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INTRODUCCIÓN

Los sistemas ganaderos de ovino de leche en castilla y León han sufrido una

mejora en la prodücción como consecuencia de la sustitución de las razas

autóctonas por razas-cosmopolitas más productivas, como es el caso de la raza

Ássar llavin et al., 1gg7, ugarte et 11.,2001). Normalmente, los corderos

procedentes de este tipo' de- explotaciones son comercializados, de forma

iradicional, como lechael. S¡n emb'argo, la producción.de canales más pesadas

fodrla coriegir la estacionalidad en la producción de corderos lechales a la par que

se contribuiría a diversificar la producción'

considerando esta situación, y la escasa información cientifica que existe

sobre la raza Assaf, se planteó este tiabajo cuyo objetivo es estudiar el crecimiento

y-t"J ."r""t"rísticas de la canal de corderos de raza Assaf y su cruce con raza

fulerina, en condiciones de cebo intensivo'

MATERIAL Y MÉTODOS

La realización de esta prueba se basó en un diseño factorial 2 x 2, definido

por dos genotipos y u* -d"rgr., 
para ello se utilizaron 24 corderos recién

destetados, 12 ae raiaAssaf y 12 del cruce Assaf x Merino, mitad machos y mitad

hembras. Los corderos se alo¡aron en jaulas individuales y dispusieron de agua a

voluntad.
Durante todo el periodo los corderos fueron alimentados ad libitum con

pienso de cebo comerciál y paja de cebada' El pienso estuvo constituido por un

70olo cebada, un 22o/o Oe-tó*á de soja, un 4,8o/o trigo, un 2,7o/o de corrector

vitamínico mineral y un 0,5% de bicarbonato. La composición química del pienso

fue: Bg% de MS, lio/o de PB,2o/o de grasa, 15o/o de FND y un 10% de cenizas'

Diariamente se recogieron y p-esaron los restos de alimento no consumido y

se tomó una muestra para determinar su contenido de materia seca.

Para estima, por r"gt"tión lineal la ganancia diaria de peso, los corderos se

pesaron 3 veces poi."*á", sacrificándoée cuando alcanzaron un peso de 20 kg'

En el momento del sacrificio, se tomó el peso de la canal caliente y de los

cómóonántes de la no canal. üespués de 24 horas de oreo en cámara a 4 oC se

p""O O" nuevo la canal para calcuiar las pérdidas por oreo, s-e evaluó la morfologia

be la canal, midiendo loi parámetros: anchura de la grupa (G), longitud externa de

la canal (() y longitud intema de la pierna (F). Estos.valores se utilizaron para

calcular el índice Oe 
-ompacidad de la canal a partir del peso,de la canal fría y la

longitud externa de la canal y el índice de compacidad de.la. piema como cociente

G/ñ A continuación se deteiminó el color de la carne y de la grasa, midiendo los

farámetros: luminosidad (L*), índice d9 rojo (a') e.índice de.amarillo (b*), en e!

músculo recto abdominaty eá ta grasa de labase de la cola' Asimismo, se realizó el

despiece de ta meáia canal izluierda, siguiendo el procedimiento normalizado

descrito por Colomer-Rocher et al. (1988)'
Para analizar el efecto del genotipo y del sexo se utilizó el procedimiento

GLM del paquete SAS (SAS, 1989).
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RESULTADOS Y DISCUSION

comoseapreciaen|aTab|al,noseencontrarondiferencias
estadlsticamente signiñáativai (pto,os) en el consumo de pienso atribuibles al

;;;"tü; ;i."*o. ño oustante,'en et caso de los machos, el consumo expresado

É;;tüLoro"ro, oel giupo Ásiái x merino fue en torno a un 15% superior al de los

machos Assaf, *i"ntra;qu;; l"* hembras, la diferencia apenas supuso !n ?y:'
Este mayor consumo ü Ñ;t;.é tt"dulo en un menor consumo de paja (p<0'001)'

co'espondiendo et rnlnli' *"yor vaíor a los machos Assaf x Merino y Assaf,

respectivamente.

i$

ir

Tabla 1. diaria de e índice de conversión.

