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La producción y el consumo de carne de cordero han experimentado, en 
España, un descenso significativo en la última década. Existen diversos factores 
que condicionan de manera decisiva la situación de este sector, algunos de ellos 
son de naturaleza económica (los costes de producción) y otros de naturaleza 
social (la imagen que el consumidor tiene de este producto y los cambios en los 
hábitos de consumo).  

Ante esta situación, el sector productivo de carne de cordero se enfrenta 
a la necesidad de evolucionar, realizando cambios en los sistemas de producción 
para mejorar su competitividad y ajustarse a las nuevas exigencias del mercado. 
La alimentación es un elemento central que puede influir directamente tanto en 
los costes de producción como en las características de la carne y en su valor 
añadido, así como en la imagen que proyecta el sistema de producción en 
términos de bienestar animal y de impacto ambiental. 

 En España, la carne de ovino procede, mayoritariamente, de corderos 
lechales y de corderos sacrificados con pesos comprendidos entre los 25 y 30 kg. 
Estos últimos son criados en sistemas intensivos en los cuales la alimentación se 
ha basado, tradicionalmente, en el aporte a voluntad de pienso compuesto y paja 
de cereal. La administración de paja a voluntad, de forma separada al pienso, 
conlleva un coste adicional al del valor del propio alimento, derivado de su 
almacenaje y distribución.  

Una de las posibles alternativas a este sistema de alimentación es el uso 
de raciones completas granuladas, en las cuales el forraje y el pienso (parte 
concentrada de la ración) se suministran mezclados. Este tipo de raciones 
permite optimizar el almacenamiento (en silos) y la distribución (de manera 
automática). Sin embargo, la utilización de este tipo de raciones en corderos en 
la etapa de crecimiento-cebo no ha sido evaluada en profundidad, por lo que 
resulta necesario establecer las bases científicas para una adecuada formulación 
de las mismas, sobre todo en lo concerniente a la proporción de forraje que 
deben incorporar para guardar un equilibrio entre la características productivas, 
el impacto ambiental y el bienestar de los animales. 

 Por otro lado, el empleo de suplementos lipídicos es una práctica habitual 
a la hora de formular raciones para los rumiantes de alta producción debido a 
varias razones: desde el punto de vista productivo permiten incrementar la 
densidad energética de las ración sin aumentar el riesgo de acidosis; por otra 
parte, pueden disminuir el potencial metanogénico de la ración y, por 
consiguiente, reducir el impacto ambiental del sistema de producción. Asimismo, 
desde el punto de vista nutricional, ofrecen la posibilidad de mejorar la 
composición de la grasa de la carne hacia un perfil de ácidos grasos más 
saludable.  
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De entre los posibles suplementos lipídicos, las oleínas son, en general, 
una fuente de grasa más económica que el aceite vegetal del cual provienen tras 
el refinamiento y su utilización en alimentación animal contribuye a la 
reutilización de este subproducto en la cadena alimentaria. Por consiguiente, su 
uso podría ser una alternativa al uso de aceites vegetales. 

Por todo lo expuesto, se planteó el presente trabajo de investigación 
cuyo objetivo general fue estudiar el efecto de nuevas estrategias de 
alimentación (raciones completas granuladas con diferentes proporciones de paja 
de cebada y de oleína de girasol) para corderos en crecimiento-cebo sobre la 
ingestión, la utilización digestiva, el rendimiento productivo, el bienestar animal, 
el impacto ambiental y las características de la canal y de la carne. 

Para abordar este objetivo se realizaron diferentes pruebas 
experimentales, cuyos resultados se publicaron en 5 artículos científicos, que se 
corresponden con los 5 capítulos en los que se divide la memoria. 

En el capítulo I, que se corresponde con el artículo titulado 
“Concentrate plus ground barley straw pellets can replace conventional feeding 
systems for light fattening lambs”, se describe el estudio del efecto de distintas 
proporciones de paja, en raciones completas, sobre la ingestión, la utilización 
digestiva, el rendimiento productivo y las características de la canal y de la carne. 
Para ello se utilizaron 40 corderos de raza merina con un peso vivo (PV) inicial de 
14,1 ± 0,17 kg, que fueron alojados en jaulas individuales y asignados al azar a 
uno de los siguientes grupos experimentales (diez corderos por tratamiento) en 
función del tipo de alimentación empleado: CONTROL (pienso compuesto y paja, 
ambos administrados a voluntad y en distintos comederos), B05 (ración completa 
granulada con un 5% de paja incluida en el gránulo, a voluntad), B15 (ración 
completa granulada con un 15% de paja incluida en el gránulo, a voluntad) y 
B25 (ración completa granulada con un 25% paja incluida en el gránulo, a 
voluntad). Los animales recibieron la ración diaria a primera hora de la mañana y 
dispusieron de agua fresca a voluntad en todo momento. Durante los días 22 al 
26 del periodo experimental se llevó a cabo una prueba de digestibilidad, 
alojando a 4 corderos de cada grupo en jaulas que permitían la recogida por 
separado de heces y orina. Los corderos se sacrificaron cuando alcanzaron los 27 
kg de peso vivo (PV). Se registró el peso de diferentes órganos y de la canal 
caliente y fría (tras 24 horas de oreo). En la media canal izquierda se realizó el 
despiece comercial y cada pieza fue pesada para calcular su proporción sobre la 
canal. La calidad de la carne se evaluó en el músculo longissimus thoracis et 
lumborum. En él se midió el pH a las 0 horas y a los 45 minutos postmortem a la 
altura de la sexta costilla. A las 24 horas se extrajo el músculo de la canal, se 
seccionó para medir el pH y el color, se tomó una muestra para analizar las 
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pérdidas por cocinado y la textura, y otra para realizar el análisis de composición 
química. 

La ingestión de paja, materia seca total, proteína bruta, fibra ácido 
detergente (FAD) y fibra neutro detergente (FND) aumentó linealmente (P<0,05) 
con la proporción de paja en el gránulo. La digestibilidad de la materia seca 
disminuyó al aumentar la inclusión de paja en el gránulo (P<0,05), sin afectar a 
la digestibilidad de la FND y FAD, ni al balance de N (P<0,10). Los corderos del 
grupo B25 mostraron la mayor ganancia diaria de peso, mientras que los del 
grupo B05, la menor. El índice de conversión no se vio afectado por la dieta 
(P<0,10). Sin embargo, la eliminación de N en las heces en el total del periodo 
de cebo fue menor en los grupos B05 y B15 respecto a los grupos control y B25 
(P<0.05). No se observaron diferencias entre tratamientos ni en las 
características de la canal, ni de la carne (P<0,10).  

En el estudio descrito en el capítulo II (artículo titulado “Total mixed 
ration pellets for light fattening lambs: effects on animal health”), se utilizaron 
los mismos animales y dietas descritas en el capítulo anterior, y además se 
incluyó otro grupo (grupo ALFALFA) de 10 animales alimentados con alfalfa a 
voluntad y pienso, administrado de forma restringida (17 g /kg de PV), como 
control positivo, para evaluar el estado de acidosis de los animales. Para ello, se 
recogieron muestras de sangre en diferentes momentos a lo largo del periodo 
de cebo para realizar el recuento celular y determinar el estado ácido-base. En 
el momento del sacrificio se recogieron muestras de sangre para comparar la 
producción de interferón gamma e interleuquinas mediante linfoestimulación, de 
líquido ruminal para determinar la concentración y proporción de ácidos grasos 
volátiles (AGV) y muestras de la mucosa ruminal para su análisis morfológico y 
evaluar el grado de paraquetarosis. Los animales del grupo ALFALFA 
presentaron una menor ganancia diaria de peso y un peor índice de conversión 
(P<0,05), pero los resultados obtenidos corroboraron que los animales de este 
grupo no sufrieron acidosis ruminal. El pH del líquido ruminal fue superior al de 
los otros grupos (5,8; 5,2; 5,6; 5,7 y 6,9 para los grupos control, F05, F15, F25 
y ALFALFA, respectivamente; P<0,05), en parte debido a una menor producción 
de ácidos grasos volátiles, con un perfil, además, más orientado a la producción 
de ácido acético. Como consecuencia, el número de papilas fue mayor y el color 
de la mucosa fue más blanco en el grupo Alfalfa respecto a los restantes grupos 
(P<0,05). Esta menor acidosis en el rumen se tradujo en un valor mayor de pH 
sanguíneo y menores valores de hematocrito y anión gap (P<0,05) en el día 15 
de experimento, diferencias que desaparecieron al final del experimento. No se 
observaron diferencias entre los otros grupos experimentales en ninguno de los 
restantes parámetros evaluados. 
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El capítulo III se corresponde con el artículo titulado “Vegetable oil 
soapstocks reduce methane production and modify ruminal fermentation” cuyo 
objetivo fue evaluar el efecto sobre la fermentación ruminal y las emisiones de 
metano de las dietas estudiadas en la prueba previa y el posible empleo de 
oleínas para modular el mismo. Se llevó a cabo una prueba in vitro de 
fermentación ruminal, donde se compararon cuatro fuentes de oleína (palma, 
soja, girasol y oliva) de manera independiente. Como sustrato para la 
fermentación se utilizaron 400 mg de las raciones B05, B15 y B25 anteriormente 
descritas, sobre las que se añadieron dos dosis diferentes de oleína (30 o 60 
g/kg) o de una mezcla de ácidos láurico y mirístico (4:1), que se utilizó como 
control positivo por sus efectos antimetanogénicos. El sustrato más el 
correspondiente suplemento lipídico fueron incubados a 39ºC, utilizando como 
medio 50 ml de líquido ruminal tamponado. Tras 24 horas de incubación se midió 
la producción de gas total y la proporción de metano en el mismo, así como el 
pH y la concentración de AGV en el medio. A medida que aumentó la proporción 
de forraje en la dieta, disminuyó la producción de gas, así como las proporciones 
molares de los ácidos propiónico y butírico en el medio. En contraposición, 
aumentó el pH y la proporción molar de acético en el medio y el porcentaje de 
metano en el gas producido. Como consecuencia, la producción de metano por g 
de materia seca incubado disminuyó al aumentar la proporción de paja en la 
dieta. Todos los suplementos lipídicos redujeron linealmente la producción de gas 
(P<0,05). La mezcla de los ácidos láurico y mirístico y las oleínas de soja y 
girasol también redujeron la proporción de metano en el gas producido (P<0,10). 
La producción de AGV por g de materia seca incubada no varió (P>0,05) con 
ninguno de los suplementos lipídicos y porcentajes de inclusión evaluados, pero 
sí varió el patrón de fermentación, disminuyendo linealmente la proporción molar 
de ácido acético (P<0,05) al incrementarse el porcentaje de oleína de oliva y de 
girasol y aumentando con el porcentaje de oleína de soja. La proporción molar 
de propiónico aumentó linealmente con el porcentaje de oleína añadido, tanto de 
oliva, como de girasol y soja. A pesar de estas variaciones entre oleínas en el 
patrón de fermentación, todas redujeron la producción de metano expresada por 
g de materia seca incubada o mol de AGV (P<0,05). El hecho de que las oleínas 
de soja y de girasol sean fluidas a temperatura ambiente y contengan altas 
proporciones de ácidos grasos insaturados determinó que fueran seleccionadas 
para la siguiente prueba. 

Con la finalidad de seleccionar uno de estos dos tipos de oleína (soja y 
girasol) para incluirla en la dieta de corderos en cebo, se llevó a cabo una prueba 
de preferencia con corderos. El objetivo de ésta fue determinar si los animales 
mostraban preferencia o rechazo por alguno de los dos tipos de oleína, así como 
identificar posibles problemas de palatabilidad asociados a la inclusión de la 
oleína en la ración. Para ello, se utilizaron 6 corderos a los que se les ofrecieron 
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dos dietas simultáneamente y ad libitum, con un 3 % de oleína de girasol o de 
soja en comederos separados. Estas dietas se elaboraron utilizando como dieta 
base la dieta B15 utilizada en la primera prueba. La prueba tuvo una duración de 
13 días, distribuidos en 6 días de adaptación y 7 de periodo de recogida de datos 
para medir la preferencia. En el periodo de adaptación 3 corderos fueron 
alimentados con uno de los piensos experimentales durante 3 días y el otro 
pienso durante los 3 días siguientes. Los corderos restantes fueron alimentados 
con los mismos piensos pero en orden inverso. Después del periodo de 
adaptación, los animales tuvieron libre acceso a los dos piensos experimentales 
para evaluar la preferencia durante 7 días. Los valores de preferencia para cada 
oleína fueron calculados mediante la fórmula: P = MS ingerida de la ración con 
una determinada oleína/MS total, donde P expresa el consumo del tratamiento 
como una proporción del total de la ingestión; posteriormente se calculó el 
logaritmo neperiano de la relación de P girasol/P soja, de este modo la ausencia 
de preferencia corresponde a un valor de 0. Los resultados obtenidos pusieron 
de manifiesto una clara preferencia (sPV = 1,9 ± 0,89) por la ración elaborada 
con oleína de girasol respecto a la formulada con oleína de soja. Los resultados 
de ésta prueba, y una breve descripción de la metodología utilizada, se incluyen 
en la discusión general, debido a que no tuvo la entidad suficiente como para 
conformar un artículo científico. 

A partir de estos resultados obtenidos en las pruebas anteriores, se 
diseñó la tercera prueba experimental, para evaluar el efecto de la inclusión de 
distintas proporciones de oleína de girasol en la dieta de corderos de cebo, sobre 
la ingestión, la utilización digestiva, el rendimiento productivo, el estado del 
rumen y el estado ácido-base y las características de la canal, recogida en el 
artículo titulado “Effects of dietary inclusion of sunflower soap stocks on nutrient 
digestibility, growth performance, and ruminal and blood metabolites of light 
fattening lambs” (capítulo IV). En ella se utilizaron 44 corderos machos de raza 
merina con un peso inicial de 15,6 ± 0,21 kg, que fueron alojados en jaulas 
individuales y asignados al azar a uno de los siguientes grupos experimentales 
(11 animales por tratamiento) en función del tipo de alimentación: grupo 
CONTROL (ración completa granulada con un 15 % de paja molida, que se 
corresponde con la ración B15 del primer experimento), y otros tres grupos 
alimentados con esta misma ración, pero suplementada con diferentes 
proporciones de oleína de girasol: 15 (grupo 15SS), 30 (grupo 30SS) o 60 (grupo 
60SS) g de oleína/kg de ración, y modificada únicamente para mantener el 
aporte de proteína. Los animales recibieron la ración ad libitum a primera hora 
de la mañana y dispusieron de agua fresca en todo momento. Durante los días 
19 al 23 del experimento se realizó una prueba de digestibilidad, utilizando 4 
animales de cada grupo. Cuando los corderos alcanzaron los 27 kg de PV fueron 
sacrificados, siguiendo el mismo procedimiento descrito en el capítulo I. La 
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ingestión de materia seca, la ganancia media diaria y la duración del periodo de 
cebo fueron similares en los cuatro tratamientos estudiados, si bien se observó 
una tendencia a mejorar el índice de conversión en el grupo 30SS (P<0,10) 
respecto al resto de grupos. La digestibilidad de la materia seca y de la fibra de 
la ración disminuyeron de manera lineal al incrementar el porcentaje de oleína, 
mostrando los animales del grupo 60SS valores menores que el resto de grupos 
(P<0,05). La producción total de AGV en el líquido ruminal no se vio afectada por 
la dieta (P>0,10); sin embargo, la proporción de propiónico aumentó linealmente 
con la dosis de oleína (P<0,05), mientras que los valores de la relación 
acético/propiónico y el pH tendieron a disminuir (P<0,10). El color de la mucosa 
del rumen fue más oscuro, indicativo de un mayor grado de paraqueratosis, a 
medida que aumentaba la cantidad de oleína en la dieta completa (P<0,05). Sin 
embargo, a nivel sanguíneo, con la inclusión de oleína se constató un incremento 
del pH y de la concentración de sodio acompañados de una disminución lineal del 
valor del anión gap, la presión de CO2 y la concentración de potasio (P<0,05). 
Por lo que respecta a las características de la canal, tanto el rendimiento 
comercial como el peso de la canal fría tendieron a disminuir al aumentar la 
inclusión de oleína en la dieta (P<0,10). La proporción de oleína incluida en la 
ración no influyó en el pH de la carne, ni en las proporciones de las distintas 
piezas comerciales de la canal, como tampoco lo hizo en el color de la grasa 
subcutánea (P>0,05). 

En el capítulo V, que se corresponde con el artículo titulado “Effects of 
sunflower soapstocks on light lamb meat quality”, se agrupan los resultados de 
32 de los 44 corderos que se describen en el capítulo IV (8 por tratamiento), en 
los cuales se estudió el efecto de la proporción de oleína sobre la calidad de 
carne. Para este estudio se extrajeron los músculos longissimus thoracis, biceps 
femoris y adductor magnus tras 24 horas de oreo de la canal. El músculo 
longissimus thoracis se utilizó para determinar la composición química de la 
carne y el perfil de ácidos grasos, el biceps femoris para determinar los 
compuestos volátiles y el adductor magnus para el análisis sensorial. La inclusión 
de oleína en la dieta disminuyó el porcentaje de ácidos grasos saturados y 
mejoró los índices de aterogenicidad y saturación de la grasa de la carne (estos 
índices disminuyeron un 31 y un 27 %, respectivamente en los grupos que 
recibieron oleína, frente al grupo control) (P<0,05). Sin embargo, también 
aumentó la concentración de ácidos grasos trans monoinsaturados y de algunos 
compuestos volátiles derivados del benceno (P<0,05), los cuales poseen 
conocidos efectos perjudiciales para la salud humana. Estos cambios en la 
composición química de la carne provocaron que los consumidores fueran 
capaces de distinguir la carne de los corderos alimentados con oleína (15SS) 
frente al control (sin oleína) (P<0,05). Sin embargo, cuando tuvieron que elegir 
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en una prueba de preferencia, no se decantaron por ningún tratamiento 
(P>0,10). 

Considerando todos los resultados del trabajo de investigación se puede 
concluir que, en las condiciones del presente estudio, el empleo de dietas 
completas granuladas permite producir canales y carne de cordero de 
características similares a las que se obtienen con el sistema convencional de 
cebo. La inclusión de oleínas de girasol tuvo efectos positivos (mejora de los 
índices de aterogenicidad y saturación) y negativos (incremento de ácidos 
grasos trans y acumulación de compuestos bencénicos) sobre parámetros que 
inciden en la salud de los consumidores. Estos efectos dependieron de la dosis y 
considerando en conjunto todos los resultados obtenidos sería recomendable no 
utilizar niveles de inclusión de oleína de girasol superiores al 1,5 %. 
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Lamb meat production and consumption in Spain has experienced a 
significant decrease in the last decade. There are several factors that can 
definitely affect this sector, some of which are economic (production costs) 
whereas others are of social nature (the image of this product from the point of 
view of the consumers together with changes in their habits). 

