torta de soja y la inclusión de pulpa 

de remolacha en el suplemento proteico sobre la ingestión, el 

crecimiento y las características de la canal y de la carne de 

corderos en la etapa de crecimiento-cebo 
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3.2.1. Introducción 

Tal y como se pudo observar en la Prueba 1, el empleo de torta de soja como 

suplemento proteico en la ración de corderos en cebo intensivo estuvo asociado a 

un elevado consumo de proteína bruta. Numerosos autores coinciden en señalar 

que las raciones con alto contenido proteico determinan un elevado ritmo de 

crecimiento y una mejora de la eficiencia de conversión del alimento. Sin embargo, 

cuando se superan las necesidades proteicas de los animales en crecimiento, los 

aminoácidos producidos podrían ser destinados a la deposición de grasa corporal. 

Por otra parte, el amoniaco producido en exceso por los microorganismos ruminales 

y absorbido, debe ser transformado y eliminado en la orina, lo cual supone un gasto 

energético para el animal.  

Entre las posibilidades de la formulación del suplemento proteico para lograr 

un mejor aprovechamiento del nitrógeno ingerido, encontramos, la dilución de la 

torta de soja en cereales hasta un nivel de inclusión adecuado, donde se ajuste el 

contenido proteico de la dieta seleccionada por los animales a sus necesidades. 

El elevado consumo de torta de soja, por otra parte, podría estar relacionado 

con el hecho que es un alimento no acidogénico y que un elevado consumo de 

proteína podría, a través de la degradación ruminal de proteína y la producción de 

amoniaco, contribuir a regular el pH del líquido ruminal.  

Sobre esta base, es oportuno señalar que a la hora de desarrollar un sistema 

de alimentación que no necesite utilizar paja de cereal como forraje y evitar el 

granulado del cereal, el empleo de cereal molido en el suplemento proteico podría 

crear problemas de salud a los animales (acidosis) si consumiesen éste en exceso. 

La sustitución parcial del cereal por una fuente energética no amilácea podría ser 

una alternativa. En este sentido, existen trabajos que sostienen que el valor 

nutritivo de la pulpa de remolacha es comparable al de la cebada (Battarcheya et 

al., 1975; Boucque et al., 1976; Boucque et al., 1978 MAFF, 1992). Además, aporta 

energía a la ración en forma de fibra soluble en detergente neutro (en adelante, 

fibra soluble), formada por componentes de la pared celular (pectinas y β-glucanos) 

y del contenido celular (fructanos), cuya fermentación en el rumen no produce 

ácido láctico, que es el responsable, en parte, de algunos problemas metabólicos 

como es la acidosis ruminal. Además, el tipo de fermentación ruminal de la pulpa de 
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remolacha determina una menor producción del ácido propiónico que en el caso de 

los cereales (Normand et al., 2001). Este ácido es el responsable, en parte, de una 

menor firmeza de la grasa, ya que es el precursor de ácidos grasos con bajo punto 

de fusión (Normand et al., 1999). Así, en relación con cuestiones productivas, la 

incorporación de pulpa de remolacha en dietas de acabado de corderos podría 

mejorar la calidad del tejido adiposo de las canales.  

3.2.2. Objetivos y planteamiento experimental 

Los sistemas de libre elección de alimentos, en particular para corderos en la 

etapa de crecimiento-cebo, deben lograr que la dieta consumida se ajuste a su alto 

ritmo de crecimiento, evitando que la ingestión de suplemento proteico exceda las 

necesidades de proteína de estos animales. Por tanto, el objetivo general de esta 

prueba fue determinar el nivel de inclusión de torta de soja, cereal, así como otros 

componentes energéticos, como la pulpa de remolacha, en la formulación del 

suplemento proteico, y comprobar su efecto sobre la ingestión, el crecimiento y las 

características de la canal y de la carne de corderos en condiciones de cebo 

intensivo. Del objetivo general se desprenden dos objetivos parciales, que coinciden 

con los dos efectos a estudiar:  

El primer objetivo de esta prueba fue establecer si la inclusión de distintas 

proporciones de torta de soja y, por ende, distintos porcentajes de proteína bruta 

en el suplemento proteico, así como la administración de cebada en grano y 

corrector vitamínico-mineral, condicionan la eficiencia con que se seleccionan los 

alimentos ofertados y por tanto, la ingestión de nutrientes, el crecimiento y las 

características de la canal y de la carne de corderos en la etapa de crecimiento-

cebo. 

Para cumplir este objetivo, se utilizaron 21 corderos machos de raza Merina, 

recién destetados, que fueron distribuidos en 3 grupos experimentales. Cada grupo 

de animales recibió tres alimentos que se ofrecieron en comederos independientes y 

a voluntad. Los tratamientos experimentales fueron: 

CTc: los animales fueron alimentados con cebada en grano, corrector 

vitamínico-mineral y, como suplemento proteico, torta de soja.  
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C60Tc: en este tratamiento experimental, los animales fueron alimentados 

con cebada en grano, corrector vitamínico mineral y, como suplemento proteico, 

una mezcla molida que contenía un 60% de torta de soja y un 40% de cebada. 

C40Tc: los animales recibieron cebada en grano, corrector vitamínico mineral 

y como suplemento proteico, una mezcla molida compuesta por un 40% de torta de 

soja y un 60% de cebada.  

En la Figura 3.10 se representa el diseño experimental de esta prueba, los 

tratamientos experimentales estudiados, los alimentos utilizados y los grupos 

asignados a cada uno de los efectos esperados.  

El segundo objetivo de esta prueba fue determinar el efecto de la naturaleza 

de la fuente de energía del suplemento proteico (cebada vs. pulpa de remolacha), la 

administración de cebada en grano y corrector vitamínico mineral sobre la ingestión, 

el crecimiento y las características de la canal y de la carne. Para lograr este 

objetivo, en el suplemento proteico del grupo C40Tc se incluyó un 20% de pulpa de 

remolacha, que sustituyó a la misma cantidad de cebada. Para desarrollar este 

objetivo se utilizaron 14 corderos machos de raza Merina, 7 de los cuales fueron los 

pertenecientes al grupo C40Tc del primer objetivo de esta prueba. Los 7 restantes 

fueron adjudicados al tratamiento: 

C20PRc: en este tratamiento se empleó, como suplemento proteico, una 

mezcla molida formada por un 40% de torta de soja, un 40% de cebada y un 20% 

de pulpa de remolacha. Además se administró cebada en grano y corrector 

vitamínico-mineral. En la Figura 3.10 se muestra el diseño experimental de la 

prueba.  
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Figura 3.10. Representación gráfica del diseño experimental de la Prueba 2.  
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C: cebada molida, T: torta de soja, PR: pulpa de remolacha, c: corrector vitamínico-mineral 

3.2.3. Material y métodos 

3.2.3.1. Animales 

Para la realización de esta prueba se utilizaron 28 corderos machos de raza 

Merina con un peso inicial de 15,3 ± 0,15 kg, que fueron distribuidos en 4 grupos 

experimentales CTc, C60Tc, C40Tc y C20PRc.  

El control sanitario, el manejo y el control del peso se realizaron de igual 

manera que los realizados en la Prueba 1. 

3.2.3.2. Alimentación 

Finalizado el periodo de adaptación de 4 días de duración, descrito en el 

apartado de Material y Métodos de la Prueba 1, cada grupo de animales se alimentó 

con el suplemento proteico correspondiente a cada tratamiento experimental, 

cebada en grano y corrector vitamínico-mineral. Todos los alimentos fueron 

administrados en comederos independientes y a voluntad.  
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La composición del suplemento proteico en materia fresca de las tres dietas 

experimentales correspondientes a cada tratamiento experimental fue: 

Dieta CTc: Torta de soja. 

Dieta C60Tc: Una mezcla molida compuesta por un 60% de torta de soja y 

un 40% de cebada. 

Dieta C40Tc: Una mezcla molida compuesta por un 40% de torta de soja y 

un 60% de cebada. 

Dieta C20PRc: Una mezcla molida compuesta por un 40% de torta de soja, 

un 40% de cebada y un 20% de pulpa de remolacha. 

La administración de los distintos alimentos y el control de la ingestión se 

realizó siguiendo los procedimientos descritos en la Prueba 1.  

En la Tabla 3.24 se recoge la composición química y el contenido energético 

de la cebada en grano y el suplemento proteico empleado en cada grupo 

experimental.  

Tabla 3.24. Composición química (g/kg MS) y contenido energético (Mcal/kg MS) de la 

cebada en grano y de los suplementos proteicos de los distintos grupos 

experimentales 

 Suplemento proteico 

 Cebada en grano CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

Proteína bruta 123,7 470,4 334,0 273,0 249,0 

Fibra neutro detergente 213,1 117,7 163,0 194,0 202,0 

Cenizas 26,4 80,8 56,7 47,5 65,5 

Energía bruta 4,44 4,72 4,68 4,64 4,53 

 

Los análisis de ingestión diaria e ingestión acumulada se calcularon siguiendo 

la misma metodología que en la Prueba 1. 

3.2.3.3. Composición del peso vivo vacío y características de la canal y la carne 

En el momento que los corderos alcanzaron como mínimo 24,8 kg de peso 

vivo, fueron sacrificados. Esta tarea, así como las mediciones sobre la no canal, la 

canal y la carne se realizaron siguiendo la metodología descrita en la Prueba 1. 
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3.2.3.4. Tratamiento estadístico de los datos 

Para estudiar tanto el efecto del porcentaje de torta de soja del suplemento 

proteico, como el efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía, los datos de 

ingestión de materia seca total para todo el experimento, el incremento de peso 

vivo y los parámetros relativos a las características de la canal y de la carne, se 

sometieron a análisis de varianza de una vía, utilizando el procedimiento ANOVA del 

programa SAS (SAS, 1999). Para el efecto debido al porcentaje de torta de soja del 

suplemento proteico el modelo estadístico utilizado fue:  

 

Yij = µ +Ti + εij 

siendo: Yij  la variable dependiente, µ la media, Pi efecto debido al porcentaje 

de torta de soja del suplemento proteico, εij  el efecto residual. La comparación 

entre medias se realizó mediante el test de las diferencias mínimas significativas. 

El modelo empleado para determinar el efecto debido a la naturaleza de la 

fuente de energía del suplemento proteico fue: 

Yij = µ +Ei + εij 

donde: Yij  fue la variable dependiente, µ la media, Ei el efecto debido a la 

inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento proteico y εij  el efecto residual. 

La determinación del perfil de ácidos grasos en función de la dieta o su 

localización, se realizó un análisis de varianza factorial, siguiendo el procedimiento 

GLM del programa SAS (SAS, 1999), el modelo estadístico utilizado fue:  

Yijk = µ +Di + Lj + DLij + εijk 

siendo: Yijk  fue la variable dependiente, µ la media, Di el efecto debido a la 

dieta, Lj  el efecto debido a la localización, DLij  el efecto debido a la interacción de 

efectos principales y εij  el efecto residual. La diferencia entre medias se realizó 

mediante un test LSD.  

Para la realización de los análisis de correlación se utilizó el procedimiento 

CORR del programa SAS (SAS, 1999). 
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3.2.3.5. Presentación de los resultados 

En las Tablas de resultados de esta prueba, se presentan los valores medios 

de los parámetros analizados para cada grupo experimental en función de los 

efectos estudiados y su error estándar de la media. Además se muestra el nivel de 

significación (N.S.) debido al efecto del contenido de torta de soja del suplemento 

proteico (T) y a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico (E).  

3.2.4. Resultados y Discusión 

3.2.4.1. Ingestión 

En la Tabla 3.25 se recogen los valores medios de ingestión de materia seca y 

los porcentajes medios de cebada en grano, suplemento proteico y corrector 

vitamínico-mineral de los tratamientos incluidos en cada efecto estudiado. 

Tabla 3.25. Valores medios de ingestión de materia seca (g/animal día) y porcentajes 

medios de cebada en grano, suplemento proteico y corrector vitamínico-mineral 

(% MS) correspondientes a los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Ingestión MS 898,1 ± 25,48b 863,5 ± 30,66ab 803,1 ± 20,26a 825,7 ± 24,20  t ns 

Cebada grano 65,14 ± 4,088b 49,31 ± 3,734a 51,56 ± 3,088a 55,67 ± 7,293  * ns 

Suplemento Proteico 31,15 ± 4,383a 47,08 ± 3,707b 45,23 ± 3,000b 41,12 ± 7,414  * ns 

Corrector vit-mineral 3,72 ± 0,524 3,62 ± 0,171 3,21 ± 0,303 3,22 ± 0,269  ns ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p<0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja 
del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico.  

El valor medio de ingestión de materia seca para el conjunto del periodo, de 

los tres tratamientos estudiados para determinar el efecto del contenido proteico del 

suplemento, presentó una tendencia a la significación estadística entre tratamientos 

(p<0,10). Los mayores y menores valores encontrados correspondieron a los 

tratamientos CTc y C40Tc, respectivamente, siendo el valor intermedio el observado 

en el grupo C60Tc. Los valores medios del consumo de suplemento proteico y de 

cebada en grano del grupo CTC, en términos relativos de la materia seca ingerida, 
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fueron significativamente superiores e inferiores respectivamente (p<0,05) a los 

observados en los grupos C60Tc y C40Tc, entre los que no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,10). No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,10) en el porcentaje de corrector vitamínico-

mineral consumido en los tres tratamientos estudiados. 

Los valores de ingestión de materia seca del grupo CTc estuvieron en la línea 

de los observados por Askar (2004) en corderos de raza Rasa Aragonesa de los 17 a 

los 24 kg de peso, alimentados con cebada en grano y un suplemento proteico con 

un porcentaje de proteína bruta de un 43%. En el caso de los grupos C60Tc y 

C40Tc se observaron valores inferiores en un 2 y un 7% al consumo de alimento 

observado por este autor, en animales que consumieron además de cebada en 

grano, un suplemento proteico con un 35 y un 26% de proteína bruta, 

respectivamente. Por su parte, el consumo de suplemento proteico observado en los 

grupos CTc, C60Tc y C40Tc fue superior en un 48 un 35 y un 8% a los porcentajes 

observados en el trabajo citado, en el que también se observó que, a medida que 

se incrementa el contenido proteico del suplemento, disminuye su consumo y, de 

forma inversa, se incrementa el consumo de cebada en grano.  

En la Figura 3.11 se representa el consumo medio de torta de soja, cebada en 

grano y cebada molida de los animales de los tratamientos experimentales 

estudiados para determinar el efecto del contenido proteico del suplemento 

proteico.  

Figura 3.11. Representación gráfica de la ingestión media (%) de torta de soja, cebada en 

grano y cebada molida correspondiente a los grupos incluidos en el efecto del 

contenido de torta de soja del suplemento proteico 
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El porcentaje medio de torta de soja consumido por los animales de los 

tratamientos CTc y C60Tc no presentó diferencias estadísticamente significativas 

entre grupos, mientras que los valores observados fueron superiores a los 

encontrados en el grupo C40Tc (p<0,05). El consumo medio de cebada en grano no 

presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos C60Tc y C40Tc, mientras 

que sí se observaron diferencias significativas respecto a los valores observados en 

el grupo CTc (p<0,05). Por lo que respecta al consumo de cebada molida, fue 

superior a medida que se incrementó su porcentaje en el suplemento proteico 

(p<0,001). 

Cuando se desglosa la ingestión de materia seca del conjunto del periodo en 

ingestión acumulada por semanas (Tabla 3.26), se observó que el efecto debido al 

porcentaje de proteína bruta del suplemento proteico únicamente se manifestó en 

los valores de ingestión acumulada correspondientes a las semanas 2 y 3 (p<0,05). 

Los mayores valores de ambas semanas correspondieron al grupo CTc. La materia 

seca ingerida para el conjunto del periodo necesaria para que cada animal alcanzara 

el peso estimado para el sacrificio (valor de la última semana correspondiente a 

cada tratamiento experimental) fue menor en torno a un 14% en el grupo CTc 

respecto a los tratamientos C60Tc y C40Tc.  

Tabla 3.26. Valores de ingestión acumulada (kg/animal) de materia seca a lo largo del 

experimento correspondientes a los distintos grupos experimentales. Entre 

paréntesis figura el número de animales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

Semana CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

0-1 (6) 5,20 ± 0,252 (7) 4,67 ± 0,281 (6) 4,37 ± 0,198 (5) 4,82 ± 0,221  ns ns 

0-2 (6) 11,54 ± 0,422b (7) 10,19 ± 0,508a (6) 9,73 ± 0,313a (5) 10,08 ± 0,493  * ns 

0-3 (6) 18,06 ± 0,498b (7) 16,21 ± 0,779ab (6) 15,22 ± 0,446a (5) 15,80 ± 0,681  * ns 

0-4 (5) 24,08 ± 1,230 (7) 22,69 ± 1,015 (6) 21,29 ± 0,695 (5) 22,31 ± 0,816  ns ns 

0-5 (2) 25,75 ± 1,404 (5) 27,42 ± 1,337 (5) 26,33 ± 0,885 (5) 27,74 ± 0,911  ns ns 

0-6 (1) 26,09 ± 1,603 (4) 29,90 ± 1,802 (4) 28,86 ± 1,571 (1) 28,42 ± 1,328  ns ns 

0-7 - - (1) 29,77 ± 2,313 -  - - 

ns: p>0,10; *: p<0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del 
suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 
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En la ingestión acumulada de materia seca correspondiente a cada 

tratamiento, se observó que la proporción correspondiente al suplemento proteico 

(calculado como porcentaje medio acumulado, Tabla 3.27) disminuyó al incrementar 

el contenido de torta de soja. En este sentido, los menores y mayores valores 

observados en las tres primeras semanas, correspondieron a los grupos CTc y 

C40Tc, respectivamente, siendo los valores intermedios, los observados en el grupo 

C60Tc. En las semanas sucesivas, los valores porcentuales de ingestión de 

suplemento proteico observados en el grupo CTc fueron significativamente 

inferiores a los hallados en los grupos C60Tc y C40Tc (p<0,05). 

En la Tabla 3.28 se indican los valores medios porcentuales de ingestión 

acumulada de cebada en grano expresados por los animales de los tratamientos 

experimentales estudiados.  

Tabla 3.27. Valores medios de la proporción de suplemento proteico en la ingestión 

acumulada de materia seca a lo largo del experimento, correspondiente a los 

diferentes grupos experimentales (% MS) 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

Semana CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

0-1 (6) 37,26 ± 6,306a (7) 54,49 ± 6,105ab (6) 69,28 ± 7,935b (5) 38,56 ± 8,451  * * 

0-2 (6) 35,44 ± 5,921a (7) 48,95 ± 4,464ab (6) 56,29 ± 4,585b (5) 46,02 ± 9,814  * ns 

0-3 (6) 33,88 ± 5,496a (7) 46,44 ± 3,880ab (6) 49,38 ± 4,324b (5) 43,78 ± 8,111  t ns 

0-4 (5) 31,42 ± 4,594a (7) 46,35 ± 3,699b (6) 44,92 ± 3,758b (5) 42,11 ± 8,096  * ns 

0-5 (2) 31,20 ± 4,363a (5) 46,75 ± 3,762b (5) 44,86 ± 3,233b (5) 41,19 ± 7,402  * ns 

0-6 (1) 31,15 ± 4,383a (4) 47,08 ± 3,707b (4) 45,21 ± 3,010b (1) 41,12 ± 7,414  * ns 

0-7 - - (1) 45,23 ± 3,000b -  - - 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p<0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja 
del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 
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Tabla 3.28. Valores medios de la proporción de cebada en grano en la ingestión acumulada 

de materia seca a lo largo del experimento, correspondiente a los diferentes 

grupos experimentales (% MS) 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

Semana CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

0-1 (6) 58,59 ± 5,828b (7) 40,02 ± 5,718ab (6) 24,37 ± 8,695a (5) 57,44 ± 8,731  * * 

0-2 (6) 61,04 ± 5,509b (7) 46,55 ± 4,374ab (6) 39,31 ± 5,095a (5) 50,89 ± 9,878  * ns 

0-3 (6) 62,56 ± 5,103b (7) 49,45 ± 3,894ab (6) 46,99 ± 4,633a (5) 52,63 ± 8,345  t ns 

0-4 (5) 64,82 ± 4,238b (7) 49,66 ± 3,693a (6) 51,85 ± 3,973a (5) 54,42 ± 8,076  * ns 

0-5 (2) 65,06 ± 4,061b (5) 49,59 ± 3,788a (5) 52,03 ± 3,384a (5) 55,60 ± 7,280  * ns 

0-6 (1) 65,14 ± 4,088b (4) 49,31 ± 3,734a (4) 51,63 ± 3,127a (1) 55,67 ± 7,293  * ns 

0-7 - - (1) 51,56 ± 3,088 -  - - 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p<0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja 
del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

A la inversa de lo ocurrido con la ingestión de suplemento proteico, en las tres 

primeras semanas del periodo de cebo, la ingestión de cebada en grano fue 

superior e inferior, respectivamente en los grupos CTc y C40Tc. De esta forma, el 

grupo C60Tc presentó un valor intermedio en el porcentaje de ingestión de cebada 

en grano. A partir de la 3ª semana el porcentaje de cebada en grano consumido por 

los animales de los tratamientos C60Tc y C40Tc fueron inferiores a los observados 

en el grupo CTc (p<0,05).  

La mayor ingestión de materia seca (g/animal día) del grupo CTc podría estar 

asociada, a pesar de la reducida selección de suplemento proteico del grupo CTc en 

relación con los otros dos tratamientos, a un mayor consumo medio de proteína 

bruta (202,5 ± 16,37 g/día) en relación a los observados en los tratamientos C60Tc 

(188,0 ± 10,88 g/día) y C40Tc (148,5 ± 6,70 g/día), (p<0,05), como indica la 

correlación estadística observada entre el consumo medio de materia seca y el de 

proteína bruta (r=0,79; p<0,001). Las características básicas del amoniaco 

producido en la degradación de la proteína, podrían crear en el rumen, unas 

condiciones más propicias para un mayor ritmo de degradación de la fibra (mayor 

actividad ruminal y ritmo de paso) y de esta forma, además de evitar trastornos, 

como la acidosis y ruminitis, asociados a un alto consumo de cereal de este tipo de 

dietas, contribuir también a un mayor consumo de alimento. No obstante, en 
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términos relativos el consumo de proteína bruta no fue tan diferente entre 

tratamientos. Así, en el grupo CTc fue de un un 22,5 ± 1,53% de la materia seca 

ingerida, siendo en los grupos C60Tc y C40Tc de un 21,7 ± 0,81 y un 18,5 ± 

0,47%, respectivamente.  

Estos resultados están en concordancia con los hallados por Askar (2004), 

quien no observó diferencias significativas en el contenido de proteína bruta de la 

dieta seleccionada por corderos de la raza Rasa Aragonesa, alimentados con cebada 

en grano y tres suplementos proteicos con diferente contenido de proteína bruta 

(42, 35 y 26%) 

En todos los casos, el consumo de suplemento proteico disminuyó a medida 

que transcurrió el periodo de cebo. Calculando la diferencia entre la primera semana 

y la última en la que estuvieron incluidos todos los animales, se observó que la 

diferencia porcentual entre los grupos fue de un 10%, un 18% y un 54%, 

respectivamente en los grupos CTc, C60Tc, C40Tc. Estos valores guardan una 

relación directa con el incremento del porcentaje de cebada molida incluida en el 

suplemento proteico (0, 40 y 60%). La disminución del consumo de suplemento 

proteico en el caso del grupo C60Tc y, en particular en el grupo C40Tc, pudo haber 

estado relacionado con el mayor potencial acidogénico de la cebada molida en 

relación con la torta de soja. Circunstancia inversa ocurrió en el caso del consumo 

de cebada entera, cuya proporción en la dieta seleccionada aumentó a lo largo de la 

prueba experimental. El incremento en el consumo de cebada en grano observado 

entre la primera y la última semana en los grupos CTc, C60Tc y C40Tc fue de un 

11, un 23 y un 112%, respectivamente.  

El descenso en el consumo de cebada molida observado, en los grupos 

experimentales CTc, C60Tc y C40Tc, no estuvo en consonancia con lo observado 

por Görgülü et al. (1996) con animales de raza Awassi alimentados en un sistema 

de selección de la dieta. Estos autores observaron un incremento de un 35 a un 

52%, en el porcentaje de cebada molida consumida a lo largo del experimento, 

acompañado de un descenso en los alimentos con mayor contenido de proteína 

bruta (heno de alfalfa y harina de semilla de algodón). La ingestión de proteína 

bruta en todos los grupos fue superior a la obtenida en este trabajo, si bien los 

animales utilizados presentaron una mayor ingestión de alimento y un mayor peso 

vivo (desde los 30 a los 45 kg).  
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Las diferencias entre grupos en el consumo de proteína bruta se reflejan de 

forma significativa en las semanas 2, 3 y 4 del periodo de cebo, calculada esta 

ingestión como la suma acumulada por semanas (Figura 3.12).  

En la Figura 3.13 se representa el consumo de energía bruta acumulada a lo 

largo de la duración del periodo de cebo para los tres tratamientos experimentales 

estudiados.  

Figura 3.12. Ingestión acumulada de proteína bruta (kg/animal) correspondiente a los 

grupos incluidos en el efecto del contenido de torta de soja del suplemento 

proteico 
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Figura 3.13. Ingestión acumulada de energía bruta (Mcal/animal) correspondiente a los 

grupos incluidos en el efecto del contenido de torta de soja del suplemento 

proteico 
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En consonancia con lo señalado para la ingestión de materia seca, el consumo 

medio de energía bruta para todo el periodo experimental presentó diferencias 

estadísticamente significativas entre grupos (p<0,10), siendo el mayor valor hallado 

el correspondiente al grupo CTc (3,92 ± 0,128 Mcal/animal día). El menor valor 

observado, correspondió a grupo C40Tc (3,53 ± 0,088 Mcal/animal día), hallándose, 

en el grupo C60Tc el valor intermedio (3,80 ± 0,138 Mcal/animal día).  

La estimación de la energía metabolizable de la dieta consumida por cada 

grupo de animales, se realizó a partir de los valores de cada materia prima 

indicados por el AFRC (1995). Los resultados obtenidos presentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (p<0,10), siendo los valores 

medios hallados de 2,77 ± 0,088; 2,66 ± 0,094 y 2,49 ± 0,059 Mcal/día, para los 

grupos CTc, C60Tc y C40Tc, respectivamente. Estos valores están en concordancia 

con las necesidades energéticas indicadas por el ARC (1980), para corderos con 

similar peso vivo y ritmo de crecimiento.  

Son muchos los autores que sugieren que los animales pueden discriminar 

entre los efectos post-ingestivos que les produce un alimento y cambiar su 

preferencia hacia alimentos correctores de tal efecto (Villalba y Provenza, 2000). En 

los tres grupos experimentales estudiados, una reducción en el consumo de 

suplemento proteico al avanzar el periodo de cebo, podría estar ocasionada, en el 

caso de los grupos C60Tc y C40Tc, por diferentes causas. Por una parte, podría 

guardar relación con una fermentación más rápida del almidón, que provocase una 

peores condiciones del medio ruminal en comparación con la cebada en grano. Por 

otra parte, cabe esperar que con la cebada molida se incremente, no solo la 

velocidad de fermentación, sino también la proporción de almidón digerido en el 

rumen, en perjuicio de la digestión en el intestino. Este cambio determinaría un 

aumento en la producción de ácido propiónico, que podría interaccionar con los 

receptores químicos en el tracto digestivo y en el hígado, desencandenando una 

sensación de saciedad y, un cambio en las preferencias (Ralphs et al., 1995), 

limitando la cantidad de suplemento proteico consumido y compensando los efectos 

del cereal molido con la ingestión de cereal en grano.  

En el caso del grupo CTc, las menores variaciones observadas en el consumo 

de suplemento proteico y de cebada en grano a lo largo de las semanas del periodo 

de cebo, respecto a los otros dos grupos, podría venir asociada a que, en este 

tratamiento, los animales no consumen cereal molido. Algunos autores (Wang y 
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Provenza, 1996; Villalba y Provenza, 1999b; Early y Provenza, 1998) sugieren que 

los cereales mantienen un alto y relativamente constante ritmo de fermentación en 

el rumen. Las dietas con alto contenido de cereales (aunque en este caso la cebada 

consumida por los animales es entera) y por tanto relativamente acidóticas (aunque 

en menor grado que la cebada molida), pueden ser compensadas consumiendo 

alimentos ricos en proteína degradable en el rumen, cuyos productos de 

fermentación presentan características tampón. A medida que transcurre el periodo 

de cebo, la merma en la ingestión de este suplemento pudo haber sido determinada 

por que el exceso de amoniaco producido en la degradación proteica puede también 

causar una cierta aversión y los animales intentan, de nuevo, compensar este 

efecto, consumiendo cebada en grano. 

Provenza (1996) indica que los rumiantes pueden discriminar entre el efecto 

debido a la proteína y la energía de la dieta cuando se les ofrece una serie de 

alimentos. Así, pueden mantener una relación energía/proteína relativamente 

constante, además de maximizar su ritmo de crecimiento (Kyriazakis y Oldham, 

1993). En este sentido, la importancia de esta relación radica en que la producción 

de proteína microbiana y las necesidades aminoacídicas de los rumiantes dependen 

de la ingestión de energía fermentable. En la dieta seleccionada por los animales de 

los tres tratamientos experimentales estudiados, la relación energía bruta/proteína 

bruta no presentó diferencias estadísticamente significativas entre los grupos CTc y 

C60Tc, siendo los valores medios de 19,8 ± 1,22 y 20,4 ± 0,71, g/Mcal, 

respectivamente, mientras que fueron inferiores a los observados en el tratamiento 

C40Tc, cuyo valor medio fue de 23,9 ± 0,55 g/Mcal, (p<0,05).  

Por lo que respecta al efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía 

del suplemento proteico, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos C40Tc y C20PRc en la ingestión media de materia 

seca ni en la ingestión de suplemento proteico, cebada en grano y corrector 

vitamínico-mineral expresada como proporción de la materia seca ingerida (Tabla 

3.25). 

Los valores de ingestión de materia seca del grupo C20PRc se encuentran 

dentro del rango de valores señalados en la literatura para corderos alimentados en 

condiciones de cebo intensivo y sacrificados a pesos similares (Brusa, 1998; Landa 

et al., 2001; Bodas, 2004) y valores inferiores a los encontrados por Pascual y 

Carmona (1980) y Normand et al. (2001) en corderos alimentados con una dieta 
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con pulpa de remolacha. Sin embargo, en estos dos últimos casos el estudio se 

realizó con animales de mayor peso vivo.  

En la Figura 3.14 se representa el consumo medio de torta de soja, cebada en 

grano, cebada molida y pulpa de remolacha de los animales de los tratamientos 

C40Tc y C20PRc. No se observaron diferencias significativas en la ingestión de 

cebada en grano o torta de soja (p>0,10), por tanto, de acuerdo al diseño 

experimental, obviamente se observaron diferencias significativas (p<0,05) en el 

consumo de cebada molida, que presentó el menor valor en el grupo C20PRc.  

Figura 3.14. Representación gráfica de la ingestión media (%) de torta de soja, cebada en 

grano, cebada molida y pulpa de remolacha correspondiente a los grupos incluidos 

en el efecto de la naturaleza de la fuente de energía 
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La ingestión acumulada de materia seca por semanas (Tabla 3.26) no 

presentó diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos 

estudiados en ninguna de las semanas del periodo de cebo (p>0,10). El efecto 

debido a la inclusión de un 20 % de pulpa de remolacha en el suplemento proteico, 

únicamente se manifestó en los porcentajes de suplemento proteico y de cebada en 

grano seleccionados por los animales de ambos tratamientos, en la primera semana 

del experimento, cuyos valores fueron significativamente superiores e inferiores, 

respectivamente, en el grupo C40Tc (p<0,05) (Tabla 3.27 y Tabla 3.28).  

Tal y como se observó en el grupo C40Tc, la proporción de suplemento 

proteico en el consumo medio acumulado disminuyó, mientras que la de cebada en 

grano se incrementó, a medida que transcurrió el periodo experimental. En 

contraposición con lo observado en este grupo, en el grupo C20PRc, las 

proporciones de suplemento proteico y de cebada en grano en la dieta consumida 
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fueron relativamente constantes a lo largo del periodo de cebo, observándose 

únicamente un incremento de un 7% y un descenso en un 3%, en las proporciones 

de suplemento proteico y de cebada en grano, respectivamente, entre la primera y 

última semanas. 

En la Figura 3.15 se representa la ingestión de proteína bruta acumulada a lo 

largo del periodo experimental de los tratamientos C40Tc y C20PRc. Únicamente se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,10) en la primera 

semana del periodo de cebo, cuyo valor medio fue inferior en el grupo C20PRc.  

Figura 3.15. Ingestión acumulada de proteína bruta (kg/animal) correspondiente a los 

grupos incluidos en el efecto de la naturaleza de la fuente de energía 
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La ausencia de diferencias entre tratamientos en la ingestión de alimento, y 

en particular de energía bruta (3,53 ± 0,087 y 3,48 ± 0,097 Mcal/día, para los 

grupos C40Tc y C20PRc, respectivamente) ha sido también puesta de manifiesto 

por otros autores quienes tampoco encuentran diferencias en la ingestión entre los 

grupos de animales alimentados con dietas en las que estuvieron incluidas cebada y 

pulpa de remolacha en diferentes proporciones (Richardson et al., 1993). Por el 

contrario, Bodas (2004) observó una reducción en la ingestión de pienso, en 

corderos de raza Merina criados desde los 15 hasta los 25 kg, al sustituir parte de la 

cebada del pienso por pulpa de remolacha. Cabe señalar, no obstante, que la 

proporción de pulpa de remolacha en la dieta seleccionada por los animales en el 

presente experimento fue inferior a la empleada por el autor anteriormente citado 

(8 vs. 12%). Por otra parte, en nuestro caso la dieta consumida por los animales de 

ambos tratamientos presentó similar contenido de fibra neutro detergente (159,4 ± 
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3,54 y 166,8 ± 5,20 g/día, para los grupos C40Tc y C20PRc, respectivamente). Esta 

circunstancia, unida al hecho de que la digestibilidad de la pared celular es mayor 

en el caso del pienso con pulpa de remolacha (MAFF, 1992; Bodas, 2004), podría 

contribuir a que el alimento consumido abandonase con mayor rapidez el tracto 

digestivo, incrementándose la capacidad de ingestión en este grupo de animales. 

3.2.4.2. Incremento de peso e índice de conversión del alimento 

En la Tabla 3.29 se recogen los valores medios de peso inicial, peso de 

sacrificio y peso vivo vacío, así como la duración del cebo, el crecimiento y el índice 

de conversión de la materia seca correspondientes a los distintos grupos 

experimentales.  