Assaf x Merino Nivel de siqnificación
nguff t, o G'S

Pienso (s/a)

Paja (gro)

MS Total(grd)

GDP (sro)

665

28,5"b

693
205
3,4

594
32,7"

627

239
2,7

687 698 98,2 ns ns

ns

NS

ns

ns

ns

223Ó 12,3" 7,38

709 710 97,2

264 320 39,6

2J 2,2 0,45

NS

ns
tc

debido al sexo.

efecto

Tantoelgenotipocomoe|sexoinfluyeronsignificativamente(p<0,05)enla
ganancia diaria 

-de p"!ó V en el índice. de conversión. En relación con el sexo' en

á*nó* é"notipos, las nlñ1Ut"" presentaron una menor velocidad de crecimiento y

peores índices de conversión. Éste efecto probablemente esté relacionado con las

diferencias en la composición de la ganancia de peso, ya que. no se obseryaron

diferencias en la ingesiión y es un hec-ho ampliamente demostrado que las,hembras

presentan una mayor prácóciOaO que los machos (Colomer-Rocher y Espejo, 1972)'

En este sentido, cábe'destacar que, en ambos genotipos, lastrembras presentaron

,.,.,"voü.-J"po.¡to, oe grasa omentat^Ígg * 16,8 vs 140 r 14,5, p<0,05) y

,ááánt¿r¡"" (i72 tZ,lvJ iSO * ¿,A, p<0,b5¡, aunque no se encontraron diferencias

en la grasa pblvico-renal (141 + 11,9 vs 129 t'9,7, p>0'05)'

Esimportantedestacarlasdiferenciasobservadasentregenotipos-en.|a
ganancia diaria de pu* lén "l 

índice de conversión' Los corderos Assaf x Merino

presentaron mayores u"ior"" de ganancia diaria de peso (p<0,001) y menores

índices de conversion $io,or¡ qui los corderos Assaf' Al igual que el caso del

efecto debido al sexo, rá. o¡r"i"ntias podrían ser debidas, en parte, a variaciones-

en la composición á" l" janancia de peso. De hecho, los corderos Assaf

presentaron un mayor contenido de grasa digestiva (omental + mesentérica, 356 +

12,5 u, 299 t 19,4, p<0,05)' No se encontraron, sin embargo' diferencias entre

ambos genotipos en'la 
'cantidad de grasa pélvico-renal (p>0,05). Es obligado

destacar que, en ta razá nsiaf, los anirñales depositan una importante cantidad de

;;;; ü 
"ón 

y, ofiecno, ta proporción que esta pieza representa en la canal en

los corderos Assaf tue más'Oet'Oobte del valor alcanzado en los corderos Assaf x

Merino (ver Tabla 2)'

Desdeunpuntodevistamorfológico(Tabla2),cabeindicarquelascanales
de corderos Rssat tuerJn*rigáiámente m--ás largas que las del cruce Assaf x Merino'
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como ¡nd¡ca la diferencia obseruada en la longitud extern-a de- la canal (K)' No

obstante, la conformación fue mejor en los corderos Assaf x Merino, tal y como

i"nq" el mayor valor del índice de compacidad de la canal (CC)'

Tabla 2. peso de la canal fría, rendimiento comercial, morfología de la canal (K:

fongituá extérna de la canal; F: íongitud interna de la pierna; G: anchura de la grupa)

y porcentaie de p¡ezas comerciales' .-4il-nssátxt'¡e'lT 
nso _I':.L9sq#Y*

P. CanalFría (kg) I, 9,34" 9,49" 0,288

46.8 46,4 1,27

G S G*S
ns

M

Rend. Com. (%) 48,7

9,37"
46,5

ns

t
K (cm)

F (cm)

G/F

61 ,9b 59,1"

30,4 32,8

0,69 0,58

't57,7 158,6

57,2' 58,3" 2,22

33.1 33,0 3,67

0,56 0,57 0,129

163,7 163,1 5,53

ns

ns

ns

ns

t
ns

ns

ns
ns

ns
ns
NS

NS

ns
ns

ns
+
I

ns
ns

cc
Espalda (%)

Falda (%)

Pierna (%)

Costillar (%)

Cola (%

17,8

10,4

33,4
17,8

18,0

11,2

33,9
16,3

17,8
11,6

34,3

18,1

f
ns

ns

18,9 0,85

11,3 0,86

34,4 1,17

17,2 1,01

4,1 2,5 1 ,5 1,4 1,26

ns p > 0J0' t: P< 0,10; *: P < 0,05;

debido al sexo.

En los porcentajes de las diferentes piezas comerciales no se encontraron

diferencias eétad¡st¡cámente significativas, a excepción- del badal (p<0'05) y'

fundamentalmente, la cola (p'o,ot), cuyos porcentajes fueron superiores en los

corderos Assaf.

En lo que se refiere al color, no se encontraron diferencias estadísticamente

significátivas ip>o,05) atribuibles algenotipo, en ninguno de los parámetros medidos

"ñ 
l" ."rn" (L;: 49,4 t 0,50; a*: 9,3 * 0,26; b*: 5,3 t 0,48)' En la grasa' sin embargo'

se observó que ésta presentaba valores del parámetro b* (10,0 + 9,81 
vs 7,6 +0,43,

p.O,Of j, m"yotes en ios corderos Assaf x Merino, hecho que podría ser debido a un

Lfecto áe Oili¡ciOn de la concentración de pigmentos por el mayor acúmulo de grasa

en la base de la cola de los corderos Assaf.
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