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INTRODUCCIÓN

Diferentes estudios han puesto.de manifiesto que en el cebo intensivo de

corderos puede 
"up'¡'iii"" 

iá p"¡" {e.la ración y emplear el cereal entero sin que

resulte afectada n"g"iiü";.ntáliencien"iJJ"r'pro"éro productivo (castrillo et al"

1989; Landa et al., 2001)' Asimismo',i19-11"; táUa¡os sugieren que los rumiantes'

entre ellos los corderos, pueden setecc¡oñár tos atimentos en las proporciones

adecuadas par" cuurii-s-u";.,é"ááio"oes oe ioima relativamente eficiente (Kyriazakis

and Oldham, 1993; Viltalba y Provenza' iégól' Sin embargo' animales recién

destetados y en perioios iátat¡vamente cortos de tiempo, como es el caso del cebo

intensivo de corderosl poaiián 
""r 

incapaces de realizar el aprendizaje necesaflo

para seleccion", "a""uJJ"ránt" 
to. atimenG y togt"t una ingestión equilibrada de

nutrientes. ouviameníJ, 
"Ji" "i*""rt"ncia 

pLJrá dÉminuir el rendimiento productivo

v ta calidad o" l" ""i?rli"rJ, 
i"r¡¡e",_i;1";;sin influir en el valor medio de los

Larámetros productivos, podría incrementai'1" u"i¡áu¡liaad individua|, y por tanto, |a

ñ"i"iijé]"éiá"á ¿"t producto final obtenido'

Teniendo en consideración lo expuesto, se planteó este trabajo para estudiar

ta respuesta de tos 
"árJoá" 

á" cebo intenáivá atimentados con un sistema de libre

elección' 
MATERTAL Y MÉToDos

Seuti|izaron24corderosderazaAssaf(12-machosyl2hembras)
distribuidos en dos tr"Grni""t* áiperimentátes:-controt (c) y libre elección (LE)' Los

corderos recibieron, aürá*ént i Ourante toCo et perióao de cebo' los alimentos

experimentales' que,;;;;';ü;p; contrgl fueron: pienso comercial de cebo v paja

de cebada y para 
", 

giño i"Tiurl 
"1"""ión: 

cebada en grano, suplemento proteico y

corrector vitam¡nicolriil;1." T;J;; 
- 
tos alimentos fueron administrados en

comederos inOepenOienGl " 
tibre disposiciOn. et porcentaje de materias primas

delpiensocomercialydelsup|ementoproteico,asícomosucomposiciónquimicase
presentan en la Tabla 1' . . . - --.,-:^ ^ t^^¿a\,{al pianqñ comercial

cqqqda rr-igo :99 t,e'ltrir"' -'*'l'--- Bn1 1só i31 91g--zgo i:, ?72 I aoo eré ioz ros
SP - tlc o¿v "

Los animale" ,"Goj* "n 
jaulas individuales y dispusieron de agua a

voluntad. Diariamente se recogiero" If.:191q:t"::"-:i: ""111"ff:"¿i;il3i',1

presenla||e|l|alg9|g'.iÓnquímica(g/kg)de|PiensoComercial
Tabla 1. Materias primas (g/kg) .y 

compostc
irrÁr.,.rar srnl,¡mento Proteico (SP)' -.= ==----;;n-;:=;;

-s91-

[i'j"Hl;3j'T'il:J'ffiffifi;;='";'L;"üá; oL materia seca Para estimar ra

oanancia diaria de pJ;, ;;¿ünüregreslon ñneal, los corderos fueron pesados tres

üeces por semana násia que arcaniaron,ás ig; peso al que, fueron sacrificados'

Después del sacrific¡ol-" tfuO á-pr"o de.ta cañát caliente y se realizó la valoraciÓn

de ta conformación ti"rt'iiál-irácñái et ar., igea). Transcurridas 24 horas de oreo

en cámara frigorifica?';';ó,;; toro er pesá-oá ta canat fria v se realizaron las

medidas morfológicas: anchura oe ta grupJ-ói-ro"git''1 "f"1" 
de la canal (K)'

tongitud interna o" r" I"""i Ul-v roné¡tüo ¡)tiéin" üe la 
-pie^rna 

(F)' Los análisis

estadísticos u" r"",,rJroi.-utiriráíoá et piocedimiento GLM (sAs' 1989)'



RESULTADOS Y DISCUSION

Comopuedeapreciarseenla.Tabla2,|oscorderosdelsistemadelibre
etección presentaron ,i;;;;;t ing";tion de materia seca' Esta mavor ingestión de

a|imentosereflejÓtambiénenunamayorvelocidaddecrecimiento,queene|caso
de las hembras 

"upuro 
un-i*remento ie aproximadamente un 17o/o y en el caso de

los machos de un irü, iárp""to a los animales criados con el sistema de

alimentación convencional'

Tabla2.lngestión de materia seca (lMS), ganancia diaria de peso (GDP) e índice de

conversión (lQ).
Control Libre Elección Nivel de significación

S D*SRSD

NS NS

'ns
D
¡;;

ns

884
330

932
273

H

771
233
3.3

H

IMS (g/d)
GDP (g/d)

7to
273

61,8
48,2

debido al sexo.