Tabla 3.29. Valores medios del peso, crecimiento e índice de conversión del alimento de 

los distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Peso vivo inicial (kg)  15,37 ± 0,344 15,31 ± 0,323 15,22 ± 0,333 15,36 ± 0,232  ns ns 

Crecimiento (g/día) 326,1 ± 16,79b 288,5 ± 14,14ab 273,3 ± 16,45a 294,3 ± 6,47  t ns 

Índice conversión 

(g MS/g ∆ PV) 
2,78 ± 0,123 3,01 ± 0,097 3,00 ± 0,211 2,81 ± 0,085  ns ns 

Duración del cebo (días) 29,17 ± 2,040a 34,86 ± 2,314ab 37,17 ± 2,949b 34,40 ± 1,122  t ns 

Peso vivo sacrificio (kg) 24,90 ± 0,045 24,97 ± 0,111 25,07 ± 0,084 25,16 ± 0,098  ns ns 

Peso vivo vacío (kg) 21,33 ± 0,139 21,80 ± 0,247 21,69 ± 0,341 21,83 ± 0,176  ns ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del 
suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

Por lo que se refiere al efecto debido a la inclusión de diferentes proporciones 

de torta de soja en el suplemento proteico, se observó una tendencia a la 

significación estadística (p<0,10) en la ganancia diaria de peso vivo y la duración 

del cebo. En el primer caso, los mayores valores hallados se observaron en el 

tratamiento CTc, en el tratamiento C40Tc se observó el menor valor. En el segundo 

caso, los días requeridos para que los animales alcanzaran el peso establecido para 

el sacrificio fueron menores y mayores, respectivamente en los tratamientos CTc y 

C40Tc, respectivamente. No se observaron diferencias significativas en el índice de 
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conversión de la materia seca ni en el peso vivo vacío (p>0,10) entre los tres 

grupos estudiados.  

Los valores de ganancia diaria de peso vivo de los grupos C60Tc y C40Tc 

fueron ligeramente inferiores a los observados por Bodas (2004) en corderos de 

raza Merina sacrificados al mismo peso vivo. Mientras que el valor observado en el 

grupo CTc fue similar al observado por este autor, si bien, en el pienso compuesto 

empleado utilizó, bicarbonato sódico, como aditivo regulador del pH.  

Las diferencias existentes en el presente estudio entre los tres grupos 

experimentales en el ritmo de crecimiento podrían ser consecuencia de una mayor 

ingestión de materia seca y de proteína. En este sentido, se observó una correlación 

significativa entre la ganancia diaria de peso y el consumo medio de materia seca 

(r=0,70; p<0,001) y proteína bruta (r=0,53; p<0,05).  

Como ya indicamos, son muchos los autores que relacionan el contenido de 

proteína bruta de la dieta con una mejora en la eficiencia de conversión del 

alimento, un incremento del ritmo de crecimiento del animal, en particular del tejido 

magro (Andrews y Ørskov, 1970a; Ørskov et al., 1971; Forbes, 1986; Purroy et al., 

1992; Manso et al., 1998b; Haddad et al., 2001). En el presente ensayo, no se 

encontraron diferencias significativas en el índice de conversión, si bien, el valor de 

este parámetro productivo fue en torno a un 7% inferior en el grupo CTc respecto a 

los grupos C60Tc y C40Tc. 

Las diferencias en los distintos parámetros estudiados para determinar el 

efecto de la fuente de energía del suplemento proteico (cebada vs. pulpa de 

remolacha) no fueron estadísticamente significativas en ninguno de ellos (p>0,10). 

La inclusión de pulpa de remolacha en sustitución de la misma proporción de 

cebada en el suplemento proteico, no pareció afectar a la ganancia diaria de peso 

vivo o al índice de conversión de la materia seca. Esta circunstancia ha sido también 

puesta de manifiesto por Richardson et al. (1993), quienes no encontraron 

diferencias en el índice de conversión de la materia seca ni en el ritmo de 

crecimiento entre animales alimentados con una dieta con un contenido de pulpa de 

remolacha de un 13% y aquellos alimentados con cereales. 

En corderos de raza Manchega de 17 kg de peso vivo alimentados con 

distintas proporciones de pulpa de cítricos, Pascual y Carmona (1980) observaron, 

que la inclusión de un 15% de esta materia prima, mejoró la eficiencia de 
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conversión del alimento. Este efecto podría ser atribuido, en parte, a las diferencias 

en el patrón de fermentación en el rumen de la fibra soluble y el almidón (Galbraith 

et al., 1988; Normand et al., 2001). Para un consumo similar de energía 

metabolizable, Normand et al. (1999) observaron que los animales alimentados con 

una dieta con un contenido de pulpa de un 71%, alcanzaron una mayor ganancia 

diaria de peso, si bien no observaron diferencias en el índice de conversión del 

alimento. 

Otros autores, por el contrario, sugieren que las dietas formuladas con cebada 

presentan un mayor ritmo de crecimiento (Galbraith et al., 1988) y una mejora en la 

eficiencia de conversión del alimento (Galbraith et al., 1989) que las dietas en las 

que se incluye pulpa de remolacha. Bodas (2004) observó un empeoramiento en el 

ritmo de crecimiento y en la eficiencia de conversión del alimento en los animales 

criados con un concentrado comercial de cebo con un 12% de pulpa de remolacha.  

En nuestro caso, a pesar de las ausencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos, los valores de ganancia diaria de peso e índice de 

conversión del alimento fueron superiores e inferiores en un 8 y un 7%, 

respectivamente, en el grupo C20PRc. 

Interpretar los resultados de ingestión en estudios de selección de la dieta no 

es fácil ya que a menudo se confunden los efectos (Tolkamp y Kyriazakis, 1997). 

Ciertamente una mejoría en las condiciones del rumen, se traduce en una mayor 

ingestión de alimento y, en ocasiones, en una mejoría en la eficiencia de conversión 

del alimento y la ganancia de peso vivo. Sin embargo, en nuestro caso, el efecto 

debido a la inclusión de pulpa de remolacha en la dieta pudo haber sido 

enmascarado por el efecto debido al tipo de suplemento proteico, en particular el 

alto contenido de proteína bruta del mismo que, como ya indicamos anteriormente, 

puede ejercer cierto efecto tampón.  

3.2.4.3. Composición del peso vivo vacío 

La Tabla 3.30 recoge los valores medios del peso de la sangre, la lana, los 

componentes de la no canal y el peso de la grasa pélvico-renal. 

La inclusión de diferentes porcentajes de torta de soja en el suplemento 

proteico no influyó significativamente (p>0,10) en el peso de la sangre o en el 

porcentaje que representó sobre el conjunto del peso vivo vacío, siendo el valor 
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medio hallado para los tres grupos estudiados de 1224 ± 21,7 g y 5,67 ± 0,109 % 

PVV. El peso de la lana en valor absoluto no fue afectado por el contenido de torta 

de soja del suplemento proteico (p>0,10), si pero sí su proporción en relación con 

el peso vivo vacío del animal (p<0,05), que presentó un valor medio para los grupos 

CTc, C60Tc y C40Tc de 2,23 ± 0,189b; 1,96 ± 0,063ab y 1,79 ± 0,125a % PVV, 

respectivamente.  

Tabla 3.30. Pesos medios (g) de los componentes de la no canal, la sangre, la lana y la 

grasa pélvico-renal para los distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Sangre  1234 ± 26,8 1210 ± 41,2 1230 ± 46,9 1213 ± 42,2  ns ns 

Lana 476,4 ± 42,51 427,4 ± 11,15 388,4 ± 30,74 401,3 ± 28,33  ns ns 

Peso no canal 7678 ± 79,5 7705 ± 48,8 7630 ± 91,7 7835 ± 87,2  ns ns 

Caídos 4008 ± 75,0b 3807 ± 43,0a 3698 ± 78,5a 3928 ± 89,0  * t 

Despojos rojos 1424 ± 25,6a 1499 ± 25,2ab 1536 ± 45,9b 1543 ± 53,3  t ns 

Despojos blancos 1837 ± 55,7 1898 ± 46,5 1943 ± 74,2 1952 ± 95,5  ns ns 

Grasa omental 212,5 ± 10,81 265,8 ± 20,45 223,7 ± 39,62 199,0 ± 21,70  ns ns 

Grasa mesentérica 197,3 ± 16,04 235,0 ± 14,53 229,8 ± 21,56 212,2 ± 22,45  ns ns 

Grasa pélvico-renal 181,2 ± 16,12 204,8 ± 13,06 200,8 ± 34,25 189,8 ± 12,97  ns ns 

ns: p>0,10; t: p< 0,10; *: p<0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja 
del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

En relación con el peso total de la no canal, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas debidas al contenido proteico del suplemento 

(p>0,10). De los distintos componentes de la no canal, la fracción mayoritaria 

(caídos) sí se vió afectada significativamente por el contenido de torta de soja del 

suplemento proteico, tanto en valor absoluto (p<0,05), como en términos relativos 

del peso vivo vacío (18,80 ± 0,426b; 17,48 ± 0,284a; 17,05 ± 0,227ª % PVV, para 

los grupos CTc, C60Tc y C40Tc, respectivamente) (p<0,01); en ambos casos, 

presentaron valores superiores en el grupo CTc.  

El mayor valor del peso de los despojos rojos, correspondió al grupo C40Tc, el 

menor valor hallado en este parámetro se observó en el tratamiento CTc (p<0,10). 

No obstante, el valor porcentual de este componente, en relación con el peso vivo 
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vacío, fue de similar magnitud en los tres grupos estudiados (p>0,10), siendo el 

valor medio para todos ellos de 6,89 ± 0,112%.  

Asimismo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,10) ni en el valor medio del peso de los despojos blancos, ni en el porcentaje 

que representa del peso vivo vacío; para este último, el valor medio hallado fue de 

8,76 ± 0,173 %. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en el peso del contenido digestivo (p>0,10) entre los tres grupos estudiados, siendo 

el valor medio hallado para los tres tratamientos de 3360 ± 141,2 g.  

Los valores medios del peso de la sangre, la lana, los despojos rojos y la grasa 

interna total fueron ligeramente inferiores a los observados por Brusa (1998) en 

corderos de 25 kg de raza Merina alimentados con paja y pienso compuesto 

constituido por cebada y torta de soja. El peso de los caídos, los despojos blancos y 

el contenido digestivo fueron superiores a los valores observados por este autor.  

Aunque la ingestión de proteína bruta y de energía bruta presentó diferencias 

significativas entre tratamientos, no se observó una correlación significativa entre 

éstas y el peso de la lana o su porcentaje sobre el peso vivo vacío (p>0,10). 

Asimismo, el peso de los caídos presentó una correlación significativa con el 

consumo medio de materia seca (r=0,40; p<0,10), el de proteína bruta (r=0,59; 

p<0,01) y la relación energía bruta/proteína bruta de la dieta consumida (r=-0,53 

p<0,05). Esta circunstancia está en discrepancia con lo indicado por Hegarty et al. 

(1999) quienes observaron una reducción en el peso de la piel al aumentar la 

ingestión de proteína no degradable en el rumen y por tanto la cantidad de proteína 

digestible en el intestino.  

Los pesos y porcentajes de los diferentes depósitos adiposos hallados no 

difirieron significativamente entre los 3 tratamientos experimentales estudiados 

(p>0,10). Los valores medios en porcentaje del peso vivo vacío de las grasas 

omental, mesentérica y pélvico renal para los 3 tratamientos fueron 1,09 ± 0,066; 

1,02 ± 0,046 y 0,90 ± 0,053 % PVV, respectivamente. Asimismo, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en los valores medios de las grasas 

digestiva total e interna total, los valores medios hallados para el conjunto de los 

tres tratamientos estudiados fueron, en términos absolutos, de 457 ± 23,0 y de 653 

± 32,4 g y en términos relativos del peso vivo vacío, de 2,11 ± 0,100 y 3,02 ± 

0,138 %, respectivamente.  
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En la Tabla 3.31 se recogen los valores medios de los parámetros de 

composición química y contenido energético del peso vivo vacío y de la fracción no 

canal correspondiente a los tratamientos experimentales estudiados. No se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en ninguno de los 

parámetros de composición química estudiados debidos al efecto del contenido de 

proteína bruta del suplemento proteico. 

Tabla 3.31. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) del peso vivo 

vacío y de la no canal de los distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Peso vivo vacío        

Agua 638,8 ± 6,12 637,0 ± 4,77 643,3 ± 11,46 648,1 ± 7,50  ns ns 

Cenizas 32,39 ± 0,813 31,06 ± 0,782 30,96 ± 0,731 31,70 ± 0,579  ns ns 

Proteína bruta 179,4 ± 1,44 181,2 ± 2,79 179,9 ± 2,72 181,4 ± 2,21  ns ns 

Grasa bruta 145,7 ± 6,70 148,4 ± 5,15 143,2 ± 13,91 137,0 ± 7,10  ns ns 

Energía bruta 2,41 ± 0,05 2,44 ± 0,046 2,37 ± 0,105 2,31 ± 0,072  ns ns 

Fracción no canal        

Agua 684,9 ± 3,71 675,9 ± 5,22 670,5 ± 12,08 675,5 ± 12,52  ns ns 

Cenizas 28,21 ± 0,928 27,59 ± 0,738 29,29 ± 0,622 27,74 ± 0,455  ns t 

Proteína bruta  167,5 ± 2,85 176,4 ± 3,93 176,1 ± 4,80 172,4 ± 5,13  ns ns 

Grasa bruta  114,8 ± 2,54 119,1 ± 3,97 121,1 ± 14,27 119,4 ± 10,48  ns ns 

Energía bruta 2,08 ± 0,022 2,16 ± 0,05 2,20 ± 0,118 2,14 ± 0,115  ns ns 

ns: p> 0,10; t: p< 0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del 
suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 

Los valores de contenido de grasa bruta y de energía del peso vivo vacío 

observados fueron similares a los valores recogidos por el ARC (1980) para el peso 

vivo esquilado de corderos machos sacrificados a 25 kg de peso vivo. Los valores de 

contenido de proteína bruta fueron también similares, si se reduce el valor de la 

composición de la proteína bruta en un 1,4%, que es el valor que este sistema de 

alimentación considera para la composición de la lana de los corderos a dicho peso 

vivo.  

El ARC (1980) indica que a medida que se incrementa el ritmo de crecimiento 

también aumenta el contenido de grasa corporal. Si bien, la acumulación de grasa 

como porcentaje de la ganancia de peso vivo disminuye al aumentar la ganancia de 

peso vivo (Owens et al., 1995). Por su parte, Jones et al. (1996) sugieren que los 
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animales que alcanzan un ritmo de crecimiento moderado presentan un mayor 

engrasamiento corporal que aquellos que presentan una mayor ganancia diaria de 

peso.  

En el presente trabajo, sin embargo, no se observaron diferencias en la 

composición química del peso vivo vacío ni de la no canal, a pesar de que si las 

hubo en la ganancia diaria de peso. Estos resultados sugieren que las diferencias en 

la ingestión de energía y de proteína entre tratamientos experimentales no se 

tradujeron en diferencias en la composición de la ganancia, circunstancia que podría 

ser debida a que, en todos los tratamientos el aporte de proteína nunca fuese 

limitante para el crecimiento establecido por el consumo de energía.  

Por lo que se refiere al efecto de la naturaleza de la fuente de energía del 

suplemento proteico (cebada vs. pulpa de remolacha), sobre la composición del 

peso vivo vacío (Tabla 3.31), no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,10) en los pesos y porcentajes de la sangre, la lana, y los 

distintos componentes de la no canal, de los dos grupos experimentales C40Tc y 

C20PRc. Los valores medios en porcentaje del peso vivo vacío, de la sangre, la lana, 

los despojos rojos y el aparato digestivo vacío fueron de 5,63 ± 0,160; 1,81 ± 

0,086; 7,09 ± 0,185 y 8,96 ± 0,290%, respectivamente.  

En lo que respecta a la fracción caídos, se observó que tanto el peso como su 

porcentaje del peso vivo vacío presentaron un valor significativamente superior en 

los animales del grupo C20PRc. En términos relativos del peso vivo vacío, los valores 

medios hallados para los grupos C20PRc y C40Tc fueron 17,99 ± 0,358 y 17,05 ± 

0,227% PVV, respectivamente (p<0,05).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) ni en el 

peso de los diferentes depósitos adiposos (grasa omental, mesentérica, pélvico-

renal, digestiva e interna) ni en la proporción que representan en el peso vivo vacío. 

Los valores medios hallados para los dos tratamientos experimentales fueron 0,97 ± 

0,097; 1,02 ± 0,067; 0,90 ± 0,081; 1,99 ± 0,153 y 2,89 ± 0,221% PVV, para las 

grasas omental, mesenterísca, pélvico-renal, digestiva e interna, respectivamente.  

Asimismo, la inclusión de fibra soluble en el suplemento proteico, no 

determinó diferencias significativas (p<0,10) en la composición química y el 

contenido energético del peso vivo vacío y de la no canal respecto al grupo en el 
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que no fue incluida, a excepción del contenido de cenizas de la no canal, que 

presentó un menor valor en el grupo C20PRc (p<0,10) (Tabla 3.31). 

Según algunos autores, la sustitución de cereal por pulpa de remolacha puede 

causar una disminución de la eficiencia de conversión del alimento y modificar la 

composición de la ganancia, disminuyendo la deposición de grasa corporal 

(Galbraith et al., 1989; Normand et al., 1999) A este respecto, Scerra et al. (2001) 

señalan que el ácido propiónico producido en el rumen de animales alimentados con 

dietas basadas en cereales, determina una mayor deposición de grasa que la que se 

logra empleando dietas cuya fermentación produce una mayor relación 

acético/propiónico, como sucede cuando se incluyen en la dieta alimentos ricos en 

fibra soluble (e.g. pulpa de remolacha) o en fibra neutro detergente (e.g. forrajes). 

La ausencia de diferencias en la deposición de grasa observada en el presente 

estudio podrían estar relacionada con el hecho de que el contenido de pulpa de 

remolacha en la dieta consumida por los corderos puede considerarse bajo (en 

torno a un 8%).  

3.2.4.4. Características de la canal 

3.2.4.4.1. Peso y rendimiento de la canal 

En la Tabla 3.32 se recogen los valores medios del peso de la canal caliente, 

el rendimiento verdadero y las pérdidas por oreo, de los grupos experimentales 

estudiados. 

Tabla 3.32. Valores medios del peso, rendimiento verdadero a la canal y pérdidas por oreo 

de los distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Peso canal caliente (kg) 11,64 ± 0,186 12,18 ± 0,192 11,99 ± 0,310 12,03 ± 0,168  ns ns 

Rendimiento verdadero (%) 54,55 ± 0,603 55,84 ± 0,355 55,23 ± 0,775 55,10 ± 0,693  ns ns 

Pérdidas por oreo (%) 2,77 ± 0,146 2,42 ± 0,090 2,50 ± 0,148 2,59 ± 0,102  ns ns 

ns: p>0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento 
proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 

Ni la proporción de proteína bruta en el suplemento proteico ni la inclusión o 

no de pulpa de remolacha en el mismo afectaron significativamente al peso de la 
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canal caliente ni fría (p>0,10); ésta última presentó un valor medio para los 4 

grupos analizados de 11,66 ± 0,115 kg. Los rendimientos verdadero y comercial a 

la canal no presentaron diferencias estadísticamente significativas debidas a los 

tratamientos experimentales estudiados (p>0,10). El valor medio del rendimiento 

comercial a la canal hallado para los 4 grupos estudiados fue de 46,1 ± 0,451%. 

Los valores medios del peso de la canal fría, de las pérdidas por oreo y del 

rendimiento comercial a la canal en todos los grupos estudiados fueron similares a 

los observados por otros autores (Castrillo et al., 1989; Field et al., 1990; Rodríguez 

et al., 2003a; Cañeque et al., 2003; Bodas, 2004) en corderos de similares 

características.  

Por lo que respecta al efecto debido al contenido de torta de soja del 

suplemento proteico, son numerosos los autores que sugieren que el peso de la 

canal y, por tanto, su rendimiento pueden verse afectados por la relación 

energía/proteína de la dieta. Este efecto está asociado con variaciones en la 

composición de la canal, en particular con el grado de engrasamiento, que es el 

factor con más relevancia sobre las características de la canal cuando los animales 

se sacrifican al mismo peso vivo (Preziuso et al., 1999; Normand et al., 2001).  

En el presente trabajo, como se mencionó anteriormente, hubo diferencias 

entre dietas experimentales en la relación energía/proteína, si bien, la ausencia de 

diferencias en la composición química del peso vivo vacío, así como en la canal, 

sugiere que el aporte de proteína no fue limitante y, por tanto, no influyó en la 

composición de la ganancia de peso. Por otra parte, como cabría esperar, dada la 

ausencia de diferencias en el peso de la canal y en su composición, la proporción de 

torta de soja en el suplemento proteico tampoco afectó a las pérdidas por oreo y al 

rendimiento a la canal.  

En lo que se refiere al efecto debido a la inclusión de pulpa de remolacha, 

nuestros resultados coinciden con los hallados por Scerra et al. (2001), quienes no 

observaron diferencias en la ganancia de peso vivo, el peso y rendimiento a la canal 

y el peso vivo vacío entre animales alimentados con un concentrado comercial y 

suplementados con silo de pulpa de cítricos y los que fueron suplementados con 

paja de avena. Bodas (2004) tampoco observó efecto de la sustitución parcial de 

cebada por pulpa de remolacha, en el pienso de corderos, sobre el peso de la canal, 

las pérdidas por oreo y el rendimiento comercial. 
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Por el contrario, Mandebvu y Galbraith (1999) señalan que el consumo de 

dietas con elevado contenido de almidón y bajo de fibra permite incrementar el 

peso de la canal, respecto al obtenido con aquellas otras con mayor contenido de 

fibra fácilmente digestible, como la que aporta la pulpa de remolacha. Este efecto 

parece estar más relacionado con diferencias en la utilización, que en la ingestión 

de energía.  

3.2.4.4.2. Morfología y engrasamiento de la canal 

En la Tabla 3.33 se recogen los valores medios de la conformación de la canal 

y de las diferentes medidas morfométricas obtenidas en cada grupo experimental.  

Tabla 3.33. Valor medio de conformación y de las medidas de morfología de la canal de los 

distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Conformación        

EUROP (1-15) 7,00 ± 0,447 7,43 ± 0,297 6,67 ± 0,422 7,20 ± 0,200  ns ns 

Medidas morfométricas        

Perímetro grupa (cm) 55,3 ± 0,51 56,1 ± 0,28 55,4 ± 0,30 55,5 ± 0,71  ns ns 

Anchura grupa (cm) 19,6 ± 0,15 19,1 ± 0,99 19,8 ± 0,31 19,3 ± 0,63  ns ns 

Anchura tórax (cm) 19,6 ± 0,27 20,3 ± 0,17 20,2 ± 0,29 20,0 ± 0,35  ns ns 

L. externa canal (cm) 50,3 ± 0,54 50,8 ± 0,42 50,3 ± 0,42 52,2 ± 0,49  ns * 

L. interna canal (cm) 49,1 ± 0,69 49,2 ± 1,39 49,3 ± 0,92 51,4 ± 0,51  ns t 

Profundidad tórax (cm) 23,3 ± 0,21 23,6 ± 0,21 23,2 ± 0,31 23,6 ± 0,40  ns ns 

L. interna pierna (cm) 29,2 ± 0,40 29,4 ± 0,18 29,3 ± 0,21 30,4 ± 0,70  ns ns 

Grosor del hueso (cm) 6,3 ± 0,12a 6,4 ± 0,07ab 6,7 ± 0,13b 6,6 ± 0,11  * ns 

Longitud caña (cm) 12,3 ± 0,28 12,2 ± 0,19 12,2 ± 0,27 12,1 ± 0,27  ns ns 

Peso caña (g) 40,3 ± 2,21 39,5 ± 0,83 43,1 ± 01,57 42,1 ± 1,31  ns ns 

I. compacidad canal (g/cm) 225,0 ± 4,16 234,2 ± 4,85 232,4 ± 6,55 224,6 ± 4,31  ns ns 

I. compacidad pierna 0,67 ± 0,011 0,65 ± 0,033 0,67 ± 0,008 0,64 ± 0,035  ns ns 

I. redondez pecho 0,84 ± 0,015 0,86 ± 0,010 0,87 ± 0,021 0,85 ± 0,021  ns ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja 
del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

La proporción de torta de soja del suplemento proteico no determinó 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en los parámetros que definen 
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las características morfológicas de la canal, a excepción del parámetro grosor del 

hueso, que incrementó su valor a medida que disminuyó el porcentaje de torta de 

soja del suplemento proteico (p<0,05).  

En los grupos en los que el suplemento proteico administrado contenía un 

40% de torta de soja, la inclusión de un 20% de pulpa de remolacha, no influyó 

significativamente en los diferentes parámetros morfométricos a excepción de la 

longitud interna y externa de la canal. En ambos parámetros las mayores longitudes 

se observaron en el grupo C20PRc.  

Las diferentes medidas morfométricas de la canal presentaron valores 

similares a los señalados en la literatura por Landa et al. (2001), Rodríguez et al. 

(2003a) y Bodas (2004), para corderos de similares características.  

En tanto en cuanto las medidas morfométricas y el grado de engrasamiento 

de la canal están afectados por el peso de la misma, aquellos que influyen sobre 

éste, tales como el tipo de alimentación recibida por los animales, son los que 

determinarán dichas características (Jones et al., 1996). No obstante, deberían 

existir grandes variaciones en la concentración energética o proteica de la dieta 

para determinar diferencias entre grupos, en particular sobre la morfología, cuando 

los animales son sacrificados a similar peso vivo.  

Los parámetros de valoración objetiva y subjetiva medidos para determinar el 

estado de engrasamiento de la canal se recogen en la Tabla 3.34.  

El contenido proteico del suplemento únicamente influyó significativamente en 

el espesor de la grasa subcutánea lumbar, que presentó el menor y mayor valor, 

respectivamente, en los grupos C40Tc y C60Tc (p<0,10).  

No obstante, la diferencia en el espesor de la grasa en la zona lumbar entre 

tratamientos no se acompañó de diferencias en otros parámetros objetivos 

indicativos del grado de engrasamiento de la canal, como podrían ser su contenido 

de grasa, determinado químicamente, o las proporciones de grasa intermuscular y 

subcutánea en la espalda.  

Por otra parte, los valores medios de engrasamiento general de la canal y el 

espesor de la grasa subcutánea observados fueron superiores a los hallados por 

Cañeque et al. (2003) en corderos de raza Talaverana alimentados con cebada en 

grano y un suplemento proteico con un 45 % de proteína bruta.  
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Tabla 3.34. Valores medios del estado de engrasamiento de la canal y de la consistencia de 

la grasa subcutánea para los distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Engrasamiento visual        

General (1-12) 7,17 ± 0,307 6,86 ± 0,143 7,00 ± 0,258 7,00 ± 0,000  ns ns 

Interno (1-9) 4,67 ± 0,333 4,71 ± 0,184 5,00 ± 0,730 4,20 ± 0,200  ns ns 

Consistencia (1-9) 5,00 ± 0,000 5,00 ± 0,000 5,00 ± 0,000 5,00 ± 0,000  - - 

Espesor grasa (cm) 0,32 ± 0,034ab 0,35 ± 0,047b 0,22 ± 0,039a 0,27 ± 0,027  t ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del 
suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

La inclusión de un 20% de pulpa de remolacha en el suplemento proteico no 

determinó diferencias estadísticamente significativas (p>0,10), ni en las medidas 

subjetivas de engrasamiento de la canal ni en el espesor de la grasa en la zona 

lumbar. La consistencia de la grasa tampoco resultó afectada significativamente 

(p>0,10).  

Algunos autores sugieren que la suplementación de un concentrado comercial 

de cebo con pulpa de cítricos determina una mejor conformación y un menor 

engrasamiento de la canal (Scerra et al., 2001).  

Por el contrario, Bodas (2004) no observó diferencias en el grado de 

engrasamiento de la canal ni en su morfología, al incluir un 12% de pulpa de 

remolacha en el pienso, lo que está en concordancia con los resultados obtenidos 

en el presente trabajo.  

3.2.4.4.3. Composición regional de la canal 

En Tabla 3.35 se recoge el peso de las distintas piezas comerciales y el 

porcentaje en relación al conjunto de todas ellas, hallados en de los distintos grupos 

experimentales estudiados.  

En relación al efecto debido al porcentaje de torta de soja del suplemento 

proteico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna de 

las piezas o categorías comerciales (p>0,10), a excepción del badal, que presentó 

unos valores, en términos absolutos, superiores en los grupos C60Tc y C40Tc, 
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(p<0,05). En cuanto al porcentaje que representa esta pieza sobre el conjunto de 

piezas de la media canal izquierda, se observó el mayor y menor valor en los grupos 

C40Tc y CTc, respectivamente, siendo el valor intermedio el observado en el grupo 

C60Tc (p<0,10). 

Tabla 3.35. Valores medios del peso y porcentaje de las distintas piezas y categorías 

comerciales de los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Pierna        

(g) 1961 ± 41,5 2029 ± 31,3 1980 ± 47,0 1963 ± 65,2  ns ns 

(%) 35,90 ± 0,451 35,31 ± 0,389 35,06 ± 0,610 34,47 ± 0,811  ns ns 

Costillar        

(g) 985 ± 46,7 1074 ± 34,0 999 ± 36,6 1062 ± 37,8  ns ns 

(%) 18,04 ± 0,789 18,67 ± 0,410 17,66 ± 0,414 18,67 ± 0,615  ns ns 

Badal        

(g) 339,4 ± 16,56a 401,8 ± 11,05b 382,5 ± 10,59b 396,6 ± 10,80  * ns 

(%) 6,21 ± 0,245a 6,99 ± 0,146b 6,78 ± 0,223ab 6,97 ± 0,164  * ns 

Espalda        

(g) 1071 ± 30,8 1117 ± 15,4 1142 ± 46,2 1114 ± 12,8  ns ns 

(%) 19,62 ± 0,557 19,45 ± 0,293 20,17 ± 0,389 19,59 ± 0,235  ns ns 

Falda        

(g) 577,8 ± 25,64 611,4 ± 27,20 645,5 ± 31,47 679,6 ± 25,97  ns ns 

(%) 10,57 ± 0,378 10,63 ± 0,400 11,42 ± 0,458 11,95 ± 0,442  ns ns 

Cuello        

(g) 455,6 ± 33,08 447,7 ± 21,61 434,0 ± 20,71 418,6 ± 32,78  ns ns 

(%) 8,35 ± 0,623 7,76 ± 0,245 7,68 ± 0,299 7,36 ± 0,570  ns ns 

Rabo        

(g) 72,8 ± 3,65 68,7 ± 3,02 69,1 ± 4,01 58,0 ± 5,86  ns ns 

(%) 1,33 ± 0,057 1,19 ± 0,037 1,23 ± 0,076 1,02 ± 0,093  ns ns 

Categoría (%)        

1ª  60,14 ± 0,328 60,97 ± 0,489 59,51 ± 0,579 60,10 ± 0,400  ns ns 

2ª  19,62 ± 0,557 19,45 ± 0,293 20,17 ± 0,389 19,59 ± 0,235  ns ns 

3ª 20,25 ± 0,400 19,58 ± 0,457 20,32 ± 0,396 20,32 ± 0,332  ns ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del 
suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 
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Los valores medios de los pesos y porcentajes de las piezas comerciales son 

similares a los recogidos en la literatura para corderos de similares características 

(Valls et al., 1984; Sañudo et al., 1998b; Vergara et al., 1999a).  

La ausencia de diferencias significativas en el peso y proporción de la mayoría 

de las piezas comerciales está en concordancia con la ausencia de efecto de los 

tratamientos experimentales sobre el peso y morfología de la canal. Estos 

resultados, por otra parte, coinciden con los señalados por Brusa (1998), quien no 

observó diferencias en el peso o el porcentaje de piezas comerciales de 1ª y 2ª 

categoría debido al tipo de suplementación proteica recibida por los corderos.  

La naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico no determinó 

un efecto estadísticamente significativo en el peso o el porcentaje de las piezas 

comerciales de la media canal izquierda (p>0,10). Asimismo, no se observaron 

correlaciones significativas entre el contenido medio de energía o proteína bruta de 

la dieta consumida por los animales y el peso de las distintas piezas comerciales 

(p>0,10).  

Resultados similares fueron encontrados por Bodas (2004), quien no encontró 

diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje que representan las 

diferentes piezas comerciales en el conjunto de la canal debidas a la inclusión de un 

12% de pulpa de remolacha en el pienso compuesto de corderos en la etapa de 

crecimiento-cebo.  

Diferentes resultados han sido puestos de manifiesto por Scerra et al. (2001) 

quienes encontraron un mayor peso de la pierna y menor de costillar en los 

animales alimentados con pienso compuesto y suplementados con pulpa de cítricos 

o paja de avena, respectivamente.  

3.2.4.4.4. Composición tisular y química de la canal 

La Tabla 3.36 recoge los valores medios y los porcentajes de los tejidos 

disecados de la espalda de los animales correspondientes a cada tratamiento 

experimental. Los valores medios de la superficie del músculo longissimus thoracis a 

nivel de la 6ª y 13ª vértebras torácicas se recogen en la Tabla 3.37. En la Tabla 

3.38 se indican los valores medios de los parámetros de composición química y 

contenido energético de la canal de los diferentes grupos experimentales. 
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la composición 

tisular de la espalda ni en la composición química de la canal entre los tratamientos 

estudiados para determinar el efecto del contenido de proteína bruta del 

suplemento proteico (p>0,10). Por lo que se refiere al área del músculo longissimus 

thoracis, se observó una reducción en su valor (p<0,01 y p<0,10; para la T6 y T13, 

respectivamente) a medida que se incrementó el contenido proteico del 

suplemento.  

Tabla 3.36. Valores medios del peso y el porcentaje de los tejidos constituyentes de la 

espalda en los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Músculo        

(g) 640,2 ± 18,39 686,2 ± 14,03 705,8 ± 34,86 685,1 ± 14,38  ns ns 

(%) 61,00 ± 0,889 62,54 ± 0,753 62,87 ± 0,901 62,68 ± 0,714  ns ns 

Hueso        

(g) 201,3 ± 10,65 196,2 ± 5,28 208,7 ± 4,89 209,1 ± 4,33  ns ns 

(%) 19,12 ± 0,559 17,88 ± 0,281 18,78 ± 0,907 19,16 ± 0,553  ns ns 

Grasa subcutánea        

(g) 103,1 ± 9,47 107,1 ± 6,09 98,50 ± 13,141 95,42 ± 7,726  ns ns 

(%) 9,84 ± 0,921 9,76 ± 0,504 8,73 ± 0,951 8,71 ± 0,632  ns ns 

Grasa intermuscular        

(g) 73,48 ± 4,491 74,73 ± 4,740 75,57 ± 4,895 70,30 ± 4,355  ns ns 

(%) 6,98 ± 0,336 6,84 ± 0,489 6,72 ± 0,226 6,44 ± 0,435  ns ns 

Grasa total        

(g) 176,6 ± 12,45 181,8 ± 7,95 174,1 ± 17,27 165,7 ± 9,48  ns ns 

(%) 16,82 ± 1,134 16,60 ± 0,760 15,45 ± 1,134 15,16 ± 0,809  ns ns 

Otros        

(g) 32,30 ± 1,522 32,77 ± 2,452 32,38 ± 1,366 32,74 ± 2,895  ns ns 

(%) 3,07 ± 0,091 2,99 ± 0,231 2,90 ± 0,110 3,00 ± 0,289  ns ns 

ns: p>0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento 
proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico.  
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Tabla 3.37. Valores medios de la superficie (cm2) del músculo longissimus thoracis al nivel 

de la 6ª y 13ª vértebras torácicas de los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Área 6ª Torácica 5,17 ± 0,307a 6,29 ± 0,286b 6,50 ± 0,224b 5,40 ± 0,600  ** t 

Área 13ª Torácica 12,00 ± 0,365a 13,71 ± 0,474b 13,17 ± 0,543ab 12,80 ± 0,735  t ns 

ns: p> 0,10; t: p<0,10; **: p<0,001. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de 
soja del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento 
proteico. Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto 
del contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

Tabla 3.38. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) de la fracción 

canal de los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Agua 601,4 ± 6,61 605,0 ± 6,61 617,4 ± 11,15 622,8 ± 7,67  ns ns 

Cenizas 35,93 ± 1,200 33,97 ± 1,211 33,02 ± 1,195 35,30 ± 1,039  ns ns 

Proteína bruta 170,2 ± 3,61 170,0 ± 3,01 169,4 ± 3,23 174,4 ± 2,19  ns ns 

Grasa bruta 189,7 ± 10,86 188,7 ± 7,07 178,4 ± 14,91 168,7 ± 7,07  ns ns 

Energía bruta 2,77 ± 0,071 2,75 ± 0,063 2,61 ± 0,102 2,54 ± 0,076  ns ns 

ns: p> 0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento 
proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico.  