Given this situation, the lamb meat production sector faces the need to 
evolve through changes in the production systems to improve competitiveness 
and meet the new market demands. Feeding is a key element that can directly 
influence production costs, meat characteristics and added value, as well as the 
public image of the production system in terms of animal welfare and 
environmental impact. 

 In Spain, sheep meat comes mainly from suckling lambs and lambs 
slaughtered with weights between 25 and 30 kg. The latter are bred in intensive 
systems where they are traditionally fed on ad libitum supply of concentrated 
feed and cereal straw. Separate straw administration from the concentrate 
entails an additional cost to the value of the feed itself, derived from its storage 
and distribution. 

One of the possible alternatives to this feeding system is the use of 
pelleted total mixed rations, in which forage and concentrate are mixed together 
and pelleted before being supplied. This type of rations allows optimization of 
feed storage (hoppers) and distribution (pellets can be automatically delivered 
to animals). However, the use of this type of rations in young fattening lambs 
has not been evaluated in depth. Therefore, it is necessary to set the scientific 
basis for their adequate formulation, particularly with regard to the proportion of 
forage that must be included for a balance between animal performance, 
environmental impact and animal welfare. 

Furthermore, the use of lipid supplements is a common practice when 
formulating rations for fattening ruminants due to several reasons. On the one 
hand and from a performance point of view, lipids increase the energy density 
of the rations without increasing the risk of acidosis. On the other hand, lipid 
supplements can reduce the methanogenic potential of the ration and, 
consequently, reduce the environmental impact of the production system. Last, 
from a nutritional point of view, lipids open up the opportunity of enhancing 
meat fatty acid composition towards a healthier profile. 

Among the lipid supplements, soapstocks are in general terms cheaper 
than the vegetable oils from which they come after refinement. Hence their use 
in animal feed contributes to the reuse of these by-products in the food chain as 
an alternative to vegetable oils. 
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For all these reasons, the present research work was raised with the 
overall objective of studying the effect of new feeding strategies (pelleted total 
mixed rations with different proportions of barley straw and sunflower 
soapstocks) for fattening lambs. We assessed feed intake, digestibility, animal 
performance and welfare, environmental impact and carcass and meat quality 
for the different feeding strategies. 

To achieve this objective, different experimental trials were carried out, 
whose results were published in 5 scientific articles, corresponding to the 5 
chapters of this dissertation. 

 Chapter I corresponds to the article entitled "Concentrate plus ground 
barley straw pellets to replace conventional feeding systems for light fattening 
lambs", which describes the effect of using different proportions of straw in total 
mixed rations on feed intake, digestive utilization, animal performance and 
carcass and meat characteristics. For this purpose, 40 merino lambs with an 
initial body weight of 14.1 ± 0.17 kg were used. Animals were housed in 
individual pens and assigned at random to one of the following experimental 
groups (ten lambs per treatment): CONTROL (ad libitum pelleted concentrate 
feed and long straw in different feeding troughs), B05 (ad libitum pelleted total 
mixed ration including 5% of straw in the pellet), B15 (ad libitum pelleted total 
mixed ration including 15% of straw in the pellet) and B25 (ad libitum pelleted 
total mixed ration including 25% of straw in the pellet). The animals received 
the daily ration early in the morning and had free access to fresh water. During 
the days 22 to 26 of the experimental period a digestibility trail was carried out 
by housing 4 lambs per group in cages that allowed the separate collection of 
faeces and urine. The lambs were slaughtered when they reached 27 kg of body 
weight. The weight of different organs and the hot and cold carcass (after 24 h 
chilling) were recorded. Commercial cuts were obtained from the left carcass, 
each piece being weighed to calculate its proportion on the carcass. Meat quality 
was evaluated in the longissimus thoracis et lumborum muscle. The pH was 
measured at 0 hours and 45 minutes postmortem at the level of the sixth rib. 
After chilling (24 h) this muscle was removed from the carcass and sectioned to 
measure pH and color, and samples to analyze cooking losses, texture and 
chemical composition analysis were taken. 

Straw, total dry matter, crude protein, FAD and FND intake increased 
linearly (P<0.05) with the proportion of straw in the pellet. Increasing straw in 
the pellet caused a decrease in dry matter digestibility (P<0.05), without 
affecting the NDF and FAD digestibility and N balance (P<0.10). B25 lambs 
showed the highest average daily gain and B05 lambs the lowest. The feed/gain 
ratio was not affected by the diet (P<0.10). However, the fecal N elimination in 
the total feeding period was lower in groups B05 and B15 than in the control 



Summary 
 

- 15 - 

 

and B25 groups (P <0.05). There were no differences between treatments in 
meat and carcass characteristics (P <0.10). 

In chapter II (article entitled "Total mixed ration pellets for light 
fattening lambs: effects on animal health"), the experimental animals and diets 
were the same mentioned in the previous chapter, plus a positive control 
(ALFALFA) of 10 animals fed with alfalfa ad libitum and a limited amount of 
concentrate feed (17 g/kg body weight), to evaluate the acidosis condition of 
the animals. Blood samples were collected at different times throughout the 
fattening period to analyze cell counts and acid-base status, and just before 
slaughtering to assess interferon gamma and interleukins production by lympho-
stimulation. Rumen fluid samples taken after slaughter were used to determine 
volatile fatty acids (VFA) concentration and proportion, whereas ruminal mucosa 
samples were used for morphological analysis (degree of paraquetarosis). The 
animals of the ALFALFA group showed a lower average daily gain and a worse 
feed/gain ratio (P<0.05), but the results clearly supported that these animals 
did not developed ruminal acidosis. ALFALFA lambs had higher ruminal fluid pH 
than the other groups (5.8, 5.2, 5.6, 5.7 and 6.9 for the groups control, F05, 
F15, F25 and ALFALFA, respectively, P<0.05), partly due to a lower production 
of volatile fatty acids, with a pattern more oriented to acetic acid production. As 
a consequence, the number of papillae was higher and the color of the mucosa 
was whiter in the ALFALFA group compared to the remaining groups (P<0.05). 
This low degree of ruminal acidosis resulted in higher values of blood pH and 
lower values of hematocrit and anion gap (P<0.05) on day 15 of the experiment 
in ALFALFA lambs as compared to the other groups; however these differences 
disappeared at the end of the experiment. No differences were observed among 
the other experimental groups in any of the remaining parameters evaluated. 

Chapter III includes the article entitled "Vegetable oil soapstocks 
reduces methane production and modify ruminal fermentation", whose objective 
was to evaluate the effect of the diets considered in the previous study on 
ruminal fermentation and methane emissions, and the possible use of 
soapstocks to modulate it. An in vitro ruminal fermentation test was carried out 
to compare the independent use of four sources of soapstocks (palm, soy, 
sunflower and olive). We incubated serum bottles containing 400 mg of 
substrate (B05, B15, B25 diets) including two different doses of soapstocks (30 
or 60 g/kg) or a mixture of lauric and myristic acids (4:1, which was used as a 
positive control for its anti-methanogenic effects) and 50 ml of buffered rumen 
fluid at 39 °C for 24 h. After incubation, we measured gas and methane 
production, pH and volatile fatty acids concentration in the incubation medium 
As the proportion of forage in the diet increased, gas production and propionic 
and butyric acids molar proportion in the medium decreased. In contrast, pH, 
acetic acid proportion in the medium and methane proportion in produced gas, 
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increased. As a consequence, methane production per gram of incubated dry 
matter decreased as the proportion of straw in the diet increased. All lipid 
supplements linearly reduced gas production (P<0.05). The mixture of lauric 
and myristic acids and soybean and sunflower soapstocks also reduced methane 
proportion in the gas produced (P<0.10). Volatile fatty acid production per g of 
incubated dry matter did not change (P>0.05) with none of the lipid 
supplements and inclusion levels evaluated, but fermentation pattern was 
modified, acetic acid proportion decreased linearly (P<0.05) as olive and 
sunflower soapstocks percentage increased, whereas acetic acid proportion 
increased with the level of soybean soapstock. Propionic acid proportion 
increased linearly with the proportion of soapstock (olive, sunflower and 
soybean) added. In spite of these variations in the fermentation pattern, all 
soapstocks reduced methane production per gram of incubated dry matter or 
mol of volatile fatty acids produced (P<0.05). The fact that soybean and 
sunflower soapstocks are liquid at room temperature and are sources of 
unsaturated fatty acids determined their selection for the next trial. 

In order to select one of these two types of soapstocks (soybean or 
sunflower) to be included in a diet for fattening lambs, a preference test was 
carried out with lambs. The objective of this trial was to determine the 
preference or rejection by lambs for either type of soapstocks, as well as to 
identify possible palatability problems associated with the inclusion of 
soapstocks in the ration. We offered to six lambs two diets based on the already 
mentioned B15 diet containing 3 % of either sunflower or soybean soapstock 
simultaneously and ad libitum in separate feeding troughs. The trial lasted 13 
days: six day adaptation period and a seven day data collection period. During 
the adaptation period 3 lambs were fed on one of the experimental feeds for 3 
days and on the other feed for the next 3 days, whereas the remaining 3 lambs 
were fed in reverse order. During the data collection period, the animals had 
free access to the two experimental diets to evaluate their preference for 7 
days. We calculated preference values using the formula: P = soapstock 
(sunflower or soybean) diet dry matter intake/total (sunflower+soybean) dry 
matter intake (consumption of the treatment expressed as the proportion of 
total intake); and subsequently the natural logarithm of the ratio P sunflower/P 
soybean, so that the absence of preference corresponds to a 0 value. The 
results obtained showed a clear preference (sPV = 1,9 ± 0,89) for the diet 
containing sunflower soapstock. This test was not relevant enough to be 
published in a SCI journal, so a brief description of the methodology and the 
results are included in the general discussion. 

From the previous outcomes, the third experimental trial was designed to 
evaluate the effect of the inclusion of different proportions of sunflower 
soapstock in the diet for fattening lambs, on the following parameters: intake, 
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digestive utilization, animal performance, rumen and acid-base status and 
carcass characteristics. This experiment is shown in the article entitled "Effects 
of dietary inclusion of sunflower soap stocks on nutrient digestibility, growth 
performance, and ruminal and blood metabolites of light fattening lambs" 
(Chapter IV). Forty four male merino lambs with an initial body weight of 15.6 
± 0.21 kg were housed in individual pens and assigned at random to one of the 
following experimental diets (11 animals per treatment): CONTROL group 
(pelleted total mixed ration including 15% ground straw in the pellet, i.e. B15 
diet of the first experiment), and three other groups fed with the same ration 
(protein content was kept constant) supplemented with different proportions of 
sunflower soapstock: 15 (15SS group), 30 (30SS group) or 60 (60SS group) g 
soapstock/kg ration. The animals received the corresponding diet ad libitum in 
the morning and had free access to fresh water all experiment long. From days 
19 to 23 of the experimental period, a digestibility trail was carried out, using 4 
animals from each group. Lambs were slaughtered when they reached 27 kg 
body weight as described in chapter I. Dry matter intake, average daily gain and 
length of fattening period were similar in the four treatments studied. Lambs in 
the 30SS group tended to show an improved feed/gain ratio (P<0.10). Dry 
matter and dietary fiber digestibility decreased linearly as the percentage of 
soapstock increased; the animals in 60SS group showed the lowest values 
(P<0.05). Total VFA concentration in rumen fluid was not affected by diet 
(P>0.10), albeit propionic proportion increased linearly with the soapstock dose 
(P<0.05). Otherwise the acetic to propionic acid ratio and pH tended to 
decrease (P<0.10). The color of the rumen mucosa was darker as the amount 
of soapstock in the diet increased (P<0.05), indicative of a higher degree of 
parakeratosis. However, we observed an increase in blood pH and sodium 
concentration and a linear decrease in anion gap, CO2 pressure and potassium 
concentration (P<0.05) with the inclusion of soapstock. As for carcass 
characteristics, commercial cuts and cold carcass weight tended to decrease 
with the inclusion of soapstock in the diet (P<0.10). The proportion of soapstock 
included in the diet did not influence meat pH, proportions of carcass 
commercial cuts and subcutaneous fat color (P>0.05). 

Chapter V corresponds to the article entitled "Effects of sunflower 
soapstocks on light lamb meat quality", which contains the results obtained from 
32 out of the 44 lambs used in Chapter IV (8 animals per treatment), in order to 
assess the effect of sunflower soapstocks inclusion on meat quality. To do this, 
we extracted longissimus thoracis, biceps femoris, and adductor magnus 
muscles after 24 hours of carcass chilling. We used longissimus thoracis muscle 
to determine meat chemical composition and fatty acid profile; biceps femoris 
muscle to evaluate volatile compounds and adductor magnus for sensory 
analysis. The inclusion of soapstocks the diet for fattening lambs resulted in 
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improved meat atherogenicity and saturation indexes (that decreased by 31 % 
and 27 %, respectively, compared to the control group) (P<0.05). However, the 
use of sunflower soapstocks also modified the concentration of 
monounsaturated trans fatty acids and some volatile compounds derived from 
benzene (P<0.05), which are known to have detrimental effects on human 
health. These changes in meat chemical composition enable consumers to 
distinguish meat from lambs fed with soapstock (15SS) versus control (without 
soapstock) (P<0.05). However, when these consumers had to choose, there 
was not a well-defined preference for any of these treatments (P>0.10). 

Overall we may conclude that, under the conditions of the present study, 
the use of pelleted total mixed rations allows to produce carcass and lamb meat 
with similar characteristics to those obtained with the conventional fattening 
system. The inclusion of sunflower soapstocks had positive (improvement of 
atherogenicity and saturation indexes) and negative (increase of trans fatty 
acids and accumulation of benzene compounds) effects on parameters that 
affect consumers’ health. These effects depended on the dose and therefore the 
addition of sunflower soapstocks to a diet for fattening lambs should be limited 
to a maximum level of 1.5 % 
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El ganado ovino es una especie básica en la ganadería mundial, 
hallándose distribuida por todos los continentes para el aprovechamiento de su 
carne, leche, lana, cuero y estiércol. En España, el censo de ovino en 2015 
registró 16,5 millones de cabezas (de ellas, casi 3,7 millones eran corderos), 
representando la carne comercializada un total de 115.864 t. Los datos de los 
últimos diez años muestran que la evolución de este tipo de producción ha 
sufrido un descenso considerable, como también lo ha hecho su importancia 
económica en la producción final agraria (MAGRAMA, 2015). Esta crisis 
productiva y económica en el sector ovino de carne puede tener su origen en 
diversos factores.  

En primer lugar, cabe señalar el factor económico, ya que el coste de 
producción de la carne de cordero es mayor que en otras especies animales y, 
por tanto, su consumo resulta especialmente afectado en épocas de crisis 
económica (MAGRAMA, 2015; MAPAMA, 2015). 

En segundo lugar, debemos añadir a la ecuación factores sociales 
relacionados con los hábitos de consumo, motivados por cambios en los gustos 
de los consumidores o por el impacto sobre la salud. La carne de cordero, 
fundamentalmente debido a su perfil de ácidos grasos y por el contenido de 
colesterol, se considera menos cardio-saludable que las denominadas carnes 
blancas (Fernández-Ginés et al., 2005; Wood et al., 2008). El reciente informe de 
la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS (Bouvard et 
al., 2015) sobre la relación entre el consumo de carne y el cáncer también ha 
contribuido a incrementar esta imagen negativa. 

En tercer lugar, se encuentran aquellos factores relacionados con el 
impacto ambiental y la competencia por los recursos con la especie humana. La 
producción de rumiantes, en comparación con otras especies (p.ej., porcino o 
aves), requiere, en general, una mayor cantidad de alimento por kg de carne 
producido (Gill et al., 2010; Herrero et al., 2013; Mottet et al., 2017). Esta 
circunstancia, en los actuales sistemas productivos (muy diferentes del 
tradicional aprovechamiento de pastizales), en un mundo con recursos limitados 
y con la previsión de crecimiento de la población humana y de la consiguiente 
demanda de productos de origen animal, está determinando un incremento de la 
competencia de los recursos nutritivos entre las diferentes especies y una 
presión de selección positiva hacia la explotación de las especies más eficientes. 
Estos hechos unidos a la contribución de la producción de rumiantes a la emisión 
de gases de efecto invernadero, en especial de metano, está determinando el 
crecimiento de una corriente de opinión contraria al consumo de este tipo de 
carne, a la que obviamente no es ajena la producción ovina. 

En cuarto y último lugar, se debe considerar el respeto por los derechos 
de los animales y su bienestar. La producción de carne de ovino tiene, 
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posiblemente, una imagen mejor que la de otros sistemas de producción. No 
obstante, existen aspectos relacionados con el bienestar animal que deben ser 
mejorados. Uno de ellos tiene que ver con la incidencia de patologías 
relacionadas con la nutrición de manera directa o indirecta (por influencia sobre 
el sistema inmunitario de los animales) (Morán et al., 2012; Morán, 2013). Entre 
las libertades de los animales de producción, recogidas en el informe Brambell 
(Brambell, 1965), se encuentra la de mantener a los animales libres de sed, de 
hambre y de enfermedades, lo que implica proveerles de una nutrición adecuada 
para que no padezcan patologías debidas al exceso o defecto de nutrientes. Una 
alimentación inadecuada, por tanto, es un factor de malestar que debe evitarse. 
En el caso concreto de los sistemas intensivos de cebo de corderos, la acidosis 
ruminal es probablemente la patología más frecuente relacionada con una 
alimentación inapropiada.  

Obviamente los dos primeros factores señalados son los que actualmente 
tienen mayor peso si se considera el conjunto de consumidores. No obstante, el 
impacto ambiental y el bienestar animal son factores con una importancia 
creciente, condicionando la decisión de un porcentaje importante de los 
consumidores.  

Ante esta situación, el sector de producción de rumiantes y, por 
extensión, de carne de cordero se enfrenta a la necesidad de evolucionar y 
realizar cambios en los sistemas de producción para mejorar su competitividad y 
ajustarse a las nuevas exigencias. La alimentación es un elemento central que 
puede influir directamente tanto en los costes de producción como en las 
características de la carne – y, por ello, en su valor añadido –, así como en la 
imagen que proyecta el sistema de producción en términos de bienestar animal y 
de impacto ambiental.  

