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cebo intensivo de corderos: efecto de un período de crecimiento moderado
postdestete en pastoreo sobre el ritmo de crecimiento y la calidad de la canal

C.M. Brusa, J López, F.J. Gráldez, P.. Frutos y A.R. Mantecón.
Estación Agrícola Experinrcntal. C,9lC. .ipdo 788. 2108A-León.

Introducción

El sistema tradicional de prociucción de co¡de¡os consiste en la separación de sus
madres a los 35-40 días después del parto v en su cebo, con forraje y pienso concentrado
ad libinm En estas condiciones se consiguen corderos de 20-35 ks en un periodo de
tiempo relativamente corto.

sin embargo, en determinadas ocasiones, dependiendo de ia evolución de la
demanda de carne de cordero v del precio de los alimentos, puede se¡ interesante retrasar
la salida de corderos al me¡cado, utilizando en una fase previa a la de cebo intensivo
alimentos de bajo coste y moderado valor nutritivo. Una posibie alternati'u'a a esta
primera fase es la introducción de un periodo de pastoreo, de manera que se ralentice el
crecimiento de los corderos y se retrase el inicio de la fase de cebo.

Frente al sistema tradicional de engorde, este trabajo fue propuesto con ia
intención de estudiar el crecimiento de los corderos 1' las características de las canaies
producidas bajo un sistema aiternativo que permita reducir los costes de maneio v. al
mismo tiempo, romper con la estacionalidad en la oferta de corderos

\Ialerial ¡'l\lérodos

Para llevar a cabo esta prueba, se utilizaron un total de 24 corcieros de raza Merina
recién destetados Ai inicio del experimenro, su peso osciió entre 15.2 v 15.3 kg.v la
edad entre los ó1 1,72 dias

Los animaies se distribuveronalazar en dos lotes. de acuerdo con los tratamientos
experímentales lote 1 (cebo intensivo- n-13) y lote 2 (fase inicial de pastoreo v después
cebo. n=l I )

El lote 1, de cebo. estabulado, recibio a¿l libitunt una ración diaria constituida por
pala de cereal v un concentrado formado por cebada (s5%), soja (13%) v corrector
vitamínico-mineral (2o/o). El lote 2, de pastoreo + cebo, se ubicó en una pradera artifrcial
de buena calidad. cuyas dimensiones variaban dependiendo de la disponibilidad de pasto.
Los corderos permanecieron en elia durante 90 días y después pasaron a la fase de cebo"
donde recibieron el mismo tratamiento que el señalado para el lote 1.

A lo largo de todo el experimento, los pesos de los animales se registraron dos
veces por semana. A medida que los corderos alcanzaron los 20 kg (n:10),25 kg (n:7)
y 30 kg (n-7) de peso vivo fue¡on sacritrcados.

Junto a los valores de peso v rendimiento de la canal, se tomaron medidas de
anchura y longitud de ésta, de acuerdo con las descripciones realizadas por Delfa (1992)

,v Méndez et al (1991), para determinar su conformación. Para ello se suspendieron las
canales y se mantuvieron con una separación constante de los metatarsos de 12 cm. Las
medidas se realizaron con cinta métrica.
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Los resultados obtenidos fi¡eron sometidos a análisis de variatrza. utilizando el

procedimiento A\OVA dei CSS ( 199 I ) Las comparaciones entre trataniientos se

efectuaron utilizando el test de las diferencias mínimas significativas (LSD).

R.esultados y Discusión

Como puede observarse en la tabla l, la edad al inicio y al final dei cebo mostró

diferencias estadísticamente significativas (P<0.001) debidas al sistema de crianza.

correspondiendo los valores más altos. como es lógico, al lote que estuvo previalnente

90 días en pastoreo. Por el mismo motivo, este lote 2 (pastoreo + cebo) presentó un

peso superior al inicio de la fase de cebo (P<0,0 1 ).

Ni el sistema de crianza, ni el peso de sacrifrcio, tuvieron un electo significativo

sobre el incremento diario de peso vivo. Esta ausencia de diferencias, unido ai peso vivo

más alto, al inicio del cebo, de los animales que estuvieron en pastoreo. supone que la

fase de cebo tenga una menor duración en este lote. Estas circunstancias son de especial

interés práctico puesto que implican la posibilidad de romper la estacionalidad en la venta

de corderos. sin que esro suponga un aumento imponante de los costes de producciort

Tabla l.- Edad, peso vivo e incrementos diarios de peso.