Los valores medios de los pesos y porcentajes de los tejidos disecados de la 

espalda son similares a los recogidos en la literatura para corderos de similares 

características (Valls et al., 1984; Sañudo et al., 1998b; Vergara et al., 1999a). 

Asimismo, los valores de composición química de la canal están en consonancia con 

los valores encontrados por Manso et al. (1998b), Brusa (1998) y Bodas (2004), en 

corderos sacrificados a similares pesos vivos y criados en condiciones de cebo 

intensivo. 

Huidobro y Cañeque (1994b) sugieren que las diferencias en la composición 

tisular de la canal son mínimas cuando se comparan animales con similar grado de 

madurez. Así, estas diferencias están relacionadas con el patrón de deposición de 

los distintos tejidos, en particular cuando los animales presentan diferentes ritmos 

de crecimiento (Jones et al., 1996). La idea general de que a medida que se 

incrementa la ganancia diaria de peso se incrementa la deposición de grasa, reside 
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en que, un incremento de la ganancia diaria de peso se obtiene con un incremento 

en el aporte energético del alimento.  

El efecto del nivel de proteína de la dieta sobre la deposición de grasa 

depende del nivel en que el animal satisfaga sus necesidades proteicas. En este 

sentido, es sabido que un incremento en el aporte de proteína bruta puede 

aumentar la deposición de tejido magro, siempre y cuando la disponibilidad de 

energía fuese suficiente (Ørskov et al., 1976; Sinclair et al., 1991; Pająk et al., 

1993; Mahgoub et al., 2000). 

En el presente estudio, el grupo C40Tc fue el que tuvo una menor ingestión 

de alimento, pero también un menor aporte de proteína por unidad de energía 

recibida. Por tanto, de haber sido limitante el aporte de proteína, cabría esperar que 

los animales de este grupo hubiesen depositado, proporcionalmente, mayor 

cantidad de grasa que los de los grupos CTc y C60Tc, circunstancia que no se 

produjo, a tenor de los resultados obtenidos. 

Por lo que se refiere al efecto debido a la inclusión de pulpa de remolacha en 

el suplemento proteico, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en ninguno de los parámetros estudiados (p>0,10), a excepción de la superficie del 

músculo longissimus thoracis a la altura de la sexta vértebra torácica, que presentó 

un menor valor en el grupo C20PRc. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,10) entre ambos grupos en la relación músculo/grasa y 

músculo/hueso de la espalda, los valores medios hallados fueron de 4,18 ± 1,126 y 

3,34 ± 1,007, respectivamente. 

Como ya se señaló anteriormente, las diferencias entre sistemas de 

alimentación en los que se incluye o no fibra soluble, parecen estar más 

relacionadas con diferencias la eficiencia de conversión del alimento o la ganancia 

de peso vivo, que con diferencias en la composición de la canal cuando la 

disponibilidad de energía y proteína es similar entre sistemas (Bodas, 2004). En el 

presente estudio, no se observaron diferencias ni en la ingesión ni en la ganancia 

diaria de peso entre los grupos C40Tc y C20PRc, por lo que cabe suponer que los 

animales de ambos grupos recibieron un aporte similar de energía y proteína. En 

concordancia con nuestros resultados, Scerra et al. (2001) tampoco observaron 

diferencias en la composición tisular de la pierna de corderos suplementados con 
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pulpa de cítricos o paja de avena y por Lanza et al. (2001) entre corderos 

alimentados a base de cereales o pulpa de cítricos. 

3.2.4.5. Características de la carne 

3.2.4.5.1. pH 

Los valores del pH de la carne en el momento del sacrificio y a las 24 horas de 

oreo de la canal figuran en la Tabla 3.39.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en el pH 

de la carne a las 0 ó 24 horas del sacrificio, debidas al porcentaje de torta de soja 

del suplemento proteico.  

Los valores medios observados para el pH de los diferentes músculos 

estudiados fueron similares a los observados por Hopkins y Fogarty (1998), Vergara 

y Gallego (1999) y Martínez-Cerezo et al. (2005) en corderos de similares 

características.  

Tabla 3.39. Valores medios del pH de la canal a nivel dorsal y en el músculo 

semitendinosus a continuación del sacrificio y a las 24 horas de oreo de la canal y, 

pH del músculo longissimus thoracis a las 24 horas del sacrificio de los distintos 

grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

pH dorsal        

0 horas 6,02 ± 0,096 6,21 ± 0,133 6,02 ± 0,071 6,19 ± 0,101  ns ns 

24 horas 5,59 ± 0,051 5,61 ± 0,041 5,48 ± 0,066 5,56 ± 0,058  ns ns 

M. semitendinosus        

0 horas 6,21 ± 0,055 6,29 ± 0,149 6,20 ± 0,096 6,34 ± 0,096  ns ns 

24 horas 5,49 ± 0,037 5,50 ± 0,035 5,40 ± 0,044 5,53 ± 0,063  ns ns 

M. longissimus thoracis        

24 horas 5,48 ± 0,048 5,37 ± 0,030 5,41 ± 0,049 5,39 ± 0,042  ns ns 

ns: p> 0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento 
proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico.  

Lanza et al. (2003) no encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en el pH del músculo longissimus dorsi de animales alimentados con porcentajes de 
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proteína bruta entre un 14 y un 17%. Priolo et al. (2002) indican que el pH del 

músculo longissimus thoracis et lumborum presenta menores valores en animales 

con menor ritmo de crecimiento. A este respecto, las diferencias en el pH podrían 

estar asociadas a un incremento de la energía ingerida, que además de modificar la 

ganancia diaria de peso vivo, determina las reservas de glucógeno muscular. En el 

caso que nos ocupa, aunque la energía bruta consumida y la ganancia diaria de 

peso fue diferente en los grupos estudiados, no se observaron diferencias del pH ni 

a las 0 ni a las 24 horas post mortem en ninguna de las localizaciones. Esto tal vez 

sea debido a que la capacidad para almacenar glucógeno es limitada y salvo en 

situaciones de déficit energético no se producen variaciones en estas reservas.  

Por lo que se refiere a la inclusión de fibra soluble en el suplemento proteico, 

no se observaron diferencias significativas entre grupos en el pH de los músculos 

analizados ni a continuación del sacrificio ni a las 24 horas de oreo. Además, 

teniendo en cuenta el razonamiento anterior y que no se observaron diferencias 

significativas en la energía bruta consumida entre los grupos C40Tc y C20PRc, no 

cabría esperar diferencias en el pH alcanzado en los músculos estudiados. Esta 

circunstancia también ha sido puesta de manifiesto por Bodas (2004) quien no 

encontró diferencias en el pH del músculo longissimus thoracis a las 24 horas de 

oreo entre los grupos alimentados con o sin pulpa de remolacha. Asimismo, Scerra 

et al. (2001) no hallaron diferencias en el pH de la carne de animales 

suplementados o no con pulpa de cítricos. 

3.2.4.5.2. Color de la carne y de la grasa 

En la Tabla 3.40 se recogen los valores medios de los parámetros que definen 

el color de la carne y de la grasa subcutánea de los diferentes tratamientos 

experimentales estudiados. 

No se observó un efecto estadísticamente significativo (p>0,10) debido al 

porcentaje de inclusión de torta de soja en el suplemento proteico sobre los 

parámetros que determinan el color de la carne. Por lo que se refiere al color de la 

grasa subcutánea, únicamente fueron estadísticamente significativas las diferencias 

observada en los parámetros a* (índice de rojo) (p<0,05) y Hue* (tono) (p<0,10). 

En el primer caso, el índice de rojo, fue superior en el tratamiento cuyo suplemento 

proteico contenía torta de soja en su totalidad (CTc). En el segundo caso, el mayor 

y menor valor correspondió a los grupos C60Tc y CTc, respectivamente. 
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Tabla 3.40. Valores medios de los parámetros colorimétricos de los músculos rectus 

abdominis y longissimus thoracis y de la grasa subcutánea de los distintos grupos 

experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

M. rectus abdominis        

L* 48,55 ± 0,570 48,52 ± 1,197 49,36 ± 0,763 47,12 ± 1,042  ns ns 

a* 8,81 ± 0,512 8,98 ± 0,406 8,07 ± 0,482 9,29 ± 0,653  ns ns 

b* 2,75 ± 0,952 2,48 ± 1,184 2,61 ± 0,781 2,69 ± 1,010  ns ns 

Hue* 16,42 ± 5,848 14,17 ± 6,416 17,62 ± 5,061 15,38 ± 5,201  ns ns 

Croma* 9,46 ± 0,573 9,69 ± 0,617 8,65 ± 0,513 9,84 ± 0,783  ns ns 

M. longissimus thoracis        

L* 40,92 ± 0,360 40,91 ± 0,624 41,83 ± 0,444 42,15 ± 0,672  ns ns 

a* 11,55 ± 0,360 11,55 ± 0,399 11,25 ± 0,425 11,54 ± 0,577  ns ns 

b* 4,58 ± 0,301 4,46 ± 0,406 4,57 ± 0,515 5,52 ± 0,204  ns ns 

Hue* 21,78 ± 1,773 20,95 ± 1,583 21,90 ± 2,179 25,83 ± 1,955  ns ns 

Croma* 12,45 ± 0,266 12,41 ± 0,461 12,18 ± 0,491 12,82 ± 0,433  ns ns 

Grasa subcutánea        

L* 65,16 ± 1,310 66,95 ± 0,803 65,75 ± 1,453 66,68 ± 1,464  ns ns 

a* 4,50 ± 0,522b 2,94 ± 0,281a 3,23 ± 0,423a 3,55 ± 0,314  * ns 

b* 10,20 ± 1,040 9,83 ± 0,547 8,57 ± 1,074 10,42 ± 0,569  ns ns 

Hue* 65,47 ±3,158a 73,33 ±1,635b 69,02±2,021ab 71,19 ± 1,278  t ns 

Croma* 11,24 ± 0,988 10,28 ± 0,548 9,19 ± 1,105 11,02 ± 0,600  ns ns 

ns: p> 0,10; t: p<0,10; *: p<0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja 
del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico. 
Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto del 
contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

Los valores de los parámetros colorimétricos observados en el músculo 

longissimus thoracis fueron similares a los observados por Russo et al. (1999) 

Martínez-Cerezo et al. (2005), en corderos de similares características. Sañudo et al. 

(1998b) y Priolo et al. (2002), por el contrario observaron valores del parámetro b* 

inferiores a los hallados en el presente trabajo. Asimismo, Santos-Silva et al. 

(2002b) señalan mayores valores del parámetro L* (luminosidad), también para el 

músculo longissimus thoracis, de corderos de genotipo Merino Branco y el cruce 

Merino Branco x Ile de France, sacrificados entre los 24 y los 30 kg de peso vivo.  

Los valores de los parámetros colorimétricos L* y a* señalados por Beriain et 

al. (2000) para el músculo rectus abdominis, en corderos de la raza Rasa 
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Aragonesa, fueron similares a los registrados en nuestro estudio. Estos autores sin 

embargo, observaron un valor superior en caso del parámetro b*.  

Como ya indicamos en la prueba anterior, es frecuente que las variaciones en 

el color de la carne estén asociadas a variaciones en el pH del músculo (Lanza et 

al., 2001) o en el contenido de grasa intramuscular (Priolo et al., 2002). Teniendo 

en cuenta que el pH del músculo no presentó diferencias estadísticas entre grupos y 

que tampoco las hubo en el contenido de grasa (ver Tabla 3.42), no hay ninguna 

razón para esperar diferencias en el color del músculo. 

Por lo que se refiere al color de la grasa subcutánea, las diferencias 

encontradas en los parámetros índice de rojo y tono (a* y H*, respectivamente), 

podrían ser debidas a diferencias en la concentración de pigmentos; en el caso del 

parámetro a*, a la mioglobina presente en los capilares sanguíneos de la grasa, y 

en el caso del parámetro H* a los anteriores, y a los responsables de las posibles 

diferencias en el parámetro b*. Al aumentar el valor del parámetro b* se 

incrementa el parámetro H* (r=0,39; p<0,10). En este sentido cabe señalar que 

aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

tratamientos, si se observó una correlación entre el parámetro b* y el contenido de 

torta se soja de la dieta seleccionada (r=-0,45; p<0,10).  

Algunos autores sugieren que las diferencias en el color de la grasa 

subcutánea están relacionadas con el perfil de ácidos grasos. A este respecto, Zhou 

et al. (1993) indican que las diferencias en la coloración de la grasa están 

relacionadas con el contenido de carotenos, que se incrementa al incrementarse la 

relación ácidos grasos monoinsaturados/saturados (r=0,63); es decir, un 

incremento en el contenido de ácidos grasos saturados determina una menor 

concentración de carotenos. Como se verá en un apartado posterior, el valor medio 

de los ácidos grasos saturados de la grasa subcutánea del tratamiento CTC fue 

superior a los observados en los tratamientos C60Tc y C40Tc (p<0,10). Además, la 

relación monoinsaturados/saturados del tratamiento CTc fue menor (1,006) a los 

tratamientos C60Tc (1,085) y C40Tc (1,038). Los resultados obtenidos en el 

presente estudio, por tanto, apoyan la relación existente entre el color de la grasa y 

el perfil de ácidos grasos de la misma. La base biológica de esta relación podría 

residir en diferencias en la absorción de los pigmentos a nivel intestinal, dado que 

este proceso pudiera estar favorecido por la presencia de ácidos grasos mono y 

poliinsaturados en el intestino.  



Resultados y Discusión Prueba 2 

215 

El efecto debido a la inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento 

proteico no fue estadísticamente significativo (p>0,10) en ninguno de los 

parámetros del color de la carne o de la grasa subcutánea. Esta circunstancia ha 

sido puesta de manifiesto por Scerra et al. (2001), quienes no observaron 

diferencias en ninguno de los parámetros colorimétricos de la carne o de la grasa 

subcutánea de corderos alimentados con un concentrado comercial de cebo y 

suplementados con silo de pulpa de cítricos y aquellos otros alimentados en un 

sistema de cebo convencional de pienso compuesto y paja de cereal. Normand et al. 

(2001) tampoco observaron diferencias en el color de la grasa subcutánea 

determinada mediante valoración visual, entre animales alimentados con un 71% de 

pulpa de remolacha o con cereales. Asimismo, Bodas (2004) tampoco observó 

efecto sobre los parámetros L*, a* y b* de la carne al sustituir parte de la cebada 

por pulpa de remolacha. 

3.2.4.5.3. Capacidad de retención de agua y textura 

Los valores medios de pérdidas de agua por presión y por cocinado, así como 

algunos parámetros de textura figuran en la Tabla 3.41. 

Tabla 3.41. Valores medios de la capacidad de retención de agua y de los parámetros de 

textura del músculo longissimus thoracis de los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Pérdidas por presión (%) 10,12 ± 0,470 10,64 ± 0,684 12,03 ±0,519 11,03 ± 1,457  ns ns 

Pérdidas por cocinado (%) 15,92 ± 0,470 15,48 ± 0,843 13,88 ± 0,620 16,34 ± 0,636  ns * 

Fuerza máxima (kg) 5,57 ± 0,508 5,79 ± 0,548 5,69 ± 0,429 6,67 ± 0,365  ns ns 

Área total (kg mm) 56,80 ± 5,649 60,35 ± 7,11 57,63 ± 4,902 70,53 ± 4,529  ns t 

ns: p> 0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de 
soja del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento 
proteico.  

El efecto debido al contenido de proteína bruta del suplemento proteico no 

influyó significativamente ni en la capacidad de retención de agua (pérdidas por 

presión o cocinado) ni en la textura de la carne (p>0,10).  

Por lo que se refiere al efecto debido a la inclusión de pulpa de remolacha, en 

sustitución de la misma cantidad de cebada molida del suplemento proteico, 



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

216 

únicamente se observaron diferencias estadísticamente significativas en las pérdidas 

de agua por cocinado (p<0,05) y en el área total bajo la curva (p<0,10). Los 

valores fueron, en ambos casos, superiores en el grupo C20PRc.  

Los valores de pérdidas de agua por presión obtenidos fueron, en general, 

inferiores a los hallados por Beriain et al. (2000) y por Sañudo et al. (1998b) en 

corderos de raza Rasa Aragonesa, por Santos-Silva et al. (2004) en corderos de 

genotipo Merino Branco y por Vergara y Gallego (1999) en corderos de raza 

Manchega. Sañudo et al. (1998b) observaron valores de pérdidas de agua por 

cocinado inferiores a los hallados en la carne de los grupos estudiados. Bodas 

(2004), por el contrario, señala valores tanto para las pérdidas por presión como 

por cocinado, superiores a los registrados en nuestro trabajo.  

Los valores de fuerza máxima para cortar las muestras analizadas en el 

presente trabajo fueron superiores a los hallados por Russo et al. (1999) en 

corderos de raza Apenina y por Vergara y Gallego (1999) en corderos de raza 

Manchega. Los valores obtenidos en el presente estudio, sin embargo, están en 

concordancia con los señalados por Bodas (2004), para la carne de corderos de raza 

Merina sacrificados a los 25 kg de peso. 

Es bien sabido que la capacidad de retención de agua de la carne y la dureza 

de la carne pueden estar relacionadas con su contenido de grasa intramuscular, ya 

que el tejido graso es más blando que el tejido magro o por que la grasa 

intramuscular reduce el acortamiento de las fibras musculares en el oreo (Priolo et 

al., 2002). Sobre esta base, en el presente estudio, no cabría esperar, por tanto, 

diferencias en la dureza de la carne, ya que tampoco las hubo en el contenido de 

grasa.  

Por otra parte, la ausencia de diferencias en la capacidad de retención de 

agua y en la dureza de la carne también está en concordancia con la ausencia de 

diferencias en el pH de la carne, ya que éste también puede influir en ambos 

parámetros (Purchas y Aungsupakorn, 1993).  

No obstante, el efecto del pH sobre estas y otras propiedades de la carne no 

depende sólo del valor final alcanzado, sino de su evolución post mortem. Aunque 

en el presente estudio no se midió esta evolución, a priori no cabe esperar 

diferencias entre los grupos estudiados que pudieran contribuir a explicar el efecto 

observado sobre las pérdidas de agua por cocinado. En este sentido es oportuno 
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mencionar que Bodas (2004) no observó diferencias en la caída del pH en los 

primeros 45 minutos post mortem, en la carne de corderos alimentados con paja de 

cebada y piensos compuestos elaborados sin y con un 12% depulpa de remolacha.  

El mayor valor del área bajo la curva de la carne de los corderos del grupo 

CTC obtenido puede ser consecuencia de unas mayores pérdidas de agua en el 

cocinado de la carne, ya que, las muestras utilizadas en la determinación de las 

pérdidas por cocinado, se utilizaron en la determinación de los parámetros de 

textura.  

Un incremento en la energía requerida para realizar el corte de la carne podría 

estar asociado a diferencias en el contenido de colágeno o a diferencias en la 

solubilidad del mismo. Un mayor contenido de fibras de colágeno y puentes entre 

las fibras presentes en el epimisio que recubre las fibras musculares, podría ser la 

causa de una menor actividad de las proteasas musculares que actúan en el 

desarrollo del rigor mortis (Bailey y Light, 1989).  

3.2.4.5.4. Composición química de la carne y de la grasa 

En la Tabla 3.42 se recogen los valores medios de composición química y 

contenido energético del músculo longissimus lumborum correspondientes a los 

distintos grupos experimentales. 

Tabla 3.42. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) del músculo 

longissimus lumborum de los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Agua 729,2 ± 4,09 729,7 ± 4,22 731,6 ± 4,53 733,1 ± 4,29  ns ns 

Cenizas  18,42 ± 1,786 19,92 ± 1,311 16,46 ± 1,471 18,91 ± 2,518  ns ns 

Proteína bruta 206,0 ± 2,59 205,3 ± 1,58 203,4 ± 3,12 205,2 ± 1,14  ns ns 

Grasa bruta 40,25 ± 3,278 41,79 ± 4,708 42,36 ± 5,801 37,54 ± 5,626  ns ns 

Energía bruta 1,57 ± 0,035 1,58 ± 0,038 1,56 ± 0,049 1,57 ± 0,040  ns ns 

ns: p>0,10. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento 
proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento proteico.  

El efecto debido al contenido de proteína bruta o a la naturaleza de la fuente 

de energía del suplemento proteico no fue estadísticamente significativo en ningún 

caso (p>0,10). 
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Los valores medios de los parámetros de composición química y contenido 

energético del músculo longissimus lumborum están en consonancia con los 

observados en corderos de similar peso al sacrificio por Horcada et al. (1998) y 

Beriain et al. (2000) en corderos de raza Rasa Aragonesa, Díaz et al. (2002) y 

Velasco et al. (2004) en corderos de raza Talaverana y por Lanza et al. (2003) en 

corderos de raza Barbaresca.  

Aurousseau et al. (2004) no observaron diferencias en el contenido de grasa 

intramuscular del músculo longissimus thoracis entre animales que presentaron 

distinto ritmo de crecimiento. Lanza et al. (2003) tampoco las observaron entre 

animales alimentados con dietas con distinto contenido de proteína bruta. Además, 

ya que no hubo diferencias entre los grupos CTc, C60Tc y C40Tc ni en la 

composición química de la canal, ni en la composición tisular, tampoco cabría 

esperarlas en la composición química del músculo. No obstante, se observo una 

correlación significativa entre el contenido de proteína bruta del músculo 

longissimus lumborum y la ganancia diaria de peso (r=0,50; p<0,05). 

Por lo que se refiere a la inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento 

proteico Bodas (2004) no observó diferencias ni en el contenido energético ni en la 

composición química del músculo longissimus lumborum de corderos alimentados 

con un pienso compuesto con un 12% de pulpa de remolacha y aquellos sin pulpa, 

a excepción del contenido de cenizas, que presentó un mayor valor en los animales 

alimentados con el pienso compuesto sin pulpa. Por el contrario, Scerra et al. 

(2001) observaron un mayor contenido de agua y un menor contenido de proteina 

en la carne de animales alimentados con paja de avena y pienso que en la de 

aquéllos alimentados con pienso y pulpa de cítricos. 

Los valores medios de los porcentajes de ácidos grasos presentes en la grasa 

la pélvico-renal, subcutánea, intermuscular e intramuscular se recogen en la Tabla 

3.43, Tabla 3.44, Tabla 3.45, Tabla 3.46, respectivamente. En la Tabla 3.47 se 

muestran los valores medios de la proporción de ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados, poliinsaturados, n3 y n6, en función de la dieta y la localización. 

Por lo que se refiere al efecto del contenido de torta de soja en el suplemento 

proteico, en los ácidos grasos de la grasa pélvico-renal cuyo porcentaje representó 

al menos un 4% del total de ácidos grasos determinados, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas únicamente en el ácido palmítico (C16:0) y linoleico 
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(C18:2n6), cuya proporción disminuyó y aumento, respectivamente, al disminuir el 

contenido de torta de soja del suplemento. También se observó un mayor y menor 

contenido de ácidos grasos saturados en el grupo CTc y C40Tc, respectivamente, 

siendo el valor intermedio el observado en el tratamiento C60Tc.  

Por lo que se refiere al contenido de ácidos grasos poliinsaturados, se observó 

una tendencia a incrementar su porcentaje al disminuir el contenido proteico del 

suplemento (p<0,01), de manera que el mayor valor correspondió al grupo C40Tc y 

el mayor al grupo CTc. Esta tendencia se observó también en los ácidos grasos n3 

(p<0,05) y en mayor grado en el contenido de ácidos grasos n6 (p<0,01).  

En lo que respecta a los ácidos grasos mayoritarios (>4%), de la grasa 

subcutánea, el contenido de proteína bruta del suplemento, influyó en las 

proporciones de los ácidos esteárico (C18:0) y linoleico (C18:2n6). Así, en el caso 

del esteárico el mayor valor correspondió al grupo CTc, mientras que el menor se 

observó en el grupo C60Tc (p<0,10). En el caso del ácido linoleico el mayor valor 

encontrado correspondió al tratamiento C40Tc (p<0,01).  

La proporción de ácidos grasos saturados correspondiente al grupo CTc 

presentó un valor superior a la de los otros dos tratamientos (p<0,10). La 

proporción representada por los ácidos grasos poliinsaturados, y en particular los 

n6, fue similar para los tratamientos CTc y C60Tc, presentando valores inferiores en 

el caso del grupo C40Tc (p<0,01). La proporción de los ácidos grasos n3, también 

varió entre tratamientos, correspondiendo el mayor valor al tratamiento C40Tc y el 

menor al CTc. 

En la grasa intermuscular, las diferencias entre tratamientos se manifestaron 

en la proporción de ácido linoleico (C18:2n6) (p<0,01), cuyo valor se incrementó a 

medida que disminuyó el porcentaje de torta de soja del suplemento. El porcentaje 

de ácidos grasos saturados y monoinsaturados no varió significativamente entre 

tratamientos (p>0,10). En cuanto a los ácidos grasos poliinsaturados, y de igual 

forma en los n3, n6 y la relación n6/n3, el porcentaje también varió entre grupos, 

correspondiendo el menor valor al grupo CTc y el mayor al C40Tc. 

En relación a la grasa intramuscular, se observó que la proporción 

representada por el ácido linoleico (C18:2n6) en el grupo C40Tc, fue superior a la 

observada en el tratamiento CTc (p<0,01) y similar a la del grupo C60Tc (p>0,10). 

Los porcentajes de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, n3 y la relación 
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n6/n3 no presentaron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos 

(p>0,10). En relación con los ácidos grasos poliinsaturados y, en particular los n6, 

su proporción aumentó al disminuir la proporción de torta de soja en el suplemento 

proteico.  

De estos resultados se desprende que, en todos los depósitos adiposos se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en la proporción representada 

por el ácido linoleico (C18:2 n6), en la proporción de poliinsaturados y el conjunto 

de n6, cuyos valores se incrementaron al disminuir el contenido de torta de soja del 

suplemento proteico. Además, como figura en la Tabla 3.47, el efecto debido al 

contenido proteico del suplemento fue estadísticamente significativo para el efecto 

debido a la dieta y a la localización, y no se observaron diferencias significativas, en 

ningún caso, en la interacción entre ambas.  

Por lo que se refiere al perfil de ácidos grasos en función de su localización, se 

observó que los depósitos con mayor y menor contenido de ácidos grasos 

saturados, fueron las grasas pélvico-renal e intramuscular, respectivamente. De esta 

forma, el mayor contenido de ácidos grasos mono y poliinsaturados, en particular 

los n3 y n6, se observó en el caso de la grasa intramuscular, presentando, a su vez, 

la menor relación n6/n3. Las grasas subcutánea e intermuscular presentaron valores 

no significativamente distintos en todos los casos.  
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Tabla 3.43. Punto de fusión (ºC) y perfil de ácidos grasos de la grasa pélvico-renal (%) 

correspondientes a los distintos grupos experimentales estudiados 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Punto de fusión 45,78 ± 0,378 43,61 ± 1,039 44,64 ± 1,129 43,79 ± 0,720  ns ns 

C14:0 2,68 ± 0,196a 2,72 ± 0,165a 2,07 ± 0,209b 2,28 ± 0,324  * ns 

C14:1 0,06 ± 0,037 0,19 ± 0,078 0,30 ± 0,097 0,15 ± 0,091  ns ns 

C15:0 0,51 ± 0,038 0,65 ± 0,043 0,61 ± 0,082 0,57 ± 0,054  ns ns 

C15:1 0 0,009 ± 0,009 0,02 ± 0,023 0  ns ns 

C16:0 19,12 ± 0,492b 18,32 ± 0,596ab 16,69 ± 0,640a 17,60 ± 0,429  * ns 

C16:1 1,32 ± 0,035 1,70 ± 0,161 1,53 ± 0,199 1,28 ± 0,059  ns ns 

C17:0 2,51 ± 0,170a 3,23 ± 0,216ab 3,72 ± 0,343b 3,02 ± 0,235  * ns 

C17:1 0,82 ± 0,048 1,11 ± 0,085 0,93 ± 0,185 0,99 ± 0,079  ns ns 

C18:0 26,08 ± 0,863 22,78 ± 1,384 24,91 ± 1,641 23,94 ± 1,788  ns ns 

C18:1 37,15 ± 0,999 37,97 ± 0,796 36,15 ± 0,502 38,47 ± 0,289  ns ** 

C18:2 n6 4,08 ± 0,371a 5,25 ± 0,573ab 6,71 ± 0,580b 5,33 ± 0,469  * ns 

C18:3 n3 0,37 ± 0,039a 0,47 ± 0,057ab 0,56 ± 0,039b 0,48 ± 0,063  * ns 

C18:3 n4 0,11 ± 0,010 0,13 ± 0,009 0,14 ± 0,013 0,13 ± 0,005  ns ns 

C18:3 n6 0,20 ± 0,009a 0,23 ± 0,014a 0,28 ± 0,022b 0,23 ± 0,006  * t 

C18:4 n3 0,02 ± 0,002a 0,02 ± 0,002b 0,02 ± 0,002a 0,02 ± 0,000  t ns 

C20:0 0,16 ± 0,007 0,16 ± 0,010 0,17 ± 0,012 0,17 ± 0,009  ns ns 

C20:2 0,04 ± 0,006a 0,05 ± 0,003a 0,07 ± 0,006b 0,06 ± 0,004  ** ns 

C20:1 n9 0,17 ± 0,009a 0,18 ± 0,003a 0,21 ± 0,011b 0,20 ± 0,015  * ns 

C20:3 n3 0,01 ± 0,004 0,01 ± 0,003 0,01 ± 0,003 0,01 ± 0,004  ns ns 

C20:3 n6 0,03 ± 0,003 0,03 ± 0,003 0,04 ± 0,002 0,03 ± 0,003  ns ns 

C20:4 n6 0,12 ± 0,008a 0,11 ± 0,012a 0,16 ± 0,017b 0,12 ± 0,024  * ns 

C20:5 n3 0 0,007 ± 0,0029 0,012 ± 0,005 0,004 ± 0,0040  ns ns 

C22:0 0,04 ± 0,004 0,03 ± 0,003 0,02 ± 0,007 0,02 ± 0,006  ns ns 

C22:1 n9 0,07 ± 0,008 0,08 ± 0,005 0,08 ± 0,008 0,09 ± 0,008  ns ns 

C22:1 n11 0,003 ± 0,0033a 0,007 ± 0,003a 0,02 ± 0,005b 0  * ** 

C22:4 n6 0,01 ± 0,006a 0,01 ± 0,005a 0,03 ± 0,007b 0,01 ± 0,008  * * 

C22:5 n3 0,04 ± 0,006 0,04 ± 0,005 0,05 ± 0,008 0,04 ± 0,011  ns ns 

Saturados 51,10 ± 1,147b 47,87 ± 0,941a 48,19 ± 1,048ab 47,61 ± 0,608  t ns 

Monoinsaturados 39,60 ± 1,048 41,25 ± 0,751 39,23 ± 0,653 41,18 ± 0,397  ns * 

Poliinsaturados  5,04 ± 0,439a 6,36 ± 0,651ab 8,08 ± 0,638b 6,46 ± 0,564  ** t 

n3  0,44 ± 0,050a 0,55 ± 0,058ab 0,64 ± 0,040b 0,56 ± 0,075  * ns 

n6  4,44 ± 0,386a 5,62 ± 0,591ab 7,22 ± 0,591b 5,72 ± 0,494  ** t 

n6/n3 10,29 ± 0,477 10,30 ± 0,390 11,19 ± 0,378 10,80 ± 1,049  ns ns 

ns: p>0,10; t: p<0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de 
torta de soja del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del 
suplemento proteico. Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, 
para el efecto del contenido de torta de soja del suplemento proteico. 
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Tabla 3.44. Punto de fusión (ºC) y perfil de ácidos grasos de la grasa subcutánea (%) 

correspondientes a los distintos grupos experimentales 

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Punto de fusión 41,23 ± 0,628 40,17 ± 0,885 41,31 ± 0,337 40,92 ± 0,422  ns ns 