En España, la carne de ovino procede, mayoritariamente, de corderos 
lechales y de corderos sacrificados con pesos comprendidos entre los 25 y 30 kg, 
criados fundamentalmente en sistemas intensivos (Sañudo et al., 1998; 
MAPAMA, 2015). En la mayoría de estos sistemas, la alimentación se ha basado, 
tradicionalmente, en el aporte a voluntad de pienso compuesto y paja de cereal. 
Pese a que el consumo de paja en estos sistemas es relativamente pequeño, 
puesto que representa menos del 10 % de la dieta consumida; (Bodas et al., 
2007), su administración a voluntad de forma separada al pienso conlleva un 
coste económico adicional al del valor del propio alimento, derivado de que su 
distribución requiere una importante dedicación de mano de obra.  

La búsqueda de sistemas alternativos se ha basado inicialmente en la 
supresión de la paja de la ración que, si bien logra rendimientos similares a los 
del sistema convencional, no está exenta de inconvenientes (entre los que cabe 
destacar, por ejemplo, selección inadecuada de ingredientes, exceso de consumo 
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de algunos nutrientes, etc.) que todavía no se ha conseguido resolver de forma 
totalmente satisfactoria (Landa et al., 2001; Rodríguez, 2005).  

No obstante, existe la alternativa de no suprimir la paja de la 
alimentación e incluirla en una ración completa (integral) que permita realizar 
una distribución automática de los alimentos. De esta manera, no se renuncia 
completamente al efecto beneficioso del forraje en la ración y se evita la 
problemática asociada a su distribución y almacenamiento. El empleo de este 
tipo de raciones, en las que forraje y pienso se suministran mezclados, ha sido 
ampliamente estudiado en ganado bovino y ovino adulto; sin embargo, en 
corderos, en concreto en la etapa de crecimiento-cebo e incorporando la paja 
muy picada, no ha sido evaluado en profundidad, por lo que resulta necesario 
establecer las bases científicas para una adecuada formulación de las mismas, 
sobre todo en lo concerniente a la proporción de forraje a incluir. 

 Por otro lado, complementariamente, el empleo de suplementos lipídicos 
es una práctica habitual a la hora de formular raciones para los rumiantes de alta 
producción. Más allá de la relación de esta estrategia con la modificación de 
características nutricionales y saludables de la carne (por ejemplo, la mejora del 
perfil de ácidos grasos; Wood et al., 2008), existen otros objetivos (productivos, 
relacionados con el bienestar animal, medioambientales) que justifican su 
utilización. Así, desde el punto de vista productivo, los suplementos lipídicos se 
han utilizado en nutrición animal para aumentar el contenido energético de la 
ración, lo que permite incrementar la ingestión de energía con una menor 
cantidad de alimento (Vernon, 1980; Mateos et al., 1996). Paralelamente, la 
suplementación lipídica permite disminuir la proporción de cereales en la parte 
concentrada de la ración, lo que contribuye a reducir el potencial acidogénico de 
los mismos y mejorar el bienestar de los animales (Enemark et al., 2002; Bodas 
et al., 2007). Finalmente, desde el punto de vista medioambiental, se ha 
observado que algunos aceites y ácidos grasos específicos presentan un efecto 
inhibidor de la producción de metano (Dohme et al., 2001; Machmüller et al., 
2003). La amplia bibliografía existente al respecto pone de manifiesto que los 
efectos varían en función de múltiples factores, entre los que cabe destacar la 
naturaleza de la fuente lipídica y la proporción incluida en la dieta, la interacción 
con otros componentes de la dieta, el tipo y estado productivo de los animales 
que las reciben, etc.  

En nuestro país, y en relación con el ganado ovino, se ha estudiado el 
efecto de jabones cálcicos y grasa parcialmente hidrogenada, así como de 
diferentes tipos de aceite (e.g. girasol, soja, oliva) y de semillas de oleaginosas, 
sobre las características de la carne y de la leche (Casals et al., 1999; Manso et 
al., 2006; Gómez-Cortés et al., 2008; Manso et al., 2009). Sin embargo, no se 
encuentran trabajos científicos publicados en los que se haya evaluado el empleo 
de oleínas en la alimentación de corderos. Las oleínas son una fuente lipídica, en 
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general, más económica que el aceite vegetal del cual provienen tras el 
refinamiento y su utilización en alimentación animal contribuye a la reutilización 
de este subproducto en la cadena alimentaria. No obstante, desde el punto de 
vista de la nutrición de rumiantes, tienen, a priori, el inconveniente de que su 
contenido en ácidos grasos libres (no esterificados) es mayor que en los aceites, 
siendo, por tanto, una fuente lipídica potencialmente más tóxica para la 
microbiota ruminal. Por consiguiente, es necesario profundizar en los potenciales 
efectos (productivos, medioambientales y sobre la salud humana) del empleo de 
estos ingredientes y establecer las bases para su correcta utilización. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se planteó el presente trabajo de 
investigación cuyo objetivo general ha sido estudiar nuevas estrategias de 
alimentación (raciones completas granuladas con diferentes proporciones de paja 
de cebada y de oleína de girasol) para corderos en crecimiento-cebo sobre la 
ingestión, la utilización digestiva, el rendimiento productivo, el bienestar animal, 
el impacto ambiental y la calidad de la carne. 

De forma más precisa, considerando que el presente trabajo de 
investigación se presenta en el modelo de compendio de artículos, para 
favorecer la comprensión del lector, a continuación se enumeran los objetivos 
concretos abordados en los diferentes artículos: 

• Primer artículo: comparar el efecto del sistema de cebo tradicional 
(paja y concentrado ad libitum y por separado) con la utilización de 
raciones completas granuladas con diferentes proporciones de paja en 
el gránulo (5, 15 y 25 %) sobre la ingestión, los parámetros 
productivos y las características de la canal y de la carne en corderos 
en fase de crecimiento-cebo. 

• Segundo artículo: evaluar el efecto del sistema de alimentación 
(sistema convencional, raciones completas granuladas con distintas 
proporciones de paja (5, 15 y 25 %) o alfalfa ad libitum y pienso 
restringido) sobre las características del rumen, la fermentación 
ruminal, el estado ácido-base, el recuento de células sanguíneas y 
producción de citoquinas en corderos en fase de crecimiento-cebo. 

• Tercer artículo: estudiar el efecto de la dieta con diferentes 
proporciones de forraje (5, 15 y 25 %) y diferentes proporciones de 
distintos tipos de oleínas (3 y 6 % y de oleínas de girasol, soja, palma y 
oliva) sobre la fermentación ruminal in vitro y la producción de metano 
asociada.  

• Cuarto artículo: evaluar el efecto de diferentes niveles de inclusión de 
oleína de girasol (1,5; 3 y 6 %) en una ración completa granulada para 
corderos en fase de crecimiento-cebo, sobre la ingestión, la 
digestibilidad, los parámetros productivos, las características del rumen, 
el estado ácido-base y las características de la canal. 
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• Quinto artículo: investigar el efecto de la inclusión de diferentes 
proporciones de oleína de girasol (1,5; 3 y 6 %) en la dieta de corderos 
en fase de crecimiento-cebo, sobre la composición química de la carne, 
el perfil de ácidos grasos y de compuestos volátiles y la aceptabilidad 
de los consumidores. 

Por la limitación derivada de los requisitos de las publicaciones 
(extensión y naturaleza de la información aportada en cada artículo) y la propia 
dinámica del trabajo de investigación (realización de ensayos y análisis de 
muestras en diferentes etapas, colaboraciones, estancias, etc.), los resultados 
obtenidos se han separado lógicamente en diferentes artículos. No obstante, el 
trabajo de investigación que se incluye en la presente memoria se diseñó con un 
planteamiento holístico e interdisciplinar, abordando aspectos de rendimiento 
productivo, calidad de la canal y de la carne, impacto ambiental y bienestar 
animal, que ha requerido también la colaboración con expertos en sanidad 
animal y en ciencia y tecnología de los alimentos. 
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1. Situación actual de sector ovino en España 

España es el segundo país productor de ovino de carne dentro de la UE 
de los 27 países miembros. La producción española representa el 22,6 % del 
total, considerando el número de animales sacrificados en toda la UE 
(EUROSTAT, 2014). Además, en concreto en nuestra región, la producción ovina 
es considerada una actividad económica estratégica y fundamental para el 
mantenimiento de poblaciones rurales. 

Como se puede apreciar en la figura 1, en los últimos años la producción 
de carne de ovino en España ha sufrido una fuerte reducción (MAGRAMA, 2015). 
A pesar de ello, la explotación de ganado ovino sigue siendo una actividad 
económica relativamente importante, con un censo de 16.361.000 de cabezas y 
112.464 t de carne comercializada en el año 2014 (MAGRAMA, 2015).  

Es oportuno mencionar que, paralelamente a la reducción en la 
producción, con carácter general se produjo un notable descenso en el consumo 
de este tipo de carne, superior al observado en el censo (figura 2). Este efecto 
es consecuencia de diferentes causas, algunas de ellas son de naturaleza 
económica (los costes de producción) y otras de naturaleza social (la imagen que 
el consumidor tiene de este producto y los cambios en los hábitos de consumo) 
(Cruz, 2013). 

 

 

Figura 1. Evolución de la producción de carne de ovino en España (MAGRAMA, 
2015). 
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Figura 2. Evolución del consumo de carne fresca de ovino y caprino en los 
hogares españoles (MAGRAMA, 2015). 

 

2. Sistemas de producción de carne 

En España se comercializan diferentes tipos de cordero atendiendo tanto a 
la edad, como al manejo y a la alimentación recibida, estando muy ligada ésta 
última a las diferentes razas ovinas y al sistema de explotación.  

2.1. Producción de lechazos 

El cordero lechal o lechazo se alimenta exclusivamente de leche y se 
sacrifica en torno a los 9-12 kg de peso vivo, que alcanza con una edad de 20-30 
días. Estos corderos producen canales de entre 5 y 7 kg y proceden 
fundamentalmente de razas de aptitud lechera, como la latxa, churra, castellana, 
manchega o assaf y sus cruces. 

A su vez dentro de esta categoría de cordero hemos de distinguir tres 
tipos en función de la aptitud de la oveja de la que proceden y del tipo de 
lactancia. 

En primer lugar se encuentra el cordero lechal, producto de ovejas de 
aptitud lechera y alimentado con leche materna hasta el destete; suele provenir 
de explotaciones de tipo intensivo o semi-intensivo. En segundo lugar, se 
encuentra el cordero procedente de ovejas de aptitud lechera, pero alimentado 
con leche maternizada tras el encalostrado. Este tipo de cordero suele proceder 
de explotaciones intensivas. Por último, el cordero producto de oveja de aptitud 
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mixta o cárnica alimentado de leche materna, normalmente de raza castellana, 
churra, ojalada y merina. Éstos provienen de explotaciones extensivas o 
semiextensivas (Ciria et al., 2009; Sañudo et al., 2009).  

2.2.  Producción de cordero de cebo 

La mayor parte de la carne de ovino producida en España (64 %) es de 
cordero de cebo, que produce canales de más de 10 kg de peso (MAPAMA, 
2015). Estos corderos se sacrifican en edades comprendidas entre 1,5 y 3 meses 
y con pesos al sacrificio que se sitúan, fundamentalmente, entre los 25 y 30 kg. 
Dentro de este tipo de cordero podemos encontrar dos sistemas convencionales 
de producción: cebo con pasto y cebo con pienso en aprisco. 

Aunque de manera minoritaria, el pastoreo en zonas de montaña y en 
dehesas es una forma de realizar el cebo de corderos y su relevancia evoluciona 
de manera proporcional a la de consumidores que demandan productos de 
origen animal criados de una manera “más natural” (Ciria et al., 2009). Este 
sistema se basa en corderos que permanecen con sus madres y alrededor de las 
2-3 semanas empiezan a pastar. El destete suele realizarse con unos 90 días, 
momento en que los corderos pasarían a alimentarse exclusivamente de pasto 
(Sañudo et al., 2009). 

Este tipo de corderos se sacrifican con pesos de 25-35 kg y edades muy 
variables, en función de la época de nacimiento. La principal ventaja de este 
sistema es la disminución del consumo de concentrado y el consiguiente ahorro 
económico. Sin embargo, la carne de estos animales es más oscura y las canales 
presentan un menor engrasamiento y una peor conformación, lo que hace que la 
demanda por parte del consumidor no sea elevada y su valor en el mercado sea 
menor (Carrasco et al., 2009; Ciria et al., 2009; Lemos, 2011). 

No obstante, como ha sucedido en otras producciones ganaderas, las 
exigencias del mercado han derivado en una elevada intensificación, con 
explotaciones especializadas en el cebo con un gran número de animales, lo que 
permite realizar economías de escala y obtener un producto de calidad 
relativamente homogéneo durante todo el año (Lemos, 2011). 

En este sistema, los corderos se alojan en lotes de animales 
homogéneos, es decir, que reúnen las mismas características, y permanecen en 
el mismo lugar desde el destete hasta el sacrificio, normalmente cuando 
alcanzan entre 25 y 30 kg de PV. 

Este sistema se ha basado tradicionalmente en la administración de 
pienso compuesto y de paja de cereal por separado (Sañudo et al., 1998; Bodas 
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et al., 2007). El forraje, que tiene la finalidad de mantener la función del rumen, 
supone alrededor del 10 % de la materia seca ingerida por cada animal si se 
trata de paja de cereal (Bodas, 2004; López-Campos et al., 2010; Morán et al., 
2012). 

Los piensos utilizados en el cebo de corderos suelen estar compuestos 
por un 80-85 % de alimentos con alto contenido energético, un 15-20 % de 
suplementos proteicos y un 1,5-3 % de corrector vitamínico mineral y aditivos 
(Bodas et al., 2007; Ciria et al., 2009). En lo que respecta a las materias primas 
que forman parte del pienso, los cereales (por el alto contenido en almidón de su 
endospermo) son los alimentos más utilizados como fuente de energía. El cereal 
se suele presentar molido para reducir la selección de ingredientes y favorecer la 
utilización digestiva, ya que así se aumenta la superficie de ataque por parte de 
los microorganismos del rumen y también de las enzimas digestivas (Hejazi et 
al., 1999; Ciria, 2009). Sin embargo, como se analiza posteriormente, en el 
ganado ovino la molienda del cereal no parece influir en la digestibilidad, pero sí 
en la proporción digerida en los distintos tramos del tracto digestivo (Knowlton et 
al., 1998; Hutjens, 1999; Huntington et al., 2005). 

Los suplementos proteicos más utilizados son las tortas de oleaginosas, 
siendo la de soja la que más se emplea en los piensos para el cebo de corderos; 
en ocasiones también se incluyen algunas leguminosas grano de origen nacional 
en la formulación de los piensos (colza, altramuz, guisantes, habas, lentejas) 
(Purroy et al., 1993; Daza Andrada, 1997). 

2.3. Cebo intensivo y fermentación ruminal 

En condiciones normales el pH del líquido ruminal varía, dependiendo de 
la composición de la ración y del momento del día, en un rango de 5,5 a 7 
(Nocek, 1997; Bodas et al., 2007; Kleen y Cannizzo, 2012). Tras la ingesta de 
alimento y su fermentación en el rumen, se incrementa la concentración de 
ácidos grasos volátiles (AGV) en el líquido ruminal y desciende el pH, alcanzando 
su valor más bajo entre las 2 y 4 horas posteriores a la ingestión. A medida que 
aumenta el aporte de carbohidratos fácilmente fermentables, las bacterias 
ruminales responden incrementando la tasa de crecimiento y la fermentación, 
por lo que también se eleva la producción de AGV y su absorción a través de la 
pared del rumen. 

En el caso de animales que reciben dietas con altas proporciones de 
concentrado, las bacterias amilolíticas son las predominantes, representando el 
90-95 % de la población microbiana (Nagaraja y Titgemeyer, 2006). Entre ellas 
destacan Bifidobacterium, Butyrivibrio, Eubacterium, Lactobacillus, Mitsoukella, 
Prevotella, Ruminobacter, Selenomonas, Streptococcus, Succinimonas y 
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Succinivibrio (Kotarski et al., 1992; Nagaraja y Titgemeyer, 2006; McCann et al., 
2016). En estas condiciones los microorganismos que mayores tasas de 
crecimiento presentan son Streptococcus bovis, Selenomonas ruminantium y 
Lactobacillus (Russell y Hino, 1985; Nagaraja y Titgemeyer, 2006; Mao et al., 
2013; Petri et al., 2013). El efecto de estos cambios en la microbiota favorece la 
producción de ácido láctico y la acumulación del mismo, descendiendo más el 
pH, ya que el ácido láctico es 10 veces más potente que el acético, propiónico o 
butírico. Si el pH disminuye por debajo de 4,7 la tasa de crecimiento de 
Steptococcus bovis disminuye y la de Lactobacillus aumenta, produciéndose de 
este modo mayores cantidades de ácido láctico (Bramley et al., 2008; Hernández 
et al., 2014).  

Por otra parte, con este tipo de raciones de cebo intensivo se disminuye 
el tiempo empleado en la masticación y la rumia, con la consiguiente reducción 
de la producción de saliva (Hernández et al., 2014). La secreción de saliva aporta 
sustancias al rumen con capacidad amortiguadora del pH (sales minerales). El 
flujo es continuo, pero se incrementa durante los procesos de ingestión y rumia. 
Así, cuando los animales consumen dietas muy concentradas se incrementa el 
ritmo de secreción de saliva durante la ingestión. Sin embargo, puesto que la 
ingestión se realiza de un modo muy rápido, y se reduce también el tiempo de 
rumia, la cantidad de saliva total producida es menor. Por el contrario, la 
producción de saliva aumenta al hacerlo la relación forraje/concentrado y el 
tamaño de picado del forraje (Uden, 1988; Van Soest, 1994; Krause et al., 2002; 
González et al., 2012b). 

Se ha demostrado que cuando se induce una acidosis subaguda se 
produce una disminución en la digestibilidad de la materia seca y de la fibra de la 
ración (Plaizier et al., 2001; Guo et al., 2013), consecuencia del descenso en el 
pH del rumen y de la reducción de la actividad celulolítica (Wedekind et al., 
1986). La tasa de supervivencia de las bacterias celulolíticas disminuye cuando el 
pH es inferior a 6,2 (Calsamiglia y Ferret, 2002; Nagaraja y Titgemeyer, 2006). 