A pesar de la mayor ganancia diaria. de peso' no se.encontraron diferencias

estadísticamente signiiáái¡""* á. el índice 
'de 

conu"rsiÓn entre sistemas de

atimentación, to que il;;;;r;. ta efrcjencia con que se utilizó el alimento fue

ligeramente menor "náiáto 
de tos animales del sistema de libre elección' En este

sentido,cabemenclonarquee|contenido.deproteínab¡uta,enladietase|eccionada
por los corderos cr¡aOJs óón ef sistema de- liüre elección' fue claramente superior a

ta que presentaba ",ii"""" "trát"iáifzsy' 
vs 16%), lo cual fue debido a que la

proporciÓn de núcleo proteico, representó un porcentaje importante de la dieta

seleccionada. (Figura 1 )

Figura 1. Porcentaje de cebada (C)' suplemento proteico (SP).V c.o1e-9!or vitamínico-mineral

(cVM) en la dieta 
""É-"rioñ"bá'por 

cada cordero en el- sistema de libre elección'
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Esconocidoqueexisteunare|aciónpositivaentreingestión,gananciadiaria
d e pes o y co nte n id o d 

" 
;;ú ; l,rr 

-9.'-111 " n"'^ 11, :?:l?lt?;' l, 3i31"#, f#:?i::oe peso v s{rrrrer'\¡e 
;;$il;;i'ritri;-;" crecimiento ya que tos aminoácidos

puede influir negative
absorbidos ." o"rtin"riánl-"n párt", a la deposicién de grasa. En el presente

estudio, considerando f"i ,b"otLndaciones exiitentes sobre necesidades proteicas

de corderos, se podría-;;;;;;"; et consumo de protelna en los corderos del

sistemade|ibreelecciónestaríaporencimadesusnecesidades'Esteconsumo
excesivo de proteína, *i¿o 

"1" 
uáriabilidad observada entre animales y días en la

dietadelibreelecciÓn,sugiereque'|oscorderossonincapacesdese|eccionar
adecuadament" "r "i*"itlara'cuurir 

de forma eficiente sus necesidades' No

obstante, no puede d;;;;;ü que gt etevado consumo de proteína obedezca a un

comportamiento orieriüál " 
i"ou"it tos efectos negativos asociados con el elevado
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consumodecerea|es'Yaesterespectohayqueindicar.quealaumentare|
consumo de núcleo proteico se reduce el consumo de almidón' Además, el aporte

áá prot"in" degraoabb en el rumen puede contribuir, a través de la producción de

Ñffl, 
" 

neutraliiar la disminución del pH del medio ruminal'

Elempleo de sistemas de libre elección en tanto en cuanto pueden determinar

diferencias éntre animales, así como entre días, en la dieta seleccionada y, por

tanto, en la relación entie nutrientes, como la energía y la proteína, podrían influir.no

solo en el rendimiento productivo y en la calidad de los productos obtenidos' sino

incrementar ta varia¡¡tiOad entre' animales respecto 
. 
a los sistemas de cebo

tradicional. En el presente estudio, como se puede observar-en la Tabla 3' sin

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0'05) en

el pesi de la canal y en el rendimiento comercial, así como en el peso de la no canal

y 'oe tos diferentei depósitos de grasa (omental,.,mesentérica y pélvico+enal)'

Ásimismo, tampoco se éncontraron diferencias estadísticamente significativas entre

sistemas de alimentación en la conformación ni en las medidas de morfología de la

;;;1. t"';pottuno señalar además, que en todos los parámetros citados, la

variabilidad inO¡viOual en los diferentes grupos fue de similar magnitud en los dos

sistemas de alimentación estudiados.

Tabla 3. peso de ta canal fria (PCF), peso de la no canal (PNC) y de los. depósitos

oáliasa, rendimiento cómerc¡ár (Ró), conform,acion !!!) Y.T:I-:1,:.9ri^*l: :Ti
i;,";;ñ;;;'t'ü;p"; K: tonsituo'externa de ta canat; L: lonsitud interna de la

eanat' F: lonoitud interna de la pierna). 

-

Control Libre Elección *rO Nilel de signifiE giqn

PCF (kg)
RC f/o)

12,1 12,0 12,2 11,9 0,40 ns

47,g 47,9 48,6 47,5 1'70
ns
ns
ns

PNC
Grasa Omental(g)
Grasa Mesentérica (g)

NS;;
ns
NS

NS

ns
NS

316
220
257

9,5
391

198
222

212
186
134

9.4 9,4 0,39
193 86,6
198 41,5

128 48,2

ns
ns

Grasa
cc (1-15)
G (cm)
K (cm)
L (cm)

7,7 6,8 7.3 6,8 1,10 ns

20,0 19,6 19,2 18'9 1'87 ns

63,9 64,6 61,9 64'5 2'20 ns

53,7 52,1 49,5 52,8 3,71CJ,/ Jzt I

94,3 35,3 33,8 33,8 1,50 ns n9 ns
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