C14:0 3,04 ± 0,254 3,26 ± 0,188 2,73 ± 0,180 2,90 ± 0,229  ns ns 

C14:1 0,29 ± 0,103 0,38 ± 0,117 0,38 ± 0,099 0,40 ± 0,157  ns ns 

C15:0 0,72 ± 0,050 0,88 ± 0,049 0,88 ± 0,066 0,88 ± 0,070  ns ns 

C15:1 0a 0,08 ± 0,037ab 0,14 ± 0,044b 0,03 ± 0,028  * t 

C16:0 21,09 ± 0,454 20,71 ± 0,534 19,41 ± 0,759 20,61 ± 0,204  ns ns 

C16:1 2,47 ± 0,163 2,79 ± 0,165 2,70 ± 0,147 2,60 ± 0,135  ns ns 

C17:0 2,68 ± 0,206a 3,13 ± 0,224ab 3,70 ± 0,312b 3,11 ± 0,220  * ns 

C17:1 1,34 ± 0,090b 0,95 ± 0,286ab 0,33 ± 0,180a 1,68 ± 0,151  * *** 

C18:0 17,54 ± 1,112b 14,18 ± 0,882a 15,29 ± 0,900ab 15,02 ± 1,195  t ns 

C18:1 41,22 ± 0,848 41,42 ± 0,492 39,88 ± 0,574 41,22 ± 0,481  ns ns 

C18:2 n6 3,64 ± 0,331a 4,53 ± 0,419a 5,80 ± 0,454b 4,85 ± 0,427  ** ns 

C18:3 n3 0,34 ± 0,034a 0,45 ± 0,040ab 0,52 ± 0,032b 0,43 ± 0,058  * ns 

C18:3 n4 0,15 ± 0,008 0,17 ± 0,008 0,19 ± 0,021 0,16 ± 0,007  ns ns 

C18:3 n6 0,14 ± 0,022 0,15 ± 0,020 0,18 ± 0,031 0,11 ± 0,032  ns ns 

C18:4 n3 0,02 ± 0,002a 0,04 ± 0,002b 0,03 ± 0,004b 0,03 ± 0,004  ** ns 

C20:0 0,11 ± 0,006 0,09 ± 0,005 0,10 ± 0,007 0,10 ± 0,010  ns ns 

C20:2 0,04 ± 0,003a 0,05 ± 0,006a 0,07 ± 0,005b 0,05 ± 0,004  ** * 

C20:1 n9 0,16 ± 0,009a 0,16 ± 0,004a 0,20 ± 0,010b 0,20 ± 0,012  ** ns 

C20:3 n6 0,03 ± 0,002a 0,03 ± 0,003a 0,04 ± 0,003b 0,03 ± 0,006  t ns 

C20:4 n6 0,15 ± 0,006a 0,16 ± 0,010a 0,21 ± 0,010b 0,18 ± 0,026  *** ns 

C20:5 n3 0,02 ± 0,008 0,02 ± 0,005 0,02 ± 0,006 0,03 ± 0,007  ns ns 

C22:0 0,005 ± 0,0034 0,003 ± 0,0029 0,002 ± 0,0017 0,006 ± 0,0060  ns ns 

C22:1 n9 0,05 ± 0,006 0,06 ± 0,005 0,05 ± 0,012 0,06 ± 0,008  ns ns 

C22:1 n11 0 0 0,002 ± 0,0017 0,006 ± 0,0060  ns ns 

C22:4 n6 0,03 ± 0,006a 0,03 ± 0,008a 0,05 ± 0,006b 0,03 ± 0,010  * ns 

C22:5 n3 0,06 ± 0,004a 0,06 ± 0,003ab 0,08 ± 0,004b 0,06 ± 0,017  * ns 

C22:6 n3 0,002 ± 0,0017 0,003 ± 0,0029 0,008 ± 0,0054 0  ns ns 

Saturados 45,20 ± 0,942b 42,25 ± 0,778a 42,11 ± 1,143a 42,63 ± 1,092  t ns 

Monoinsaturados 45,53 ± 0,901ab 45,84 ± 0,468b 43,69 ± 0,526a 46,20 ± 0,813  t * 

Poliinsaturados  4,62 ± 0,387a 5,69 ± 0,475a 7,20 ± 0,521b 5,96 ± 0,523  ** ns 

n3  0,45 ± 0,042a 0,57 ± 0,047ab 0,66 ± 0,038b 0,54 ± 0,080  * ns 

n6  3,98 ± 0,348a 4,89 ± 0,420a 6,28 ± 0,474b 5,21 ± 0,441  ** ns 

n6/n3 8,89 ± 0,419 8,55 ± 0,261 9,57 ± 0,332 10,17 ± 1,046  ns ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al 
contenido de torta de soja del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía 
del suplemento proteico. Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren 
significativamente, para el efecto del contenido de torta de soja del suplemento proteico. 
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Tabla 3.45. Punto de fusión (ºC) y perfil de ácidos grasos de la grasa intermuscular (%) 

correspondientes a los distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

Punto de fusión 40,26 ± 0,924 39,54 ± 0,858 39,45 ± 1,064 40,99 ± 0,648  ns ns 

C14:0 4,25 ± 0,411 4,14 ± 0,235 3,70 ± 0,246 3,47 ± 0,327  ns ns 

C14:1 0,17 ± 0,036 0,17 ± 0,013 0,14 ± 0,034 0,14 ± 0,016  ns ns 

C15:0 0,74 ± 0,068 0,84 ± 0,031 0,86 ± 0,064 0,80 ± 0,05  ns ns 

C15:1 0 0,01 ± 0,001 0,03 ± 0,033 0  ns ns 

C16:0 22,89 ± 0,600 21,78 ± 0,608 20,96 ± 0,850 21,11 ± 0,290  ns ns 

C16:1 2,40 ± 0,149 2,64 ± 0,112 2,50 ± 0,222 2,06 ± 0,177  ns ns 

C17:0 2,20 ± 0,145a 2,67 ± 0,192ab 3,21 ± 0,277b 2,69 ± 0,132  * ns 

C17:1 1,22 ± 0,029 1,28 ± 0,210 1,09 ± 0,334 1,38 ± 0,108  ns ns 

C18:0 15,72 ± 0,650 13,74 ± 0,902 14,31 ± 0,864 15,56 ± 1,158  ns ns 

C18:1 41,01 ± 1,282 41,74 ± 0,584 40,04 ± 0,715 40,16 ± 0,869  ns ns 

C18:2 n6 3,42 ± 0,279a 4,40 ± 0,375ab 5,40 ± 0,409b 4,69 ± 0,369  ** ns 

C18:3 n3 0,36 ± 0,034a 0,47 ± 0,039b 0,51 ± 0,031b 0,45 ± 0,053  * ns 

C18:3 n4 0,14 ± 0,003a 0,16 ± 0,051ab 0,18 ± 0,017b 0,15 ± 0,007  * ns 

C18:3 n6 0,09 ± 0,021ab 0,12 ± 0,032b 0,04 ± 0,003a 0,10 ± 0,037  t ns 

C18:4 n3 0,03 ± 0,003a 0,04 ± 0,002b 0,03 ± 0,004ab 0,04 ± 0,005  t ns 

C20:0 0,11 ± 0,007 0,10 ± 0,004 0,10 ± 0,005 0,11 ± 0,011  ns ns 

C20:2 0,03 ± 0,004a 0,05 ± 0,005ab 0,06 ± 0,008b 0,06 ± 0,005  * ns 

C20:1 n9 0,14 ± 0,006a 0,15 ± 0,005a 0,18 ± 0,007b 0,18 ± 0,012  *** ns 

C20:3 n3 0,003 ± 0,0021 0 0 -  ns - 

C20:3 n6 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,004  ns ns 

C20:4 n6 0,14 ± 0,007a 0,15 ± 0,011a 0,20 ± 0,015b 0,16 ± 0,023  ** ns 

C20:5 n3 0,03 ± 0,006 0,03 ± 0,005 0,02 ± 0,005 0,02 ± 0,002  ns ns 

C22:0 0,003 ± 0,0021 0,019 ± 0,0142 0,010 ± 0,0063 0,002 ± 0,0020  ns ns 

C22:1 n9 0,04 ± 0,005 0,05 ± 0,005 0,05 ± 0,007 0,05 ± 0,009  ns ns 

C22:1 n11 0 0,001 ± 0,0014 0 0,006 ± 0,0060  ns ns 

C22:4 n6 0,02 ± 0,006a 0,01 ± 0,007a 0,05 ± 0,005b 0,02 ± 0,010  ** * 

C22:5 n3 0,06 ± 0,003a 0,07 ± 0,005a 0,09 ± 0,011b 0,06 ± 0,011  * ns 

C22:6 n3 0,007 ± 0,0042 0,003 ± 0,0029 0,003 ± 0,0033 0,008 ± 0,0080  ns ns 

Saturados 45,91 ± 1,216 43,29 ± 0,701 43,14 ± 1,208 43,74 ± 0,889  ns ns 

Monoinsaturados 44,98 ± 1,191 46,05 ± 0,587 44,04 ± 0,862 44,00 ± 1,014  ns ns 

Poliinsaturados  4,34 ± 0,314a 5,53 ± 0,437ab 6,61 ± 0,465b 5,78 ± 0,472  ** ns 

n3  0,48 ± 0,032a 0,61 ± 0,046ab 0,66 ± 0,044b 0,57 ± 0,065  * ns 

n6  3,69 ± 0,283a 4,72 ± 0,388ab 5,72 ± 0,424b 5,00 ± 0,410  ** ns 

n6/n3 7,70 ± 0,247a 7,80 ± 0,256ab 8,81 ± 0,559b 8,86 ± 0,458  t ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; **: p<0,01; ***: p< 0,001. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al 
contenido de torta de soja del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía 
del suplemento proteico. Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren 
significativamente, para el efecto del contenido de torta de soja del suplemento proteico. 
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Tabla 3.46. Perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular (%) correspondientes a los 

distintos grupos experimentales  

 Efecto Proteína  

   Efecto Energía 
N.S. 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 

T E 

C14:0 2,99 ± 0,356 3,08 ± 0,194 2,64 ± 0,211 2,39 ± 0,177  ns ns 

C14:1 0,27 ± 0,048 0,23 ± 0,032 0,30 ± 0,046 0,28 ± 0,064  ns ns 

C15:0 0,54 ± 0,038 0,64 ± 0,034 0,65 ± 0,074 0,63 ± 0,038  ns ns 

C15:1 0,02 ± 0,018 0,01 ± 0,009 0 -  ns - 

C16:0 20,28 ± 1,098 20,80 ± 0,583 20,07 ± 0,755 20,35 ± 0,701  ns ns 

C16:1 2,54 ± 0,152 2,46 ± 0,112 2,34 ± 0,140 2,25 ± 0,159  ns ns 

C17:0 1,79 ± 0,167 2,19 ± 0,185 2,52 ± 0,321 2,38 ± 0,247  ns ns 

C17:1 1,35 ± 0,052 1,55 ± 0,071 1,37 ± 0,371 1,20 ± 0,289  ns ns 

C18:0 11,18 ± 0,535 12,00 ± 1,021 11,35 ± 0,430 12,50 ± 0,727  ns ns 

C18:1 41,35 ± 1,812 40,92 ± 0,760 40,67 ± 0,611 41,46 ± 0,756  ns ns 

C18:2 n6 4,69 ± 0,356a 6,23 ± 0,430b 7,40 ± 0,593b 6,36 ± 0,677  ** ns 

C18:3 n3 0,36 ± 0,036a 0,46 ± 0,023b 0,47 ± 0,041b 0,41 ± 0,060  * ns 

C18:3 n4 0,15 ± 0,025 0,14 ± 0,003 0,16 ± 0,018 0,15 ± 0,013  ns ns 

C18:3 n6 0,09 ± 0,026 0,09 ± 0,014 0,09 ± 0,012 0,07 ± 0,005  ns ns 

C18:4 n3 0,03 ± 0,003 0,03 ± 0,005 0,03 ± 0,005 0,03 ± 0,004  ns ns 

C20:0 0,08 ± 0,005 0,07 ± 0,005 0,06 ± 0,002 0,07 ± 0,005  ns ns 

C20:2 0,07 ± 0,019 0,08 ± 0,008 0,09 ± 0,009 0,08 ± 0,010  ns ns 

C20:1 n9 0,14 ± 0,012 0,15 ± 0,009 0,16 ± 0,014 0,16 ± 0,013  ns ns 

C20:3 n6 0,13 ± 0,009 0,14 ± 0,024 0,17 ± 0,025 0,14 ± 0,011  ns ns 

C20:4 n6 1,45 ± 0,133 1,54 ± 0,283 1,61 ± 0,215 1,44 ± 0,132  ns ns 

C20:5 n3 0,17 ± 0,028 0,164 ± 0,031 0,18 ± 0,045 0,13 ± 0,030  ns ns 

C22:0 0,05 ± 0,015 0,03 ± 0,007 0,04 ± 0,009 0,04 ± 0,003  ns ns 

C22:1 n9 0,04 ± 0,011 0,04 ± 0,011 0,02 ± 0,011 0,06 ± 0,012  ns t 

C22:4 n6 0,16 ± 0,013 0,18 ± 0,030 0,22 ± 0,029 0,20 ± 0,019  ns ns 

C22:5 n3 0,56 ± 0,185 0,29 ± 0,071 0,36 ± 0,069 0,35 ± 0,060  ns ns 

C22:6 n3 0,18 ± 0,023 0,13 ± 0,035 0,19 ± 0,056 0,14 ± 0,027  ns ns 

C23:0 0,24 ± 0,146 0,13 ± 0,042 0,03 ± 0,034 0,11 ± 0,060  ns ns 

C24:1 0,01 ± 0,007 0,01 ± 0,010 0,01 ± 0,008 0,01 ± 0,006  ns ns 

Saturados 37,13 ± 1,468 38,94 ± 1,202 37,37 ± 0,918 38,46 ± 1,271  ns ns 

Monoinsaturados 47,71 ± 1,894 45,36 ± 0,784 44,86 ± 0,894 45,41 ± 1,008  ns ns 

Poliinsaturados  8,04 ± 0,374a 9,47 ± 0,742ab 10,97 ± 0,947b 9,51 ± 0,956  * ns 

n3  1,30 ± 0,205 1,07 ± 0,104 1,24 ± 0,167 1,07 ± 0,161  ns ns 

n6  6,52 ± 0,388a 8,18 ± 0,699ab 9,48±0,796b 8,21 ± 0,816  * ns 

n6/n3 5,60 ± 0,794 7,98 ± 0,956 7,88 ± 0,582 7,95 ± 0,670  ns ns 

ns: p>0,10; *: p< 0,05; **: p< 0,01. N.S.: nivel de significación; T: efecto debido al contenido de torta de 
soja del suplemento proteico; E: efecto debido a la naturaleza de la fuente de energía del suplemento 
proteico. Valores con diferente superíndice dentro de la misma fila difieren significativamente, para el efecto 
del contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

 



 

 

Tabla 3.47. Valores medios (%) de los ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGMI), poliinsaturados (AGPI), n3 y n6 de los distintos grupos 

experimentales, en función de su localización. Grasa pélvico-renal (PVR); subcutánea (SBC); intermuscular (ITE) e intramuscular (ITA)  

 Efecto Proteína     

         Efecto Energía 

 CTc C60Tc C40Tc C20PRc 

 PVR SBC ITE ITA PVR SBC ITE ITA PVR SBC ITE ITA PVR SBC ITE ITA 

AGS 51,1 45,2 45,9 37,1 47,9 42,2 43,3 38,9 48,2 42,1 43,1 37,4 47,6 42,6 43,7 38,5 

AGMI 39,6 45,5 45,0 45,7 41,3 45,8 46,1 45,4 39,2 43,7 44,0 44,9 41,2 46,2 44,0 45,4 

AGPI 5,0 4,6 4,3 8,0 6,4 5,7 5,5 9,5 8,1 7,2 6,6 11,0 6,5 6,0 5,8 9,5 

n3 0,4 0,5 0,5 1,3 0,6 0,6 0,6 1,1 0,6 0,7 0,7 1,2 0,6 0,5 0,6 1,1 

n6 4,4 4,0 3,7 6,5 5,6 4,9 4,7 8,2 7,2 6,3 5,7 9,5 5,7 5,2 5,0 8,2 

n6/n3 10,3 8,9 7,7 5,6 10,3 8,5 7,8 8,0 11,2 9,6 8,8 7,9 10,8 10,2 8,9 8,0 

 

 Efecto Proteína  Efecto Energía 

 Nivel Significación  Nivel Significación 

 
RSD 

D L D * L  
RSD 

D L D * L 

AGS 2,61 * *** ns  2,46 ns *** ns 

AGMI 2,29 * *** ns  1,83 * *** ns 

AGPI 1,35 *** *** ns  1,51 ** *** ns 

n3 0,21 t *** ns  0,21 t *** ns 

n6 1,22 *** *** ns  1,32 ** *** ns 

n6/n3 1,32 ** *** ns  1,52 ns *** ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001. D: efecto debido a la dieta; L: efecto debido a localización; D*L: Efecto debido a la interacción entre ambos efectos 
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Los ácidos grasos mayoritarios de todos los depósitos adiposos fueron el 

palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) y oleico (C18:1). Esta circunstancia ha sido 

puesta de manifiesto por numerosos autores, en corderos de similares 

características (Fisher et al., 2000; Berthelot et al., 2001a; Díaz et al., 2002; 

Cañeque et al., 2003; Velasco et al., 2004). Todos estos autores coinciden en 

señalar que la grasa de los corderos presenta un alto contenido de ácidos grasos 

saturados, una alta relación n6/n3 y una baja relación poliinsaturados/saturados, 

debido a los mecanismos de hidrogenación que se producen en el rumen (Chikunya 

et al., 2004).  

Duncan et al. (1972) y Garton et al. (1972) ponen de manifiesto que los 

animales alimentados con dietas con alto contenido de cereales presentan, en 

general, depósitos adiposos con bajos puntos de fusión, debido a que, la 

fermentación de este tipo de dietas, determina un incremento en la producción y 

absorción del ácido propiónico, que es el precursor de ácidos grasos ramificados y 

con número impar de átomos de carbono que presentan un bajo punto de fusión 

(Berthelot et al., 2001a). En nuestro trabajo no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el punto de fusión de ninguno de los depósitos 

adiposos analizados, sin embargo, en relación al efecto debido al contenido de torta 

de soja del suplemento proteico, se observaron, en todos los casos, diferencias en 

el porcentaje de ácidos grasos saturados, mono y poliinsaturados. 

Los mayores valores de la proporción de ácidos grasos saturados y menores 

de las proporciones de mono y poliinsaturados presentes en la grasa de los 

animales del grupo CTc, respecto a los tratamientos C60Tc y C40Tc, podrían estar 

asociados al elevado consumo de cereal entero y proteína bruta expresado por los 

animales de este grupo experimental, que determinaría unas mejores condiciones 

ruminales, que favorecen en gran medida los procesos de hidrogenación. Además, 

una mayor ingestión de alimento, en particular de hidratos de carbono fácilmente 

fermentables, como es el caso de la cebada molida de los suplementos proteicos de 

los tratamientos C60Tc y C40Tc, por su menor tiempo de permanencia en el rumen 

podría ser la causa de un descenso en la biohidrogenación de los ácidos grasos en 

el rumen, y en consecuencia, determinar un incremento en el porcentaje de ácidos 

grasos insaturados en los depósitos adiposos.  

La composición en ácidos grasos de la carne ha sido estudiada en numerosos 

trabajos por su implicación en la salud humana (Nürnberg et al., 1998; Enser et al., 
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1998; Wood et al., 2003). En este sentido se recomienda por una parte, que la 

relación poliinsaturados/saturados no supere el valor de 0,7, y, por otra, que la 

relación n6/n3 sea menor de 5 (Raes et al., 2004). En el presente estudio, en 

ninguno de los depósitos adiposos la relación ácidos grasos poliinsaturados y 

saturados fue menor a 0,7. Sin embargo, en todos los depósitos y en todas las 

dietas experimentales estudiadas, la relación n6/n3 superó el valor de 5 

recomendado. El valor más cercano al recomendado se observó en la grasa 

intramuscular del tratamiento CTc.  

En relación con las diferencias en el perfil de ácidos grasos de los diferentes 

depósitos adiposos debidas a la inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento 

proteico, se observó que, en la grasa pélvico-renal, la inclusión de pulpa de 

remolacha determinó un mayor contenido de ácido oleico (C18:1), (p<0,01) y de 

ácidos grasos monoinsaturados (p<0,05); sin embargo, el contenido de 

poliinsaturados, en particular de n6 (p<0,10), disminuyó.  

En la grasa subcutánea, no se observó efecto de la inclusión de pulpa de 

remolacha en el suplemento proteico sobre la proporción representada por los 

ácidos grasos cuya concentración fue superior a un 4%. Mientras que sí se 

observaron diferencias significativas (p<0,05) en el contenido de monoinsaturados, 

cuyo porcentaje fue superior en el tratamiento C20PRc (p<0,05).  

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la proporción 

de ningún ácido graso mayoritario, ni en el contenido total de ácidos grasos 

saturados, monoinsaturados o polinsaturados de las grasas inter o intramuscular 

debidas a la inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento proteico (p>0,10). 

Sin embargo, cuando se tienen en cuenta todos los depósitos adiposos, se observó 

un efecto significativo debido a la dieta en las proporciones representadas por los 

ácidos grasos monoinsaturados (p<0,05) y poliinsaturados (p<0,01), n3 (p<0,10) y 

n6 (p<0,01). El mayor valor en el porcentaje de monoinsaturados y los menores 

valores de poliinsaturados, n3 y n6, correspondieron al grupo C20PRc.  

Bodas (2004) observó un incremento en los porcentajes de los ácidos grasos 

palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0), así como en el conjunto de los ácidos grasos 

saturados, y un descenso en el porcentaje de oleico (C18:1) y de los mono y 

poliinsaturados, así como de la relación n6/n3 de la grasa intramuscular de corderos 

alimentados con un pienso comercial de cebo con un 12% de pulpa de remolacha 
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en relación a los animales alimentados con el mismo pienso comercial sin pulpa de 

remolacha. Según este autor, estas diferencias fueron debidas a unas condiciones 

más propicias en el rumen, que favorecieron los procesos de hidrogenación de los 

ácidos grasos y en consecuencia, los ácidos grasos depositados en la grasa 

intramuscular fueron más saturados y con menor relación n6/n3 en comparación 

con la grasa intramuscular de los animales alimentados con cereales. 

En el presente estudio, la inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento 

proteico no influyó en el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular. Cabe 

señalar, no obstante, que en nuestro estudio una parte importante del cereal se 

administra en grano, mientras que el experimento realizado por Bodas (2004) todo 

el cereal se administró molido. Por otra parte, el nivel de inclusión de pulpa de 

remolacha en la dieta consumida por los animales también fue ligeramente inferior 

a la utilizada por Bodas (2004). Estas diferencias entre dietas pudieron haber sido 

suficientes para lograr diferentes condiciones en el rumen y en la cinética de paso 

de la digesta y, en consecuencia para causar efectos diferentes sobre la 

composición de la grasa.  

 



 

 

3.3. Prueba 3 

Efecto del tipo de suplemento proteico y su frecuencia de 

administración sobre la ingestión, el crecimiento y las 

características de la canal y de la carne de corderos en la 

etapa de crecimiento-cebo 





Resultados y Discusión Prueba 3 

231 

3.3.1. Introducción 

Entre las alternativas de manejo de la alimentación que se han desarrollado, 

se encuentra la suplementación de los forrajes de la dieta con una frecuencia 

inferior a una vez al día, como posibilidad de reducir el coste económico asociado a 

la alimentación o a la mano de obra de los sistemas productivos, sin causar un 

perjuicio importante en el rendimiento del animal (McILvain y Shoop, 1962; Beaty et 

al., 1994).  

En relación con el aporte de proteína, existen diferentes trabajos en los que se 

ha evaluado el efecto de un aporte oscilante de este nutriente sobre la ingestión y 

la eficiencia de utilización de la proteína de la dieta. Así, existen datos que sugieren 

que la suplementación proteica intermitente no afecta a la ingestión de alimento 

(Bohnert et al., 2002) y puede traducirse en un mejora de la eficiencia de utilización 

del nitrógeno ingerido por el animal (Collins y Pritchard, 1992; Cole, 1999). Además, 

este manejo de la alimentación podría limitar la cantidad de nitrógeno ingerido por 

el animal y, por tanto, su excreción al medio ambiente. 

No obstante, en lo que nosotros conocemos, la mayoría de los estudios sobre 

el aporte oscilante de proteína se han realizado con ganado bovino (Del Curto et al., 

1990a; Scott y Hibberd, 1990; Bohnert et al., 2002), en animales adultos en etapas 

no productivas (Collins y Pritchard, 1992; Ludden et al., 2000) y con dietas 

formuladas con forrajes (Church y Santos 1981; DelCurto et al., 1990b).  

Existe sin embargo, muy poca información relativa a animales sometidos a un 

elevado ritmo de producción, como es el caso del cebo intensivo de corderos, en los 

cuales las necesidades de proteína y energía son elevadas. Este tipo de alternativa 

podría alterar la relación energía/proteína de la dieta ingerida por el animal y, por 

tanto, comprometer el crecimiento o su rendimiento productivo.  

3.3.2. Objetivos y planteamiento experimental 

El objetivo de esta prueba es comparar la ingestión, el crecimiento y las 

características de la canal y de la carne de dos sistemas de alimentación basados en 

la administración diaria y a voluntad de cebada en grano y en la administración de 

suplemento proteico diariamente o en días alternos. Puesto que el efecto de la 

frecuencia de administración podría variar con el contenido de proteína bruta del 
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suplemento, en el presente experimento se han evaluado dos tipos de suplemento 

proteico con diferente contenido de proteína bruta. Como en las pruebas anteriores, 

en estos sistemas de alimentación no se empleará forraje.  

Con la finalidad de explorar esta posibilidad, se emplearon 28 corderos 

machos de raza Merina, recién destetados, que fueron distribuidos en 4 

tratamientos experimentales de acuerdo a un diseño factorial 2 x 2, con 7 corderos 

en cada tratamiento, tal y como se ilustra en la Figura 3.16.  

Figura 3.16. Representación gráfica del diseño experimental de la Prueba 3 

Cebada en grano

corrector vitamínico-mineral

Suplemento proteico

Animales:   28 corderos machos de raza Merina (7 x 4)

Torta Soja

Diario

CTc - diario CTc - alterno C60Tc - alternoC60Tc - diario

2 Suplementos Proteicos

Diseño Factorial 2 x 2

Torta de soja 60 % Torta soja
40 % Cebada Diaria Alterna

Torta Soja 

Días alternos

60T:40C

Diario

60T:40C

Días alternos

2 Frecuencias de administración

Tratamientos 

Alimentos 

Cebada en grano

corrector vitamínico-mineral

Suplemento proteico

Animales:   28 corderos machos de raza Merina (7 x 4)

Torta Soja

Diario

CTc - diario CTc - alterno C60Tc - alternoC60Tc - diario

2 Suplementos Proteicos

Diseño Factorial 2 x 2

Torta de soja 60 % Torta soja
40 % Cebada Diaria Alterna

Torta Soja 

Días alternos

60T:40C

Diario

60T:40C

Días alternos

2 Frecuencias de administración

Tratamientos 

Alimentos 

 

C: cebada, T: torta de soja, c: corrector vitamínico-mineral 

Los 4 grupos de animales recibieron además del suplemento proteico, cebada 

en grano y corrector vitamínico-mineral, administrados diariamente, por separado y 

a voluntad.  

Los suplementos proteicos empleados fueron los mismos que los utilizados en 

la Prueba 2: torta de soja en el caso del grupo CTc, y una mezcla molida compuesta 

por un 60% de torta de soja y un 40% de cebada, en el caso del grupo C60Tc.  

La administración del suplemento proteico se realizó diariamente en el caso de 

la frecuencia de alimentación diaria, mientras que se realizó cada dos días (48 

horas), en el caso de la frecuencia alterna. 
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El efecto del aporte fluctuante de proteína podría variar no sólo con el 

contenido de proteína bruta del mismo, sino también con la frecuencia de 

administración. Considerando el bajo contenido de proteína bruta de la cebada y su 

déficit en proteína degradable en el rumen, frecuencias de administración muy bajas 

podrían afectar negativamente al índice de conversión y causar un excesivo 

engrasamiento de las canales. Por esta razón, se consideró que la administración 

del suplemento proteico cada 48 horas (día si, día no) podría ser, a priori, una 

opción válida desde el punto de vista nutricional y además fácil de suplementar.  

3.3.3. Material y métodos 

3.3.3.1. Animales 

Para la realización de esta prueba, se utilizaron 28 corderos machos de raza 

Merina con un peso inicial de 15,3 ± 0,15 kg, que fueron distribuidos en 4 grupos 

experimentales: CTc-diario, CTc-alterno, C60Tc-diario y C60Tc-alterno. Durante el 

transcurso del experimento hubieron de ser retirados dos corderos del tratamiento 

C60Tc-alterno por lo que este grupo presentó únicamente, 5 animales.  

El control del peso vivo se realizó de acuerdo a la metodología descrita en la 

Prueba 1. 

3.3.3.2. Alimentación 

Después del periodo de adaptación de 4 días de duración, detallado en el 

apartado de Material y Métodos de la Prueba 1, y de acuerdo al diseño experimental 

indicado para esta prueba, cada grupo de animales se alimentó con suplemento 

proteico, cebada en grano y corrector vitamínico-mineral (Ruminix corderos, 

INATEGA S.L.), todos ellos fueron administrados en comederos independientes y a 

voluntad.  

En la Tabla 3.48 se recoge la composición química y el contenido energético 

de la cebada en grano y el suplemento proteico empleado en cada grupo 

experimental.  
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Tabla 3.48. Composición química (g/kg MS) y contenido energético (Mcal/kg MS) de los 

alimentos experimentales 

 Suplemento proteico 

 
Cebada en grano 

CTc C60Tc 

Proteína bruta 123,7 470,4 334,0 

Fibra neutro detergente 213,1 117,7 163,0 

Cenizas 26,4 80,8 56,7 

Energía bruta 4,44 4,72 4,68 

 

Por lo que se refiere a la frecuencia de la alimentación, a los dos grupos de 

animales adjudicados a la frecuencia diaria (CTc-diario y C60Tc-diario), se les 

administró diariamente el suplemento proteico, una vez retirados los restos 

rehusados del día anterior. En los tratamientos adjudicados a la frecuencia de 

administración alterna (CTc-alterno y C60Tc-alterno), el suplemento proteico se 

administró cada dos días (48 horas), pero retirándose el día después de su 

administración los restos no consumidos.  

La administración de cebada en grano y corrector vitamínico-mineral se realizó 

siguiendo la metodología descrita en la Prueba 1. En el caso de la cebada en grano 

diariamente, en el caso del corrector vitamínico-mineral dos veces por semana. La 

recogida de muestras y los cálculos de ingestión se realizaron de acuerdo al 

procedimiento descrito en la Prueba 1.  

3.3.3.3. Composición del peso vivo vacío y características de la canal y la carne 

El procedimiento seguido para efectuar los controles y mediciones sobre la no 

canal, la canal y la carne fueron los descritos en la Prueba 1. 

3.3.3.4. Tratamiento estadístico de los datos 

Los datos de ingestión, el incremento de peso vivo y los parámetros relativos 

a las características de la canal y de la carne, fueron sometidos a un análisis de 

varianza factorial, utilizando el procedimiento GLM del programa SAS (SAS, 1999). 

El modelo estadístico utilizado fue:  

Yijk = µ + Si + Fj + SFij + εijk 
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donde: Yijk  fue la variable dependiente, µ la media, Si el efecto debido al 

contenido de torta de soja del suplemento proteico, Fj  el efecto debido a la 

frecuencia de suplementación, SFij  el efecto debido a la interacción de efectos 

principales y εij  el efecto residual.  

Cuando los efectos principales fueron significativos la comparación entre 

medias se realizó mediante el test de las diferencias mínimas significativas. En el 

caso de las interacciones significativas mediante una t de Student.  

Para la realización de los análisis de correlación se utilizó el procedimiento 

CORR del programa SAS (SAS, 1999). 

3.3.3.5. Presentación de los resultados 

En las Tablas de resultados de esta Prueba se presentan los valores medios de 

los parámetros analizados para cada grupo experimental en función de los efectos 

principales estudiados, el error estándar de la media de cada grupo y la desviación 

estándar. Además, se muestra el nivel de significación debido al contenido de torta 

de soja del suplemento proteico empleado (S), a la frecuencia de suplementación 

(F) y a la interacción entre ambas (S x F). 

3.3.4. Resultados y Discusión 

3.3.4.1. Ingestión 

En la Tabla 3.49 se recogen los valores medios de ingestión de materia seca, 

cebada en grano y suplemento proteico correspondientes a los distintos grupos 

experimentales estudiados. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en la ingestión media de materia seca debidas al tipo de suplemento 

proteico empleado (p<0,10), pero si en las proporciones representadas por los 

diferentes componentes de la ración. Así, el porcentaje de cebada en grano en la 

dieta seleccionada (71 vs. 61%) y la ingestión de cebada (589 vs. 509 g/día) fue 

mayor en los animales de los grupos CTc, independientemente de la frecuencia con 

que se administrase el suplemento proteico. Por el contrario, el consumo de 

suplemento proteico fue superior en los grupos C60Tc, es decir en aquellos que 

recibieron una mezcla molida de cebada y torta de soja (312 vs. 207 g/día) 

(p<0,05), como suplemento proteico.  
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Por lo que se refiere a la frecuencia de la suplementación, los animales a los 

que se administró el suplemento proteico en días alternos consumieron una menor 

cantidad media de materia seca que los animales a los que se administraron 

diariamente todos los componentes de las dietas experimentales (p<0,05). El 

consumo medio de cebada en grano consumido por los animales que recibieron el 

suplemento proteico en días alternos fue superior respecto a los animales 

suplementados diariamente (p<0,001) (589 vs. 520 g/día). Por el contrario, como 

cabría esperar, el consumo medio de suplemento proteico fue superior en los 

animales a los que éste se administró diariamente (p<0,001) (324 vs. 176 g/día). 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas debidas al tipo de 

suplemento empleado o a la frecuencia de administración del mismo, en el consumo 

medio de corrector vitamínico mineral (p>0,10).  

Los valores medios de ingestión de materia seca observados están en 

concordancia con los hallados por Manso (1994), Brusa (1998), Landa et al. (2001) 

y Bodas (2004) en corderos de similares características criados en condiciones de 

cebo intensivo. 

La Tabla 3.50 recoge los valores de ingestión de materia seca acumulada en 

las diferentes semanas experimentales. La ingestión de suplemento proteico y de 

cebada en grano en porcentaje de la materia seca ingerida figuran en Tabla 3.51 y 

la Tabla 3.52, respectivamente.  

 



 

 

Tabla 3.49. Valores medios de ingestión de materia seca (g/día) y porcentajes medios de suplemento proteico, cebada en grano y corrector 

vitamínico-mineral (% MS) de los grupos experimentales estudiados 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

Ingestión MS 849,6 ± 42,79 803,4 ± 22,45  899,4 ± 27,62 785,9 ± 28,05  81,42  ns * ns 

Cebada grano 65,43 ± 3,707 76,46 ± 2,217  53,01 ± 5,395 73,07 ± 2,456  9,833  t *** ns 

Suplemento proteico 30,75 ± 4,003 18,86 ± 1,652  43,06 ± 5,487 23,27 ± 1,933  9,833  * *** ns 

Corrector vit-mineral 3,83 ± 0,480 4,67 ± 0,684  3,93 ± 0,263 3,65 ± 0,607  1,341  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; ***: p< 0,001. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de 
suplementación; S*F: efecto debido a la interacción entre ambos. 