Además, al descender el pH, consecuencia de la mayores 
concentraciones de AGV y de ácido láctico, se incrementa la presión osmótica en 
el contenido ruminal. Este hecho favorece la resorción de agua desde el torrente 
sanguíneo hacia el rumen, causando un incremento en el hematocrito (Owens et 
al., 1998; Hernández et al., 2014). Este aumento de flujo de agua, añadido a los 
bajos valores de pH, daña las papilas ruminales y termina causando una atrofia 
de las mismas y un aumento del espesor del estrato córneo (Van Soest, 1994; 
Kleen et al., 2003; Benavides et al., 2013). Todos estos hechos y las alteraciones 
de la mucosa ruminal provocan una disminución de la absorción de AGV, 
ejerciendo un efecto de retroalimentación, cuyo resultado es la acumulación de 
más AGV en el rumen (Nocek, 1997; Owens et al., 1998) y una mayor dificultad 
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para mantener el pH (Oetzel, 2003). En estas condiciones se activan mecanismos 
para reestablecer las condiciones fisiológicas normales, siendo la reducción de la 
ingestión uno de los efectos observados (Elam, 1976; Krause y Oetzel, 2005). A 
nivel metabólico, la producción de gran cantidad de ácido en el rumen da lugar a 
cambios en el perfil bioquímico de la sangre, entre ellos el pH de ésta. Algunos 
autores han observado una disminución del mismo (Huber, 1976; Patra et al., 
1996; Owens et al., 1998; Brossard et al., 2003); sin embargo, otros autores no 
coinciden con estas observaciones, indicando que el pH sanguíneo puede 
mantenerse o incluso aumentar (Horn et al., 1979; Kleen et al., 2003). A este 
respecto, cabe indicar que la queratinización de la mucosa ruminal causa una 
disminución de la absorción a través de la pared del rumen, actuando como un 
mecanismo de defensa del organismo (Kleen et al., 2003). El bicarbonato y la 
presión de CO2 en sangre también juegan un papel clave para la regulación del 
pH y tienen un comportamiento parecido. Tras la acidosis, ambas 
concentraciones, de manera general, disminuyen en la sangre (Horn et al., 1979; 
West et al., 1992; Krehbiel et al., 1995), aunque en algunos trabajos con dietas 
con altas proporciones de concentrado, se ha observado que los valores de estos 
parámetros pueden mantenerse dentro de los valores fisiológicos normales 
(Krehbiel et al., 1995; Bodas, 2004). La concentración de glucosa en plasma 
también puede ser un indicador de acidosis, ya que aumenta cuando el animal se 
encuentra bajo esta patología (Nour et al., 1998). Estos cambios también pueden 
venir acompañados por diferencias en la concentración de diferentes iones. Así, 
Nikolov (2003) observó un aumento en la concentración plasmática de sodio y 
fósforo y una disminución de calcio y potasio, alterándose el anión gap. 

Si bien la acidosis ruminal compromete el bienestar animal, una acidosis 
subclínica leve puede dar lugar a una serie de consecuencias sobre la eficiencia 
de aprovechamiento del alimento y las características de los productos obtenidos 
que no pueden considerarse como aspectos negativos. Cuando desciende el pH 
en la fermentación ruminal, aumenta la producción de propiónico y desciende la 
de acético. La producción de este último va ligada a la de metano, lo cual supone 
una pérdida energética. De este modo, la reducción en la producción de acético 
supone asimismo una disminución en la síntesis de metano (Johnson y Johnson, 
1995; Russell, 1998; Martin et al., 2010), siendo más eficiente la utilización de 
los nutrientes por parte del animal. 

Por otra parte, los cambios que se producen en la microbiota 
(disminución de las bacterias celulolíticas a expensas del incremento de las 
amilolíticas) pueden disminuir la biohidrogenación de los ácidos grasos en el 
rumen (Alves et al., 2013). Este hecho puede ser positivo para producir un perfil 
de ácidos grasos en carne menos saturado; sin embargo, también se ha 
observado en condiciones de acidez un cambio en la ruta metabólica del ácido 
trans-11 C18:1 hacia la ruta alternativa del ácido trans-10 C18:1 (Colman et al., 
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2013). El ácido trans-10 C18:1 está relacionado con el síndrome de baja grasa en 
la leche (Shingfield et al., 2010), lo que en corderos de cebo tal vez podría 
traducirse en una menor deposición de tejido adiposo.  

En conjunto, todas estas circunstancias implican que el empleo de 
raciones que rozan el límite de la acidosis ruminal podrían aportar una serie de 
ventajas, pese a las consecuencias negativas (Bach, 2002). No obstante, 
sobrepasado este límite, puede derivar en ruminitis, acidosis metabólica, 
laminitis, abscesos hepáticos, neumonía e incluso llegar hasta la muerte del 
animal (Lean et al., 2000; Hernández et al., 2014). 

Es importante señalar que la aparición de acidosis ruminal depende de 
muchos factores (alimentación, edad, estado de producción y genética) y por 
ello, debe considerarse como un desorden de naturaleza compleja (Bramley et 
al., 2008).  

2.4.  Alternativas a los sistemas tradicionales de cebo de corderos 

La administración de la paja a voluntad en el sistema convencional 
conlleva un coste económico adicional al del valor del propio alimento, debido a 
las necesidades de espacio para su almacenamiento y a que su distribución se 
realiza de forma manual o semiautomática, al contrario de lo que sucede con el 
pienso que se distribuye de forma automática.  

Esta circunstancia, unida al hecho de que el consumo de paja por parte de 
los animales en estos sistemas es relativamente pequeño (puede representar 
menos del 10 % de la dieta consumida), ha promovido el interés por buscar 
sistemas de alimentación alternativos (Ørskov et al., 1974; Keskin et al., 2004; 
Rodríguez, 2005). 

2.4.1.  Raciones todo concentrado con cereal procesado o 
entero  

Entre las alternativas al sistema convencional evaluadas, cabe destacar el 
uso de raciones todo concentrado (Lawlor y Crowley, 1971; Ørskov et al., 1974; 
González et al., 2000; Keskin et al., 2004; Rodríguez, 2005). Estás se pueden 
presentar de dos formas: molidas y sin moler. 

La presentación del cereal procesado o molido supone varias ventajas. En 
primer lugar, el procesado asegura la homogeneidad de la mezcla y facilita la 
inclusión de diversas sustancias (e.g. aditivos); además de este modo se 
evitarían problemas de selección de los componentes de la ración por parte de 
los animales (Landa et al., 2001). Y, en segundo lugar, por motivos nutricionales, 
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ya que el procesado del cereal pretende incrementar la disponibilidad de los 
nutrientes y, por consiguiente, mejorar la eficiencia de utilización del alimento 
(Ørskov et al., 1974; Ciria, 2009). No obstante, la administración de raciones 
todo concentrado con cereales procesados conlleva una serie de problemas: 
aumenta la tasa de fermentación y la producción de ácidos, disminuye el pH en 
el rumen y, en consecuencia, incrementa el riesgo de acidosis (Castrillo et al., 
1989; Askar, 2004; Askar et al., 2006). 

Por otra parte en la especie ovina, diferentes trabajos ponen de manifiesto 
que el empleo de cereal entero permitiría suministrar una ración desprovista de 
paja sin que por ello se viera afectada ni la salud, ni el rendimiento de los 
animales (González et al., 2000; Landa et al., 2001; Cañeque et al., 2003). Se ha 
observado, por ejemplo, que la alimentación con cebada en grano entero 
incrementa el pH del rumen y el tiempo de rumia en comparación con su 
administración molida (Ørskov et al., 1974; Ørskov y Fraser, 1975). 

La utilización de este tipo de raciones, no obstante, podría favorecer que 
los corderos seleccionasen entre los distintos componentes de la dieta, lo que en 
condiciones prácticas (producción en lote) se traduciría en una variación a lo 
largo del día de la composición del pienso en oferta y, por tanto, de la dieta 
consumida por los animales (Landa et al., 2001).  

2.4.2. Sistemas basados en libre elección de alimentos 

Otra de las alternativas al cebo tradicional de corderos es el sistema 
basado en la 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 (Kyriazakis y Oldham, 1993; 1997; Scott y Provenza, 2000). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en trabajos realizados con corderos 
de cebo son contradictorios. En algunos de ellos no se observaron diferencias en 
la ingestión (Sahin et al., 2003; Askar, 2004; Rodríguez, 2005; Rodríguez et al., 
2007) y en otros se detectó un aumento (Keskin et al., 2004).  

En cuanto a la ingestión de proteína, en algunos trabajos se ha 
comprobado que el sistema de libre elección conlleva aparejada una disminución 
en la ingestión de la misma (Gorgulu et al., 1996). Sin embargo, en la mayoría 
de los trabajos se observó un incremento en el consumo de proteína en 
comparación con el grupo control (Sahin et al., 2003; Askar, 2004; Keskin et al., 
2004; Rodríguez et al., 2007). Este hecho implicaría un incremento en el precio 
de la ración, además de aumentar el impacto ambiental asociado a la mayor 
eliminación de nitrógeno al medio (Rodríguez et al., 2007). 
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Además, cabe señalar que en todos ellos se constató una gran variabilidad 
individual de la dieta seleccionada entre los distintos animales y en el índice de 
conversión, si bien en todos los casos la dieta seleccionada permitió un adecuado 
ritmo de crecimiento. La causa de este comportamiento, no obstante, se 
desconoce y podrían estar implicados múltiples factores por lo que sería 
necesario realizar nuevos estudios para esclarecer las causas.  

2.4.3. Raciones completas 

Las raciones completas o piensos completos o también llamadas raciones 
integrales, unifeed o raciones mixtas completas (conocidas con el acrónimo de 
TMR, derivado de la expresión en inglés total mixed rations), se definen como las 
mezclas de alimentos para animales que, por su composición, sean suficientes 
para garantizar una ración diaria (Reglamento (CE) 727/2009 sobre la 
comercialización y utilización de los piensos). Por lo tanto, una ración completa 
incluye todos los ingredientes necesarios para satisfacer las necesidades de los 
animales. 

En la alimentación de ganado vacuno es frecuente el empleo de este tipo 
de raciones. Desde los trabajos iniciales de Owen (Owen, 1969; Owen y 
Appleman, 1971), se han realizado numerosos trabajos de investigación para 
evaluar los efectos de la relación forraje/concentrado, así como del tipo de 
forraje y del tamaño de picado del mismo sobre la ingestión voluntaria, la 
utilización digestiva y el rendimiento productivo. La mayoría de estos estudios se 
han realizado en vacuno de leche (Raven et al., 1969; Bines y Davey, 1970; 
Allen, 2000; van Ackeren et al., 2009; Miyaji y Matsuyama, 2016). No obstante, 
en los últimos años este tipo de raciones se ha empezado a utilizar también en el 
cebo de terneros (Devant et al., 2000; Faleiro, 2011; Vahmani et al., 2016). 

En el ganado ovino adulto destinado a la producción de leche también se 
utilizan raciones completas cada vez con más frecuencia, siendo una práctica 
habitual en algunas zonas y existiendo una base científica y técnica que avala 
este tipo de alimentación (Sierra Alfranca, 1996; Bodas, 2004; Fernández et al., 
2009; Miguel et al., 2009; Mierlita, 2012; Yani et al., 2015; Manso et al., 2016). 

Estas raciones completas pueden presentar el inconveniente de que los 
animales sean capaces seleccionar entre los distintos ingredientes que las 
componen (Morgante et al., 2007; Fernández et al., 2009). Este problema se 
puede solventar realizando un granulado de la ración. El uso de las raciones 
completas granuladas además permitiría reducir los problemas asociados al 
almacenamiento y distribución del forraje (paja), ya que se podría almacenar en 
silos y además se podría distribuir de manera automática, lo cual repercutiría en 
una reducción de la carga de trabajo. Sin embargo, el granulado conlleva un 
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procesado adicional de las raciones con respecto a aquellas sin granular, que 
implica un incremento en el gasto energético asociado al proceso de fabricación 
(Pérez-Torres et al., 2011). Por otra parte, la inclusión del forraje en el gránulo 
conlleva un elevado grado de picado y la disminución, de este modo, del 
contenido de “fibra efectiva” (que aúna los conceptos de composición química y 
tamaño de partícula; Allen, 1997), lo que puede influir en la salud del tracto 
digestivo y, por tanto, en el bienestar animal (Cozzi et al., 2002; Pérez-Torres et 
al., 2011; Bonfante et al., 2016). 

En corderos, el empleo de raciones completas granuladas fue muy 
estudiado en las décadas de 1950 a 1970, pero en animales con pesos 
comprendidos entre los 30 y 50 kg, empleando fundamentalmente alfalfa como 
fuente de forraje y con porcentajes de forraje en la ración muy elevados en 
comparación con los sistemas de cebo intensivo en nuestro país (Cate et al., 
1955; Perry et al., 1959; Weir et al., 1959). Un trabajo más reciente, realizado 
por Eldin et al. (2011) en corderos desde los 22 kg y cebados hasta los 40, 
donde se compararon dietas con la misma composición presentadas de 
diferentes manera (granulada y sin granular) y a su vez con otra granulada, pero 
con menor densidad energética, se observó una menor ingestión, mejor índice 
de conversión y mayor ganancia media diaria para las dietas de alta densidad 
energética, sin importar su forma de presentación. 

Sin embargo, en la fase comprendida entre los 15 y los 30 kg existen 
pocos trabajos publicados con dietas diferentes a las empleadas en los sistemas 
de cebo intensivo en España. Así, por ejemplo, se puede citar el trabajo de 
Lawlor y Crowley (1971), en el que compararon una dieta granulada todo 
concentrado, con dietas granuladas completas con proporciones variables de 
forraje (35-51 %), compuesto por diferentes combinaciones de paja, salvado de 
avena o heno hierba.  

Cabe señalar que utilizando exclusivamente paja como forraje y en el 
intervalo de crecimiento hasta los 30 kg de PV, características intrínsecas del 
sistema de producción de nuestro país, esta alternativa, en lo que nosotros 
conocemos, no ha sido estudiada. 

3.  Efecto de la relación forraje/concentrado, de la forma de 
administración del forraje y del concentrado 

3.1.  Ingestión y selección de dieta 

En general, se asocia una mayor proporción de forraje en la ración con 
un menor consumo de materia seca (Tripathi et al., 2007; Santra y Pathak, 
2009) debido a un aumento en el tiempo de masticación, durante la ingestión y 
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la rumia, y, por tanto, del tiempo de permanencia del alimento en el tracto 
digestivo (Beauchemin et al., 2008). 

No obstante, el efecto de la relación forraje/concentrado parece estar 
modulado por diferentes factores, tales como el tipo de forraje o la forma de 
administración (Wainman y Blaxter, 1972). Así por ejemplo, Cate et al. (1955), 
en un estudio donde comparaban distintas proporciones y tipos de forraje (40, 
50 y 60 % y alfalfa y heno) en raciones completas granuladas para corderos de 
cebo, comprobaron que al incrementar el porcentaje de heno aumentó la 
ingestión. En otro estudio con corderos de cebo, con un peso inicial de 16 kg y 
sacrificados a los 50 días de experimento, a los que se les administró una ración 
completa granulada utilizando como forraje alfalfa en distintas proporciones (38 
y 69 %), se observó una mayor ingestión de alimento por parte de los corderos 
que recibieron el gránulo con mayor porcentaje de forraje (Pérez-Lanzac et al., 
1987). Similares resultados fueron obtenidos por Lawlor y Crowley (1971) al 
comparar una ración granulada todo concentrado con distintas raciones 
granuladas con diferentes proporciones y tipos de forraje. En estos estudios, la 
inclusión del forraje muy picado o molido, no limitó la ingestión. 

El efecto del tamaño de picado del forraje se ha estudiado 
exhaustivamente en raciones completas no granuladas, aunque los resultados 
son contradictorios. Así por ejemplo, en vacuno, algunos autores no han 
observado diferencias en la ingestión cuando el forraje se presentaba picado a 
distintos tamaños (Krause et al., 2002; Leonardi et al., 2005). Sin embargo, 
Fischer et al. (1994) demostraron que al aumentar el tamaño de partícula de 
3,02 a 9,57 mm descendió la ingestión de materia seca en vacas. De manera 
contraria, Krause y Combs (2003) observaron que al reducir el tamaño de 
partícula del forraje de 5,3 a 2,7 mm disminuyó la ingestión de materia seca. 

 En ovino los resultados también son discordantes. Así, por ejemplo, 
Pérez-Torres et al. (2011) no constataron diferencias en la ingestión en ovejas a 
las que se les administró una ración completa con un 60 % de paja picada a 6 y 
10 mm. Sin embargo, Hunt et al. (1984) observaron que corderos alimentados 
con paja picada a 2,5 cm tuvieron una mayor ingestión que aquellos a los que se 
les administró a 10 cm. Este resultado es similar al encontrado por Norouzian y 
Valizadeh (2014), quienes compararon dos dietas con la misma composición, 
pero diferenciadas por el tamaño de picado de la alfalfa (2 frente a 35 mm). 

El efecto del tamaño de partícula del forraje cuando la ración se 
administra granulada ha sido objeto de menor estudio, aunque existen algunos 
trabajos. Así por ejemplo, Al-Saiady et al. (2010) incluyeron un 25 % de alfalfa 
en el gránulo, previamente picada utilizando distintos tamaños de criba (9,5 y 14 
mm), en la dieta de corderos de cebo y no observaron diferencias entre los dos 
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grupos. Cabe indicar que en este estudio se introdujo un tercer grupo al que se 
le administró, por separado, concentrado y alfalfa con mayor tamaño de picado 
(17 ± 2,4 cm) siendo la ingestión similar a la registrada en los animales que 
recibieron las dietas granuladas. En otro trabajo realizado por Lawlor y Crowley 
(1971), donde se comparó una dieta compuesta por gránulos y heno largo 
administrados por separado, con una ración completa granulada en la cual el 
forraje suponía más del 40 % de la ración, se comprobó que la ingestión fue 
menor en los corderos que recibieron el primer tratamiento, probablemente por 
la concentración energética de la ración, ya que no encontraron diferencias en 
los rendimientos productivos. Sin embargo, cuando la primera dieta se ofreció sin 
alfalfa, es decir una dieta todo concentrado granulada, la disminución de la 
ingestión repercutió negativamente en la ganancia diaria de peso, aunque el 
índice de conversión fue mejor para estos animales. 

3.2. Utilización digestiva y rendimientos productivos 

En general, al aumentar la proporción de forraje en la ración, 
disminuye la concentración energética y la digestibilidad de la materia seca, ya 
que ambos parámetros suelen presentar menores valores en los forrajes que en 
los alimentos concentrados (Jarrige, 1980).  

Independientemente de la variación en la ingestión, al aumentar la 
proporción de forraje, también se incrementa el ritmo de paso tanto del forraje 
como del concentrado, repercutiendo negativamente en la digestibilidad, en 
especial del componente fibroso de la ración (Shaver et al., 1986; Colucci et al., 
1990; Bartocci et al., 1997; Tripathi et al., 2007; Al-Saiady et al., 2010). 