Tabla 3.50. Valores de ingestión acumulada de materia seca a lo largo del experimento correspondientes a los distintos grupos experimentales 

(kg/animal). Entre paréntesis figura el número de animales existentes en cada semana 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

Semana Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

0-1 (7) 4,36 ± 0,601 (7) 4,08 ± 0,369  (7) 5,03 ± 0,303 (5) 4,30 ± 0,167  1,072  ns ns ns 

0-2 (7) 10,16 ± 1,020 (7) 9,29 ± 0,509  (7) 10,61 ± 0,545 (5) 9,52 ± 0,363  1,780  ns ns ns 

0-3 (7) 16,48 ± 1,236 (7) 15,01 ± 0,649  (7) 16,78 ± 0,815 (5) 14,61 ± 0,633  2,314  ns t ns 

0-4 (7) 22,59 ± 1,525 (7) 21,31 ± 0,869  (7) 24,09 ± 1,060 (5) 20,68 ± 0,908  2,963  ns t ns 

0-5 (3) 24,71 ± 1,048a (7) 27,02 ± 0,738ab  (5) 29,04 ± 1,068b (5) 26,05 ± 1,269a  2,603  ns ns * 

0-6 (0) 24,71 ± 1,048a (4) 29,07 ± 0,574bc  (4) 31,38 ± 1,398c (2) 26,90 ± 1,520ab  2,925  t ns *** 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; ***: p< 0,001. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de 
suplementación; S*F: efecto debido a la interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 

 



 

 

Tabla 3.51. Valores medios de la proporción de suplemento proteico en la ingestión acumulada de materia seca a lo largo del experimento, 

correspondiente a los diferentes grupos experimentales (% MS) 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

Semana Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

0-1 (7) 31,97 ± 6,793a (7) 26,69 ± 3,268a  (7) 49,38 ± 9,317b (5) 17,99 ± 3,519a  16,895  ns * t 

0-2 (7) 33,95 ± 5,248 (7) 21,31 ± 2,224  (7) 44,59 ± 7,592 (5) 20,80 ± 4,076  13,681  ns ** ns 

0-3 (7) 32,91 ± 4,890 (7) 21,00 ± 1,888  (7) 41,64 ± 6,589 (5) 19,34 ± 3,646  12,142  ns ** ns 

0-4 (7) 31,11 ± 4,147 (7) 19,29 ± 1,753  (7) 41,92 ± 5,656 (5) 22,88 ± 2,246  10,216  t ** ns 

0-5 (3) 30,75 ± 4,003 (7) 19,12 ± 1,631  (5) 41,92 ± 5,656 (5) 22,95 ± 1,818  9,988  t ** ns 

0-6 (0) 30,75 ± 4,003 (4) 18,85 ± 1,636  (4) 42,91 ± 5,204 (2) 23,27 ± 1,933  9,529  * *** ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de 
suplementación; S*F: efecto debido a la interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 

Tabla 3.52. Valores medios de la proporción de cebada en grano en la ingestión acumulada de materia seca a lo largo del experimento, 

correspondiente a los diferentes grupos experimentales (% MS) 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

Semana Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

0-1 (7) 62,24 ± 6,161b (7) 66,51 ± 4,268bc  (7) 45,09 ± 8,853a (5) 78,99 ± 4,027c  16,356  ns ** * 

0-2 (7) 61,86 ± 4,709 (7) 73,13 ± 2,789  (7) 50,56 ± 7,375 (5) 76,25 ± 4,354  13,351  ns ** ns 

0-3 (7) 63,25 ± 4,437 (7) 73,78 ± 2,366  (7) 53,84 ± 6,459 (5) 77,25 ± 4,040  11,948  ns ** ns 

0-4 (7) 65,07 ± 3,800 (7) 75,83 ± 2,240  (7) 53,79 ± 5,569 (5) 73,58 ± 2,721  10,154  ns ** ns 

0-5 (3) 65,43 ± 3,707 (7) 76,09 ± 2,205  (5) 53,79 ± 5,569 (5) 73,34 ± 2,350  9,988  t *** ns 

0-6 (0) 65,43 ± 3,707 (4) 76,46 ± 2,198  (4) 52,92 ± 5,147 (2) 73,07 ± 2,456  9,567  * *** ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de 
suplementación; S*F: efecto debido a la interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Como puede apreciarse, la ingestión acumulada de materia seca en 6 

semanas fue mayor (p<0,10) en los corderos que recibieron el suplemento proteico 

con menor contenido de proteína bruta, si bien este efecto sólo se produjo cuando 

el suplemento proteico se administró todos los días. Cabe señalar que esta 

diferencia fue debida, fundamentalmente a un mayor consumo de suplemento 

proteico (13,4 vs. 7,6 kg), ya que el consumo acumulado de cebada en grano fue 

similar para ambos tratamientos (16,6 vs. 16,0 kg). 

Dado que el peso de sacrificio fue similar para todos los tratamientos, el 

mayor consumo de alimento sugiere que la dieta consumida por los corderos del 

grupo C60Tc-diario fue utilizada con menor eficiencia que la consumida por los 

corderos del grupo CTc-diario. Este aspecto será discutido posteriormente cuando 

se aborde el efecto del sistema de alimentación sobre la ganancia diaria de peso y 

el índice de conversión.  

En lo que respecta al efecto de la frecuencia de administración del suplemento 

proteico, éste varió con el tipo de suplemento proteico utilizado. Así, cuando se 

empleó torta de soja como único componente del suplemento proteico, como cabría 

esperar la ingestión acumulada de materia seca fue mayor con el sistema de 

alimentación alterno que con el continuo. Por el contrario, cuando se empleó la 

mezcla de torta de soja y cebada molida como suplemento proteico, se observó el 

efecto opuesto.  

Estos resultados sugieren que la administración de torta de soja en días 

alternos influye negativamente en la utilización de la dieta ingerida, no sucediendo 

lo mismo cuando se administró mezclada con cebada molida.  

Nuestros resultados están en contraposición con los hallados en terneros por 

Ludden et al. (2002) quienes indican que la suplementación proteica en días 

alternos no compromete la ingestión media de materia orgánica. En este 

experimento se ofertó, en días alternos, una dieta con un 13 y un 17% de proteína 

bruta. En nuestro estudio, el contenido de proteína bruta de los suplementos 

proteicos fueron claramente superiores al de los utilizados por Ludden et al. (2002). 

Los contenidos de proteína bruta de la dieta seleccionada, además fueron 

superiores al 16%.  

Diferentes autores sugieren que la ingestión de alimento no tendría por que 

resultar comprometida por la suplementación intermitente, ya que no se altera la 
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fermentación ruminal, en concreto parámetros tales como el pH y la concentración 

de ácidos grasos volátiles en el rumen (Collins y Pritchard, 1992) o la degradabilidad 

de la fibra (Ludden et al., 2002) respecto a los sistemas de suplementación diaria.  

No obstante, sin influir en la fermentación ruminal, el aporte de proteína 

puede influir indirectamente en la ingestión de alimento al regular el crecimiento y 

por ende, las necesidades nutritivas.  

Este argumento, tal vez podría aplicarse a los resultados correspondientes a 

los grupos que recibieron torta de soja como único ingrediente del suplemento 

proteico, ya que la ganancia diaria de peso y la ingestión de proteína (193 vs. 148 

g/día) fueron menores en el grupo que recibió el suplemento proteico de forma 

alterna. En los grupos C60Tc, también se observaron diferencias en la ingestión de 

proteína (188 vs. 138 g/día), y en la ingestión total de alimento, pero no en la 

ganancia de peso, lo que no apoya la hipótesis planteada.  

El consumo de suplemento proteico en porcentaje de la materia seca ingerida 

disminuyó al avanzar el periodo experimental, a excepción del tratamiento C60Tc-

alterno, cuyos animales incrementaron su consumo en un 29%. La diferencia más 

notable hallada entre la primera y la última semana, en el porcentaje de ingestión 

de suplemento proteico (42%) se encontró en el tratamiento CTc-alterno, seguido 

del hallado en el grupo C60Tc-diario (15%) y en el CTc-diario (4%). Circunstancia 

inversa ocurrió con la ingestión de cebada en grano, cuyo porcentaje se incrementó 

en un 5, 15 y 17% en los grupos CTc-diario, CTc-alterno y C60Tc-diario, 

respectivamente, mientras que disminuyó en un 8% en el tratamiento C60Tc-

alterno. 

Al igual que lo ocurrido en la prueba anterior, los animales del grupo que 

recibió diariamente torta de soja (CTc-diario), mantuvieron relativamente 

constantes, a lo largo del periodo experimental, tanto la ingestión de suplemento 

proteico como la de cebada en grano. En el caso del tratamiento C60Tc-diario, el 

progresivo descenso en el consumo de suplemento proteico, pudiera estar 

relacionado con un cambio en las preferencias del animal en respuesta a una 

producción excesiva de amoniaco. En este sentido cabe indicar que diferentes 

autores han señalado que el efecto que provoca un determinado alimento sobre el 

ambiente ruminal puede influir en las preferencias desarrolladas por los animales 

(Villalba y Provenza, 1997). No obstante, es obligado mencionar que el porcentaje 
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medio de torta de soja consumido por el grupo C60Tc-diario fue de un 25,6%, valor 

inferior al hallado en el tratamiento CTc-diario (30,8%), en el que no se evidenció 

un cambio tan brusco en las preferencias a lo largo del tiempo. Por tanto, no se 

puede descartar que los animales pudieran haber asociado algún efecto 

postingestivo relacionado con el almidón de la cebada molida del suplemento 

proteico y regular así la ingestión de suplemento proteico y de cebada en grano 

(Villalba y Provenza, 1999b).  

En Figura 3.17 se representa la ingestión acumulada de proteína bruta a lo 

largo de las diferentes semanas experimentales para el efecto debido a la 

‘frecuencia de suplementación’. Como cabría esperar, el consumo de proteína bruta 

fue superior en los grupos que recibieron diariamente el suplemento proteico, 

respecto a los que lo recibieron de forma alterna.  

Figura 3.17. Ingestión acumulada de proteína bruta (kg/animal) correspondiente al efecto 

frecuencia de alimentación 
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El contenido medio de proteína bruta de la dieta seleccionada presentó 

diferencias estadísticamente significativas debidas al efecto ‘frecuencia de 

suplementación’ (p<0,001). El contenido medio de proteína bruta en la dieta 

seleccionada fue de 22,6 ± 1,43; 20,9 ± 1,17; 18,3 ± 0,51 y 16,8 ± 0,35%, para 

los grupos CTc-diario, C60Tc-diario, CTc-alterno y C60Tc-alterno, respectivamente. 

Los valores medios hallados para estos dos últimos tratamientos durante los días en 

que consumían todos los alimentos experimentales fueron de 24,7 ± 1,06 y un 21,9 

± 0,74 % de proteína bruta en la dieta consumida, para los grupos CTc-alterno y 

C60Tc-alterno, respectivamente. 
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Los porcentajes de proteína bruta de la dieta seleccionada por los animales de 

todos los grupos experimentales, a excepción del tratamiento C60Tc-alterno, 

presentaron valores superiores a las recomendaciones del ARC (1980) y el INRA 

(1981). Esta circunstancia podría explicar la disminución en el consumo de 

suplemento proteico a lo largo del periodo experimental expresado por los animales 

de los tratamientos CTc-diario, CTc-alterno y C60Tc-diario y el incremento en su 

consumo en el tratamiento C60Tc-alterno. 

Un elevado consumo de proteína, asociado a una elevada concentración de 

amoniaco en sangre pudo ser también la causa de una reducción en la ingestión de 

alimento (Fernández et al. 1990). Esta circunstancia podría producirse en mezclas 

únicas, ya que, en nuestro caso, los animales tienen acceso a otro alimento 

complementario al suplemento proteico, como es la cebada en grano.  

3.3.4.2. Incremento de peso vivo e índice de conversión del alimento 

En la Tabla 3.53 se recogen los valores medios de peso inicial, peso de 

sacrificio y peso vivo vacío, así como la duración del cebo, el índice de conversión 

de la materia seca y la ganancia diaria de peso, correspondientes a los distintos 

grupos experimentales. 

La interacción entre las fuentes de variación estudiadas fue estadísticamente 

significativa (p<0,10) en el caso de la ganancia diaria de peso, el índice de 

conversión y la duración del cebo. Así, en el caso de la ganancia diaria de peso y, 

por tanto, en la duración del cebo, el mayor y menor valor, respecticamente, 

correspondió al grupo CTc-diario. Las diferencias entre los otros tres grupos no 

fueron significativas. En lo que respecta al índice de conversión, el menor valor 

correspondió al grupo CTc-diario, mientras que el mayor se observó en el 

tratamiento C60Tc-diario. Las diferencias entre los grupos CTc-alterno y C60Tc-

alterno no fueron significativas, si bien, lo fueron respecto a los valores de los otros 

dos grupos. 

 



 

 

Tabla 3.53. Valores medios del peso, crecimiento e índice de conversión del alimento de los distintos grupos experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Peso vivo inicial (kg) 15,51 ± 0,349 14,97 ± 0,233  15,29 ± 0,390 15,48 ± 0,432  0,892  ns ns ns 

Indice conversión (g MS/g ∆ PV) 2,56 ± 0,095a 2,94 ± 0,096b  3,15 ± 0,088c 2,91 ± 0,062b  0,223  ** ns ** 

Crecimiento (g/día) 332,1 ± 10,91b 274,3 ± 7,50a  286,7 ± 12,34a 271,2 ± 12,51a  27,71  * ** t 

Duración del cebo (días) 29,43 ± 1,616a 36,71 ± 1,629b  35,14 ± 2,005b 34,20 ± 1,319b  4,394  ns t * 

Peso vivo sacrificio (kg) 25,03 ± 0,081 25,03 ± 0,047  24,97 ± 0,127 25,06 ± 0,232  0,310  ns ns ns 

Peso vivo vacío (kg) 21,46 ± 0,163 21,05 ± 0,152  21,85 ± 0,200 21,27 ± 0,439  0,588  ns * ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; **: p< 0,01. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; 
S*F: efecto debido a la interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Los valores medios de ganancia diaria de peso e índice de conversión de la 

materia seca de los grupos CTc-alterno, C60Tc-diario y C60Tc-alterno, se 

encuentran dentro del rango de valores señalados en la literatura para corderos de 

similares características, criados en condiciones de cebo intensivo (Balcells et al., 

1989; Beriain et al., 2000; Díaz et al., 2002). Asimismo, los valores del índice de 

conversión del alimento y de la ganancia de peso vivo del grupo CTc-diario fueron 

similares a los hallados por Bodas (2004) en corderos de raza Merina alimentados 

con paja y pienso compuesto.  

No obstante, los valores de ganancia diaria de peso vivo obtenidos en el 

presente trabajo fueron inferiores a los hallados por González et al. (2000) en 

corderos de raza Rasa Aragonesa y superiores a los registrados por Cañeque et al. 

(2003) en corderos de raza Talaverana, ambos alimentados con cebada en grano y 

un suplemento proteico con elevado contenido de proteína bruta. El índice de 

conversión de la materia seca, sin embargo, fue similar al señalado por González et 

al. (2000).  

Por lo que respecta al efecto debido al contenido de torta de soja del 

suplemento proteico, nuestros resultados están en concordancia con los hallados 

por Zundt et al. (2002), quienes observaron un incremento de la ganancia diaria de 

peso y una mejora del índice de conversión del alimento cuando se incrementa de 

un 12 a un 24% el contenido de proteína bruta de la dieta. Titi et al. (2000) ponen 

también de manifiesto estos resultados con dietas con un contenido de entre un 12 

y un 18% de proteína bruta. Es interesante mencionar que la ganancia diaria de 

peso fue menor en el grupo C60Tc-diario que en el grupo CTc-diario, a pesar de 

que la ingestión de proteína fue similar para ambos grupos (193 y 188 g/día, para 

los grupos CTc-diario y C60Tc-diario, respectivamente). Los animales de ambos 

grupos consumieron una cantidad similar de torta de soja, pero los del grupo 

C60Tc-diario consumieron una proporción relativamente importante de la cebada en 

forma molida (17,4%) y ello tal vez podría haber causado alguna alteración a nivel 

digestivo, disminuyendo la eficiencia de conversión del alimento. Las diferencias, no 

obstante, también podrían haber sido consecuencia de variaciones en la 

composición de la ganancia diaria de peso. A este respecto cabe señalar, por 

ejemplo, que los animales del grupo C60Tc-diario tuvieron una mayor deposición de 

grasa digestiva que los animales del grupo CTc-diario. 
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Simpson et al. (2001) no observaron diferencias significativas en la ganancia 

de peso vivo de terneros alimentados con una dieta basada en un aporte fluctuante 

de proteína (contenido de proteína bruta de un 7,5 y un 10,5% en días alternos) y 

la dieta con un contenido de un 9%. Asimismo, Ciminski et al. (2000) tampoco 

observaron diferencias en el incremento de peso vivo de terneros alimentados con 

una dieta con un 13% de proteína bruta y aquellos alimentados bajo un sistema de 

proteína oscilante en que se ofertó una dieta con un contenido de un 11 y un 15%, 

cada dos días.  

Los resultados obtenidos en nuestro estudio coinciden parcialmente con los de 

los autores citados en el caso de los grupos que recibieron una mezcla de torta de 

soja y cebada como suplemento proteico, ya que no se observaron diferencias 

significativas entre la administración continua o alterna en días alternos, de dicho 

suplemento. No obstante, en este caso, el contenido medio de proteína de la dieta 

consumida por el grupo C60Tc-diario fue superior (20,9 vs. 16,8%) al de la dieta 

consumida por el grupo C60Tc-alterno, en los días que recibió suplemento proteico.  

Por otra parte, como ya se mencionó anteriormente, la ganancia diaria de 

peso y el índice de conversión si resultaron afectados por el empleo de torta de soja 

como suplemento proteico. Cabe señalar, también en este caso, y en comparación 

con los trabajos de los autores mencionados que el contenido de proteína bruta de 

la dieta seleccionada pr los animales del grupo CTc-alterno osciló entre el 12% 

(cuando no recibian suplemento) y el 18% (cuando lo recibían) y el contenido de 

proteína bruta de la dieta consumida por el grupo CTc-diario fue, por término medio 

de un 22,6%.  

3.3.4.3. Composición del peso vivo vacío 

La Tabla 3.54 recoge los valores medios del peso de la sangre, la lana, los 

componentes de la no canal y el peso de la grasa pélvico-renal. No se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de estos componentes del 

peso vivo vacío (PVV) cuando se expresaron en términos absolutos o en porcentaje 

del peso vivo vacío (p>0,10), a excepción de los caídos (piel, patas y cabeza). En 

este caso, el mayor valor correspondió a los animales de los grupos a los que se 

administró como suplemento proteico exclusivamente torta de soja (18,1 ± 0,34 vs. 

17,0 ± 0,17 % PVV).  



 

 

Tabla 3.54. Pesos medios (g) de los componentes de la no canal, la sangre, la lana y la grasa pélvico-renal para los distintos grupos 

experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

Sangre 1226 ± 22,1 1206 ± 28,6  1260 ± 38,8 1210 ± 58,1  91,8  ns ns ns 

Lana 462,6 ± 37,80 427,0 ± 27,47  410,7 ± 12,59 388,1 ± 42,91  78,39  ns ns ns 

Peso no canal 7675 ± 107,1 7502 ± 79,0  7660 ± 64,7 7301 ± 116,1  232,4  ns ** ns 

Caídos 4012 ± 79,1 3673 ± 99,7  3761 ± 55,6 3556 ± 71,7  203,6  * ** ns 

Despojos rojos 1453 ± 39,5 1494 ± 47,9  1527 ± 20,11 1480 ± 65,1  109,5  ns ns ns 

Despojos blancos 1815 ± 50,0 1858 ± 66,3  1860 ± 58,2 1813 ± 42,03  145,8  ns ns ns 

Grasa omental 196,3 ± 15,05a 271,6 ± 37,45b  285,6 ± 26,08b 259,0 ± 27,87ab  71,52  ns ns t 

Grasa mesentérica 199,2 ± 15,24 205,5 ± 14,80  226,4 ± 11,77 192,8 ± 3,47  33,72  ns ns ns 

Grasa pélvico-renal 174,3 ± 18,50 242,0 ± 44,54  237,0 ± 21,31 258,3 ± 37,99  81,36  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; **: p< 0,01. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; 
S*F: efecto debido a la interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 



 

 

Tabla 3.55. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) del peso vivo vacío y de la fracción no canal de los distintos grupos 

experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

Peso vivo vacío            

Agua 644,4 ± 5,08 637,7 ± 8,52  634,0 ± 5,95 641,0 ± 5,45  16,81  ns ns ns 

Cenizas 31,98 ± 0,821 31,48 ± 1,070  32,24 ± 0,821 33,26 ± 0,789  2,308  ns ns ns 

Proteína bruta 179,2 ± 1,76 176,0 ±2,76  180,4 ± 2,262 176,9 ± 1,23  5,62  ns ns ns 

Grasa bruta 140,4 ± 5,05 151,2 ± 12,12  151,3 ± 6,667 142,6 ± 5,32  20,97  ns ns ns 

Energía bruta 2,37 ± 0,044 2,43 ± 0,094  2,46 ± 0,055 2,39 ± 0,041  0,167  ns ns ns 

Fracción no canal            

Agua 689,0 ± 4,48 681,3 ± 7,52  670,8 ±5,64 678,7 ± 6,14  15,52  t ns ns 

Cenizas 27,77 ± 0,758 27,88 ± 1,167  28,22 ±0,788 28,73 ± 0,820  2,344  ns ns ns 

Proteína bruta 169,3 ± 5,15 164,3 ± 2,77  176,0 ± 3,45 168,2 ± 1,71  9,52  ns t ns 

Grasa bruta 109,1 ± 3,63 120,7 ± 9,01  122,8 ± 6,16 117,2 ± 2,28  16,04  ns ns ns 

Energía bruta 2,05 ± 0,038 2,11 ± 0,068  2,19 ± 0,055 2,12 ± 0,038  0,136  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos 
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Por lo que respecta al efecto debido a la frecuencia de administración del 

suplemento proteico, únicamente se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el peso de los caídos (p<0,01) y en la proporción que representa 

sobre el peso vivo vacío (p<0,05). Los valores inferiores, en ambos casos, 

correspondieron a los animales de los grupos asignados a la frecuencia de 

administración alterna. Los valores porcentuales de los caídos en relación al peso 

vivo vacío fueron 18,0 ± 0,31 y 17,2 ± 0,33 % del PVV, para los grupos con 

suplementación diaria y alterna, respectivamente.  

Las diferencias entre tratamientos en el peso de la fracción caídos podrían 

estar asociadas a diferencias en la pauta de crecimiento de los animales, 

consecuencia de diferencias entre grupos en la ingestión de proteína y energía 

bruta, como indica la correlación significativa hallada del peso de los caídos con la 

ganancia diaria de peso vivo (r=0,52; p<0,01), con el consumo medio de proteína 

bruta (r=0,59; p<0,01) y con la relación energía/proteína (r=-0,68; p<0,001) de la 

dieta seleccionada. 

En lo referente a los depósitos adiposos, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de ellos debido al tipo de suplemento 

proteico empleado o la frecuencia de administración (p>0,10). Si fue 

estadísticamente significativa (p<0,10) la interacción entre las fuentes de variación 

estudiadas, tanto en el peso como en el porcentaje del peso vivo vacío, de las 

grasas omental y digestiva total. Las diferencias en el peso de la grasa omental son 

las principales responsables de las diferencias en el peso de la grasa digestiva total. 

En ambos casos la interacción se manifestó en la misma dirección, de tal forma que 

los animales de los tratamientos CTc-alterno y C60Tc-diario presentaron los 

mayores valores, mientras que los del tratamiento CTc-diario el menor valor. En el 

grupo C60Tc-alterno se observó un valor intermedio. Los valores medios de la grasa 

digestiva total hallados fueron de 396 ± 23,2; 477 ± 42,4; 512 ± 32,7 y 452 ± 

27,7g para los grupos CTc-diario, CTc-alterno, C60Tc-diario y C60Tc-alterno, 

respectivamente.  

La grasa interna total no presentó diferencias significativas debidas al tipo de 

suplemento proteico, a la frecuencia de suplementación o a la interacción entre 

ambas (p>0,10).  
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Manso (1994) indica que diferencias en el desarrollo del retículo-rumen 

pueden influir en el peso del depósito de grasa omental. En nuestro estudio, sin 

embargo, no se observó una relación entre el peso de los despojos blancos, del 

contenido digestivo (3,57 ± 0,122; 3,97 ± 0,171; 3,12 ± 0,171 y 3,79 ± 0,437 kg, 

para los tratamientos CTc-diario, CTc-alterno, C60Tc-diario y C60Tc-alterno, 

respectivamente) y del peso de la grasa omental.  

El peso del contenido digestivo fue afectado de forma significativa por la 

frecuencia de administración del suplemento proteico (p<0,05). Así, se observó un 

valor superior en torno a un 16% en los grupos de animales asignados a la 

frecuencia de suplementación alterna. El mayor contenido digestivo de los animales 

alimentados bajo el sistema de suplementación oscilante podría estar asociado a un 

mayor consumo de cebada en grano y a un menor aporte de proteína degradable 

en el rumen, que ralentizase tanto el ritmo de fermentación en el rumen como el 

ritmo de paso de la digesta y, por tanto aumentara el contenido digestivo.  

El peso del conjunto de la no canal presentó diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,01) debidas a la frecuencia de administración del suplemento 

proteico. Los mayores valores observaron correspondieron a los grupos a los que se 

administró diariamente el suplemento proteico.  

En la Tabla 3.55 se recogen los valores medios de los parámetros de 

composición química y contenido energético del peso vivo vacío y de la fracción no 

canal correspondientes a los tratamientos experimentales estudiados.  

Se observaron diferencias significativas en el contenido de agua de la no canal 

debidas al efecto del tipo de suplemento proteico (p<0,10), correspondiendo los 

mayores valores a los los animales suplementados exclusivamente con torta de 

soja. El contenido de proteína bruta de la no canal varió significativamente (p<0,10) 

con la frecuencia de alimentación del suplemento proteico, obteniéndose un menor 

valor con la suplementación en días alternos.  

Las ligeras diferencias existentes en la composición de la no canal no fueron 

suficientes para persistir como diferencias significativas en la composición del peso 

vivo vacío, ya que no se observaron diferencias significativas en ningún parámetro 

de composición química o en el contenido energético del mismo (p>0,10). 

Los valores de composición química y del contenido energético del peso vivo 

vacío coinciden con los valores recogidos por el ARC (1980) para corderos de similar 
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peso vivo vacío, aunque de diferentes razas. De la misma forma, los valores de 

composición química y contenido energético del peso vivo vacío y de la no canal de 

corderos de raza Churra (Manso, 1994) y de la raza Merina (Brusa, 1998) en la 

etapa de crecimiento-cebo, concuerdan con los hallados en el presente trabajo.  

A priori, el aporte oscilante de suplemento proteico podría producir diferencias 

en la composición corporal, ya que los animales podrían consumir dietas con distinta 

relación energía/proteína, tal y como ha sucedido. Estas diferencias sin embargo, no 

se han traducido en diferencias significativas en la composición del peso vivo vacío, 

en especial del contenido de grasa, a excepción del peso de la grasa digestiva.  

3.3.4.4. Características de la canal 

3.3.4.4.1. Peso y rendimiento de la canal 

En la Tabla 3.56 se recogen los valores medios del peso de la canal caliente, 

el rendimiento verdadero y las pérdidas por oreo, de los grupos experimentales 

estudiados.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en ningún 

parámetro referente a la canal debidas a la frecuencia de administración del 

suplemento proteico. Las diferencias entre tratamientos únicamente se 

manifestaron en relación al tipo de suplemento proteico empleado (CTc vs. C60Tc). 

Así, tanto el peso de la canal caliente como fría fue mayor valor en los 

animales en los que el suplemento proteico administrado contenía un 60% de torta 

de soja (p<0,10). El peso de la canal fría presentó un valor medio de 11,40 ± 0,109 

y de 11,80 ± 0,158 kg en los grupos de animales alimentados con torta de soja 

como suplemento proteico o con la mezcla formada por un 60% de torta de soja y 

un 40% de cebada molida, respectivamente.  

El tipo de suplemento proteico, influyó significativamente, tanto en el 

rendimiento verdadero a la canal (p<0,10) como en el rendimiento comercial 

(p<0,05), correspondiendo los menores valores a los animales que recibieron torta 

de soja como único componente del suplemento proteico. El rendimiento comercial 

a la canal presentó un valor medio de un 45,5 ± 0,43 y de 47,2 ± 0,61%, para los 

grupos CTc y C60Tc, respectivamente.  



 

 

Tabla 3.56. Valores medios del peso, rendimiento verdadero a la canal y pérdidas por oreo de los distintos grupos experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

Peso canal caliente (kg) 11,79 ± 0,199 11,69 ± 0,114  12,26 ± 0,135 11,96 ± 0,333  0,485  t ns ns 

Rendimiento verdadero (%) 54,92 ± 0,614 55,50 ± 0,341  56,11 ± 0,287 56,18 ± 0,536  1,167  t ns ns 

Pérdidas por oreo (%) 2,94 ± 0,128b 2,86 ± 0,184ab  2,55 ± 0,098a 3,02 ± 0,111b  0,354  ns ns t 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Los valores de peso de la canal así como los del rendimiento comercial y 

verdadero de la canal se encuentran dentro del rango de valores señalados por 

otros autores en corderos de las raza Manchega (Osório et al., 1995), Merina 

(Manso et al., 1998b) y Rasa Aragonesa (Castrillo et al., 1989; Beriain et al., 2000), 

de similares pesos al sacrificio.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las pérdidas 

por oreo de la canal en relación al tipo de suplemento proteico empleado o su 

frecuencia de administración. Si se observó, no obstante, una interacción 

estadísticamente significativa entre las fuentes de variación estudiadas en este 

parámetro (p<0,10), de forma que, los mayores valores se observaron en los 

grupos CTc-diario y C60Tc-alterno y el menor valor en el grupo C60Tc-alterno. El 

grupo CTc-alterno presentó un valor intermedio.  

En general, los valores observados de las pérdidas por oreo fueron superiores 

a los valores obtenidos por Sañudo et al. (1998b), en corderos se la raza Rasa 

Aragonesa, por Preziuso et al. (1999), en la raza Apenina y por Landa et al. (2001) 

y Bodas (2004) en corderos de raza Merina.  

Teniendo en cuenta que el planteamiento experimental de esta prueba 

requiere el sacrificio de los animales a un peso fijo, no cabría esperar diferencias en 

el peso de la canal o al menos, en pequeña escala, cuando no existen diferencias 

cuantitativamente importantes debidas al tipo de suplemento proteico en el peso de 

todos los componentes de la no canal. No obstante, aunque no se observaron 

diferencias significativas en el contenido digestivo debido al tipo de suplemento 

proteico, las diferencias numéricas alcanzaron un 11% (3771 ± 115,8 y 3395 ± 

219,3, para los grupos suplementados exclusivamente con torta de soja o con la 

mezcla con un 60% de torta de soja y un 40% de cebada). Además, se observaron 

correlaciones significativas del peso del contenido digestivo con el peso de la canal 

caliente y fría (r=-0,78, p<0,001; r=-0,79, p<0,001, respectivamente) y con el 

rendimiento comercial (r=-0,87; p<0,01) y verdadero a la canal (r=-0,33; p<0,10). 

Esta circunstancia unida al hecho de que las pérdidas por oreo de los grupos CTc-

diario y CTc-alterno se encuentran entre los mayores valores alcanzados, 

determinan el menor valor del peso de la canal en los grupos indicados.  
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3.3.4.4.2. Morfología y engrasamiento de la canal 

En la Tabla 3.57 se recogen los valores medios de la conformación de la canal 

y de las diferentes medidas morfométricas correspondientes a cada grupo 

experimental.  

Por lo que se refiere a la valoración subjetiva de la canal, únicamente se 

observaron diferencias entre grupos debidas al tipo de suplemento proteico; el 

mayor valor correspondió a aquellos animales alimentados con el suplemento 

proteico C60Tc (p<0,10).  

En relación con el conjunto de medidas objetivas realizadas, únicamente se 

observaron diferencias estadísticamente significativas debidas a la frecuencia de 

suplementación en el parámetro grosor del hueso, cuyo valor fue inferior en 

aquellos animales que recibieron el suplemento proteico en días alternos (p<0,10). 

El tipo de suplemento proteico influyó significativamente en la longitud 

externa (p<0,05) e interna de la canal (p<0,10) y en la longitud interna de la pierna 

(p<0,01). En todos los casos, los mayores valores correspondieron a los animales 

suplementados con la mezcla con un 60% de torta de soja (C60Tc). A la inversa 

ocurrió con el grosor del hueso y el índice de compacidad de la pierna, que 

presentaron valores significativamente menores en los citados grupos (p<0,10).  

Los valores de los parámetros morfométricos de la canal hallados en esta 

prueba estuvieron en la línea de los encontrados por Sañudo et al. (1998b) en la 

raza Rasa Aragonesa, por Rodríguez et al. (2003a), en la raza Assaf y por Osório et 

al. (1995), Landa et al. (2001) y Bodas (2004) en corderos de raza Merina 

sacrificados a un peso similar. El índice de compacidad de la canal presentó valores 

similares a los hallados por Cañeque et al. (2003) en corderos alimentados con 

cebada en grano y un suplemento proteico.  

 



 

 

Tabla 3.57. Valores medios de la conformación y de las medidas de morfología de la canal de los distintos grupos experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Conformación            

EUROP (1-15) 6,71 ± 0,474 6,71 ± 0,286  7,43 ± 0,202 7,40 ± 0,400  0,899  t ns ns 

Medidas morfométricas            

Perímetro grupa (cm) 55,4 ± 0,53 54,9 ± 0,55  55,1 ± 0,53 54,0 ± 0,65 

6519 

 1,43  ns ns ns 

Anchura grupa (cm) 19,5 ± 0,14 19,6 ± 0,35  19,9 ± 0,28 19,4 ± 0,40  0,75  ns ns ns 

Anchura tórax (cm) 19,8 ± 0,28 19,7 ± 0,29  20,2 ± 0,18 19,2 ± 0,60  0,83  ns ns ns 

Longitud externa canal (cm) 50,7 ± 0,51 50,8 ± 0,46  51,8 ± 0,58 52,5 ± 0,69  1,40  * ns ns 

Longitud interna canal (cm) 49,6 ± 0,87 50,2 ± 0,36  50,6 ± 0,26 51,3 ± 0,41  1,41  t ns ns 

Profundidad tórax (cm) 23,5 ± 0,22 23,4 ± 0,32  24,1 ± 0,30 23,9 ± 0,19 

19 

 0,70  t ns ns 

Longitud interna pierna (cm) 28,8 ± 0,45 26,9 ± 1,16  29,9 ± 0,36 30,4 ± 0,24  1,80  ** ns ns 

Grosor del hueso (cm) 6,32 ± 0,096 6,22 ± 0,049  6,23 ± 0,116 5,97 ± 0,101  0,239  t t ns 

Longitud caña (cm) 12,1 ± 0,22 12,0 ± 0,218  12,3 ± 0,20 11,8 ± 0,20  0,55  ns ns ns 

Peso caña (g) 40,3 ± 1,87 38,0 ± 1,15  39,1 ± 0,94 37,8 ± 0,98  3,43  ns ns ns 

Índice compacidad canal (g/cm) 230,8 ± 4,89 226,1 ± 2,89  236,0 ± 2,91 226,3 ± 7,985  11,65   ns ns ns 

Índice compacidad pierna 0,67 ± 0,014 0,74 ± 0,052  0,66 ± 0,01 0,64 ± 0,018  0,080  t ns ns 

Índice redondez pecho 0,84 ± 0,011 0,84 ± 0,017  0,84 ± 0,012 0,80 ± 0,027  0,041  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p<0,05; **: p< 0,01. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; 
S*F: efecto debido a la interacción entre ambos 

 



 

 

Tabla 3.58. Valores medios del estado de engrasamiento de la canal y de la consistencia de la grasa subcutánea para los distintos grupos 

experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

Engrasamiento visual            

General (1-12) 7,57 ± 0,369 7,00 ± 0,309  7,00 ± 0,000 7,00 ± 0,316  0,730  ns ns ns 

Interno (1-9) 5,00 ± 0,309 5,86 ± 0,404  5,00 ± 0,218 5,00 ± 0,447  0,875  ns ns ns 

Consistencia (1-9) 4,71 ± 0,286 4,43 ± 0,369  5,00 ± 0,000 5,00 ± 0,000  0,645  ns ns ns 

Espesor grasa (cm) 0,30 ± 0,027 0,30 ± 0,041  0,33 ± 0,037 0,36 ± 0,054  0,100  ns ns ns 

ns: p>0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la interacción 
entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Las características morfométricas de la canal vienen determinadas, en parte, 

por la ingestión de alimento, en particular, por la ingestión de proteína y energía 

bruta en tanto condicionan la ganancia diaria de peso y su composición. En el 

presente experimento no se hallaron coeficientes de correlación significativos entre 

los diferentes parámetros de morfología de la canal y la ingestión de proteína y 

energía bruta, así como con la relación entre ambas. Sin embargo, sí se observó 

una correlación significativa y negativa entre la ganancia diaria de peso y la longitud 

externa de la canal (r=-0,39; p<0,05) y la longitud interna de la canal (r=-0,40; 

p<0,05). Esta circunstancia podría estar asociada, como indican Colomer-Rocher y 

Espejo (1973) a que el crecimiento se traduce en un aumento relativo de las 

medidas transversales en comparación con las longitudinales.  

Los parámetros de valoración objetiva y subjetiva medidos para determinar el 

estado de engrasamiento de la canal se recogen en la Tabla 3.58.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en los valores de 

valoración subjetiva del estado de engrasamiento de la canal debidos al tipo de 

suplemento proteico o a la frecuencia de suplementación del mismo (p>0,10).  

Los valores de engrasamiento general de la canal determinados mediante 

valoración subjetiva fueron inferiores a los señalados por Beriain et al. (2000), en 

corderos de raza Rasa Aragonesa y Lacha, y por Cañeque et al. (2003), en corderos 

de la raza Talaverana.  

Aunque los animales de los grupos alimentados bajo el sistema de 

suplementación oscilante consumieron una dieta con menor contenido de proteína, 

no presentaron diferencias en el engrasamiento. Esta circunstancia está en 

concordancia con los resultados obtenidos por Purroy et al. (1992), Lanza et al. 

(2003) y Atti et al. (2004), quienes no encontraron diferencias en el contenido de 

grasa de la canal asociado a diferencias en el contenido de proteína de la dieta.  

3.3.4.4.3. Composición regional de la canal 

En la Tabla 3.59 se recoge el valor medio del peso de las distintas piezas 

comerciales y su porcentaje sobre la media canal, correspondiente a los distintos 

grupos experimentales.  



 

 

Tabla 3.59. Valores medios del peso y porcentaje de las distintas piezas y categorías comerciales de los distintos grupos experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Pierna            
(g) 1983 ± 47,9 1884 ± 36,1  1985 ± 33,9 1937 ± 53,5  108,0  ns t ns 

(%) 35,70 ± 0,472 34,19 ± 0,581  34,45 ± 0,577 34,49 ± 0,474  1,382  ns ns ns 

Costillar            
(g) 995,3 ± 43,10 988,8 ± 25,00  1076,8 ± 32,01 1027,2 ± 40,86  90,63  ns ns ns 

(%) 17,91 ± 0,689 17,95 ± 0,455  18,65 ± 0,406 18,26 ± 0,307  1,305  ns ns ns 

Badal            
(g) 350,5 ± 15,93 397,7 ± 21,57  387,7 ± 17,61 375,9 ± 37,83  57,15  ns ns ns 

(%) 6,30 ± 0,210 7,21 ± 0,376  6,72 ± 0,274 6,64 ± 0,507  0,855  ns ns ns 

Espalda            
(g) 1085 ± 30,1 1074 ± 23,0  1122 ± 19,0 1103 ± 34,5  67,2  ns ns ns 

(%) 19,56 ± 0,567 19,49 ± 0,305  19,46 ± 0,325 19,61 ± 0,134  1,005  ns ns ns 

Falda            
(g) 614,4 ± 32,6 613,9 ± 21,37  660,2 ± 28,00 650,8 ± 3,34  66,36  ns ns ns 

(%) 11,03 ± 0,442 11,14 ± 0,367  11,45 ± 0,479 11,62 ± 0,366  1,091  ns ns ns 

Cuello            
(g) 454,1 ± 27,87 484,8 ±23,70  464,1 ± 18,98 460,0 ± 11,07  57,92  ns ns ns 

(%) 8,18 ± 0,510 8,79 ± 0,414  8,04 ± 0,274 8,21 ± 0,305  1,025  ns ns ns 

Rabo            
(g) 73,36 ± 3,20 67,3 ± 5,66  71,4 ± 5,55 66,0 ± 5,43  12,90  ns ns ns 

(%) 1,32 ± 0,047 1,23 ± 0,108  1,24 ± 0,093 1,17 ± 0,076  0,219  ns ns ns 

Categorías comerciales            
1ª 59,9 ± 0,51 59,4 ± 0,45  59,8 ± 0,69 59,4 ± 0,60  1,45  ns ns ns 

2ª 19,6 ± 0,57 19,5 ± 0,31  19,5 ± 0,33 19,6 ± 0,13  1,01  ns ns ns 

3ª 20,5 ± 0,42 21,2 ± 0,46  20,7 ± 0,62 21,0 ± 0,60  1,34  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos 
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10) en el 

peso de las diferentes piezas comerciales, así como en su porcentaje, a excepción 

del peso de la pierna (p<0,10). En este caso, el menor valor correspondió a los 

animales que recibieron el suplemento proteico en días alternos. No se observó, no 

obstante, un efecto estadísticamente significativo en el porcentaje que representó 

esta pieza en la media canal (p>0,10). 

Los pesos medios y los porcentajes de piezas comerciales observados se 

encuentran dentro del rango de valores observados por Huidobro y Cañeque 

(1994b), en corderos de raza Manchega, por Cano Expósito et al. (2003), en la raza 

Segureña y por Bodas (2004), en la raza Merina. 

3.3.4.4.4. Composición tisular y química de la canal 

La Tabla 3.60 recoge los valores medios y los porcentajes de los tejidos 

disecados de la espalda de los animales correspondientes a cada tratamiento 

experimental.  

Los pesos de los diferentes tejidos disecados de la espalda no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas debidas al tipo de suplemento proteico o 

a la frecuencia de administración (p>0,10), con excepción del peso del músculo, 

que se vio afectado por el tipo de suplemento proteico. Así, el peso del músculo fue 

menor en los animales que recibieron el suplemento CTc, es decir, el constituido 

exclusivamente por torta de soja. El efecto de la interacción entre las fuentes de 

variación estudiada fue estadísticamente significativo en el peso de los ‘otros’.  

Huidobro y Cañeque (1994b), en un trabajo con corderos de raza Manchega, 

y Osório et al. (1996) en corderos del cruce Corriedale x Hampshire Down, 

sacrificados a los 25 kg de peso, observaron mayores valores de músculo e 

inferiores de grasa a los obtenidos en la presente prueba en la espalda de corderos 

sacrificados a similar peso vivo. Sañudo et al. (1998b) observaron, en animales de 

la raza Rasa Aragonesa, similares valores de músculo y de grasa a los registrados 

en este trabajo. Asimismo, la relación músculo/grasa observada se encuentra dentro 

del rango señalado por Butterfield (1988), para el grado de madurez alcanzado a 

dicho peso vivo.  

 



 

 

Tabla 3.60. Valores medios del peso y el porcentaje de los tejidos constituyentes de la espalda en los distintos grupos experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Músculo            

(g) 651,7 ± 18,35 644,0 ± 18,14  688,1 ± 15,34 676,9 ± 21,35  46,20  t ns ns 

(%) 61,04 ± 0,738 60,84 ± 1,088  62,33 ± 0,812 62,46 ± 1,276  2,458  ns ns ns 

Hueso            

(g) 207,0 ± 9,74 198,3 ± 4,72  198,4 ±4,72 201,1 ± 9,35  18,59  ns ns ns 

(%) 19,34 ± 0,514 18,79 ± 0,616  17,99 ± 0,357 18,51 ± 0,387  1,268  ns ns ns 

Grasa subcutánea            

(g) 102,1 ± 8,22 110,3 ± 11,66  115,8 ± 8,22 115,3 ± 11,05  25,07  ns ns ns 

(%) 9,59 ± 0,794 10,37 ± 1,008  10,50 ± 0,737 10,59 ± 0,873  2,207  ns ns ns 

Grasa intermuscular            

(g) 77,49 ± 5,386 76,20 ± 7,470   70,54 ± 4,044 70,36 ± 2,209  14,056  ns ns ns 

(%) 7,22 ± 0,366 7,18 ± 0,648  6,39 ± 0,337 6,50 ± 0,239  1,151  ns ns ns 

Grasa total            

(g) 179,6 ± 11,52 186,5 ± 18,19  186,4 ± 10,45 185,7 ± 12,82  35,25  ns ns ns 

(%) 16,81 ± 0,966 17,56 ± 1,556  16,89 ± 0,895 17,09 ± 0,992  2,971  ns ns ns 

Otros            

(g) 29,93 ± 1,691b 29,79 ± 1,863b  30,84 ± 3,127b 21,24 ± 2,327a  5,973  ns t t 

(%) 2,81 ± 0,161 2,82 ± 0,185  2,79 ± 0,283 1,94 ± 0,171  0,542  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 



 

 

Tabla 3.61. Valores medios de la superficie (cm2) del músculo longissimus thoracis al nivel de la 6ª y 13ª vértebras torácicas de los distintos 

grupos experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  RSD  S F S * F 

Área 6ª torácica 5,29 ± 0,286 5,29 ± 0,360  6,00 ± 0,378 5,80 ± 0,374  0,896  t ns ns 

Área 13ª torácica  12,71 ± 0,421 12,86 ± 0,937  13,43 ± 0,297 12,00 ± 0,632  1,595  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos 

Tabla 3.62. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) de la fracción canal de los distintos grupos experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Agua  608,1 ± 5,35 600,8 ± 11,41  601,0 ± 8,24 607,0 ± 6,59  21,74  ns ns ns 

Cenizas  35,6 ± 1,23 34,72 ± 1,339  35,90 ±1,234  37,54 ±1,334  3,289  ns ns ns 

Proteína bruta  169,7 ± 3,26 168,4 ± 3,06  169,7 ± 2,28 169,7 ± 1,62  7,10  ns ns ns 

Grasa bruta 183,3 ± 8,04 194,6 ± 16,56  192,1 ± 8,38 179,8 ± 7,34  28,80  ns ns ns 

Energía bruta 2,71 ±0,058 2,78 ± 0,133  2,77 ± 0,072 2,70 ± 0,053  0,230  ns ns ns 

ns: p>0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la interacción 
entre ambos 
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La ausencia de diferencias debidas a la frecuencia de suplementación está en 

concordancia con la ausencia de efecto de la ingestión de proteína observada por 

otros autores. Es este sentido, (Pająk et al., 2001) no encontraron diferencias en el 

porcentaje de músculo, grasa, hueso y tejido conectivo de la canal de corderos de 

raza Merina en respuesta al incremento del contenido de proteína de la dieta (de un 

11 a un 19%). Estos resultados ponen de manifiesto que la frecuencia de 

suplementación afecta a la ingestión, y a la ganancia de peso, pero no a la 

composición de la ganancia, al menos de manera importante. 

Los valores medios de la superficie del músculo longissimus thoracis a nivel de 

la 6ª y 13ª vértebras torácicas se presentan en la Tabla 3.61. De los dos efectos 

principales analizados, únicamente se observaron diferencias debidas al tipo de 

suplemento proteico en el área del músculo longissimus thoracis. El área de dicho 

músculo en la vértebra T6 presentó el menor valor en los animales de los grupos 

CTc.  

No se observó una correlación significativa entre el área del músculo 

longissimus thoracis y los parámetros de composición química de la canal o del 

lomo, excepto entre el área de la T13 y el contenido de proteína bruta del 

longissimus lumborum (r=-0,35; p<0,10). También se observó una correlación 

significativa del área del lomo al nivel de la sexta torácica y el peso del músculo 

disecado de la espalda (r=0,45; p<0,05) o su porcentaje en dicha pieza comercial 

(r=0,37; p<0,10). Los coeficientes de correlación, aunque fueron significativos, 

presentaron valores de reducida magnitud.  

En la Tabla 3.62 se muestran los valores medios de los parámetros de 

composición química y contenido energético de la canal de los diferentes grupos 

experimentales. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos en los parámetros de composición química y contenido energético de la 

canal (p>0,10) atribuibles a las fuentes de variación estudiadas.  

Los valores medios del área del músculo longissimus thoracis, así como los 

parámetros de composición química del músculo longissimus lumborum están en la 

línea de los valores hallados por Bodas (2004) en corderos de raza Merina 

sacrificados al mismo peso.  



Ana Belén Rodríguez Gutiérrez 

262 

3.3.4.5. Características de la carne 

3.3.4.5.1. pH 

Los valores del pH de la carne en el momento del sacrificio y a las 24 horas de 

oreo de la canal figuran en la Tabla 3.63. 

El tipo de suplemento proteico únicamente influyó significativamente (p<0,10) 

en los valores de pH a las 0 horas del sacrificio, medido en la región dorsal de la 

canal. Los valores medios hallados fueron inferiores en los animales en los que se 

administró torta de soja como suplemento proteico. 

Por lo que se refiere al efecto debido a la frecuencia de administración del 

suplemento proteico, se observó que el pH dorsal y el pH a las 24 horas del músculo 

semitendinosus fue inferior en los animales que recibieron diariamente el 

suplemento proteico (p<0,10).  

Las diferencias de pH a las 24 horas, entre tratamientos cuando los animales 

presentan el mismo peso vivo de sacrificio, sexo y raza, pudieran estar más 

relacionadas, entre otros factores, con el grado de cobertura grasa de la canal. Si 

bien, como ya indicamos anteriormente, en el presente estudio no se encontraron 

diferencias en el engrasamiento de la canal, en la cantidad de grasa subcutánea, 

etc., además de no observarse coeficientes de correlación significativos entre dichos 

parámetros.  

 

 



 

 

Tabla 3.63. Valores medios del pH de la canal a nivel dorsal y en el músculo semitendinosus a continuación del sacrificio y a las 24 horas de oreo 

de la canal y, pH del músculo longissimus thoracis a las 24 horas del sacrificio de los distintos grupos experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

pH dorsal            

0 horas 6,01 ± 0,081 6,21 ± 0,102  6,23 ± 0,105 6,38± 0,062  0,238  t t ns 

24 horas 5,57 ± 0,051 5,67 ± 0,081  5,63 ± 0,043 5,83 ± 0,130  0,191  ns t ns 

M. semitendinosus            

0 horas 6,26 ± 0,054 6,43 ± 0,07  6,35 ± 0,097 6,41 ± 0,050  0,188  ns ns ns 

24 horas 5,54 ± 0,043 5,58 ± 0,80  5,55 ± 0,053 5,74 ±0,061  0,156  ns t ns 

M. longissimus thoracis            

24 horas 5,56 ± 0,042 5,57 ± 0,092  5,44 ± 0,060 5,59 ± 0,040  0,156  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos 
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Esta circunstancia podría estar relacionada con un menor contenido de 

glucógeno muscular en los animales de la frecuencia alterna, en particular en el 

tratamiento C60Tc-alterno, debido a una menor ingestión de energía y proteína. 

Este hecho ha sido puesto de manifiesto por Speck et al. (1995), quienes 

relacionan, además, un mayor descenso del pH en los animales que presentaron un 

mayor incremento de peso vivo. En nuestro estudio, sin embargo, sólo el grupo 

CTc-diario presentó una ganancia diaria de peso significativamente superior a la de 

los otros tres grupos estudiados.  

Gregory (2000) indican que entre los numerosos factores que determinan el 

pH de la carne se encuentra el desollado del animal. Aunque la metodología seguida 

en esta tarea fue la misma en todos los grupos, no se puede descartar que el grosor 

de la piel hubiera incidido de alguna forma. Así se observaron coeficientes de 

correlación significativos del peso de la fracción ‘caídos’ con el pH dorsal a las 0 

horas (r=-0,38; p<0,10) y con el pH post mortem del músculo semitendinosus (r=-

0,41; p<0,05).  

De cualquier forma, el valor pH del músculo a las 24 horas post mortem no 

excedió el rango de pH de 5,2 a 5,8 considerado normal (Cornforth, 1999). Además, 

valores similares han sido recogidos en diferentes trabajos con corderos de la raza 

Rasa Aragonesa (Sañudo et al., 1996), de la raza Manchega, (Vergara y Gallego, 

1999), de diferentes cruces de la raza Suffolk (McGeehin et al., 2001) y de la raza 

Merina (Hopkins y Fogarty, 1998; Bodas, 2004).  

3.3.4.5.2. Color de la carne y de la grasa 

En la Tabla 3.64 se recogen los valores medios de los parámetros que definen 

el color de la carne y de la grasa subcutánea de los diferentes tratamientos 

experimentales estudiados.  

 



 

 

Tabla 3.64. Valores medios de los parámetros colorimétricos de los músculos rectus abdominis y longissimus thoracis y de la grasa subcutánea de 

los grupos experimentales 

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

M. rectus abdominis            

L* 50,40 ± 1,114 48,41 ± 0,735  47,80 ±1,055 47,29 ± 1,237  2,630  t ns ns 

a* 8,35 ± 0,314ab 8,77 ± 0,435b  8,76 ± 0,302b 7,85 ± 0,231a  0,879  ns ns t 

b* 2,09 ± 1,160 1,84 ± 1,039  2,08 ± 1,060 1,34 ± 0,996  2,771  ns ns ns 

Hue* 13,42 ± 7,477 11,27 ± 6,239  12,70 ± 6,29 9,75 ± 7,114  17,397  ns ns ns 

Croma* 9,06 ± 0,329 9,30 ± 0,499  9,35 ± 0,400 8,21 ± 0,182  1,009  ns ns ns 

M. longissimus thoracis            

L* 40,91 ± 0,355 41,08 ± 0,881  40,77 ± 0,815 40,95 ± 0,670  1,844  ns ns ns 

a* 11,14 ± 0,360 11,26 ± 0,539  11,43  ± 0,242 11,49 ± 0,904  1,288  ns ns ns 

b* 4,46 ± 0,304 3,65 ± 0,350  4,45 ± 0,522 4,31 ± 0,609  1,126  ns ns ns 

Hue* 21,93 ± 1,656 17,84 ± 1,401  21,21 ± 2,512 20,31 ± 1,891  4,927  ns ns ns 

Croma* 12,03 ± 0,316 11,86 ± 0,579  12,34 ± 0,210 12,30 ± 1,013  1,359  ns ns ns 

Grasa subcutánea            

L* 65,72 ± 1,498 67,54 ± 0,799  65,45 ± 0,940 66,77 ± 1,204  2,918  ns ns ns 

a* 4,69 ± 0,397 3,81 ± 0,605  3,51 ± 0,347 4,29 ± 0,817  1,356  ns ns ns 

b* 10,23 ± 0,878 8,45 ± 0,812  10,77 ± 0,643 9,30 ± 0,396  1,914  ns * ns 

Hue* 64,78 ± 2,344 66,54 ± 2,481  71,95 ± 1,613 65,91 ± 3,531  6,208  ns ns ns 

Croma* 11,31 ± 0,846 9,31 ± 0,936  11,35 ± 0,664 10,32 ± 0,633  2,060  ns t ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10; *: p< 0,05. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto 
debido a la interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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El efecto debido al tipo de suplemento proteico, únicamente se manifestó en 

el parámetro luminosidad (L*) del músculo rectus abdominis, cuyo valor fue 

superior en los animales cuyo suplemento proteico fue únicamente torta de soja 

(p<0,10). Asimismo, se observó una interacción significativa en el índice de rojo 

(a*), cuyos valores fueron superiores en el grupo CTc-alterno y C60Tc-diario, 

inferiores en el grupo C60TC-alterno e intermedios en el grupo CTc-diario.  

Los parámetros del color del músculo longissimus thoracis no presentaron 

diferencias estadisticamente significativas debidas al tipo de suplemento proteico o 

a la frecuencia de suplementación del mismo (p>0,10). 

Es un hecho ampliamente documentado que el pH del músculo determina el 

color de la carne (Wulf y Wise, 1999). A este respecto cabe señalar los coeficientes 

de correlación hallados entre el pH después del sacrificio del músculo longissimus 

thoracis y la luminosidad (L*) (r=0,37; p<0,10), así como entre el pH a las 24 horas 

post mortem del músculo longissimus thoracis, y los parámetros L* (r=0,39; 

p<0,10) y a* (r=-0,65; p<0,001).  

Entre los parámetros colorimétricos estudiados en el músculo rectus 

abdominis, la luminosidad (L*) presentó valores similares a los observados por 

Landa et al. (2001); los parámetros a* y b*, por el contrario, presentaron valores 

inferiores a los observados por este autor.  

En lo que respecta al músculo longissimus thoracis también se observaron 

valores del parámetro a* superiores a los señalados por Velasco et al. (2004). 

Las diferencias en el pH del músculo observadas debido al efecto de 

‘frecuencia suplementación’, en este caso, no parecen guardar relación con las 

diferencias en el color de los músculos longissimus thoracis o rectus abdominis.  

Las diferencias entre grupos en el parámetro L* (luminosidad), del músculo 

rectus abdominis podría guardar relación con el contenido de agua de la misma. 

Aunque, no se determinó este contenido en dicho músculo, sí se observó una 

correlación significativa entre el parámetro L* y el contenido de agua de la canal 

(r=0,41; p<0,05) y del músculo longissimus thoracis (r=0,33; p<0,10).  

Por lo que respecta al color de la grasa subcutánea, únicamente se halló un 

efecto significativo de la frecuencia de suplementación sobre los parámetros b* 

(índice de amarillo) y C* (croma). En ambos casos, los mayores valores 



Resultados y discusión Prueba 3 

267 

correspondieron a los grupos asignados a la frecuencia alterna. Los parámetros 

colorimétricos de la grasa subcutánea fueron similares a los observados por Velasco 

et al. (2004) en corderos de raza Talaverana. 

Cuando los animales son sacrificados a peso similar, las mayores diferencias 

en el color de la carne o de la grasa subcutánea se observan en trabajos en que 

varía la relación forraje/concentrado de la dieta y, por ende, su contenido de 

pigmentos (Keane y Allen, 1999; Santos-Silva et al., 2002b; Varela et al., 2004). 

Cuando los animales consumen alimentos de la misma naturaleza, las variaciones 

en el color, son mucho menores o inexistentes (Speck et al., 1995; Landa et al. 

2001), lo que está en concordancia con los resultados en el presente estudio.  

3.3.4.5.3. Capacidad de retención de agua y textura 

Los valores medios de las pérdidas de agua por presión y por cocinado, así 

como los parámetros de textura, fuerza máxima y área bajo la curva figuran en la 

Tabla 3.65.  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en la 

capacidad de retención de agua o en los parámetros de textura analizados debido al 

tipo de suplemento proteico empleado o a su frecuencia de administración 

(p>0,10).  

Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,10), 

los valores de la capacidad de retención de agua de los corderos incluidos en el 

grupo C60Tc-alterno mostraron unas diferencias numéricas de entre un 23 y un 

28%, con respecto a los otros tratamientos. Similares resultados se observaron en 

la fuerza empleada para el corte de la carne y el área bajo la curva, con diferencias 

entre grupos que alcanzaron el 22%.  

 



 

 

Tabla 3.65. Valores medios de la capacidad de retención de agua y de los parámetros de textura del músculo longissimus thoracis de los distintos 

grupos experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Pérdidas presión (%) 11,72 ± 1,171 11,24 ± 0,535  11,42 ± 1,372 14,44 ± 1,825  3,128  ns ns ns 

Pérdidas cocinado (%) 13,60 ± 1,690 11,76 ± 1,434  14,76 ± 0,931 12,93 ± 0,735  3,395  ns ns ns 

Fuerza máxima (kg) 5,93 ± 0,397 5,77 ± 0,457  5,92 ± 0,570 7,04 ± 0,332  1,191  ns ns ns 

Área total (kg mm) 59,67 ± 4,630 56,92 ± 4,603  61,95 ± 6,990 72,37 ± 3,606  13,656  ns ns ns 

ns: p>0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la interacción 
entre ambos 

Tabla 3.66. Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) del músculo longissimus lumborum de los distintos grupos 

experimentales  

 CTc  C60Tc   Nivel Significación 

 Diario Alterno  Diario Alterno  
RSD 

 S F S * F 

Agua  732,8 ± 3,84 730,7 ± 6,84  724,7 ± 3,85 717,8 ± 13,30  17,51  ns ns ns 

Cenizas  17,08 ± 1,319 19,50 ± 1,864  19,54 ± 1,423 17,41 ± 1,614  4,024  ns ns ns 

Proteína bruta  206,4 ± 2,47a 204,0 ± 2,63a  204,3 ± 1,79a 216,6 ± 8,66b  9,958  ns ns t 

Grasa bruta 38,69 ± 3,303 40,90 ± 8,243  47,11 ± 3,619 40,84 ± 5,435  14,227  ns ns ns 

Energía bruta 1,54 ± 0,033 1,57 ±0,073  1,63 ± 0,031 1,64 ± 0,091  0,147  ns ns ns 

ns: p>0,10; t: p> 0,10. S: efecto debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico; F: efecto debido a la frecuencia de suplementación; S*F: efecto debido a la 
interacción entre ambos. Valores con diferente superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Los valores medios de las pérdidas de agua por presión fueron inferiores a los 

valores hallados por Velasco et al. (2004) en corderos de raza Talaverana y por 

Bodas (2004) en corderos de raza Merina, de similares características. Las pérdidas 

por cocinado fueron inferiores a los valores hallados por Huidobro et al. (1998), en 

corderos de la raza Talaverana, y por Sañudo et al. (1997), en las razas Awassi y 

Manchega.  

Entre los factores que determinan la capacidad de retención de agua, se 

encuentran el estado de engrasamiento del animal y el pH del músculo. De hecho, 

en este trabajo, se ha observado una correlación significativa de las pérdidas de 

agua por cocinado con la ingestión media de materia seca (r=0,49; p<0,05), con el 

contenido de grasa del músculo longissimus thoracis (r=0,35; p<0,10), con el pH 

dorsal después del sacrificio (r=-0,34; p<0,10) y con el pH del músculo longissimus 

thoracis a las 24 horas post mortem (r=-0,50; p<0,05). Así como de los valores de 

las pérdidas de agua por presión y el peso de la grasa subcutánea disecada de la 

espalda (r=0,34; p<0,10).  

No se observaron diferencias significativas en la dureza de la carne, pero los 

valores del grupo CTc-alterno fueron entorno a un 40% superiores a los de los otros 

tres grupos. La dureza es una de las características más importantes de la carne 

desde el punto de vista del consumidor. Entre los factores que determinan este 

parámetro se encuentra el contenido de colágeno, en particular la relación entre el 

colágeno soluble e insoluble. En el presente estudio no se determinó ni la cantidad 

ni la composición del colágeno de la carne y, por tanto, no podemos saber si las 

variaciones observadas en la dureza guardan relación con este parámetro. Sin 

embargo, si se observó que la carne del grupo C60Tc-alterno presentó un contenido 

de proteína bruta mayor al de los otros dos grupos. El contenido de grasa, que es 

otro de los parámetros químicos que se ha relacionado de forma inversa con la 

dureza de la carne (Hawkins et al., 1985), no se vió afectado, por las fuentes de 

variación estudiadas. 

3.3.4.5.4. Composición química de la carne 

En la Tabla 3.66 se recogen los valores medios de composición química y 

contenido energético del músculo longissimus lumborum de los tratamientos 

estudiados. 
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el contenido 

de agua, cenizas, grasa y energía bruta, debidas a las fuentes de variación 

estudiadas (p>0,10). El contenido de proteína bruta, no presentó diferencias 

estadísticamente significativas debidas al sistema de alimentación o a la frecuencia 

de suplementación, si bien, el efecto de la interacción mostró una tendencia a la 

significación (p<0,10). Así, el contenido de proteína bruta del grupo C60Tc-alterno 

fue significativamente mayor que el de los otros tres grupos, entre los cuales no 

hubo diferencias.  

El incremento del contenido de proteína bruta no estuvo asociado a un 

descenso en el contenido de grasa del músculo longissimus lumborum, como indica 

el coeficiente de correlación no significativo hallado entre estos dos parámetros 

(r=0,04; p>0,10), si no que estuvo relacionado con un menor contenido de agua 

(r=-0,57; p<0,01). Otros autores también han puesto de manifiesto la ausencia de 

diferencias significativas en los depósitos adiposos en respuesta a diferentes 

porcentajes de inclusión de proteína bruta (Purroy et al., 1992) en la dieta de 

corderos en crecimiento. 

Por otra parte, los valores mostrados en el presente estudio están, en general 

en concordancia con los señalados por Bodas (2004), también para corderos de raza 

Merina sacrificados a los 25 kg de peso, así como por Beriain et al. (2000), en 

corderos de la raza Rasa Aragonesa.  

 



 

 

3.4. Prueba 4 

Alternativas de alimentación al cebo convencional de 

corderos: eliminación de la paja y utilización del cereal entero 

en condiciones prácticas de cebo intensivo 
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3.4.1. Introducción 

Los resultados previos y de diferentes estudios, muestran que se puede 

suprimir la paja de la ración de corderos en cebo intensivo cuando se administra el 

cereal entero, sin que resulte negativamente afectado el rendimiento productivo de 

los animales (Castrillo et al., 1989; González et al., 2000). Por otra parte, tanto 

nuestros resultados como los recogidos en otros estudios (Cañeque et al., 2003; 

Askar, 2004; Velasco et al., 2004) sugieren que en el cebo de corderos mediante 

sistemas de alimentación basados en la libre elección de alimentos permite obtener 

índices productivos (e.g. ganancia diaria de peso, índice de conversión), 

características de la canal (e.g. peso, conformación, engrasamiento) y de la carne 

(e.g. pH, textura, capacidad de retención de agua), similares a los obtenidos con el 

sistema convencional, basado en la administración de paja de cereal y pienso 

compuesto granulado.  

No obstante, el comportamiento de los animales, es especial en lo relativo a la 

ingestión, puede variar debido a la interacción social, de manera que los resultados 

obtenidos en ensayos realizados con animales alojados en jaulas individuales 

podrían no ser extrapolables a las condiciones del cebadero, ya que los animales se 

ceban en lotes, constituídos además por animales de los dos sexos.  

3.4.2. Objetivos y planteamiento experimental 

El objetivo fundamental de la presente prueba fue estudiar, en corderos en la 

etapa de crecimiento-cebo criados en condiciones prácticas de explotación, el efecto 

de dos sistemas de alimentación alternativos al cebo convencional, basados en la 

supresión de la paja y el empleo del cereal entero, sobre el consumo de alimento, el 

crecimiento y las características de la canal y de la carne. 

Para lograr este objetivo, se utilizaron 300 corderos, 150 machos y 150 

hembras, que fueron distribuidos en tres lotes con 50 animales de cada sexo en 

cada uno. Cada se asignó a uno de los siguientes sistemas de alimentación:  

Sistema Convencional: basado en la administración a voluntad de paja de 

cebada y un pienso comercial. Este grupo de animales actuó como grupo CONTROL, 

ya que los animales se alimentaron de acuerdo al sistema convencional de cebo.  
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Sistema MEZCLA ÚNICA: basado en la administración a voluntad de un 

pienso, muy similar al empleado en el sistema convencional, pero elaborado 

parcialmente con cereal entero. En este sistema de alimentación se suprimió la paja 

de cereal.  

Sistema LIBRE ELECCION: basado en la administración, en comederos 

independientes y a voluntad, de cebada en grano, torta de soja y corrector 

vitamínico-mineral. 

En la Figura 3.18 se representa de forma esquemática el diseño experimental 

utilizado en esta Prueba. 

Figura 3.18. Representación gráfica del diseño experimental de la Prueba 4 

Animales:  300 corderos de raza Merina

150 machos y 150 hembras
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El pienso del sistema MEZCLA ÚNICA, se elaboró considerando los resultados 

obtenidos en la Prueba 2. Cuando se ofertó a los animales, en comederos 

independientes, cebada en grano y un suplemento proteico que contenía un 40% 

de torta de soja y un 60% de cebada, la dieta consumida por los animales fue la 

siguiente: un 52% de cebada en grano, 45% de suplemento proteico (que equivale 

a un 18% de torta de soja y un 27% de cebada molida) y un 3,2 % de corrector 

vitamínico-mineral. Por tanto, desde un punto de vista teórico, una mezcla que se 

aproximase a esta composición de torta de soja y cereal, podría permitir prescindir 

de la paja.  
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La elección del sistema de libre elección basado en la administración de torta 

de soja como suplemento proteico y cebada en grano fue, principalmente, debido a 

que este sistema es el más sencillo de todos los estudiados. Este sistema tiene la 

ventaja de que evita el aporte de paja, así como el procesado o granulado de los 

componentes. Aunque los animales consumen proteína en exceso respecto a sus 

necesidades, económicamente podría ser rentable. 

3.4.3. Material y métodos 

3.4.3.1. Animales 

Para la realización de esta prueba, se utilizaron 300 corderos (150 machos y 

150 hembras) de raza Merina, recién destetados. Los corderos fueron alojados 

durante todo el experimento en las instalaciones de la Granja Dehesa Merina S.A., 

que el Grupo Cárnico Magnus S.A. posee en la localidad de Collado Villalba (Madrid).  

Los animales se pesaron al inicio del ensayo y en función del peso inicial se 

establecieron los tres grupos experimentales. Cada grupo de animales estuvo 

constituido por 100 corderos, mitad machos y mitad hembras, que fueron asignados 

a cada uno de los tres tratamientos experimentales, definidos en el diseño 

experimental. El valor medio del peso inicial y la distribución de pesos en cada 

grupo y sexo figura en la Tabla 3.67. 

Tabla 3.67. Peso inicial y distribución del peso vivo de los corderos de los tres grupos 

experimentales  

 CONTROL  MEZCLA ÚNICA  LIBRE ELECCION 

 Hembras Machos  Hembras Machos  Hembras Machos 

Media (kg) 13,0 ± 0,09 13,0 ± 0,09  13,0 ± 0,08 13,3 ± 0,09  12,9 ± 0,10 13,2 ± 0,10 

Distribución         

10 a 12 kg 6 1  3 2  5 1 

12 a 14 kg 43 46  46 44  43 45 

14 a 16 kg 1 3  1 4  2 4 

 

Todos los animales se pesaron una vez a la semana, a lo largo del 

experimento y para ello se siguió el procedimiento normal del cebadero. La 

ganancia diaria de peso vivo se estimó mediante regresión lineal.  
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Para el sacrificio de los corderos se establecieron 2 días de sacrificio: uno 

aproximadamente a las 6 semanas de duración del cebo (37 días) y otro 

aproximadamente a las 8 semanas (51 días). Siguiendo las pautas establecidas en 

el cebadero, a las 6 semanas se sacrificaron todos los animales que sobrepasaron, 

en ese momento, los 25 kg de peso vivo. A las 8 semanas se sacrificaron todos los 

demás, a excepción de los corderos que no alcanzaron los 18 kg de peso vivo.  