Como consecuencia de los efectos señalados, en general, al aumentar 
el porcentaje de forraje, suele disminuir la ganancia diaria de peso y empeorar el 
índice de conversión. En este sentido, Fimbres et al. (2002), en un estudio 
realizado en corderos que recibieron dietas con un 0, 10, 20 y 30 % de heno, 
demostraron que al aumentar el porcentaje de forraje disminuía la ganancia 
diaria de peso y aumentaba el índice de conversión. Resultados similares fueron 
observados, también en corderos, por Jabbar y Anjum (2008), empleando forraje 
Berseem en proporciones del 75, 50 y 25 %, y por Cilliers et al. (1998) 
incluyendo proporciones del 30 al 70 % de silo de distintos forrajes. 

El efecto de la relación forraje/concentrado, no obstante, puede estar 
modulado por el tamaño de picado del forraje, ya que cuando éste se administra 
muy picado o molido no limita la ingestión (Cate et al., 1955; Pérez-Lanzac et al., 
1987). 
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El efecto del tamaño de picado es relativamente claro cuando se 
comparan tamaños extremos, afectando a la ingestión voluntaria y la 
digestibilidad (Yang et al., 2001; Jabbar y Anjum, 2008; Moharrery, 2010). En 
ganado ovino, en general, y en el cebo de corderos, en particular, existen muy 
pocos estudios en los que se haya evaluado el efecto del tamaño de partícula y 
además se ha observado gran variabilidad en los resultados. Así por ejemplo, en 
el trabajo de Al-Saiady et al. (2010) anteriormente mencionado, utilizando una 
ración completa granulada elaborada con heno de alfalfa picado a diferentes 
tamaños (tamaño medio de 17,8, 1,4 y 0,95 cm), se observó una reducción en la 
ganancia media diaria y un aumento en el índice de conversión al aumentar el 
tamaño de partícula. Estos autores también constataron una reducción en la 
digestibilidad de la FND y FAD al disminuir el tamaño de partícula, si bien no 
afectó a la digestibilidad de la materia seca. 

El efecto del tamaño de partícula del forraje sobre la digestibilidad está 
relacionado con el ritmo de paso y la producción de saliva. Al reducirse el 
tamaño de partícula aumenta el ritmo de paso, permaneciendo el alimento 
menos tiempo en el rumen y reduciéndose la digestibilidad fundamentalmente 
del componente fibroso (Wilkins et al., 1972; Shain et al., 1999; Al-Saiady et al., 
2010).  

Por otra parte, el aporte de forraje en la ración estimula la producción 
de saliva durante la ingestión y la rumia, contribuyendo al adecuado 
funcionamiento del rumen y reduciendo la incidencia de acidosis (Kleen et al., 
2003; Kleen y Cannizzo, 2012; Colman et al., 2013). Si se reduce en exceso el 
tamaño de partícula, la fibra aportada con el forraje pierde su efectividad, 
resultando en una menor producción de saliva y una menor capacidad de 
amortiguación del medio ruminal, favoreciendo un descenso en el pH ruminal y 
finalmente la reducción de la población y actividad de microorganismos 
celulolíticos, que son más sensibles a medios ácidos (Stewart, 1977; Shaver et 
al., 1986; Nagaraja y Titgemeyer, 2006). 

La forma en que se administra la parte concentrada de la ración 
también juega un papel importante en la digestión y en la eficiencia de utilización 
de la misma. El procesado del grano afecta al lugar en el que se digiere el 
almidón, influyendo en la eficiencia de utilización del alimento (Knowlton et al., 
1998; Hutjens, 1999; Huntington et al., 2005). 

Cuando el almidón se digiere en el intestino delgado se absorbe 
glucosa. Sin embargo, cuando se digiere en el rumen, se fermenta la glucosa, 
produciendo ácidos grasos volátiles, lo que supone una pérdida energética 
(Harmon et al., 2004; Huntington et al., 2005). La digestibilidad aparente del 
almidón se estima en un rango entre el 90 y 100 % del total ingerido. En el 
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rumen se digiere aproximadamente entre un 75 y 80 % y este porcentaje no se 
ve muy afectado por la ingestión; en el intestino delgado se estima en un rango 
de entre el 80 y el 34 %, disminuyendo a medida que el flujo aumenta. Las 
causas de este descenso no están muy claras, pero parecen ser debidas a 
limitaciones en la actividad de las enzimas que intervienen en la hidrólisis del 
almidón; esta actividad, además, parece depender, entre otros factores, de la 
fuente de almidón administrada (Harmon et al., 2004; Huntington et al., 2005; 
Moharrery et al., 2014).  

El procesado del grano del cereal rompe su estructura, mejorando la 
fermentación (Theurer, 1986; Huntington, 1997) y como consecuencia aumenta 
la proporción digerida en el rumen. Cuando se administra el cereal entero, en 
ganado vacuno disminuye la digestibilidad (Galyean et al., 1979; Lee et al., 
1982). Sin embargo, algunos autores han afirmado que en ovino la masticación 
es más completa que en bovino y, por lo tanto, sugieren que en ovino, el 
procesado del cereal no tiene tanto beneficio como en ganado bovino (Hale, 
1973; Theurer, 1986). De este modo, en corderos de cebo, MacRae y Armstrong 
(1969) no observaron diferencias ni en la digestión total del almidón, ni en el 
lugar de digestión, al comparar dietas elaboradas con cebada entera o molida. 
Beever et al. (1970) tampoco encontraron diferencias en la digestibilidad total 
del almidón al comparar dietas elaboradas con maíz molido o con maíz troceado. 
En este estudio, sin embargo, sí se observaron diferencias en el lugar de 
digestión, siendo mayor la proporción que se digirió en el rumen en los animales 
que recibieron la dieta elaborada con cereal troceado. 

3.3. Efecto sobre las características de la canal y de la carne 

El nivel de forraje incluido en la ración puede afectar a las características 
de la canal y de la carne, en particular, cuando la proporción de forraje es muy 
alta y la densidad energética de la ración y el ritmo de crecimiento de los 
animales se ven afectados (Joy et al., 2008; Carrasco et al., 2009; Zervas y 
Tsiplakou, 2011).  

Generalmente, al aumentar el porcentaje de forraje, y reducir la 
concentración energética de la ración, disminuye el grado de engrasamiento de 
la canal, la deposición de grasa intramuscular y la terneza (Bowling et al., 1977; 
Lochner et al., 1980; Priolo et al., 2001). 

Sin embargo, se han observado algunas discrepancias con respecto a la 
terneza. De este modo, algunos autores no encontraron diferencias en este 
parámetro al comparar la carne de terneros alimentados con diferentes 
proporciones de forraje en la dieta (Realini et al., 2004). Otros autores 
obtuvieron resultados similares en corderos (Santos-Silva et al., 2004; Bessa et 
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al., 2005). Por el contrario, Hachemi et al. (2016) observaron el efecto contrario, 
siendo mayor la dureza de la carne procedente de corderos alimentados con 
concentrado en comparación con otros alimentados con un 70 % de silo de maíz. 

En cualquier caso, la terneza de la carne no depende únicamente del 
contenido de grasa infiltrada, sino también de otros parámetros, como el 
contenido y tipo de colágeno y los procesos de degradación de la estructura 
miofibrilar durante el proceso de maduración (Yeates et al., 1975; Lochner et al., 
1980; Allingham et al., 1998; Maltin et al., 2003; Lee et al., 2010). Ambos 
parámetros pueden ser modulados a través de la alimentación que reciben los 
animales. 

En este sentido, el contenido de colágeno y sus diferentes proporciones 
(soluble y no soluble) condicionan en gran medida la terneza de la carne debido 
a su alta resistencia. El contenido en colágeno está asociado generalmente a la 
edad de los animales, aumentado éste con la misma (Maltin et al., 2003). En 
cuanto a las proporciones de sus diferentes componentes, se ha constatado que 
a menores ritmos de crecimiento, asociados a una mayor proporción en la dieta 
de forraje, el colágeno presenta una menor solubilidad, producto de un menor 
recambio proteico, lo cual contribuye a una menor terneza (Yeates et al., 1975; 
Maltin et al., 2003). 

La rápida degradación de las proteínas miofibrilares es un factor clave en 
la mejora de la terneza de la carne. El pH de la carne juega un papel crítico en la 
degradación de estas proteínas durante su almacenamiento postmortem (Wu et 
al., 2014). De manera general, existe una relación inversa entre el pH y la 
terneza de la carne (Guignot et al., 1994; Silva et al., 1999), aunque diferentes 
estudios señalan mayor terneza con valores bajos y altos de pH, que con valores 
intermedios (Jelenikova et al., 2008; Wu et al., 2014).  

Las diferencias en el pH de la carne suelen estar relacionadas con las 
reservas energéticas (glucógeno). En general, dietas con altas concentraciones 
de energía, como las de cebo, permiten incrementar las reservas musculares de 
glucógeno, debido a una mayor disponibilidad de propionato para la 
gluconeogénesis (Kennedy et al., 1994), lo que favorece la bajada postmortem 
del pH en la carne. No obstante, la evolución del pH también depende del estado 
de engrasamiento de la canal, ya que el engrasamiento de la canal la protege 
durante el periodo de oreo, disminuyendo la velocidad con la que disminuye la 
temperatura, la cual afecta a la actividad metabólica y proteolítica del músculo. 
De este modo, Priolo et al. (2001) observaron diferencias significativas en la 
caída del pH de la carne comparando corderos alimentados con altas 
proporciones de forraje frente a corderos cebados con elevadas proporciones de 
concentrado, siendo más rápido el descenso de pH en los primeros, cuya canal 
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tenía un menor grado de engrasamiento. Estos resultados han sido constatados 
también en terneros por Espejo et al. (1998), quienes los atribuyeron a un 
enfriamiento más lento de la canal en los terneros acabados con concentrado, 
por su mayor cobertura de grasa. 

La proporción y el tipo de forraje incluido en la ración también pueden 
influir en la capacidad de retención de agua, en el color, en el perfil de ácidos 
grasos y en el flavor. 

En cuanto a la capacidad de retención de agua, se ha observado que las 
diferencias en este parámetro suelen estar relacionadas con diferencias en la 
grasa de cobertura, que reduce las pérdidas de agua durante el oreo, y con 
cambios acusados en el pH de la carne (Shackelford et al., 1992). Sin embargo, 
generalmente, es difícil observar diferencias en este parámetro. De este modo, 
Diaz et al. (2002) y Bessa et al. (2005) no observaron diferencias en la capacidad 
de retención de agua de la carne entre corderos alimentados con pasto y con 
concentrado. De manera contraria, Santos-Silva et al. (2002) hallaron diferencias 
en la capacidad de retención de agua en corderos alimentados bajo distintos 
sistemas (extensivo, semiextensivo e intensivo). Sin embargo, estos corderos 
fueron sacrificados a un peso fijo, por lo que atribuyeron estas diferencias a la 
edad al sacrificio. 

Algunos autores consideran el sistema de alimentación como un factor 
extrínseco que afecta al color de la carne (López et al., 1981; Lee et al., 2010; 
Andrés et al., 2012). En general, los animales que consumen pastos presentan 
una carne con mayor contenido en pigmentos hemínicos (más oscura), en 
relación con aquella procedente de animales alimentados con dietas 
concentradas (Priolo et al., 2001; Diaz et al., 2002). Además, los animales 
alimentados con proporciones altas de forraje, depositan menos cantidad de 
grasa en el músculo y, por tanto, dan lugar a carnes menos luminosas (Priolo et 
al., 2001; Aurousseau et al., 2007). Así mismo, en animales alimentados con 
altas proporciones de forraje la grasa se vuelve más amarillenta debido a los 
carotenos presentes en el mismo (Realini et al., 2004; Prache et al., 2007). 

El ritmo de crecimiento también puede influir en el color de la carne. 
Diferencias en este parámetro pueden causar a su vez diferencias 
microestructurales en los músculos, modificando los porcentajes de los distintos 
tipos de fibras y el tamaño de las mismas (Rehfeldt, 2005; Lee et al., 2010). Así 
por ejemplo, Mlyned y Gulissky (2007) observaron un menor número de fibras 
blancas y un mayor número de fibras rojas en terneros con un menor ritmo de 
crecimiento, lo que afectó al color de la carne, disminuyendo la luminosidad (L*) 
y el índice de amarillo (b*). Resultados similares obtuvo nuestro grupo de 
investigación en un experimento con corderos de cebo que mostraron un ritmo 
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de crecimiento más lento debido a la incorporación de flores de lúpulo en la dieta 
(Blanco et al., 2014). 

El flavor es una cualidad organosensorial que resulta de la combinación 
de gusto y olor. El flavor está condicionado por el tipo de alimentación que 
reciben los animales y se ha observado que el aroma de la carne de animales 
alimentados con altas proporciones de forraje está relacionado con componentes 
hexanales derivados del ácido oleico (cis-9 C18:1) y del alfa linolénico (C18:3 n-
3); en animales alimentados con concentrado, por el contrario, predomina un 
aroma con componentes octanales, derivados del ácido oleico (C18:2 n-6) 
(Lorenz et al., 2002). 

De manera general, en bovino, se considera que la carne procedente de 
animales alimentados con pasto tiene un flavor más intenso que la de animales 
alimentados con altas proporciones de concentrado (Raes et al., 2003). Sin 
embargo, en corderos, Priolo et al. (2001) observaron que la carne procedente 
de animales alimentados con altas proporciones de concentrado mostraba un 
flavor más intenso que aquella proveniente de animales alimentados con altas 
proporciones de forraje, resultados similares a los hallados por Jacques et al. 
(2016). Estas diferencias parecen estar asociadas con un mayor contenido en 
ácidos grasos ramificados. Los ácidos grasos ramificados, particularmente el 4 
metiloctanoico y 4 metilnonanoico, son considerados los responsables del flavor 
característico de carne de ovino (Priolo et al., 2001) y están presentes en 
mayores proporciones en animales alimentados con altas proporciones de 
concentrado porque provienen del ácido propiónico. Cuando los niveles de 
propiónico exceden la capacidad del hígado para metabolizarlos, se produce un 
incremento en la formación de ácidos grasos ramificados, que también afecta a 
la consistencia de la grasa, siendo más blanda y aceitosa (Garton et al., 1972; 
Solomon et al., 1992).  

La relación forraje/concentrado es uno de los factores que tiene más 
influencia sobre el perfil de ácidos grasos de la carne. En general, una dieta rica 
en forraje da lugar a una carne con un mayor contenido en ácidos grasos 
monoinsaturados (MUFA) y ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) (Enser et al., 
1998; Bessa et al., 2005; Elmore et al., 2005; Howes et al., 2015; Jacques et al., 
2016). Además, la carne de rumiantes alimentados con dietas con elevado 
porcentaje de forraje presenta un mayor contenido de ácidos grasos omega-3 en 
la grasa intramuscular y una relación n-6/n-3 más baja, que animales finalizados 
con dietas con un alto porcentaje de concentrado (Mitchell et al., 1991; Enser et 
al., 1998; French et al., 2000; Aurousseau et al., 2007; Howes et al., 2015; 
Jacques et al., 2016).  
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No obstante, el efecto de la relación forraje/concentrado sobre la relación 
poliinsaturados/saturados (PUFA/SFA) depende de diferentes factores y, por 
tanto, es variable. Así por ejemplo, Realini et al. (2004) comprobaron que en 
terneros alimentados con pasto, en su periodo final, el índice PUFA/SFA en la 
carne fue menor (0,2) que en la carne de aquellos que consumieron en su 
periodo final de cebo concentrado (0,45). Por el contrario, Duckett et al. (1993) 
observaron que el cociente PUFA/SFA en músculo era más alto para terneros 
finalizados con pasto (0,26) que para animales que consumieron concentrado 
(0,07). En ovino, Saccol et al. (2014) encontraron diferencias en el ratio 
PUFA/SFA en corderos alimentados con pasto frente a corderos alimentados con 
concentrado, con un mayor valor en los primeros. 

En cuanto a los isómeros del ácido linoleico conjugado (CLA), se ha 
demostrado que con altas proporciones de forraje aumenta su contenido en la 
carne. Así, corderos cebados en pastoreo (solo o con un aporte de concentrado) 
tuvieron una mayor proporción de ácido ruménico (cis-9, trans-11 C18:2) en la 
grasa intramuscular que aquellos cebados exclusivamente con concentrado y 
paja de cereales (0,79 y 1,01 frente a 0,4 %) (Diaz et al., 2005). Resultados 
similares obtuvieron Jacques et al. (2016) y Hajji et al. (2016) en corderos 
alimentados con distintas proporciones de concentrado en la dieta.  

Además, como se señaló anteriormente, proporciones muy altas de 
concentrado incrementan proporcionalmente el contenido en carne de los ácidos 
grasos trans (Jacques et al., 2016) y en concreto del trans-10 C18:1, 
considerado perjudicial para la salud humana (Wang et al., 2012). 

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de los experimentos 
citados se utilizaron forrajes considerados de buena calidad (alfalfa o hierba). En 
el caso de la paja, hay pocos estudios que evalúen su efecto sobre el perfil de 
ácidos grasos de la carne pero los efectos cabría esperar que fuesen de escasa 
magnitud debido a su bajo contenido de grasa, en general, y de ácidos grasos 
insaturados. Posiblemente cuando se apliquen a raciones completas granuladas 
con paja picada como forraje, los efectos que se puedan encontrar puedan 
deberse a diferencias en los distintos ritmos de crecimiento de los animales, 
debido a la dilución energética de la ración y a modificaciones en las condiciones 
ruminales, que pudieran influir en los procesos de biohidrogenación. En este 
sentido, Aurousseau et al. (2004) observaron mayores proporciones de C18:0 en 
los triglicéridos y menores en los fosfolípidos en el longissimus dorsi de corderos 
de tasas de crecimiento lento en comparación con corderos con tasas de 
crecimiento altas. Además, también observaron un menor contenido en ácido 
ruménico (cis-9, trans-11 C18:2) en los corderos que mostraron los menores 
ritmos de crecimiento. Estas diferencias posiblemente guarden relación con 
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diferencias en la biohidrogenación, consecuencia de distinto ritmo de paso del 
alimento a través del tracto digestivo y de las condiciones del medio ruminal. 

4. Empleo de suplementos lipídicos en alimentación animal 

4.1. Generalidades  

Las grasas o lípidos se definen químicamente como sustancias orgánicas 
insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. 

La forma más tradicional de clasificar los lípidos es la que se basa en su 
comportamiento frente a la reacción de hidrólisis en medio alcalino. Los lípidos 
saponificables son los que se hidrolizan en medio alcalino, liberando ácidos 
grasos que están presentes en su estructura; en este grupo se incluyen las 
ceras, los triacilglicéridos, los fosfoglicéridos y los esfingolípidos. Los lípidos no 
saponificables son los que no experimentan esta reacción (terpenos, esteroides y 
prostaglandinas, en este último grupo también estarían incluidos los ácidos 
grasos libres o no esterificados). Los lípidos en los seres vivos desempeñan tres 
tipos de funciones: energética (principalmente los triacilglicéridos), estructurales 
(fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol) y dinámicas (vitaminas, coenzimas, 
hormonas, pigmentos fotosintéticos…). 