Los corderos retirados de cada grupo para el sacrificio fueron trasladados a las 

instalaciones del matadero que el Grupo Cárnico Magnus S.A. posee en la localidad 

de Morales del Vino (Zamora). Las condiciones de carga y transporte de los 

animales hasta el matadero fueron las requeridas por el Real Decreto 1041/97.  

Antes del sacrificio se registró el peso vivo de los animales. El sacrificio se 

realizó siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente y empleado 

de forma rutinaria en el matadero (Real Decreto 54/1995).  

3.4.3.2. Alimentación 

De acuerdo al diseño experimental indicado, el primer grupo de corderos se 

crió de acuerdo al sistema de alimentación convencional utilizado en el cebadero. 

Este sistema de alimentación fue considerado el tratamiento CONTROL y consistió 

en la administración de pienso compuesto de cebo y paja de cebada, en tolvas 

independientes y a voluntad. El segundo grupo de animales (MEZCLA ÚNICA) 

recibió un pienso, en mezcla única, elaborado con cebada entera y administrado a 

voluntad. En la Tabla 3.68 se recogen las proporciones de las materias primas 

empleadas en la elaboración de los piensos de los grupos CONTROL y MEZCLA 

ÚNICA.  

Los corderos del tercer sistema de alimentación estudiado (LIBRE ELECCION) 

recibieron, en tolvas independientes y a voluntad, cebada en grano, torta de soja y 

corrector vitamínico-mineral. En la Tabla 3.69 figura la composición química de los 

piensos de los grupos CONTROL y MEZCLA ÚNICA, la paja del sistema CONTROL, 

así como los alimentos empleados en el sistema de Libre Elección.  
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Tabla 3.68. Proporciones de las materias primas empleadas en la elaboración del pienso 

compuesto del sistema CONTROL y del concentrado del grupo MEZCLA ÚNICA (%) 

 CONTROL  MEZCLA ÚNICA 

Cebada entera -  49,5 

Cebada molida 46,0  24,0 

Torta de soja 21,0  19,0 

Maíz 12,0  - 

Avena  10,0  - 

Salvado 5,0  - 

Melaza de caña 1,4  4,5 

Grasa by-pass 1,6  - 

Carbonato 1,2  1,2 

Bicarbonato 0,7  0,7 

Sal 0,6  0,6 

Corrector 0,5  0,5 

            

Tabla 3.69. Composición química (g/kg MS) y contenido energético (Mcal/kg MS) de los 

componentes de las dietas de cada uno de los grupos experimentales  

 CONTROL   Libre Elección 

 Pienso Paja  

Mezcla 

única  Cebada Torta soja 

Materia seca 941 936  925  942 940 

Proteína bruta 167 20,7  169  114 468 

Fibra neutro detergente 174 797  178  188 160 

Cenizas 69,8 60,2  63,9  23,0 71,0 

Energía bruta 4,39 4,32  4,28  4,41 4,68 

          

La distribución de los alimentos a cada grupo experimental, a excepción de la 

paja del grupo CONTROL, se realizó mediante el sistema mecanizado que el 

cebadero utiliza de manera habitual para distribuir, por separado y en tolvas 

independientes, los alimentos de cada grupo experimental. La paja de cebada del 

grupo CONTROL se distribuyó de manera manual por los trabajadores de la granja.  
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Durante todo el periodo de cebo, se controló semanalmente la cantidad de 

alimento ofertado. Los restos no consumidos de cada alimento se recogieron y se 

pesaron, tomándose una muestra para determinar el contenido de materia seca.  

Sobre estas muestras también se realizaron otras determinaciones analíticas 

con la finalidad de evaluar la posible selección de los ingredientes realizada por los 

animales. Asimismo, se recogieron muestras del alimento ofertado cada semana 

para realizar los análisis de composición química.  

Todos los análisis químicos se realizaron de acuerdo al los procedimientos 

descritos en la Prueba 1. 

El índice de conversión de la materia seca se calculó como cociente de la 

materia seca total ingerida por los animales de cada tratamiento experimental y la 

ganancia de peso de los animales de cada tratamiento a lo largo del periodo 

experimental. Tanto en el peso vivo inicial como final no fueron considerados los 

dos animales de los tratamientos CONTROL y MEZCLA ÚNICA, eliminados en el 

transcurso del experimento.  

3.4.3.3. Características de la canal 

3.4.3.3.1. Peso y rendimiento de la canal 

Completadas las tareas propias del sacrificio, las canales fueron sometidas a 

24 horas de oreo en cámara frigorífica a 4ºC. Transcurrido este periodo de tiempo, 

se registró el peso de la canal fría. El rendimiento comercial se estimó de acuerdo a 

la expresión:  

Sacrificio de Vivo Peso
100 x Fría Canal Peso(%) comercial oRendimient =  

3.4.3.3.2. Conformación de la canal 

La conformación de la canal se determinó de manera subjetiva, utilizando el 

procedimiento descrito por Colomer-Rocher et al. (1988), con una subdivisión de la 

escala de 5 puntos en 15 puntos. Esta clasificación se realizó en la totalidad de las 

canales.  
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A continuación, se realizaron distintas medidas morfométricas de la canal. Las 

medidas elegidas fueron a priori las más representativas de la morfología de la 

canal y que, a su vez, se pudieron realizar en localizaciones accesibles, sin dañar en 

forma alguna las canales y sin causar un perjuicio al funcionamiento normal del 

matadero. Las medidas realizadas fueron: perímetro de la grupa, anchura de la 

grupa, longitud externa de la canal, longitud interna de la pierna y anchura del 

tórax, que se describen en detalle en el apartado de material y métodos de la 

Prueba 1.  

Dichas medidas se realizaron en, aproximadamente, el 38% de las canales 

(36, 40 y 43, en los grupos CONTROL, MEZCLA ÚNICA y LIBRE ELECCIÓN, 

respectivamente). A la hora de elegir las canales sobre las que se realizaron, se 

intentó que fueran representativas del conjunto y para dicha selección se 

consideraron datos relacionados con el peso, el sexo y la valoración subjetiva del 

estado de conformación de las mismas.  

El índice de compacidad de la canal se calculó como el cociente del peso de la 

canal fría y la longitud externa de la canal, el índice de compacidad de la pierna se 

calculó como cociente entre la anchura de la grupa y la longitud interna de la 

pierna.  

3.4.3.3.3. Estado de engrasamiento de la canal 

El estado de engrasamiento de la canal se determinó, únicamente, mediante 

valoración subjetiva. Para la clasificación de las canales en función del estado de 

engrasamiento general de la canal, se empleó la clasificación de 4 puntos descrita 

en el Reglamento CEE nº 1278/94, y dividida a su vez en una subescala de 12 

puntos, descritos en detalle en el apartado de Revisión Bibliográfica. La 

determinación del nivel de engrasamiento interno de la canal y el grado de 

consistencia de la grasa subcutánea dorso-lumbar se realizó a partir de las escalas 

descritas por Colomer-Rocher et al. (1988), divididas a su vez, en sendas subescalas 

de 9 puntos. 

Dichas clasificaciones se realizaron, al igual que en el caso de la conformación 

de la canal, en la totalidad de las canales.  
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3.4.3.4. Características de la carne  

3.4.3.4.1. pH de la carne 

Al igual que ocurrió para realizar las medidas morfológicas de la canal y, por el 

perjuicio económico que se pudiera causar al medir el pH en el músculo longissimus 

thoracis, se decidió realizar esta determinación únicamente en el músculo 

semitendinosus. Cabe indicar, además, que el pH a las 24 horas post mortem de 

ambos músculos se correlacionan significativamente, tal y como se observó en las 

anteriores pruebas realizadas (r=0,97, p<0,001; r=0,58, p<0,01 y r=0,72, 

p<0,001, para las pruebas 1, 2 y 3, respectivamente).  

El pH se determinó en las canales utilizadas en la determinación de las 

medidas morfométricas. Las medidas se realizaron a las 24 horas de oreo y en cada 

canal. Se realizaron 3 réplicas de pH, tomando como resultado, para cada animal, la 

media aritmética de éstas.  

3.4.3.4.2. Color de la carne y de la grasa 

La determinación del color del músculo y de la grasa subcutánea se efectuó 

mediante determinación instrumental del color. Para ello, se empleó un 

espectofotómetro portátil (Minolta  CM-2002, Japón), utilizando el espacio de color 

CIE L* a* b*, con el iluminante D65 y observador estándar de 10º. El color de la 

carne se determinó en el músculo rectus abdominis en la cara interna de la falda. El 

color de la grasa subcutánea se determinó en el maslo de la cola.  

Las medidas L*, a* y b* se realizaron por triplicado, en las canales en que se 

realizaron las medidas morfométricas y de pH. El cálculo de los parámetros H* 

(tono) y C* (saturación) del color se realizó a partir de las expresiones indicadas en 

el material y métodos de la Prueba 1. Como resultado para los parámetros del color 

de la carne y de la grasa subcutánea, se consideró la media aritmética de las tres 

medidas realizadas en cada localización.  
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3.4.3.4.3. Análisis económico 

Para realizar una ligera aproximación a la rentabilidad económica de los 

diferentes sistemas de alimentación, se calculó el coste total de alimentación y el 

coste por kilogramo de canal obtenido en cada grupo de animales. Para ello, se 

consideraron los precios de las materias primas que se recogen en la Tabla 3.70. En 

el precio del pienso compuesto del grupo CONTROL, se incluyeron los costes de las 

materias primas, los del procesado del cereal y el granulado del pienso.  

Tabla 3.70. Precio de los alimentos empleados en cada grupos experimental 

 Precio (€ / kg) 

CONTROL  

Pienso compuesto 0,180 

Paja de cebada 0,072 

MEZCLA ÚNICA  

Pienso mezcla 0,149 

LIBRE ELECCIÓN  

Cebada entera 0,122 

Torta de soja 0,225 

Corrector vitamínico-mineral 0,198 

 

3.4.3.4.4. Tratamiento estadístico de los datos 

Los datos de incremento de peso vivo y los parámetros relativos a las 

características de la canal y de la carne fueron sometidos a un análisis de varianza 

factorial, 3 x 2, utilizando el procedimiento GLM del programa SAS (SAS, 1999). El 

modelo estadístico utilizado fue:  

Yijk = µ + Ai + Sj + ASij + εijk 

donde: Yijk  fue la variable dependiente, µ la media, Ai el efecto debido al 

sistema de alimentación, Sj  el efecto debido al sexo, ASij  el efecto debido a la 

interacción de efectos principales y εij  el efecto residual.  
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Cuando los efectos principales fueron significativos la comparación entre 

medias se realizó mediante el test de las diferencias mínimas significativas. En el 

caso de las interacciones significativas mediante una t de Student.  

3.4.3.4.5. Presentación de los resultados 

Tal y como se realizó en las pruebas anteriores, en las Tablas de los 

resultados de esta Prueba se presentaron los valores medios de los parámetros 

analizados, el error estándar de la media de cada grupo y la desviación estándar. 

Además se muestra el nivel de significación debido al sistema de alimentación 

empleado (A), al sexo (S) y a la interacción entre ambas (A*S). 

3.4.4. Resultados y Discusión 

3.4.4.1. Ingestión 

En la Figura 3.19 se representan los valores semanales de ingestión total de 

materia seca correspondientes a cada sistema de alimentación estudiado. 

Figura 3.19. Representación gráfica de la ingestión de materia seca de cada grupo 

experimental (kg MS/semana) 
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Como puede apreciarse en la figura, los mayores valores de ingestión 

correspondieron, a excepción de la semana 5, al grupo CONTROL. Los menores 

valores hallados fueron, en todos los casos, los correspondientes al sistema de 

MEZCLA ÚNICA. Los valores hallados en el grupo de LIBRE ELECCIÓN y en el de 



Resultados y Discusión Prueba 4 

283 

MEZCLA ÚNICA representaron en torno a un 89 y un 76%, respectivamente, del 

valor del consumo total de materia seca registrado en los corderos del grupo 

CONTROL.  

En la Tabla 3.71 se recogen los valores medios diarios de ingestión de los 

diferentes alimentos experimentales estimados para cada animal.  

Tabla 3.71. Ingestión de materia seca (g MS/animal·día) correspondiente a los distintos 

grupos experimentales 

 CONTROL   LIBRE ELECCIÓN 

 Pienso Paja  

Mezcla 

única  Cebada Torta soja Corrector 

Semanas         

1 530,6 72,3  523,5  271,3 263,4 20,7 

2 680,9 102,3  673,2  331,4 388,7 26,3 

3 777,1 98,1  742,0  345,6 471,4 24,7 

4 860,2 93,6  827,4  261,7 481,4 28,9 

5 931,3 89,2  872,9  465,6 582,4 22,1 

6 782,1 81,9  644,3  326,0 344,6 20,0 

7 1045,9 105,1  824,5  446,8 592,4 23,7 

 

Como cabría esperar en el sistema de alimentación convencional, el consumo 

de paja representó una proporción muy pequeña de la materia seca consumida 

diariamente. Los valores hallados estuvieron comprendidos entre un 9 y un 13% del 

consumo diario de materia seca (Figura 3.20). La ingestión de paja, como 

proporción de la materia seca ingerida, disminuyó a lo largo de las semanas 

experimentales, al igual que se observó en la Prueba 1. El consumo de pienso 

compuesto, se incrementó de un 88 a un 91% de la materia seca, presentando un 

valor medio de materia seca para todo el periodo de 899 g/animal·día.  

El consumo medio de materia seca hallado en el grupo CONTROL presentó un 

valor similar a los valores hallados en la Prueba 1 de este trabajo. El consumo de 

pienso compuesto, sin embargo, fue ligeramente inferior y el de paja ligeramente 

mayor, en comparación con los valores obtenidos en dicha prueba. El consumo de 

paja también fue superior al señalado por Castrillo et al. (1989) en corderos de raza 

Rasa Aragonesa y por Landa et al. (2001) en la raza Merina. Los valores obtenidos 

fueron sin embargo simialres a los encontrados por Manso et al. (1998b) en 

corderos con pesos comprendidos entre los 20 y 30 kg, de raza Merina criados con 
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suplemento proteicos con contenido de proteína bruta de un 22 y un 24% de 

proteína bruta.  

Figura 3.20. Representación gráfica del consumo diario (% MS) de pienso compuesto y 

paja de cebada del grupo CONTROL 
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El consumo medio de materia seca hallado en el sistema de MEZCLA ÚNICA 

única fue de 708 g/animal·día, valor inferior en un 27 y 17% a los hallados en los 

grupos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN, respectivamente. 

En la Figura 3.21 se representa la evolución de la composición de la dieta 

seleccionada por los animales del sistema de alimentación de LIBRE ELECCIÓN. 

Figura 3.21. Representación gráfica del consumo diario (% MS) de cebada en grano, torta 

de soja y corrector vitamínico-mineral del tratamiento de LIBRE ELECCIÓN 
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El consumo de cebada en grano representó entre un 34 y un 67% de la 

materia seca consumida. El consumo de corrector vitamínico-mineral presentó un 

valor medio para todo el periodo de un 3%, con un rango que osciló entre 2,1 y 

3,7%.  

El consumo medio de materia seca en el grupo de LIBRE ELECCIÓN fue de 

830 g/animal·día, cifra similar a la observada en las pruebas anteriores. Sin 

embargo, la proporción de torta de soja en la dieta seleccionada fue claramente 

superior a la observada en las pruebas anteriores. Esta proporción de torta de soja 

tendió a incrementarse hasta la cuarta semana, pasando de un 47 a un 62% de la 

materia seca; en las tres siguientes semanas se estabilizó, aproximadamente en 

torno a un 53%.  

Los porcentajes de cebada en grano y torta de soja ingeridos fueron similares 

a los consumos observados por Rodríguez et al. (2003a) en corderos de raza Assaf 

alimentados con cebada en grano y un suplemento proteico elaborado con un 82% 

de torta de soja.  

La mayor ingestión del grupo CONTROL y el menor valor hallado en el grupo 

de MEZCLA ÚNICA pudo haber estado asociado a un mayor consumo medio de fibra 

neutro detergente (213 g/animal·día), en relación a los grupos MEZCLA ÚNICA (126 

g/animal·día) y LIBRE ELECCIÓN (140 g/animal·día). La dieta ingerida presentó un 

contenido de fibra neutro detergente de un 24, un 18 y un 17% de la materia seca, 

en los grupos CONTROL, MEZCLA ÚNICA y LIBRE ELECCIÓN, respectivamente. Esta 

circunstancia ha sido puesta de manifiesto por otros autores (Pérez-Lanzac et al., 

1988), que observaron una mayor ingestión de materia seca en aquellos corderos 

alimentados con un pienso con un contenido de fibra neutro detergente de un 20% 

frente a los que presentaban únicamente un 10 o un 15%. 

El elevado porcentaje de torta de soja consumido por los animales del grupo 

LIBRE ELECCIÓN, se tradujo, lógicamente, en un elevado consumo de proteína 

bruta en la dieta seleccionada, llegando a alcanzar valores de ingestión media de 

proteína bruta de hasta el doble de los hallados en los tramientos CONTROL y 

MEZCLA ÚNICA (15, 17 y 29%, para los grupos CONTROL, MEZCLA ÚNICA y LIBRE 

ELECCIÓN, respectivamente). 

En la Figura 3.22 se representa el consumo diario de proteína bruta a lo largo 

de las diferentes semanas experimentales.  
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Figura 3.22. Ingestión de proteína bruta (g/animal día) de los animales de los tres grupos 

experimentales estudiados  
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El incremento en la proporción de torta de soja en la dieta seleccionada, 

respecto a los resultados obtenidos en las pruebas anteriores, podría haber sido 

consecuencia de un mayor porcentaje de ingestión de este alimento en las 

hembras. A este respecto, Zundt et al. (2002), en un trabajo con corderos de los 

dos sexos y con diferentes niveles de proteína bruta en el pienso, observaron que 

mientras que en el caso de los machos la mayor ingestión de alimento se produjo 

en los animales alimentados con un pienso con un 20% de proteína bruta, en las 

hembras, la mayor ingestión de alimento se observó en el grupo de animales 

alimentado con el pienso con un 24% de proteína bruta.  

El elevado consumo de proteína bruta está en discrepancia con lo indicado por 

numerosos autores, que señalan que los corderos muestran una mayor preferencia 

hacia los alimentos a los que asocian como fuente de energía que como fuente de 

proteína (Howery et al. 2001). No obstante, también se ha señalado que los 

animales muestran preferencia por aquellos alimentos que permiten una mejores 

condiciones ruminales y en este sentido cabe indicar que el consumo de torta de 

soja podría contribuir a reducir los problemas de acidosis.  

El menor consumo del grupo MEZCLA ÚNICA respecto al grupo LIBRE 

ELECCIÓN está en concordancia con los resultados obtenidos en la Prueba 2, en la 

que se observó que la ingestión de materia seca fue menor cuando se empleó como 

suplemento proteico una mezcla de torta de soja (40%) y cebada (60%) (grupo 

C40Tc), que cuando se utilizó únicamente torta de soja.  
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3.4.4.2. Incremento de peso vivo e índice de conversión del alimento  

La Tabla 3.72 recoge los valores medios de la ganancia diaria de peso vivo, la 

duración del cebo y el peso vivo al sacrificio de los animales de los sistemas de 

alimentación estudiados.  

Como cabría esperar, en los tres sistemas de alimentación estudiados, la 

ganancia de peso vivo estuvo afectada significativamente por el sexo del animal 

(p<0,001). En todos los casos, las hembras presentaron menores valores que los 

machos. Colomer-Rocher et al. (1973) en corderos de la raza Rasa Aragonesa y 

Parra y Gallego (1999) en la raza Merina, han puesto de manifiesto una mayor 

ganancia de peso vivo en los machos respecto en las hembras y en el periodo de 

crecimiento que se extiende entre el destete y los 30 kg de peso.  

El sistema de alimentación influyó significativamente (p<0,001) en la ganancia 

de peso vivo. Como se puede observar en la Tabla 3.72, los animales pertenecientes 

al sistema de alimentación LIBRE ELECCIÓN de alimentos presentaron valores 

superiores a los hallados en los tratamientos CONTROL y MEZCLA ÚNICA. Los 

valores medios hallados fueron de 283 ± 5,8; 269 ± 7,8 y 309 ± 6,5 g/día para los 

grupos CONTROL, MEZCLA ÚNICA y LIBRE ELECCIÓN, respectivamente.  

Los valores de ganancia de peso vivo hallados en los animales machos de los 

grupos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN fueron inferiores en un 4% y superiores en un 

11%, respectivamente, a los ritmos de ganancia de peso vivo observados en la 

Prueba 1, para los mismos tratamientos experimentales. Los valores de la ganancia 

de peso vivo de las hembras de los grupos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN de 

alimentos estuvieron en concordancia con los valores hallados por Rodríguez et al. 

(2003a) en hembras de raza Assaf alimentadas con cebada en grano y un 

suplemento proteico con un 82% de torta de soja. Los valores hallados en las 

hembras del grupo MEZCLA ÚNICA estuvieron en la línea de los hallados en el 

citado trabajo, en los animales alimentados en condiciones de cebo convencional.  

En la Figura 3.23 se representa la distribución de la ganancia de peso vivo en 

cada tratamiento experimental y sexo.  

 



 

 

Tabla 3.72. Valores medios de la ganancia de peso vivo, duración del cebo y peso al sacrificio de los diferentes grupos experimentales  

 CONTROL  MEZCLA ÚNICA  LIBRE ELECCIÓN   Nivel de Significación 

 H M  H M  H M  
RSD 

 A S A * S 

               

Crecimiento (g/día) 263,4 ± 6,93b 301,1 ± 8,44c  240,2 ± 8,62a 298,3 ± 11,46c  271,6 ± 6,38b 347,1 ± 8,32d  57,73  *** *** t 

Duración del cebo (días) 48,91 ± 0,735d 46,92 ± 0,928c  49,72 ± 0,614d 44,32 ± 1,066b  49,04 ± 0,694d 42,32 ± 0,971a  5,845  * *** * 

Peso vivo sacrificio (kg) 25,56 ± 0,252 26,43 ± 0,306  24,64 ± 0,395 26,06 ± 0,352  25,86 ± 0,279 27,25 ± 0,265  2,116  *** *** ns 

ns: p> 0,10; t: p<0,1; *: p< 0,05; ***: p< 0,001. A: efecto debido al sistema de alimentación; S efecto debido al sexo; A*S: efecto debido a la interacción entre ambos. Valores con distinto 
superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Tal y como se aprecia en la figura, el grupo de LIBRE ELECCIÓN, presentó, 

tanto en el caso de los machos como en las hembras, el mayor número de animales 

en los mayores rangos de ganancia de peso vivo. A este respecto cabe señalar que, 

en el caso de los machos, el 90% de los animales alcanzaron ganancias de peso 

vivo superiores a 250 g/día. Esta circunstancia no se produjo en el caso de los 

grupos CONTROL y MEZCLA ÚNICA, en los que los animales que alcanzaron 

ganancias de más de 250 g/día representaron un 78 y un 70% del total de 

animales. En el caso de las hembras, las diferencias entre el grupo CONTROL y 

LIBRE ELECCIÓN fueron menos apreciables, los animales que alcanzaron ganancias 

de peso superiores a la citada cantidad representaron un 62 y 72% del total de 

hembras, respectivamente. Es importante destacar que únicamente un 36% de las 

hembras del grupo MEZCLA ÚNICA superaron los valores de ganancia diaria de peso 

citada.  

Figura 3.23. Distribución de los animales en función de la ganancia diaria de peso vivo de 

los tres tratamientos experimentales estudiados 
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El efecto directo del incremento del contenido de proteína bruta de la dieta 

sobre la ganancia de peso vivo ha sido puesto de manifiesto por otros autores 

(Ørskov et al., 1971; Manso et al.,1998b).  
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Los mayores ritmos de ganancia de peso vivo del grupo de LIBRE ELECCIÓN 

se tradujeron en el porcentaje de corderos de cada grupo sacrificados en los días 

adjudicados para tal efecto. Así, de los 100 animales del grupo de LIBRE ELECCIÓN, 

un 38% fueron sacrificados en el primer día de sacrificio frente a un 22 y un 28% 

en los casos de los grupos CONTROL y MEZCLA ÚNICA, respectivamente.  

Asimismo, el menor incremento de peso vivo en las hembras determinó 

también que un mayor porcentaje de las mismas fueran sacrificadas el segundo día 

de sacrificio (87,4 vs. 12,6%). Las diferencias observadas entre sistemas en la 

ganancia diaria de peso probablemente está relacionada con las diferencias 

observadas en el aporte de proteína bruta y su efecto tanto a nivel digestivo como 

en la composición de la ganancia. De hecho, como se discutirá posteriormente, el 

índice de conversión fue menor en el grupo LIBRE ELECCIÓN.  

La ausencia de diferencias en la ganancia de peso vivo entre las hembras de 

los tratamientos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN, pudo haber estado determinada por 

las menores necesidades proteicas la hembras en relación a los machos (Cañeque y 

Galvez, 1975; INRA, 1981). De hecho, la ganancia de peso vivo se incrementa a 

medida que se incrementa el contenido proteico de la dieta, si bien hasta el límite 

en que el contenido de proteína coincide con las necesidades para su máximo ritmo 

de crecimiento. Esta situación podría estar en concordancia con otros autores que 

no encuentran diferencias en la ganancia de peso vivo entre corderos alimentados 

con diferentes dietas que varían en su contenido de proteína bruta de un 14 a un 

20% (Rocha et al., 2004).  
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En la Figura 3.24 se representa el índice de conversión de la materia seca 

estimado de cada tratamiento experimental estudiado.  

Figura 3.24. Representación gráfica del índice de conversión de la materia seca de cada 

tratamiento experimental 
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Tal y como puede apreciarse en la Figura 3.24, el mejor índice de conversión 

correspondió al sistema de alimentación LIBRE ELECCIÓN (3,00) y el peor al grupo 

CONTROL (3,54), siendo el valor intermedio el hallado en el tratamiento MEZCLA 

ÚNICA (3,26). Es oportuno señalar que en este último sistema de alimentación se 

observó un mejor índice de conversión que en el caso del grupo CONTROL, a pesar 

de que la ingestión diaria de alimento y la ganancia de peso fueron inferiores a los 

valores hallados en el tratamiento CONTROL.  

En la Figura 3.25 se representa la distribución de los animales de acuerdo al 

peso vivo de sacrificio. En el sistema LIBRE ELECCIÓN de alimentos se sacrificaron 

los 100 animales, siendo el 61% de los mismos, sacrificados a un peso superior a 26 

kg, en contraposición con el 54 y 40 % hallado en los grupos CONTROL y MEZCLA 

ÚNICA, respectivamente.  

De los animales experimentales eliminados en los grupos CONTROL y MEZCLA 

ÚNICA (5 y 12, respectivamente), dos de cada grupo fueron eliminados en el 

transcurso del experimento (bajas), mientras que el resto no alcanzaron los 18 kg 

de peso vivo requeridos para el sacrificio (colas).  
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Figura 3.25. Representación gráfica de la distribución de los corderos de los diferentes 

grupos experimentales por el peso de sacrificio 
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3.4.4.3. Características de la canal 

3.4.4.3.1. Peso y rendimiento de la canal 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el peso de la 

canal fría debidas al sexo (p>0,10). Los valores medios hallados fueron de 11,63 ± 

0,096 y de 11,79 ± 0,096 kg, en hembras y machos, respectivamente. Sí se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los valores medios del 

peso de la canal fría debidas al sistema de alimentación estudiado (p<0,10). Siendo 

los mayores y menores valores, respectivamente, los observados en el grupo 

CONTROL y MEZCLA ÚNICA (11,90 ± 0,115 y 11,51 ± 0,139 kg). El grupo de LIBRE 

ELECCIÓN presentó un valor intermedio (11,70 ± 0,098 kg). 

El rendimiento comercial a la canal sí se vio afectado de forma significativa 

por el sexo del animal (p<0,001). Los valores hallados fueron superiores en las 

hembras (45,8 ± 0,17 %) que en los machos (44,3 ± 0,17 %). El sistema de 

alimentación también causó un efecto estadísticamente significativo sobre el 

rendimiento comercial a la canal (p<0,001), correspondiendo los mayores valores a 

los grupos CONTROL y MEZCLA ÚNICA (45,8 ± 0,22 y 45,4 ± 0,21 %, 

respectivamente) y el menor al grupo LIBRE ELECCIÓN (44,1 ± 0,19 %).  
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En la Figura 3.26 se representan los valores medios del peso de la canal fría y 

el rendimiento comercial de la canal correspondiente a cada sistema de 

alimentación estudiado.  

Figura 3.26. Representación gráfica de los valores medios del peso de la canal fría y el 

rendimiento comercial de la canal correspondientes a cada tratamiento estudiado 
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El menor rendimiento comercial del grupo LIBRE ELECCIÓN respecto al grupo 

CONTROL, lógicamente sugiere que el peso de la no canal o del contenido digestivo 

fue mayor en el primer grupo. En esta prueba no se recogieron datos de ninguno de 

los dos parámetros, pero diferencias en el contenido digestivo parecen improbables, 

ya que la ingestión diaria de materia seca fue inferior en el grupo LIBRE ELECCIÓN. 

Respecto a la no canal, cabe indicar, que en la Prueba 1 se observó un mayor peso 

de los caídos en los animales del grupo CTc, es decir, el correspondiente al grupo 

LIBRE ELECCIÓN de alimentos de esta prueba, en comparación con los animales 

criados con el sistema convencional. Otro componente que, por ejemplo, también 

cabe esperar que contribuya a las diferencias observadas en el rendimiento 

comercial de la canal es la lana, ya que su crecimiento puede variar con el aporte de 

proteína que reciben los animales.  
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En el caso del efecto debido al sexo, las hembras presentaron un menor valor 

del peso al sacrificio que los machos, si bien, no se observó un efecto significativo 

del sexo sobre el peso de la canal fría, circunstancia que está directamente 

relacionada con el rendimiento a la canal, que fue menor, en el caso de los machos 

(p<0,001). Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por Vergara et al. 

(1999b), quienes no encontraron diferencias significativas debidas al sexo en el 

peso de la canal, aunque sí las observaron en el rendimiento comercial de la canal.  

Parte de las diferencias en el rendimiento comercial entre sexos obedece a un 

mayor engrasamiento de la canal de las hembras, (López et al., 1992) tal y como 

sugieren las puntuaciones observadas de engrasamiento general e interno de la 

canal.  

Esta explicación no puede ser aplicada a las diferencias entre sistemas de 

alimentación en el rendimiento a la canal, ya que, como veremos posteriormente no 

se observaron diferencias significativas entre grupos en el engrasamiento de la 

canal. Las diferencias podrían ser explicadas, en este caso, por variaciones en el 

peso de los componentes de la no canal, la sangre y la lana, tal y como y ocurrió en 

la Prueba 1.  

En la Figura 3.27 se representa la relación entre alimento consumido y los 

kilogramos de canal obtenidos en cada tratamiento experimental. El menor valor 

hallado en este cociente (3,29) correspondió al sistema de LIBRE ELECCIÓN de 

alimentos, circunstancia que en parte, es debida a las diferencias en el índice de 

conversión y, en parte, al hecho de que en el grupo LIBRE ELECCIÓN todos los 

animales alcanzaron el peso mínimo para el sacrificio, frente a los 95 del grupo 

CONTROL y los 88 del grupo MEZCLA ÚNICA.  
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Figura 3.27. Representación gráfica del cociente entre la materia seca ingerida (MSI) y los 

kilos de canal obtenidos en cada tratamiento experimental  
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3.4.4.3.2. Morfología y engrasamiento de la canal 

En la Tabla 3.73 se recogen los valores medios de la conformación de la canal 

determinada mediante valoración subjetiva, así como los de las diferentes medidas 

morfométricas de la canal realizadas.  

El efecto debido al sistema de alimentación influyó significativamente en la 

valoración subjetiva de la conformación de la canal (p<0,10). Los mayores y 

menores valores hallados correspondieron al grupo de MEZCLA ÚNICA y CONTROL 

(7,85 ± 0,113 y 7,47 ±0,106, respectivamente), presentando el grupo LIBRE 

ELECCIÓN un valor intermedio (7,62 ± 0,121). Este parámetro también se vió 

afectado de forma significativa el sexo (p<0,001), correspondiendo los mayores 

valores a las hembras (7,90 ± 1,171 vs. 7,39 ± 0,988).  

 



 

 

Tabla 3.73. Valores medios de conformación y de las medidas de morfología de la canal de los distintos grupos experimentales  

 CONTROL  MEZCLA ÚNICA  LIBRE ELECCIÓN   Nivel de Significación 

 H M  H M  H M  
RSD 

 A S A * S 

Conformación               

EUROP (1-15) 7,72 ± 0,163 7,23 ± 0,127  8,07 ± 0,176 7,64 ± 0,134  7,92 ± 0,175 7,32 ± 0,160  1,079  t *** ns 

Medidas morfométricas               

Perímetro grupa (cm) 52,10 ± 0,592 52,38 ± 0,474  52,19 ± 0,659 51,83 ± 0,371  52,47 ± 0,551 51,70 ± 0,198  1,919  ns ns ns 

Anchura grupa (cm) 16,98 ± 0,194 17,10 ± 0,173  16,78 ± 0,237 16,98 ± 0,150  17,11 ± 0,165 16,93 ± 0,108  0,714  ns ns ns 

Anchura tórax (cm) 19,92 ± 0,292 19,46 ± 0,249  19,72 ± 0,344 19,49 ± 0,218  19,89 ± 0,322 19,63 ± 0,210  1,143  ns ns ns 

Long. externa canal (cm) 49,87 ± 0,633 49,88 ± 0,424  49,31 ± 0,754 50,88 ± 0,440  51,07 ± 0,536 51,13 ± 0,345  2,143  * ns ns 

Long. interna pierna (cm) 25,53 ± 0,329 26,12 ± 0,258  25,19 ± 0,469 25,67 ± 0,255  25,27 ± 0,341 25,45 ± 0,292  1,381  ns ns ns 

I. compacidad canal (g/cm) 234,2 ± 5,51 235,8 ± 5,06  223,8 ± 6,88 230,6 ± 3,87  225,7 ± 5,66 230,0 ± 3,19  20,71  ns ns ns 

I. compacidad pierna 0,67 ± 0,013 0,66 ± 0,009  0,67 ± 0,018 0,66 ± 0,009  0,68 ± 0,010 0,67 ± 0,009  0,047  ns ns ns 

ns: p> 0,10; t: p<0,1; *: p< 0,05; ***: p< 0,001. A: efecto debido al sistema de alimentación; S efecto debido al sexo; A*S: efecto debido a la interacción entre ambos. 

Tabla 3.74. Valores medios del estado de engrasamiento de la canal y de la consistencia de la grasa subcutánea de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL  MEZCLA ÚNICA  LIBRE ELECCIÓN   Nivel de Significación 

 H M  H M  H M  
RSD 

 A S A * S 

Engrasamiento visual               

General (1-12) 7,89 ± 0,191 7,42 ± 0,151  8,30 ± 0,151 7,43 ± 0,164  8,14 ± 0,143 7,12 ± 0,186  1,134  ns *** ns 

Interno (1-9) 6,15 ± 0,178 4,63 ± 0,243  6,11 ± 0,246 4,91 ± 0,225  5,65 ± 0,207 4,64 ± 0,197  1,484  ns *** ns 

Consistencia (1-9) 3,23 ± 0,102 3,90 ± 0,177  3,36 ± 0,138 3,73 ± 0,147  3,22 ± 0,149 3,64 ± 0,142  0,992  ns *** ns 

ns: p> 0,10; ***: p< 0,001. A: efecto debido al sistema de alimentación; S efecto debido al sexo; A*S: efecto debido a la interacción entre ambos. 
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Las diferentes medidas morfométricas de la canal no fueron afectadas por el 

sexo del animal (p>0,10). El sistema de alimentación únicamente influyó en la 

longitud externa de la canal (p<0,05); los valores hallados fueron superiores en el 

grupo de LIBRE ELECCIÓN (51,1 ± 0,288 cm) y los menores en el grupo CONTROL 

(49,9 ± 0,356 cm), presentando valores intermedios el grupo MEZCLA ÚNICA (50,3 

± 0,403 cm). La mayor longitud de la canal de los animales del sistema de LIBRE 

ELECCIÓN podría estar relacionado con una mayor elongación de los huesos debido 

al mayor ritmo de crecimiento, si bien no se encontraron diferencias en el peso de 

la canal.  

Los valores medios de las diferentes medidas morfológicas realizadas 

coinciden con los valores señalados por Sañudo et al. (1998b) para corderos de la 

raza Rasa Aragonesa y ligeramente inferiores y superiores, respectivamente a los 

hallados por Bodas (2004) y Landa et al. (2001) en corderos de raza Merina 

sacrificados a similar peso al sacrificio.  

Por lo que respecta al efecto debido al sexo sobre la conformación de la canal 

es importante señalar que parte de las diferencias en este parámetro podrían ser 

explicadas por las diferencias halladas entre sexos en el estado de engrasamiento, 

parámetros, por otra parte, positivamente relacionados (r=0,52; p<0,001). Otros 

autores también han puesto de manifiesto una mejor conformación de la canal en 

las hembras que en los machos (Colomer-Rocher y Espejo, 1973; Vergara et al., 

1999b), a similar peso de sacrificio.  

En la Tabla 3.74 se recogen los valores medios del nivel de engrasamiento de 

la canal determinados mediante valoración subjetiva. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en ninguno de los parámetros de engrasamiento 

debidas al sistema de alimentación empleado (p>0,10). El efecto debido al sexo se 

manifestó de manera significativa (p<0,001) en todos ellos.  

La ausencia de diferencias en el engrasamiento de la canal entre sistemas de 

alimentación coincide con los resultados obtenidos en la Prueba 1, donde tampoco 

se observaron diferencias significativas entre el sistema de alimentación CONTROL y 

el sistema de LIBRE ELECCIÓN ni en el engrasamiento de la canal ni en la 

composición tisular de la espalda o la composición química de la canal.  

Las diferencias observadas entre sexos en el estado de engrasamiento de la 

canal están en concordancia con los resultados hallados por otros autores (Andrews 
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y Ørskov, 1970b; Ørskov et al., 1971; Colomer-Rocher y Espejo, 1973; Lough et al., 

1993; Peña et al., 2005), quienes revelan un mayor engrasamiento de la canal en 

las hembras asociado a su mayor precocidad.  

Aunque en ningún caso se observó una interacción significativa entre las 

fuentes de variación estudiadas, las diferencias numéricas observadas entre sexos 

fueron más evidentes en el estado de engrasamiento interno, en particular en la 

grasa pélvico-renal, que en el estado de engrasamiento general (esencialmente 

grasa subcutánea). Las diferencias halladas alcanzaron valores de entre un 6 y un 

14% en el engrasamiento general y entre un 22 y un 33% en el engrasamiento 

interno de la canal. Esta circunstancia podría estar asociada a las diferencias en el 

patrón de deposición de los diferentes tejidos del animal al avanzar el desarrollo del 

animal, en particular a un mayor depósito de grasa pélvico-renal en las hembras 

(Lough et al., 1993; Peña et al., 2005).  

Por otra parte, la mayor consistencia de la grasa subcutánea podría estar 

asociada a un incremento en el contenido de ácidos grasos saturados (Lough et al., 

1993) en los depósitos adiposos de las hembras. Similares resultados han sido 

puestos de manifiesto por otros autores quienes observaron, en el caso de las 

hembras, un incremento del contenido de algunos ácidos grasos saturados (Horcada 

et al., 1998; Berthelot et al., 2001b).  

3.4.4.4. Características de la carne 

3.4.4.4.1. pH de la carne  

En la Tabla 3.75 se recoge el pH del músculo semitendinosus a las 24 horas 

post mortem. No se observaron diferencias atribuibles al sexo del animal en los 

valores hallados de este parámetro, pero si debidas al sistema de alimentación 

empleado (p<0,05). Los menores y mayores valores hallados fueron los 

encontrados en los tratamientos CONTROL y MEZCLA ÚNICA, respectivamente; 

mientras que los hallados en el grupo LIBRE ELECCIÓN presentaron valores 

intermedios.  

Los valores hallados en los grupos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN fueron 

ligeramente superiores a los hallados en la Prueba 1. Si bien, todos los valores de 
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pH están dentro del rango de valores señalados en la literatura para corderos de 

similares características (Pinkas et al., 1982; Hopkins y Fogarty, 1998).  

Los mayores valores observados en el grupo MEZCLA ÚNICA pudieron haber 

estado relacionados con una menor ingestión de energía bruta, que en los 

tratamientos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN. El efecto de la ingestión de energía 

sobre el pH final del músculo ha sido puesto de manifiesto por numerosos autores 

que relacionan de manera inversa la ingestión de energía y el pH de la carne 

(Pinkas et al., 1982).  

Por lo que respecta al efecto debido al sexo, los valores del pH del músculo de 

machos y hembras están en la línea de los hallados por Horcada et al. (1998), 

Huidobro et al. (1998) y Vergara et al. (1999b), quienes no observaron diferencias 

en el pH de la carne debidas al sexo, probablemente debido a que los animales de 

ambos sexos responden de igual manera al estrés propio del sacrificio. Si bien, no 

se puede descartar que, aunque el pH alcanzado fuera igual, la pauta de descenso 

del pH presentara diferencias entre sexos debido, en parte, a las diferencias en la 

cantidad de grasa de cobertura de los animales (McGeehin et al., 2001).  

3.4.4.4.2. Color de la carne y de la grasa 

Los parámetros colorimétricos del músculo rectus abdominis y de la grasa 

subcutánea de la canal se recogen en la Tabla 3.75. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los parámetros del color del músculo rectus 

abdominis debidas al sistema de alimentación empleado (p>0,10). Por lo que 

respecta al efecto debido al sexo, cabe señalar que se observó una tendencia a la 

significación estadística (p<0,10) en el parámetro luminosidad (L*), que presentó 

valores inferiores en las hembras. El índice de rojo (a*), asimismo, mostró valores 

un 13% superiores en las hembras que en los machos de los diferentes 

tratamientos (p<0,001). Por lo que respecta al índice de amarillo (b*) y al tono 

(H*), el efecto debido al sexo se manifestó de forma bien distinta en los tres 

sistemas de alimentación. Así, en el caso de los sistemas de alimentación MEZCLA 

ÚNICA y LIBRE ELECCIÓN, las hembras presentaron valores superiores a los 

machos. Por el contrario en el grupo CONTROL los valores para ambos sexos fueron 

similares. El sexo se manifestó también influyó significativamente (p<0,001) en el 

parámetro saturación del color (C*), correspondiendo los mayores valores a las 

hembras.  



 

 

Tabla 3.75. Valores medios del pH del músculo semitendinosus a las 24 horas del sacrificio y de los parámetros colorimétricos del músculo rectus abdominis y 

de la grasa subcutánea de los distintos grupos experimentales 

 CONTROL  MEZCLA ÚNICA  LIBRE ELECCIÓN   Nivel de Significación 

 H M  H M  H M  
RSD 

 A S A * S 

M. semitendinosus               

pH 24 horas 5,75 ± 0,050 5,79 ± 0,022  5,85 ± 0,023 5,84 ± 0,017  5,78 ± 0,033 5,81 ± 0,014  0,111  * ns ns 

M. rectus abdominis               

L* 48,97 ± 0,817 50,90 ± 0,679  50,09 ± 0,440 49,74 ± 0,474  50,14 ± 0,944 51,30 ± 0,308  2,601  ns t ns 

a* 10,50 ± 0,329 9,79 ± 0,339  10,83 ± 0,505 9,74 ± 0,318  10,63 ± 0,396 8,90 ± 0,297  1,564  ns *** ns 

b* 1,57 ± 0,443b 1,29 ± 0,444b  2,96 ± 0,769c -0,20 ± 0,433a  1,99 ± 0,406bc -0,02 ± 0,368ª  2,051  ns *** * 

Hue* 7,93 ± 2,311b 6,65 ± 2,450b  13,83 ± 3,540b  -2,40 ± 2,581ª   9,97 ± 2,200b -1,40 ± 2,328ª  11,547  ns *** * 

Croma* 10,73 ± 0,353 10,04 ± 0,365  11,47 ± 0,615 10,00 ± 0,308  10,91 ± 0,411 9,10 ± 0,299  1,646  ns *** ns 

Grasa subcutánea               

L* 66,37 ± 0,668ab 67,93 ± 0,698b  66,20 ± 0,666ab 65,28 ± 0,410a  66,81 ± 0,740b 64,98 ± 0,604a  2,765  t ns * 

a* 4,19 ± 0,249b 3,70 ± 0,197a  4,23 ± 0,274b 3,92 ± 0,178b  3,35 ± 0,244a 4,03 ± 0,243b  1,028  ns ns * 

b* 7,86 ± 0,354 8,72 ± 0,325  7,76 ± 0,346 9,29 ± 0,303  8,38 ± 0,344 8,80 ± 0,257  1,407  ns *** ns 

Hue* 61,64 ± 1,869a 66,81 ± 1,245b  61,12 ± 2,074a 67,04 ± 0,864b  68,23 ± 1,463b 65,44 ± 1,265b  6,106  t * ** 

Croma* 8,97 ± 0,326 9,51 ± 0,321  8,91 ± 0,302 10,11 ± 0,319  9,06 ± 0,358 9,75 ± 0,278  1,431  ns ** ns 

ns: p> 0,10; t: p<0,1; *: p< 0,05; ** : p<0,01 ; ***: p< 0,001. A: efecto debido al sistema de alimentación; S efecto debido al sexo; A*S: efecto debido a la interacción entre ambos. 
Valores con distinto superíndice en la misma fila, difieren significativamente. 
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Las diferencias entre sexos en los parámetros del color del músculo podrían 

ser debidas, en parte, a diferencias en el estado de engrasamiento de la canal. 

Vergara et al. (1999b), aunque no encontraron diferencias significativas en el color 

de la carne debidas al sexo, sí hallaron una correlación significativa entre el 

parámetro luminosidad (L*) y el grado de engrasamiento de la canal (r=-0,62; 

p<0,01).  

En nuestro caso, si se observaron diferencias en el grado de engrasamiento 

atribuibles al sexo, pero la correlación entre la luminosidad de la carne y los 

parámetros de engrasamiento no fue significativa. Cabe señalar, no obstante que la 

valoración de engrasamiento se realizó de forma subjetiva y se trata de una variable 

discreta. En cualquier caso, los valores hallados en el parámetro luminosidad (L*) 

superan los valores de 34 y 32 que Hopkins et al. (1998) y White et al. (2002), 

consideran determinante de carne aceptable.  

Los mayores valores de los parámetros a* y b* (índice de rojo e índice de 

amarillo, respectivamente), hallados en las hembras, podría estar relacionado con 

una mayor precocidad en la síntesis y deposición de pigmentos responsables del 

color del músculo y de la grasa.  

A pesar del número de animales empleado, es importante tener en 

consideración la variabilidad observada en el parámetro índice de amarillo del 

músculo, en particular en los machos de los sistemas de alimentación CONTROL y 

MEZCLA ÚNICA.  

Por lo que se refiere al color de la grasa subcutánea, la interacción entre las 

fuentes de variación estudiadas fue significativa para los parámetros L*, a* y Hue*. 

En los parámetros L* y a* se observaron diferencias debidas al sistema de 

alimentación, los machos presentaron valores superiores a las hembras en el grupo 

LIBRE ELECCIÓN. En los otros dos grupos únicamente se observaron diferencias 

entre sexos en el parámetro a*, que presentó un valor mayor en las hembras. El 

parámetro Hue* presentó valores superiores en los machos de los grupos CONTROL 

y Mezcla, en el grupo LIBRE ELECCIÓN, los mayores valores correspondieron a las 

hembras.  

El parámetro b* (índice de amarillo) de la grasa subcutánea, fue afectado de 

forma estadísticamente significativa únicamente por el sexo del animal (p<0,001), 

presentando los machos valores entre un 5 y un 20% superiores a las hembras. 
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Esta circunstancia podría ser debida a un efecto de dilución de pigmentos debido a 

una mayor cantidad de grasa de cobertura de las hembras. En cualquier caso, los 

valores hallados en el índice de amarillo están por debajo del valor 11,9, en el que 

Ponnampalam et al. (2004) sitúa la clasificación del color de la grasa demandada 

por los consumidores de cordero (blanco a blanco-cremoso).  

Estas diferencias no pueden ser asociadas al estado de engrasamiento de la 

canal, ya que no se observaron diferencias en este parámetro debidas al sistema de 

alimentación. Esta conclusión, no obstante, debe tomarse con precaución, ya que el 

engrasamiento se determinó de forma subjetiva y, por tanto puede estar sujeta a 

cierto error.  

3.4.4.5. Análisis económico 

Son numerosos los parámetros a tener en cuenta en un estudio de 

rentabilidad económica de un sistema de cebo, pero en el presente estudio nos 

limitaremos a evaluar los costes debidos a la alimentación y únicamente en función 

de los kilogramos de canal obtenidos, obviando la contribución a los gastos de otros 

factores (e.g. cama, tratamientos sanitarios, etc.). 

En la Tabla 3.76 se recogen los costes totales de alimentación y el coste por 

kilogramo de canal obtenida, para cada tratamiento experimental estudiado.  

Tabla 3.76. Gastos de alimentación, canales totales producidas y costes por kilo de canal, 

correspondientes a cada grupo experimental  

 CONTROL MEZCLA ÚNICA LIBRE ELECCIÓN 

Gastos de alimentación (€/lote) 792,4 563,4 771,6 

Canales producidas (kg) 1131 1013 1170 

Coste / kg canal (€/kg) 0,701 0,556 0,659 

 

El sistema de alimentación CONTROL presentó el mayor consumo total de 

alimento (4203 kg de pienso y 499 kg de paja). Asimismo fue el grupo que presentó 

los mayores costes de alimentación. El grupo MEZCLA ÚNICA presentó por el 

contrario, los menores costes de alimentación consecuencia de la menor ingestión 

total de alimento expresó (3781 kg). El sistema LIBRE ELECCIÓN presentó valores 

intermedios, tanto en consumo de alimento (1816 kg de cebada, 2344 kg de torta 
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de soja y 115 kg de corrector vitamínico-mineral) como en coste total debido a la 

alimentación.  

Al contrario de lo sucedido con la alimentación, la mayor cantidad de 

kilogramos de canal producidas correspondieron al grupo de LIBRE ELECCIÓN, 

seguido del grupo CONTROL. Esta circunstancia estuvo asociada a que todos los 

animales del sistema de LIBRE ELECCIÓN fueron sacrificados, mientras que en los 

grupos CONTROL y LIBRE ELECCIÓN un 5 y un 12% de los animales no alcanzaron 

el peso para el sacrificio y fueron eliminados del experimento.  

Por lo que se refiere al coste para conseguir un kilogramo de canal, el menor 

valor hallado correspondió al grupo MEZCLA ÚNICA, seguido del tratamiento de 

LIBRE ELECCIÓN. El mayor valor hallado se observó en el tratamiento CONTROL.  

Los gastos de alimentación del sistema de alimentación CONTROL fueron 

superiores al grupo de LIBRE ELECCIÓN únicamente en 21 €, valor cercano a los 

costes de alimentación debidos a la paja, que alcanzaron los 36 €. Es preciso tener 

en cuenta que la ingestión de pienso compuesto del grupo CONTROL y de todos los 

alimentos del grupo LIBRE ELECCIÓN presentó valores similares (4203 vs. 4275 kg, 

respectivamente). Si bien, la responsable del encarecimiento del coste de 

alimentación del grupo de LIBRE ELECCIÓN, fue la torta de soja, que representó el 

68% de los gastos totales de alimentación de dicho grupo.  

No obstante, la rentabilidad del sistema dependerá en gran medida de los 

animales que alcancen el sacrificio ya que condiciona la cantidad de producto que 

se puede obtener para su venta. En el caso de los corderos, el producto principal es 

la canal, si bien,hay otros productos complementarios que también contribuyen a 

los ingresos. Centrándonos en la canal, podemos observar que el mayor coste por 

kg de canal corresponde al sistema convencional (CONTROL) y el menor al grupo 

Mezcla. El coste correspondiente al sistema de LIBRE ELECCIÓN ocupa una posición 

intermedia, en torno a un 6% inferior al del grupo CONTROL. Esta diferencia 

obedece no solo al menor coste de alimentación, sino también a una mayor 

cantidad de kg de canal producidos, resultado de un menor número de bajas en el 

lote. Es oportuno destacar que fue el único sistema en el cual no se produjeron las 

bajas, que, en torno a un 5%, se producen de forma normal en los sistemas 

productivos de cebo intensivo.  
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Esta circunstancia tal vez podría estar relacionada, por una parte, con una 

menor incidencia de acidosis y patologías asociadas, debido al efecto regulador del 

pH que podría ejercer el amoniaco, resultante de la degradación de la proteína en el 

rumen, y al menor consumo de almidón (Twigge y Van Gils, 1988; Van Soest, 

1994). Por otra parte, el consumo de proteína en el grupo de LIBRE ELECCIÓN 

podría ejercer cierto efecto diurético, contribuyendo a evitar los problemas de 

cálculos urinarios.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, en el sistema de libre 

elección de alimentos, la dieta seleccionada por los corderos presenta un contenido 

de proteína bruta superior al empleado normalmente en el pienso compuesto de 

cebo de corderos, de manera que consumen proteína por encima de sus 

necesidades. Si bien este hecho confiere cierta ineficiencia al sistema de libre 

elección, no es menos cierto que, tal y como se ha señalado anteriormente, 

posiblemente este exceso de proteína haya contribuido a que disminuya la 

proporción de bajas y el índice de conversión, respecto al sistema convencional. 

Esta circunstancia, unida a que se obtienen canales con un grado de conformación y 

engrasamiento adecuados para el mercado, sugiere que el sistema de libre elección 

podría ser una alternativa al sistema convencional de cebo.  
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Primera.- 

La alimentación de corderos con cebada en grano, corrector vitamínico-

mineral y torta de soja, como suplemento proteico, permite obtener ritmos de 

crecimiento e índices de conversión similares o mejores, en comparación con el 

sistema convencional de cebo, con paja de cereal y pienso compuesto. Sin 

embargo, reduce el rendimiento comercial de la canal y el contenido de ácidos 

grasos poliinsaturados de la grasa intramuscular.  

Segunda.- 

Al disminuir la proporción de torta de soja y aumentar la de cebada molida, en 

el suplemento proteico, disminuye la ingestión y la ganancia diaria de peso, si bien, 

aumenta la proporción de suplemento proteico en la dieta seleccionada por los 

corderos. La proporción de torta de soja del suplemento proteico no influye en las 

características de la canal y de la carne, a excepción del contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados, que incrementa al disminuir la proporción de torta de soja.  

Tercera.- 

La inclusión de un 20% de pulpa de remolacha en el suplemento proteico, en 

sustitución de la misma cantidad de cebada molida, no influye en la ingestión, en la 

proporción de suplemento proteico en la dieta seleccionada, en la ganancia diaria de 

peso, ni en las características de la canal y de la carne, a excepción de las pérdidas 

de agua por cocinado, que se incrementan al incluir pulpa de remolacha en el 

suplemento proteico.  

Cuarta.- 

La administración de torta de soja como suplemento proteico, en días 

alternos, reduce la ingestión de alimento y la ganancia diaria de peso, en 

comparación con la administración diaria. La frecuencia con que se administra el 

suplemento proteico no influye en las características de la canal y de la carne. 
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El objetivo de este trabajo fue generar la información necesaria para 

desarrollar un sistema de alimentación, alternativo al sistema convencional de cebo 

intensivo de corderos, basado en la eliminación de la paja de la ración, la utilización 

del cereal entero y la libre elección de alimentos. Para llevar a cabo este objetivo se 

realizaron cuatro pruebas experimentales.  

La primera prueba experimental tuvo como objetivo específico estudiar el 

efecto de un sistema de libre elección de alimentos, sobre la ingestión, la ganancia 

de peso vivo y las características de la canal y de la carne de corderos. Para ello se 

utilizaron 24 corderos machos de raza Merina de 15,5 kg de peso inicial, distribuidos 

en dos grupos experimentales (CONTROL y CTc). Los corderos del grupo CONTROL 

se alimentaron de acuerdo al sistema convencional de cebo intensivo (pienso 

compuesto y paja de cebada). Los animales del grupo libre elección (CTc) 

recibieron, por separado y a voluntad, cebada en grano, torta de soja y corrector 

vitamínico-mineral.  

El control de la ingestión se realizó diariamente para el pienso compuesto del 

grupo CONTROL y la cebada en grano y la torta de soja del grupo CTc. En el caso 

de la paja y el corrector vitamínico-mineral, el control se realizó dos veces por 

semana. A lo largo de todo el periodo de cebo, los animales se pesaron tres veces 

por semana, cuando alcanzaron los 25 kg de peso vivo fueron sacrificados.  

Inmediatamente tras el sacrificio, se pesaron los componentes de la no canal 

(caídos, despojos rojos, despojos blancos y grasa digestiva total), la lana, la sangre 

y la canal caliente. A las 24 horas de oreo, se pesó la canal fría y se realizó la 

valoración subjetiva de la conformación de la canal y del estado de engrasamiento. 

Además, se realizaron diversas medidas morfométricas. La media canal izquierda se 

despiezó y se registró el peso de las piezas comerciales. La espalda izquierda de 

cada animal se disecó para determinar su composición tisular. Para la determinación 

de la composición química de la no canal y la canal, se picaron ambas fracciones y 

su composición se incluyó, junto con la de la lana y la sangre, en la composición del 

peso vivo vacío.  

Para evaluar el efecto del sistema de alimentación sobre las características de 

la carne, se midió el pH de los músculos longissimus thoracis y semitendinosus tras 

el sacrificio y a las 24 horas de oreo. A las 24 horas del sacrificio, también se midió 
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el color (CIE L*a*b*) de los músculos rectus abdominis y longissimus thoracis, y el 

de la grasa subcutánea de la base de la cola. El músculo longissimus thoracis se 

utilizó para determinar la capacidad de retención de agua y la textura. El músculo 

longissimus lumborum se utilizó para analizar la composición química de la carne. La 

composición química de la grasa se determinó a partir de la grasa pélvico-renal y los 

depósitos subcutáneo, intermuscular e intramuscular de la espalda.  

El sistema de libre elección de alimentos no afectó a la ingestión de materia 

seca. La dieta seleccionada por los animales del grupo CTc presentó un contenido 

de proteína bruta superior al del grupo CONTROL (22 vs. 17% MSI). El sistema de 

alimentación de libre elección no afectó a la ganancia diaria de peso vivo o al índice 

de conversión de la materia seca. El peso de la lana (450 vs. 347 g; p<0,05) y el de 

los caídos (3951 vs. 3703 g; p<0,05) fueron superiores en los animales del grupo 

CTc. Las grasas digestiva total (393 vs. 488 g; p<0,05) e interna total (570 vs. 717 

g; p<0,05) presentaron un valor superior en los animales del grupo CONTROL. Los 

valores del peso de la canal (12,2 vs. 11,8 kg; p<0,10) y del rendimiento comercial 

(56,4 vs. 55,0%; p<0,10) presentaron una tendencia a ser significativamente 

mayores en el grupo CONTROL. Las canales de los corderos del grupo CTc 

presentaron un mayor perímetro de la grupa (55,5 vs. 54,4 cm; p<0,10) e índice de 

compacidad de la pierna (0,65 vs. 0,69; p<0,10) y menor longitud interna de la 

canal (51,5 vs. 49,5 cm; p<0,01) que las del grupo CONTROL. El estado de 

engrasamiento de la canal determinado mediante valoración subjetiva y la 

composición química y el contenido energético de la canal, no resultaron afectados 

por el sistema de alimentación. De las distintas piezas comerciales, únicamente se 

observaron diferencias significativas en el porcentaje de pierna (34,4 vs. 35,7 %; 

p<0,05) y de costillar (19,1 vs. 17,4 %; p<0,05), que presentaron un valor superior 

e inferior, respectivamente, en el grupo CTc. El sistema de alimentación no afectó a 

la composición química, al contenido energético de la canal o al contenido de grasa 

de la espalda; si afectó, no obstante, a la proporción de músculo (60,2 vs. 61,9%; 

p<0,10) y a la relación músculo/grasa de la espalda (3,42 vs. 4,14; p<0,10), cuyos 

valores fueron superiores en el grupo CTc. La administración de cebada en grano, 

torta de soja y corrector vitamínico-mineral, no afectó al pH ni al color del músculo 

longissimus thoracis a las 24 horas post mortem, ni al color de la grasa subcutánea. 

Tampoco influyó en las pérdidas de agua por presión o en la fuerza necesaria para 

realizar el corte de la carne. Las pérdidas de agua por cocinado (16,7 vs. 12,8%; 

p<0,05), el contenido de grasa del músculo longissimus thoracis (46,2 vs. 35,2 
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g/kg; p<0,05) y su contenido energético (1,62 vs. 1,53 Mcal/kg; p<0,10) fueron 

menores en el grupo CTc. Asimismo, la grasa intramuscular presentó un menor 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados (9,36 vs. 7,96 %; p<0,05), en particular 

de omega 6 (8,00 vs. 6,66%; p<0,05), en el grupo CTc.  

En la segunda prueba se estudió el efecto de la composición del suplemento 

proteico (porcentaje de torta de soja y fuente de energía) sobre la ingestión de 

alimento, el crecimiento y las características de la canal y de la carne. Para ello, se 

utilizaron 28 corderos machos de raza Merina, que fueron distribuidos en 4 grupos 

experimentales. Cada grupo de animales recibió por separado y a voluntad, un 

suplemento proteico, cebada en grano y corrector vitamínico-mineral. El efecto 

debido al contenido de torta de soja del suplemento proteico se estudió con tres 

contenidos diferentes de torta de soja en dicho suplemento proteico CTc (100% 

torta de soja), C60Tc (60% torta de soja:40% cebada) y C40Tc (40% torta de 

soja:60% cebada). Para estudiar el efecto de la fuente de energía del suplemento 

se sustituyó un 20% de la cebada del suplemento C40Tc por la misma cantidad de 

pulpa de remolacha (C20PRc). El control de la ingestión y el peso vivo, así como los 

procedimientos del sacrificio y la determinación de las características de la canal y 

de la carne, se realizaron igual que en la prueba 1.  

La ingestión de materia seca (898, 864 y 803 g/animal·día, para los grupos 

CTc, C60Tc y C40Tc, respectivamente; p<0,10) y la ganancia diaria de peso (326, 

289 y 273 g/día; p<0,10) se incrementaron al aumentar el contenido de torta de 

soja del suplemento proteico. El porcentaje de torta de soja no afectó al índice de 

conversión de la materia seca. De los componentes del peso vivo vacío, únicamente 

resultaron afectados los caídos (4008, 3807 y 3698 g; p<0,05) y los despojos rojos 

(1424, 1499 y 1536 g, para CTc, C60Tc y C40Tc, respectivamente; p<0,10). El 

porcentaje de torta de soja del suplemento proteico no afectó al peso, al 

rendimiento de la canal, ni a las medidas morfométricas o al engrasamiento de la 

misma. De las piezas comerciales, únicamente afectó al peso del badal (339, 402 y 

383 g, para CTc, C60Tc y C40Tc, respectivamente; p<0,05). La composición tisular 

de la espalda y la composición química de la canal no variaron con el contenido de 

torta de soja del suplemento. El pH y el color de la carne, así como la composición 

química, la capacidad de retención de agua y la dureza de la misma tampoco 

resultaron afectadas por el contenido de torta de soja del suplemento proteico. En 

cambio, el contenido de ácidos grasos poliinsaturados (8,04, 9,47 y 10,97 %; 
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p<0,05) y de n6 (6,52, 8,18 y 9,48%; p<0,05) de la grasa intramuscular se 

incrementaron al disminuir el contenido de torta de soja del suplemento proteico. 

La inclusión de un 20% de pulpa de remolacha en el suplemento proteico no 

afectó significativamente a la ingestión de alimento, al crecimiento o al índice de 

conversión de la materia seca. El peso de la no canal y de los depósitos adiposos, 

así como la composición química del peso vivo vacío no variaron con la naturaleza 

de la fuente de energía del suplemento proteico. La sustitución de un 20% de 

cebada en el suplemento proteico por pulpa de remolacha no modificó ni el peso ni 

a los rendimientos de la canal. La proporción y peso de las diferentes piezas 

comerciales de la canal, así como la composición tisular de la espalda, tampoco 

resultaron afectadas por la inclusión de pulpa de remolacha en el suplemento 

proteico. De las características de la carne estudiadas, únicamente incrementó las 

pérdidas por cocinado (13,9 vs. 16,3 %; p<0,05) y la energía necesaria para 

realizar el corte de la carne (70,5 vs. 57,6 kg mm; p<0,10).  

En la tercera prueba, se estudió el efecto de la frecuencia de administración 

del suplemento proteico (aporte oscilante de proteína) sobre la ingestión, el 

crecimiento y las características de la canal y de la carne de corderos en la etapa de 

crecimiento-cebo. Para ello, se utilizaron 28 corderos machos de raza Merina, 

distribuidos en 4 grupos experimentales, de acuerdo a un diseño factorial 2 x 2: 2 

suplementos proteicos (CTc vs. C60Tc) y 2 frecuencias de administración (diaria vs. 

alterna cada 48 horas). Cabe señalar que en los sistemas de frecuencia alterna, el 

día que no se administraba suplemento proteico se retiraban los restos del día 

anterior, para que el animal no tuviera acceso a este alimento.  

La frecuencia de administración alterna redujo la ingestión de materia seca 

(875 vs. 796 g; p<0,05). La ganancia de peso vivo y el índice de conversión de la 

materia seca, dependieron de la interacción frecuencia por tipo de suplemento 

proteico (p<0,10; p<0,01, respectivamente). La administración diaria o alterna del 

suplemento C60Tc no afectó a la ganancia de peso vivo; la administración alterna 

de torta de soja redujo la ganancia de peso vivo respecto a la administración diaria 

(332 vs. 274 g; p<0,05). El índice de conversión del alimento fue menor en el grupo 

CTc-diario (2,56 g MS/g gdp) y mayor (3,15 g MS/g gdp) en el grupo C60Tc-diario. 

La frecuencia de administración del suplemento proteico no afectó a la grasa 

digestiva e interna, pero redujo el peso de la no canal (7,64 vs. 7,42 kg; p<0,01). El 

peso o los rendimientos de la canal, así como el despiece y la composición tisular no 
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variaron en función del tipo de suplemento proteico o su frecuencia de 

administración. La frecuencia alterna dio lugar a un incremento del pH final del 

músculo semitendinosus (5,55 vs. 5,65; p>0,10). Aunque no resultaron 

significativas, la administración alterna del suplemento C60Tc incrementó también 

las pérdidas de agua por presión (14,8 vs. 12,9 %) y la dureza de la carne (7,04 vs. 

5,92 kg).  

La cuarta prueba experimental se llevó a cabo con el objetivo de aplicar, en 

condiciones prácticas de explotación (cebadero comercial y en lotes), un sistema de 

alimentación alternativo al cebo convencional de corderos basado en la eliminación 

de la paja de la ración, el empleo del cereal en grano y la libre elección de 

alimentos. Para ello se utilizaron 300 corderos de raza Merina (150 machos y 150 

hembras) distribuidos de acuerdo con un diseño factorial 3 x 2, definido por 2 sexos 

y 3 sistemas de alimentación [sistema convencional (grupo CONTROL), basado en la 

administración a voluntad de paja de cebada y pienso compuesto;  sistema MEZCLA 

ÚNICA, basado en la administración de una mezcla similar a la del pienso 

compuesto pero con un 50% de cebada en grano y sistema LIBRE ELECCIÓN, que 

consistió en la alimentación, por separado y a voluntad, de cebada en grano, torta 

de soja y corrector vitamínico-mineral]. Los animales se pesaron dos veces por 

semana. A los 37 días de experimento se sacrificaron los animales que superaban 

los 25 kg de peso y a los 51 días todos los que superaban los 18 kg de peso. 

Aunque los mayores valores de ingestión de materia seca correspondieron al grupo 

CONTROL (899 vs. 830 g/animal·día), la ganancia diaria de peso fue inferior al 

grupo LIBRE ELECCIÓN (309 vs. 282 g/día; p<0,001). Los valores mayor (3,54 kg 

MS/kg PV) y menor (3,00 kg MS/kg PV) del índice de conversión correspondieron al 

grupo CONTROL y LIBRE ELECCIÓN, respectivamente. En el grupo LIBRE 

ELECCIÓN, el 61% de los animales fueron sacrificados a un peso superior a 26 kg, 

frente al 54 y 40% de los grupos CONTROL y Mezcla única. El peso de la canal fue 

significativamente superior, en el grupo CONTROL (11,9 vs 11,5 kg; p<0,10) que en 

el grupo MEZCLA ÚNICA. El sistema de LIBRE ELECCIÓN influyó negativamente en 

el rendimiento comercial de la canal (45,8 vs. 44,1%; p<0,001) respecto al sistema 

CONTROL, pero no modificó las características morfológicas o el engrasamiento de 

la misma. El sistema de alimentación no modificó ni el color ni el pH de la carne. El 

sexo no afectó al peso de la canal, pero sí al rendimiento comercial (45,8 vs. 

44,4%; p<0,001), al engrasamiento general de la canal (8,11 vs. 7,32; p<0,001) y 
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al índice de rojo (10,6 vs. 9,44; p<0,001) y amarillo (2,13 vs. 0,27; p<0,001) de la 

carne, que presentaron mayores valores en las hembras.  
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