Los ácidos grasos que forman parte de los rumiantes son 
predominantemente saturados (C14:0 + C16:0 + C18:0 = 40-45 %) y 
monoinsaturados (C16:1 + C18:1 = 40-45 %) (Bas y Morand-Fehr, 2000; Bas y 
Sauvant, 2001; Morán et al., 2013). La fracción poliinsaturada (PUFA, 11 % de 
media) (Bas y Sauvant, 2001) contiene ácidos grasos omega 6 (n-6) y omega 3 
(n-3) en relación variable (1 a 10) en función del tipo de alimentación (Enser et 
al., 1998). 

Los ácidos grasos saturados y monoinsaturados suponen más del 95 % 
del total de ácidos grasos de los triglicéridos de reserva, mientras que los 
fosfolípidos de las membranas celulares contienen más de un 30 % de PUFA 
(Bas y Sauvant, 2001).  

El contenido medio de grasa intramuscular en los bovinos y ovinos 
jóvenes es de aproximadamente un 5 %, aunque depende de múltiples factores, 
tales como raza, sexo, peso al sacrificio o alimentación (Bas y Sauvant, 2001; 
Okeudo y Moss, 2007). Así, por ejemplo, en la carne de buey puede alcanzar 
valores de entre un 9 y un 35 % (Prieto, 2006). Por otra parte, la relación 
PUFA/SFA disminuye al aumentar el grado de engrasamiento (Martínez Marín, 
2007). 
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4.2.  Fuentes de lípidos en alimentación animal 

Los suplementos lipídicos han sido utilizados en los últimos años en el cebo 
de rumiantes con varias finalidades: aumentar la concentración energética de la 
dieta sin por ello incrementar el riesgo de acidosis ruminal, modificar la 
composición de la grasa (perfil de ácidos grasos) de la carne y, desde el punto 
de vista ambiental, reducir la producción de metano (Chilliard, 1993). 

En el mercado mundial existen numerosos tipos de grasa. Su utilización en 
alimentación animal varía en función de su disponibilidad y del precio relativo con 
respecto a otras fuentes energéticas. Según su origen, las grasas se clasifican en 
animales, vegetales y mezclas de diversos orígenes (Mateos et al., 1996):  

• Grasas de origen animal: dentro de éstas se pueden distinguir 
aquellas de origen marino (procedentes de aceites de pescado), 
que se caracterizan por tener un elevado contenido en ácidos 
grasos poliinsaturados. También están las procedentes de ave y 
porcino (insaturadas), así como de vacuno (saturadas). También 
se comercializan mezclas de ellas.  

• Grasas de origen vegetal: dentro de las grasas vegetales, los 
aceites de semillas procedentes del girasol, maíz o soja son más 
insaturados que los de oliva, palma o coco. 

• De diversos orígenes: Un tercer grupo de lípidos de interés 
creciente es el formado por subproductos de diversas industrias, 
cuya materia prima original es la grasa. En este grupo están las 
oleínas (residuos del refinado de los aceites para consumo 
humano), las lecitinas (gomas de los procesos de refinado 
industrial), las grasas de freiduría (resultantes del reciclado de 
grasas comestibles), los subproductos industriales y los destilados 
procedentes de la industria del glicerol, entre otros. 

 La inclusión de lípidos no protegidos en distintas formas de presentación 
(semillas de oleaginosas, aceites, grasas y otros subproductos industriales) en la 
dieta de rumiantes puede afectar negativamente a la población microbiana del 
rumen, con el consiguiente efecto sobre los parámetros de fermentación ruminal 
y la digestión de los componentes de la dieta (Bas y Sauvant, 2001), si bien los 
efectos dependen, además del tipo de ingrediente, del nivel de inclusión (Doreau 
y Chilliard, 1997; FEDNA, 2016). 

Para reducir el efecto negativo sobre la microbiota ruminal, estas grasas a 
veces son tratadas mediante procedimientos físico-químicos. Estas grasas 
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protegidas, también denominadas by-pass, pueden presentarse de varias 
maneras: 

• encapsuladas: consiste en el recubrimiento con capas proteicas 
de la grasa, formando una cápsula con el fin de que la grasa no 
sea atacada por la microbiota ruminal y quede disponible para el 
animal en el intestino delgado (Haddad y Younis, 2004; Arar y 
Harb, 2010),  

• hidrogenadas: consiste en un proceso químico que añade 
hidrógeno en los enlaces insaturados haciendo más estable la 
grasa en el medio ruminal (O'Brien, 2008), 

• sales cálcicas de ácidos grasos: en las cuales los ácidos grasos se 
someten a una reacción de saponificación con calcio, produciendo 
así una grasa inerte a nivel ruminal, que minimiza la interacción 
con la microbiota (Ashes et al., 1997). 

Estos tipos de grasa tienen poco (Grummer, 1988) o ningún efecto 
negativo sobre la digestión de los componentes de la dieta (Alba et al., 1997; 
Gagliostro y Schroeder, 2007) y permiten incrementar los ácidos grasos 
disponibles para la absorción intestinal a la par que se evitan o minimizan los 
efectos negativos sobre la población microbiana del rumen (Jenkins y Bridges, 
2007). 

En la última década se ha incrementado el empleo de aceites vegetales y 
marinos; a dosis relativamente bajas (hasta un 6 %). Este tema será 
desarrollado con más profundidad en el apartado 4.8. 

4.2.1. Oleínas 

Las oleínas son un subproducto del refinado de aceites vegetales 
(Bender, 2009). Durante el proceso de refinado se separan, mediante la adición 
de NaOH, los triglicéridos de los ácidos grasos libres, que son los responsables 
de la acidez. Posteriormente, se segregan ambas fases por centrifugación y 
decantación. Las pastas sódicas resultantes se neutralizan con ácido sulfúrico, 
originándose las llamadas oleínas aciduladas. Estas oleínas se lavan con agua 
abundante, para arrastrar el exceso de sulfúrico, y se secan por decantación, 
dando lugar a las oleínas comerciales (FEDNA, 2016) (figura 3). 
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Figura 3. Diagrama de obtención de oleínas en una almazara.  

 

Las oleínas son un producto comercial que se puede vender como puro 
(procedente de la extracción de un solo aceite) o como mezcla (proceden de la 
extracción de varios tipos de aceite). Estas últimas son las más comunes; no 
obstante, aunque provengan de una mezcla, el perfil de ácidos grasos de los 
distintos tipos comercializados suele estar bien definido, lo que ayuda a 
identificar el tipo de aceite originario mayoritario y, por consiguiente, asimilarlo al 
mismo. 

Las oleínas se utilizan con relativa frecuencia en las dietas de 
monogástricos (cerdos y aves) (Dumont y Narine, 2007), con varias finalidades. 
Una de ellas, mejorar el granulado de las raciones, reduciendo de este modo la 
separación de partículas que forman la ración (Dumont y Narine, 2007). Además, 
se utilizan para incrementar el contenido energético de las raciones y ayudar a 
paliar el estrés calórico (Bartov et al., 1974; Bock et al., 1991; Carvalho et al., 
2014). Y también, dependiendo del tipo de oleína, modificar el perfil lipídico de la 
carne (Dumont y Narine, 2007), incrementando la proporción de ácidos grasos 
insaturados (González et al., 2012a). 
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Sin embargo, su bajo pH y el alto contenido de ácidos grasos libres, 
especialmente si son de cadena larga, son factores que limitan su empleo, ya 
que pueden influir negativamente en la palatabilidad, la digestibilidad y la salud 
del tracto digestivo (Johnson y McClure, 1973; Bock et al., 1991; Kerr et al., 
2015). Por ello, se recomienda su inclusión en pequeños porcentajes (FEDNA, 
2016). 

Con el objetivo de mejorar la digestibilidad de las oleínas, se ha 
intentado, mediante procesos físicos y químicos, reducir su acidez, disminuyendo 
el porcentaje de ácidos grasos libres. El valor nutritivo de las oleínas se puede 
mejorar cuando se someten al proceso de re-esterificación de los ácidos grasos 
con la adición de glicerol, un subproducto derivado de la producción de biodiesel, 
para de este modo aumentar la energía digestible (Vilarrasa et al., 2014; Trullas 
et al., 2016). El proceso de re-esterificación consiste en una reacción que 
envuelve a los ácidos grasos libres junto con el glicerol, para de este modo 
formar triglicéridos (Karabulut et al., 2004; Idris y Dian, 2005). El producto 
resultante mantiene el perfil lipídico y el grado de saturación de la mezcla de 
donde proviene, pero presenta diferencias estequiométricas, lo que determina 
unas nuevas características físico-químicas y nutricionales (Klinkesorn et al., 
2004).  

Estas grasas reconstituidas se han utilizado en monogástricos. En este 
sentido, se ha observado que la inclusión en la dieta de cerdos de un 4 % de 
aceites de palma re-esterificados no modificó el perfil lipídico de la carne en 
comparación con los animales que consumieron el aceite normal (Tres et al., 
2015). En pollos, el mismo tipo de aceite re-esterificado añadido al 6 % en la 
dieta, no provocó diferencias en la absorción de la grasa, ni en los rendimientos 
productivos comparado con el aceite de palma normal (Vilarrasa et al., 2014). En 
general, parece que los aceites re-esterificados pueden ser una alternativa al uso 
de aceites convencionales para el cebo de monogástricos. Sin embargo, en 
rumiantes no se han encontrado trabajos de investigación que evalúen su 
empleo. 

Con respecto al tipo de oleína, la de soja, la cual es producida a gran 
escala, ha sido la más estudiada hasta ahora, sobre todo en dietas de 
monogástricos. Algunos estudios han concluido que puede ser utilizada como 
alternativa del aceite de soja o de maíz en la dieta de pollos de engorde (Bartov 
et al., 1974) o en gallinas ponedoras, sin afectar a la composición de la yema del 
huevo (Pardio et al., 2005). Sin embargo, otro estudio mostró que la adición de 
oleína de soja a las dietas de pollos y cerdos puede disminuir la digestibilidad de 
los aminoácidos y afectar al crecimiento (Bruce et al., 2006). González et al. 
(2012a) observaron cambios en el perfil de ácidos grasos al incluir oleína de oliva 
en la dieta de cerdos de engorde. Sin embargo, Rojas-Cano et al. (2014) en un 
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estudio realizado también en cerdos de engorde, no encontraron diferencias 
significativas en los rendimientos productivos. 

4.3. Digestión y metabolismo de los lípidos. 

4.3.1. Modificación de los lípidos a nivel ruminal 

La grasa de la carne y de la leche difiere notablemente de la grasa que 
consumen los rumiantes, como consecuencia de los procesos de digestión y 
metabolismo que tienen lugar en el rumen y en los tejidos. 

La digestión ruminal de la grasa incluye una fase de hidrólisis o lipólisis 
seguida de otra de hidrogenación. Estos procesos afectan a la mayor parte de la 
grasa ingerida, lo que justifica que la grasa de los rumiantes sea en general más 
saturada que la de los monogástricos. Este es un aspecto que ha sido muy 
ampliamente estudiado en los últimos años, por lo que aquí se realizará 
únicamente una breve descripción de los principales procesos (Harfoot y 
Hazlewood, 1997; Bauman et al., 2003; Hiller, 2014). 

La hidrólisis de los lípidos de la dieta tiene lugar en el rumen por la acción 
de enzimas microbianas (lipasas, galactosidasas y fosfolipasas) producidas por 
bacterias y protozoos (Harfoot y Hazlewood, 1997). De este modo se liberan los 
ácidos grasos esterificados de los triglicéridos, glicolípidos y fosfolípidos. 

Si los lípidos de la ración son accesibles (no protegidos) a la microbiota 
ruminal, se van a hidrolizar extensamente (más del 80 %). Si las grasas están 
protegidas o se integran en la estructura celular, como las semillas de 
oleaginosas enteras, el grado de lipólisis será mucho menor (Doreau y Ferlay, 
1994). 

La lipólisis puede verse reducida cuando el pH ruminal disminuye (Van 
Nevel y Demeyer, 1996), así como por el incremento de la proporción de grasa 
incluida en la dieta o un elevado punto de fusión de la misma (Beam et al., 
2000). 

Después de la hidrólisis de los lípidos, los ácidos grasos saturados 
liberados no sufren modificaciones en el rumen, mientras que los insaturados 
sufren un proceso de biohidrogenación para generar moléculas más saturadas 
(Plascencia et al., 1999). Este es un mecanismo de defensa de los 
microorganismos ruminales para reducir la toxicidad de los ácidos grasos 
insaturados, pues éstos inhiben el crecimiento microbiano de una forma 
proporcional a su grado de insaturación (Bauman y Griinari, 2001). 
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Los principales sustratos para la biohidrogenación presentes en los 
alimentos de los rumiantes son los ácidos linoleico (cis-9, cis-12 C18:2) y 
linolénico (cis-9, cis-12 cis-15 C18:3) (Doreau y Ferlay, 1994). El proceso de 
biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados de 18 carbonos conduce a la 
formación de ácido esteárico (figura 4). El caso del ácido linoleico (cis-9, cis-12 
C18:2) es el más estudiado y, por tanto, el mejor conocido. Este proceso se inicia 
con una reacción de isomerización, en la que la forma geométrica cis del doble 
enlace en posición 12 pasa a la forma trans en el carbono 11, más estable en el 
rumen. Ello da lugar al ácido ruménico (RA; cis-9, trans-11 CLA), isómero 
mayoritario del ácido linoleico conjugado (CLA), que a continuación sufre una 
rápida hidrogenación del enlace cis-9 para formar ácido vaccénico (VA; trans-11 
C18:1). La gran estabilidad que posee la configuración del enlace trans-11 hace 
que el VA sea hidrogenado más lentamente a ácido esteárico (C18:0) y, por 
tanto, se acumule en el rumen.  

Como se recoge en la figura 5, la biohidrogenación del ácido linolénico 
(cis-9, cis-12, cis-15 C18:3 n-3) comienza igualmente con la isomerización del 
enlace cis12 a trans-11, posteriormente se hidrogenan los enlaces cis-9 y cis-15 
dando lugar a VA para formar el ácido esteárico (C18:0) (Bauman et al., 1999; 
Duckett et al., 2002; Qiu et al., 2004; Lee et al., 2006). 

 

Figura 4. Principales rutas de biohidrogenación del ácido linoleico en el rumen 
(Gallardo, 2013; Shingfield y Wallace, 2014). 

El metabolismo ruminal de otros ácidos grasos omega-3 menos 
frecuentes en dietas de rumiantes, tales como el ácido eicosapentaenoico (C20:5 
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n-3, EPA) y ácido docohexaenoico (C22:6 n-3, DHA), es menos conocido. En 
estos procesos (lipólisis y biohidrogenación) participan un amplio número de 
bacterias. En la lipólisis ruminal, Anaerovibrio lipolyticus y Butyrivibrio spp. han 
sido consideradas como las más activas (Lourenço et al., 2010), siendo la 
primera más abundante en los animales que reciben una dieta con altas 
proporciones de concentrado, como es el caso de los corderos de cebo (Prive et 
al., 2013). En dietas con altas proporciones de forraje predominan las cepas de 
Butyrivibrio, debido a su capacidad de romper las moléculas lipídicas presentes 
en los forrajes (Hazlewood et al., 1983). Butyrivibrio también participa en el 
proceso de biohidrogenación, siendo las especies más representativas 
Butyrivibrio fibrisolvens y Butyrivibrio proteoclasticus (Harfoot y Hazlewood, 
1997; Wallace et al., 2007). 

 

 

Figura 5. Principales rutas de biohidrogenación del ácido linolénico (Gallardo, 
2013; Shingfield y Wallace, 2014). 

Las rutas principales de biohidrogenación de los ácidos linoleico y 
linolénico (representadas en las figuras 4 y 5 por líneas continuas) son las más 
estudiadas; sin embargo, estudios recientes in vivo e in vitro sugieren rutas 
alternativas de biohidrogenación con la formación de metabolitos intermediarios 
específicos, lo que da lugar a un flujo al duodeno de distintos ácidos grasos 
insaturados y metabolitos intermedios (Jenkins, 1993; Bauman et al., 1999; 
Shingfield et al., 2010; Shingfield et al., 2013). 

Estas rutas alternativas se incrementan con raciones con bajo contenido 
de fibra, como es el caso de los piensos y raciones empleados en sistemas 
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intensivos, o con un tamaño de partícula del forraje excesivamente pequeño. 
Este tipo de raciones reducen el pH ruminal y afectan negativamente a las 
bacterias celulolíticas (Colman et al., 2013), principales responsables de la 
biohidrogenación. Entre estos metabolitos intermediarios cabe destacar los 
ácidos grasos trans como trans-10, cis-12 C18:2 y el trans-10 C:18:1, asociados 
al síndrome de baja grasa (Shingfield et al., 2010). 

Otros factores que también repercuten negativamente en la eficacia de 
la biohidrogenación ruminal son una elevada concentración de ácido linoleico o 
linolénico (Noble et al., 1974; Qiu et al., 2004; Harvatine y Allen, 2006) y la 
presencia en el medio de ácidos grasos poliinsaturados de más de 20 carbonos 
(Kitessa et al., 2001; Loor et al., 2005a; Loor et al., 2005b; Lee et al., 2006). Se 
ha podido comprobar que estos ácidos grasos de cadena larga, al igual que el 
ácido linoleico, contribuyen a la acumulación de ácido vaccénico a nivel ruminal 
debido a la inhibición que producen en la reducción de trans-11 C18:1 a C18:0. 
Por este motivo, la incorporación de ácidos grasos de cadena larga en las 
raciones se ha propuesto como estrategia para aumentar, además de los ácidos 
grasos omega-3 (PUFA n-3), los niveles de ácido ruménico (Ponnampalam et al., 
2001; Lock y Bauman, 2004). 

La composición de los ácidos grasos del producto final (bien carne o 
leche) puede ser modificada por una manipulación en la fermentación ruminal o 
una protección de los ácidos grasos insaturados aportados con la dieta de la 
biohidrogenación en el rumen (Harfoot y Hazlewood, 1997). 

4.3.2. Digestión postruminal 

Los lípidos que pasan al intestino delgado de los rumiantes son 
predominantemente ácidos grasos libres (85-90 %) y mayoritariamente 
saturados (80-90 %), representando el ácido esteárico (C18:0) dos tercios del 
total y el ácido palmítico el tercio restante (Drackley, 2007). También pasa la 
pequeña fracción de ácidos grasos insaturados que escapa a la biohidrogenación 
(10-15 %).  

Todos ellos llegan al duodeno, donde las sales biliares actúan como 
detergente para emulsionarlos y facilitar la formación de micelas (Palmquist et 
al., 1993; Givens y Gibbs, 2006). En el duodeno se empiezan a absorber, pero 
debido al bajo pH la absorción en este tramo es mínima; el principal sitio de 
absorción de las grasas es el tramo medio y final del yeyuno (Martínez Marín et 
al., 2010). En el primer tercio se absorben exclusivamente los ácidos grasos 
libres que llegan al duodeno con la digesta, mientras que los ácidos grasos 
procedentes de la digestión enzimática de las grasas neutras y los fosfolípidos 
son absorbidos en los dos tercios finales. Los ácidos grasos absorbidos que 
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tienen menos de 12 carbonos son vertidos directamente a la vena porta y 
transportados al hígado unidos a la albúmina sérica; el resto son esterificados e 
incorporados a lipoproteínas de muy baja densidad y quilomicrones que se 
transportan por vía linfática hasta el torrente sanguíneo para su distribución a los 
tejidos (Hocquette y Bauchart, 1999). 

4.3.3. Metabolismo de los lípidos a nivel tisular 

La grasa procedente de los rumiantes tiene más de 400 ácidos grasos 
distintos, algunos de los cuales poseen actividad biológica reconocida. 

El principal ácido graso disponible para su absorción intestinal en los 
rumiantes es el ácido esteárico; sin embargo, el ácido oleico es predominante en 
la musculatura de los rumiantes, suponiendo en torno al 40% del total de ácidos 
grasos (Bas y Morand-Fehr, 2000; Bas y Sauvant, 2001). Esto es debido a que 
una gran parte del ácido esteárico absorbido es deshidrogenado previamente a 
su deposición tisular por la enzima ∆9-desaturasa (Bauman et al., 1999).  

El ácido ruménico absorbido en el intestino se deposita como tal en los 
tejidos, mientras que el ácido vaccénico es parcialmente convertido en ácido 
ruménico por la enzima ∆9-desaturasa para su deposición (Bauman et al., 1999). 
El ácido ruménico representa, en términos generales, más del 85 % del CLA 
presente en la grasa muscular (Chin et al., 1992; Morán et al., 2013; Bravo-
Lamas et al., 2016) y se deposita principalmente en los triglicéridos, por lo que 
se asocia positivamente con el grado de engrasamiento (Raes et al., 2003). 

La actividad de la enzima ∆9-desaturasa es inhibida por la presencia del 
isómero trans-10, cis-12 C18:2 (Baumgard et al., 2001). La producción elevada 
de este isómero en el rumen requiere la presencia de ácidos grasos insaturados y 
un ambiente alterado que modifique la ruta de la biohidrogenación, provocado 
normalmente por una bajada acusada de pH (Bauman y Griinari, 2001). Los 
ácidos EPA y el DHA absorbidos en el intestino son incorporados, 
preferentemente, en los fosfolípidos musculares (Wood et al., 1999), con 
concentraciones normales de 2,1-2,8 % y 0,4-0,6 % en terneros (Scollan et al., 
2001) y 2,4-2,6 y 0,6-1,2 % de la grasa intramuscular en corderos (Cooper et 
al., 2004), siendo prácticamente indetectables en los triglicéridos (Raes et al., 
2003). El contenido de fosfolípidos es relativamente constante e independiente 
del engrasamiento (Bas y Sauvant, 2001). 

4.4.  Efecto sobre la fermentación ruminal 

Los resultados obtenidos en diferentes situaciones experimentales 
muestran que las principales características de las grasas que afectan 
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negativamente a la microbiota ruminal son el grado de insaturación y la 
presencia de grupos carboxilos libres (Jenkins, 1993; Doreau y Chilliard, 1997).  

Se ha observado que el efecto negativo sobre la digestibilidad es menor en 
las dietas que contienen calcio soluble, normalmente asociado al forraje, ya que 
bloquea el grupo carboxilo de los ácidos grasos libres, formando sales cálcicas, 
siendo de este modo menos tóxico para la microbiota (Palmquist, 1991).  

Respecto a la producción de AGV, con la inclusión de grasas no protegidas 
en la dieta de rumiantes se han observado resultados discordantes. Algunos 
trabajos no han encontrado diferencias significativas ni en las concentraciones, ni 
en las proporciones molares de los AGV en el rumen, a pesar de existir 
diferencias en la digestibilidad de la grasa (Bock et al., 1991; Drackley y Elliott, 
1993; Palmquist et al., 1993; Dohme et al., 1999). Esto podría ser debido al 
aporte de glicerol, el cual se transforma en AGV y compensaría esta reducción. 
Sin embargo, algunos estudios han observado un descenso del total de AGV al 
aumentar el grado de insaturación de las fuentes de grasa (Pantoja et al., 1994; 
Jenkins, 1995; Patra y Yu, 2013; Zhao et al., 2016). 

En cuanto a la proporción de los diferentes AGV, algunos autores han 
observado un incremento en la proporción de ácido propiónico (Shingfield et al., 
2008; Santra et al., 2012) a expensas de la disminución de ácido acético, 
posiblemente como consecuencia de la inhibición de las bacterias Gram positivas 
(productoras de acético) en relación a las Gram negativas (productoras de 
propiónico) (Spanghero et al., 2008). 

Otro efecto ampliamente estudiado de los aceites vegetales es la 
inhibición de la producción de metano (Czerkawski et al., 1975; Machmüller et 
al., 1998; Machmüller et al., 2000), consecuencia de la reducción de la materia 
orgánica fermentable, la disminución de la fermentación de la fibra asociada a un 
descenso en su digestibilidad y un efecto inhibitorio directo sobre las bacterias 
metanogénicas y de los protozoos (Czerkawski et al., 1975; Machmüller et al., 
1998; Machmüller et al., 2000; Kumar et al., 2014). Se ha estimado que la 
producción de metano asociada a los protozoos puede suponer entre un 9 y un 
37 % del metano producido en el rumen (Machmüller et al., 2000; Hook et al., 
2010), por esa razón la inhibición de estos organismos puede dar lugar a una 
disminución de la producción de metano entérico. 

El efecto de los suplementos lipídicos sobre el metabolismo del nitrógeno 
parece ser mínimo. La incorporación de lípidos a la dieta, generalmente, provoca, 
o bien un descenso o, de forma más frecuente ninguna variación en la 
concentración de amoniaco en el rumen (Montgomery et al., 2008; Doreau et al., 
2009). Cabe indicar que las poblaciones bacterianas asociadas a la reutilización 
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del nitrógeno son las Gram negativas, que no se ven muy afectadas por el uso 
de suplementos lipídicos.  

En el caso de los protozoos se ha constatado un descenso en la 
población de éstos con el uso de lípidos en la dieta, lo que podría resultar en un 
aumento en la eficiencia de la síntesis de proteína microbiana (Firkins et al., 
2006).  

Existe poca información con respecto a la utilización de oleínas sobre la 
fermentación ruminal. En este sentido Bock et al. (1991), en un ensayo realizado 
en terneros, no observaron diferencias en la producción de AGV entre el grupo 
control y el que recibió la misma ración, pero con un 3,5 % de oleína de soja. 
Tampoco encontraron diferencias en la proporciones de acético, propiónico, 
butírico, valérico e isovalérico.  

4.5. Efecto sobre la digestibilidad 

 El efecto del aporte de fuentes de grasa no protegidas sobre la digestión 
de la fibra ha sido ampliamente estudiado, analizando el efecto del grado de 
insaturación (tipo de fuente), la forma de presentación (semillas oleaginosas, 
aceites o grasas protegidas), tipo de procesado de las semillas (enteras frente a 
extrusionadas), el nivel de inclusión en la dieta y la interacción entre ellas y otros 
factores, como la proporción del forraje en la ración (Flachowsky et al., 2006; 
Benchaar et al., 2014). 

La inclusión de grasa no protegida en la dieta suele ir acompañada por una 
reducción en la digestibilidad de la FND y FAD (Doreau y Chilliard, 1997). Así por 
ejemplo, Manso et al. (2006), incluyendo en la dieta de corderos un 4% de 
aceite de palma, observaron una disminución del 16 % de la digestibilidad de la 
FND y Bhatt et al. (2011), añadiendo un 7,5 % de aceite de coco en la dieta de 
corderos de cebo, constataron un descenso del 7 y 13 % en la digestibilidad de 
la MS y de la FND, respectivamente.  

En cuanto a la forma de presentación del suplemento lipídico, Moore et al. 
(1986) observaron que la inclusión de un 6,3 % de grasa aportada por semilla de 
algodón, aceite de algodón o grasa animal en dietas para terneros con un 62 a 
76 % de paja de trigo, redujo significativamente la digestibilidad de la FAD en 
relación con la dieta control (31, 29, 27 frente a 36 %, respectivamente). De 
forma similar, Martin et al. (2008) advirtieron que la inclusión de semilla de lino, 
cruda o extrusionada, o aceite de lino, en la proporción necesaria para lograr un 
aporte extra de un 5 % de grasa, disminuyó la digestibilidad de la FND, con 
valores similares entre las tres fuentes de grasa (42, 38 y 42 frente a 47 %, en la 
dieta control). 
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En algunos trabajos, con aportes de grasa no protegida en la dieta 
superiores al 4 % no se encontraron efectos negativos significativos sobre la 
digestibilidad de la FND (Salem et al., 1993; Pantoja et al., 1994; Zervás et al., 
1998), independientemente del grado de insaturación (Hristov et al., 2005; 
Palmquist et al., 2005), la forma de presentación (Palmquist y Conrad, 1978), y 
la interacción del grado de insaturación con la forma de presentación (Petit et 
al., 1997). 

El efecto del aporte de grasa parece también estar relacionado con el tipo 
de ración. En este sentido, Salem et al. (1993) observaron que la inclusión de un 
7 % de aceite de colza causó una reducción de la digestibilidad de la FND mayor 
en relación con la dieta control cuando el forraje fue ensilado de maíz (47 frente 
a 57 %) que cuando se utilizó heno de hierba (50 frente a 55 %). 

En cuanto a la digestibilidad de la proteína los resultados no son 
concluyentes. Así, algunos estudios con aceites vegetales no señalan diferencias 
significativas (Hristov et al., 2005; Manso et al., 2006; Awawdeh et al., 2009). 
Por el contrario, otros estudios ponen de manifiesto un efecto positivo. Así por 
ejemplo, Machmüller et al. (2000), incluyendo en la dieta de corderos de cebo 
diferentes fuentes de grasa, comprobaron que se produjo un aumento en la 
digestibilidad de la proteína, que podría estar relacionado con cambios en las 
poblaciones bacterianas (Loor et al., 2002; Kim et al., 2007; Beauchemin et al., 
2009).  

En el caso de las fuentes de grasa protegidas se ha demostrado que 
tienen poco (Grummer, 1988; Bayourthe et al., 1993; Cruywagen et al., 2003) o 
ningún efecto negativo sobre la digestibilidad de los distintos componentes de la 
ración (Alba et al., 1997; Ramana et al., 2003; Gagliostro y Schroeder, 2007; 
Arar y Harb, 2010). 

En cuanto a las oleínas, existe poca información relativa a su uso en 
nutrición de rumiantes. Bock et al. (1991), en terneros en cebo, observaron que 
la inclusión de un 3,5 % de oleínas de soja no disminuyó la digestibilidad de la 
materia seca, ni del almidón; sin embargo, redujo la digestibilidad de los ácidos 
grasos. Cabe señalar que en este estudio el pH del rumen no descendió en los 
animales que recibieron la dieta con oleína, a pesar de su acidez. Pantoja et al. 
(1994) evidenciaron que la eficiencia de la síntesis de proteína bacteriana 
aumenta cuando la insaturación de la grasa disminuye, probablemente debido 
una reducción en el reciclaje del nitrógeno microbiano en el rumen. 

 En otro estudio realizado por Shain et al. (1993) en terneros, a los que 
se les aportó un suplemento constituido por una mezcla de subproductos de la 
industria del refinado del aceite de soja (cascarilla, lecitina y oleína), se encontró 
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una disminución lineal de la digestión de la FND a medida que aumentó la 
incorporación de suplemento y, en consecuencia, de la grasa (3, 5 y 7 %). 

4.6. Efectos sobre el rendimiento productivo 

 La bibliografía consultada pone de manifiesto resultados muy variables 
respecto al efecto de la incorporación de fuente lipídicas en la dieta sobre el 
rendimiento productivo, dependiendo el efecto, entre otros factores, del tipo de 
suplemento utilizado y del nivel de inclusión. Así por ejemplo, Beaulieu et al. 
(2002), administrando un 5 % de aceite de soja en la dieta de terneras, no 
encontraron cambios en la ganancia diaria de peso (GDP). Del mismo modo, 
Madrón et al. (2002) no observaron diferencias significativas entre terneros a los 
que se les administraron dietas con diferentes niveles de soja extrusionada (0; 
12,7; 25,6 %), en el peso final, ni tampoco en la GDP. Por el contrario, otros 
autores señalan que la suplementación con grasa animal sola o mezclada con 
vegetal en diferentes dosis (0, 4, 8 %), produce un aumento en el peso final al 
sacrificio y de la GDP en terneros en fase de cebo (Zinn, 1989). 

Shain et al. (1993), en un ensayo realizado en terneros, no observaron 
ningún efecto sobre el índice de conversión, la materia seca ingerida, ni la GDP, 
al incluir en la ración porcentajes de grasa por encima del 5 % de un suplemento 
lipídico compuesto por lecitina de soja y oleínas de soja en la proporción 4:1. En 
otro estudio en terneros de cebo, en el que se incluyó en la dieta un 6 % de 
grasa de origen animal o de oleínas de algodón, se constató que los animales 
que recibieron el suplemento lipídico presentaron una menor ingestión de 
materia seca y un mejor índice de conversión que los terneros del grupo control 
(sin suplemento lipídico) (Zinn, 1992). 

Manso et al. (2009), en corderos de cebo, no encontraron diferencias en la 
GDP al añadir un 4 % de aceite de girasol en la dieta. Estos resultados son 
similares a los obtenidos por Bessa et al. (2005) con un 4 % de aceite de soja y 
Bhatt et al. (2011) con distintas proporciones de aceite de coco (0; 2,5; 5 y 7,5 
%). Lough et al. (1993) observaron un efecto positivo sobre la GDP y el índice de 
conversión al incluir un 10,5 % de aceite de palma. No obstante, en este estudio 
se utilizaron corderos de mayor peso y que recibieron dietas con alto contenido 
en forraje (55 %). 

En algunos trabajos, sin embargo, se ha evidenciado una disminución en 
la GDP con la inclusión de aceites en la dieta. Así, por ejemplo, Santos-Silva et al. 
(2004) observaron un descenso en la GDP al incluir un 8 % de aceite de soja en 
la dieta de corderos de cebo, efecto que estuvo asociado a una reducción de la 
ingestión. 
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En el caso de las oleínas, Bock et al. (1991), utilizando un 3,5 % de 
oleína de soja en la dieta de terneros de cebo, observaron un aumento 
significativo en la GDP y una mejora en el índice de conversión. En cuanto a la 
utilización de oleínas comerciales sobre la respuesta en el crecimiento de 
corderos en cebo no se ha encontrado información en la literatura científica, a 
excepción de un trabajo realizado con borras de soja (también llamadas pastas 
sódicas). Éstas son un producto intermedio de la obtención de oleínas 
comerciales. En este estudio se incluyeron en la dieta de corderos de cebo en 
diferentes porcentajes (0, 2,9; 5,8; 8,6 y 11,5 %) y se observó un descenso 
lineal de la ingestión de todos los nutrientes, menos del extracto etéreo, del peso 
al sacrificio y de la ganancia diaria de peso. Sin embargo, dado el bajo coste de 
este subproducto, el beneficio obtenido por cordero no resultó afectado, por lo 
que los autores concluyeron que sería un sistema viable para cebar corderos 
(Carvalho et al., 2014). 

4.7. Efecto sobre las características de la canal 

La alimentación ejerce una gran influencia sobre el peso y el rendimiento 
de la canal. El efecto de la administración de suplementos lipídicos, sin embargo, 
es muy variable. Así por ejemplo, Gibb et al. (2004) observaron un incremento 
en el rendimiento de la canal en terneros de cebados durante 100 días al incluir 
un 9 % de semillas de girasol en la dieta. 

Por el contrario, Griswold et al. (2003), constataron que tanto el 
rendimiento de la canal como su calidad descendían en los terneros alimentados 
con dietas que contenían un mayor porcentaje de aceite de soja (8 %) durante 
un periodo de 42 días. Igualmente, Engle et al. (2000) demostraron que, en 
animales a los que se les había añadido en su periodo final de cebo (84 días) un 
4 % de aceite de soja en la dieta disminuía el peso de la canal caliente, el 
porcentaje de la grasa de los riñones, corazón y grasa pélvica, el rendimiento y 
la calidad de la canal. Beaulieu et al. (2002) también señalan una tendencia a un 
menor rendimiento de la canal en terneras al incluir un 5 % de aceite de soja en 
su periodo final de cebo (102 días), sin encontrar cambios en la calidad de la 
canal. 

En estudios similares realizados en la especie ovina, varios autores no han 
observado diferencias en las características de la canal. Así por ejemplo, Manso 
et al. (2009) estudiaron el efecto de la inclusión en la dieta de corderos de cebo 
(hasta 25 kg) de distintos aceites vegetales (aceite de palma hidrogenado y 
aceite de girasol, al 4 %) sobre las características de la canal, no encontrando 
diferencias en ninguno de los parámetros estudiados. De manera similar, Castro 
et al. (2005) con la inclusión de aceite de palma al 2,5 y al 4,1 % no observaron 
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diferencias en los rendimientos de la canal en corderos sacrificados cuando 
alcanzaban 25 kg de PV.  

El efecto de la administración de suplementos lipídicos, no obstante, 
depende del tipo de fuente lipídica, del nivel de inclusión y del tipo de dieta en la 
que se incluya. Así por ejemplo, Brandt y Anderson (1990) comprobaron que 
había una mayor deposición de grasa pélvico-renal y cardiaca incluyendo sebo 
animal en la dieta que cuando emplearon grasa de freiduría, posiblemente este 
resultado se deba al mayor contenido de ácidos grasos insaturados de esta 
última. 

Lough et al. (1993), en corderos alimentados con altas proporciones de 
forraje (58 %) y cebados hasta los 45 kg de peso vivo, observaron un 
incremento en el depósito de grasa pélvico-renal en corderos que recibieron un 
suplemento de aceite de palma (10 %) en comparación con los que no lo 
recibieron. Además, estos corderos también presentaron un mayor recubrimiento 
de grasa en la canal. Este efecto parece ser menos evidente en animales 
sacrificados a menor peso, posiblemente debido a que el tejido adiposo es un 
componente de madurez tardía.  

Scollan et al. (2001), en terneros alimentados con cuatro dietas diferentes 
según el tipo de grasa incorporada (jabón cálcico, aceite de lino, aceite de 
pescado y una mezcla de aceite de pescado y de lino), encontraron una mejor 
conformación de la canal en los animales alimentados con la dieta que contenía 
aceite de pescado en comparación con las que incorporaban jabón cálcico y de 
lino. Sin embargo, en el mismo trabajo no se observaron diferencias significativas 
en el estado de engrasamiento, por lo que estos autores señalan que, aunque 
este hecho es complicado de explicar, podría deberse al posible efecto positivo 
que tiene el aceite de pescado sobre el músculo. Otros autores, por el contrario, 
demostraron en terneros una peor conformación cuando se incorporó aceite de 
soja en la ración (Engle et al., 2000; Griswold et al., 2003), efecto que 
atribuyeron a una disminución en la ingestión. 

En corderos de cebo, de manera general no se han observado diferencias 
en la conformación cuando se añaden suplementos lipídicos en la dieta. Así, 
Castro et al. (2005), evaluando el efecto de la adición a la dieta para corderos en 
cebo de aceite palma al 2,5 y 4,1 %, no encontraron diferencias significativas 
frente al grupo control en cuanto a su conformación, resultados similares a los 
que observaron Manso et al. (2009) en corderos de cebo sacrificados con 25 kg 
de peso vivo y alimentados sin un aporte lipídico extra (control) o con un 4 % de 
inclusión de distintos aceites vegetales (aceite de palma hidrogenado o aceite de 
girasol).  
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4.8. Efecto sobre la calidad de la carne 

a. Características físico-químicas y organolépticas  

En general, no se han observado diferencias significativas en el pH de la 
canal de rumiantes cuando se administran suplementos lipídicos (aceites 
vegetales) (Manso et al., 2009; Pérez Espés, 2011). Sin embargo, algunos 
autores han señalado diferencias en el ritmo de descenso del pH en corderos 
asociadas con el estado de engrasamiento de la canal, explicando este hecho 
como un descenso más lento en las canales más engrasadas debido al 
aislamiento térmico que proporciona la cubierta de grasa subcutánea (Espejo et 
al., 1998). No obstante, Sañudo et al. (2000) evaluaron el pH de canales que 
presentaban distintos estados de engrasamiento y no encontraron diferencias.  

La capacidad de retención de agua depende en gran medida del estado 
de engrasamiento de las canales, ya que como se ha dicho anteriormente, la 
grasa puede actuar como una capa protectora y evitar pérdidas de agua por 
evaporación, pudiendo ser mayores en carne más magra (Tichenor, 1970).  

No obstante, en general, en corderos de cebo no se han observado 
diferencias en este parámetro con el uso de suplementos lipídicos. Así por 
ejemplo, Bessa et al. (2005) incluyeron un 10 % de aceite de soja en la dieta de 
corderos alimentados con pasto y con concentrado y no encontraron diferencias 
ni en el estado de engrasamiento de la canal, ni en la capacidad de retención de 
agua. 

 Russo et al. (1999) no observaron efecto sobre la capacidad de 
retención de agua al incluir un 5 % de aceite de maíz en la dieta de corderos. En 
este caso, no obstante, se observó un mayor contenido en grasa intramuscular 
en la carne de los corderos que recibieron el aceite. Sañudo et al. (2000) no 
evidenciaron diferencias en la capacidad de retención de agua al comparar 
estados de engrasamiento diferentes, con proporciones de grasa intramuscular 
que oscilaban entre 9,5 a 12,5 %. Sin embargo, en otro estudio donde las 
diferencias fueron mayores (10,2 – 28,5 %) sí que se constató una variación en 
este parámetro (Kemp et al., 1972).  

El color es un atributo que depende de varios factores, entre ellos la 
concentración de mioglobina y su estado químico, así como la estructura de la 
superficie y de la proporción de grasa intramuscular (Renerre, 2000; Listrat et 
al., 2016). De manera general, el valor de la coordenada L* (luminosidad) 
depende de varios factores como el pH, la capacidad de retención de agua, la 
humedad, la integridad de la estructura muscular, la cantidad de pigmentos y en 
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menor medida del grado de oxidación de los hemopigmentos (Palombo y 
Wijngaards, 1990; Listrat et al., 2016). 

Algunos autores han sugerido que la luminosidad puede estar 
relacionada con el contenido de grasa (Pérez-Álvarez et al., 1998), siendo un 
valor inversamente proporcional al contenido de la misma. Por el contrario, 
Manso et al. (2009) y Pérez Espés (2011) no observaron diferencias en la 
luminosidad de la carne al comparar dietas con diferentes suplementos lipídicos. 
Estos autores, no obstante, tampoco encontraron diferencias en el contenido de 
grasa intramuscular entre los distintos grupos experimentales.  

Bessa et al. (2005) demostraron que corderos alimentados con una 
ración basal de alfalfa mostraban un mayor valor de b* (índice de amarillo) que 
cuando se incluía un 10 % de aceite de soja, debido fundamentalmente al 
incremento de grasa que se observó en el músculo longissimus thoracis. Este 
efecto, sin embargo, no se advirtió, cuando se trató de corderos criados con 
concentrado, posiblemente porque varió en menor medida la concentración 
energética de las raciones y, por tanto, su deposición de grasa intramuscular. 

El color evoluciona durante la maduración, en gran medida, como 
consecuencia de los procesos de oxidación. La oxidación se ve favorecida por la 
presencia de grasa insaturada (Min y Ahn, 2005; Howes et al., 2015). Por tanto, 
el aporte de suplementos lipídicos que puedan modificar el perfil de ácidos 
grasos pueden influir en la evolución del color, normalmente con un efecto 
negativo (Scollan et al., 2014). En este sentido, Pérez Espés (2011) observó una 
menor estabilidad en el índice de rojo (a*) al añadir aceite de soja y oliva en la 
ración de terneros de cebo. En otro estudio, llevado a cabo por Poulson et al. 
(2004), en terneros a los que se añadió a la dieta isómeros sintéticos del CLA los 
resultados mostraron una menor estabilidad del índice de rojo (a*) y del índice 
de amarillo (b*). 

Respecto a la terneza, se ha demostrado que los animales que consumen 
dietas con un elevado contenido energético producen carne más tierna, debido 
probablemente al mayor contenido de grasa infiltrada. De este modo, Nelson et 
al. (2004) observaron que la terneza de la carne aumentó cuando se incorporó 
un 3 y un 6 % de grasa de freiduría en la dieta de terneros. 

No obstante, la inclusión de suplementos lipídicos no siempre produce 
diferencias en el contenido de grasa intramuscular. Bessa et al. (2005) no 
encontraron diferencias significativas en la fuerza de corte de carne de corderos 
alimentados con una dieta concentrada a la que añadieron aceite de soja frente 
a la de animales que no recibieron este aceite. Cabe señalar, que tampoco 
observaron diferencias en el contenido de grasa intramuscular entre los dos 
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grupos experimentales. De forma similar Mir et al. (2003) no obtuvieron 
diferencias en la terneza o palatabilidad de la carne de terneras que recibieron 
un suplemento de aceite de girasol. Gibb et al. (2004) tampoco encontraron 
diferencias en la dureza de la carne de terneros a los que se les administró una 
dieta con semilla de girasol rica en oleico y linoleico frente a los que no 
recibieron este suplemento.  

Como se mencionó en el apartado 3.3., el flavor depende, entre otros 
factores, del contenido de grasa y del perfil de ácidos grasos. En consecuencia, 
la inclusión de suplementos lipídicos que modifiquen el contenido de grasa de la 
carne y su composición pueden causar diferencias en el flavor. 

En este sentido, McNiven et al. (2004) observaron valores más intensos 
de flavor en carne de animales alimentados con dietas con alto contenido en 
ácidos grasos insaturados. Del mismo modo, Wood et al. (2004) señalaron que 
con una alimentación rica en ácidos grasos insaturados, principalmente ácido 
linolénico, se obtienen puntuaciones más altas relacionadas con la intensidad de 
flavor en la carne de rumiantes.  

En un trabajo realizado por Vieira et al. (2012), con corderos lechales a 
cuyas madres se les suministraron diferentes aceites vegetales en la dieta 
(palma, oliva, soja y lino), se observó un cambio en la composición de los 
compuestos volátiles en la carne de corderos provenientes de las madres que 
recibieron un suplemento de aceite de soja, con un incremento en los principales 
hidrocarburos alifáticos (pentanal y hexanal). Estos compuestos provienen de la 
oxidación de los ácidos grasos, en concreto del C18:2 n-6, cuyo contenido fue 
mayor en la leche de las madres que recibieron la dieta que incluyó dicho aceite. 

b. Calidad higiénico-sanitaria 

Entendemos por calidad higiénica de la carne aquellas propiedades que 
aseguran su inocuidad, especialmente en lo que se refiere a contaminación 
microbiana, ya que la carne es un medio de cultivo excelente para muchos tipos 
de microorganismos. 

Por otra parte, la salubridad tiene una acepción más amplia, 
extendiéndose a componentes químicos de la carne que pueden influir en la 
salud de los consumidores, tales como el contenido en colesterol o el grado de 
saturación de la grasa (Grundy y Vega, 1988; Krisetherton et al., 1988; Grundy y 
Denke, 1990). 

El tipo de dieta que reciben los animales puede influir sobre la calidad 
microbiológica de la carne de diferentes formas. Por una parte, el tipo de 
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alimentación puede provocar cambios en las poblaciones microbianas del aparato 
digestivo y, consecuentemente, podrían contaminar la carne de diferente modo. 
No hay que olvidar que el contenido digestivo es el factor que más afecta a la 
contaminación de la carne, junto a la piel de los animales (Daly et al., 1999; 
Dave y Ghaly, 2011). Por otra, la alimentación recibida por los animales influye 
en la composición de la carne y ésta a su vez puede influir en el crecimiento 
microbiano. En este sentido, una mayor proporción de ácidos grasos insaturados 
implica una mayor oxidación lipídica, lo que también se traduce en una reducción 
de la vida útil de la carne (Min y Ahn, 2005). En este caso podemos decir que los 
factores de oxidación y contaminación microbiana están interrelacionados puesto 
que la oxidación favorece rupturas que ayudan a los microorganismos a colonizar 
la carne y, a su vez, el deterioro microbiano también provoca una mayor 
exposición de las estructuras celulares a los prooxidantes y a las sustancias 
reactivas al oxígeno, por lo que incrementa la oxidación (Asghar et al., 1991; 
Shin et al., 2007; Morán, 2013; Scollan et al., 2014).  

A través de la alimentación se pueden incorporar a la carne compuestos 
con propiedades antioxidantes y antimicrobianas, por los que se pueden modular 
los procesos de oxidación y de crecimiento microbiano. Así por ejemplo, Morán 
(2013) observó una menor decoloración de la carne de corderos cuando se les 
administraba ácido carnósico al 0,12 %. Nieto et al. (2010) encontraron una 
mayor actividad antioxidante y antimicrobiana en la carne de corderos a cuyas 
madres había recibido tomillo durante la gestación.  

La alimentación que reciben los animales también es una herramienta 
para aumentar el contenido de compuestos con propiedades funcionales 
beneficiosas para los consumidores o que permiten atenuar el incremento de 
sustancias perjudiciales durante el almacenamiento de la carne. En este sentido, 
la incorporación de suplementos lipídicos en la dieta de los animales con un perfil 
poco saturado, normalmente de origen vegetal o de pescado, es una de las 
estrategias más utilizadas en los últimos años con el fin de producir una carne 
más saludable, incrementando el porcentaje de ácidos grasos insaturados y 
reduciendo, de este modo, el índice de aterogenicidad de la misma (Elmore et 
al., 2005; Wood et al., 2008).  
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Tabla 1. Efecto de la utilización de distintos tipos de aceites en la alimentación de corderos en cebo sobre los diferentes grupos 
de ácidos grasos de la grasa intramuscular. 

Fuente lipídica y porcentaje de inclusión Relación forraje concentrado Ácido graso modificado Efecto Referencia 

Semillas de lino (10,5 %) 

100:0 

n-3, EPA, DHA, total ácidos 
trans Aumenta 

Wachira et al. (2002) 

 

n-6 Disminuye 

Aceite de pescado (3,6 %) 

n-3, EPA, DHA, total ácidos 
trans Aumenta 

n-6 Disminuye 

Aceite de soja (10 %) 

10:90 

CLA 

Disminuye 

Bessa et al. (2005) 100:0 Aumenta 

Aceite de soja (8 %) 100:0 

CLA, n-6/n-3 Aumenta 

Santos-Silva et al. (2004) DHA, EPA, oleico Disminuye 

Aceite de girasol (6 %) 

100:0 

CLA, n-6, n-6/n-3 

Aumenta Bessa et al. (2007) Aceite de lino (6 %) n-3 
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Aceite de soja (3 %) 60:40 PUFA y CLA Aumenta Chen et al. (2008) 

Aceite de girasol (4 %) 94:6 

Trans C18:1 Aumenta 

Manso et al. (2009) n-3, C16:0, Disminuye 

Aceite de lino protegido (10 %) 30:70 SFA, n-6, n-3 Aumenta Kitessa et al. (2009) 

Aceite de soja y lino (2:1) (2,68 %) 33:67 PUFA Aumenta Radunz et al. (2009) 

Mezcla de aceites vegetales (6 %) 75:25 PUFA, n-3, CLA Aumenta Jerónimo et al. (2010) 

Palma (3%) a las madres 

50:50 

C16:0 

Aumenta Manso et al. (2011) 

Oliva (3 %) a las madres MUFA 

Soja (3 %) a las madres CLA 

Lino (3 %) a las madres CLA 

Aceite de pescado (3,5 %) 

0:100 EPA y DHA Aumenta 

Annett et al. (2011) 100:0 C18:2 n-6 y n-6 Disminuye 

Aceite de CLA concentrado (2 %) 

concentrada sin especificar 

CLA y trans-10, cis-12 C18:2 

Aumenta du Toit et al. (2013) Aceite de girasol (2 %) CLA 
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Mezcla de aceite de pescado y aceite de soja (0,75 
y 3,2 % respectivamente) 10:90 Vaccénico, EPA, DHA y CLA Aumenta Ferreira et al. (2014) 

Lino extruido (128 g/día) a las madres 50:50 N-3, PUFA, CLA Aumenta 
Gómez-Cortés et al. 

(2014) 

Semillas de lino (8,5 %) 85:15 EPA, DHA, CLA, trans-10 Aumenta Andrés et al. (2014) 

Aceite de pescado (3,3 %) 90:10 SFA, PUFA, n-3 Aumenta 
de la Fuente-Vázquez et 

al. (2014) 

Aceite de pescado en jabón cálcico (3 %) a las 
madres  50:50 n-3, vaccénico y CLA Aumenta Gallardo et al. (2014) 

Semillas de girasol 0:100 Linoleico, CLA, vaccénico Aumenta de Almeida et al. (2015) 

Aceite de soja y lino (2:1) (4 y 8 %) 50:50 n-6 y n-3, trans-10 y trans-11 Aumenta Francisco et al. (2015) 

Aceite de lino (3 %)a las madres 45:55 
Trans-10, trans-11, CLA, MUFA, 

PUFA, n-3, n-6 Aumenta Gallardo et al. (2015) 

Semillas del lino (5 y 10 %) 
concentrado más aporte de paja (sin 

dato de ingestión) n-6/n-3 Disminuye Urrutia et al. (2015) 

Lino extruido (15 %) a las madres  Forrajera sin especificar n-3 Aumenta Nudda et al. (2015) 
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 No obstante, algunos suplementos lipídicos también pueden aumentar el 
contenido de determinados ácidos grasos trans (Bessa et al., 2005), siendo 
algunos de ellos, como el trans-10 C18:1, perjudiciales para la salud (Wang et 
al., 2012).  

Desde el punto de vista de la salud de los consumidores, es también muy 
importante la relación entre los ácidos omega 6 y omega 3 (n-6/n-3) de la carne. 
Aumentar  la proporción de ácidos grasos omega 3 (relacionados con el sistema 
inmune y con características antiinflamatorias) y disminuir la de omega 6 (con 
propiedades proinflamatorias y asociadas con el desarrollo de múltiples 
enfermedades) se ha demostrado que reduce la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares hasta en un 70 % (Simopoulos, 2008). Por ello, la OMS y la 
FAO (FAO, 2010) recomiendan una relación de 4:1 y 2:1, respectivamente. 

La carne de rumiantes tiene un ratio más favorable en este parámetro 
que la de otras especies (Wood et al., 2004) y puede variar de 1 a 10 en función 
del tipo de alimentación (Enser et al., 1998). La carne de rumiantes también 
contiene CLA que posee diferentes propiedades beneficiosas (anticarcinogénicas, 
antidiabéticas, antiadipogénicas, immunomoduladoras y favorecedoras del 
crecimiento de los huesos) (Pariza et al., 2001; Wahle et al., 2004; Park y Pariza, 
2007; Turpeinen et al., 2008). En la tabla 1 se recoge el efecto de distintos tipos 
de suplementos lipídicos sobre el perfil de ácidos grasos en la carne de corderos 
de cebo. 

 En cuanto al efecto de las oleínas en el perfil de ácidos grasos de la carne 
de rumiantes, únicamente hemos encontrado un estudio realizado por Bock et al. 
(1991) en terneros alimentados con una dieta basal concentrada y con un 
suplemento de oleínas de soja del 3,5 %, donde observaron que aumentaba la 
concentración de ácido esteárico y disminuía la de C16:1 en la grasa 
intermuscular, mientras que no observaron diferencias ni en el perfil de la grasa 
intramuscular del longissimus dorsi, ni a nivel sanguíneo. En cualquier caso, el 
efecto esperado dependerá del tipo de oleína que determina su perfil de ácidos 
grasos (FEDNA, 2016). 

Por otra parte, la incorporación de antioxidantes en la dieta puede mejorar 
la estabilidad oxidativa de la carne y reducir la formación de compuestos 
perjudiciales para la salud durante el cocinado. Así, por ejemplo, Morán et al. 
(2012) observaron una reducción de la formación de oxisteroles durante el 
cocinado de la carne de cordero al incluir extracto de romero en la dieta que 
recibieron los animales en el periodo de cebo. 
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