Sistema Peso ai sacrificio
Cebo Pastoreo 20 kg ?5 kg 30 kg RSD

Análisis de vananza

P SrP

Edad (días)
Inicio pastoreo

Inicio cebo
Final cebo

PV (ke)
Inicio pastoreo

lnicio cebo
Final cebo

APV (kg/día)
Fase pastoreo

Fase cebo 0.266 0,235

54 -58 6i
106 96 1 15

i39 t55 174

ls? l5l l¡l
r6.2 r5,2 17.I

21,0 2,s.3 30, i

0,025 0,00-1 0.041

0-289 0.1 98 0.16J

20.2

24.3 **'
10.9 ***

0.-s4

1.92 *+

0,72 ns

0.0-123

0. l-s40 ns

6i
121

15,0
1< Á

1,18

t88

17,3

25.5

l.ls

lt5

NS

l1s

11s

ns

11S

ns

r1s=P>0.0i: **=P<0.f1 l: ***=P<().{)()l

De acuerdo con los resultados obtenidos y presentados en la tabla ?- el sistenla de

crianza no afectó ni al peso. ni al rendimiento de 1a canal. Sin embargo. tai y como cabia

esperar (Sanz Arias y Castrillo, 1977; Ruiz de Huidobro y Cañeque. 199'1.¡- ambos

parámetros fueron signiÍicativamente mavores a medida que aumentaba el peso cie

sacrificio, presentando valores de 1,ll kg v 37%. para el peso y ei rendimienro.

respectivamente- en los corderos sacrificados a ios 20 kg de peso vivo. fiente a valores

de 12,62y 42lo cuando 1os animales alcanzaban un peso de sacrificio de 30 kg

En cuanto al estudio de la conformación de las canales. únicamente el índice de

redondez de la pierna (G/F) v el de compacidad (PCC/K) se 
"'ieron 

af-ectados

significativamente por el sistema de c¡ianza v poi' eL peso de sacritjcio. En ambos casos.

los corderos del lote 1 (cebo intensivo) presentaron una conformación mejor que los del

lote 2 (P<0,05), debido, probablemente. a un mavor engrasamiento. Tambien en los dos

casos, la conformación mejoró al aumentar ei peso de sacrificio Ei indice de
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compaciciad, valor carnicero de gran importancia comercial. presentó los valores máspobres (la0 g / cm) en las canales penenecientes a los corderos sacrificados al aicanzarlos.20 kg de peso vivo v aumentó hasta los 220 g / cm de las canares de ios corderos de30 kg

Tabla 2.- Peso, rendimiento y medidas para estimar la conformación de ra canar
'ri,l'ri
:9r'

$r

9'i'
::]]

;:l

EaPH**
Feso canal (kg) 10,40 10,09
Rendimiento canal (%) 40.68 39.\j

Peso al sacrificio
20 kg 25 kg 30 kg RSD

7,77 10.33 12,62 0,669
37 .06 40,48 4 1.8 8 2.83 8

Análisis de varianza

SPSXP

ns *** ns
rrs lls

Conformación

Wr/Th
G,tr
K/G
TVG
Th/K
PCC/K

1,1 I 1,08

0.61 0,57

3,39 3,-s0

1,76 t.79
0,50 0,_5 i
0,19 0, t7

1 ,1 1 1,09 1.08

0,54 0.ó0 0,62
3,-s-5 3,43 3,36
i,80 1,79 1,7-5

0,_50 0,,s2 0.-52

0.14 0,18 0.22.

0,089 ns

0.040 *

0.21-5 ns

0"096 ns

0,020 ns

0-01 0 *

11s

NS

ns

n5

ns

ns

NS

wr/Th=indice de reciondez del pecho: G,T=inclice de redondez cle 1a pierna: K-/G=eiación longrtud-/ancho posterior:Th/G=relación prol'undtdad del pecho/ancho posterior. Th,4(=relación piot-undidad del pecho,{ongrtud tle la canal:PCC/K=indice de compacidad

De acuerdo con los resuitados obtenidos. parece que ia introducción cie un periodo
de pastoreo, prer''io al cebo intensivo, es capaz de modificar la conformación de la canal
de los corderos. Este hecho debe ser tenido en cuenta cuando se pretenda utilizar una
estrategia de cria de este tipo, con el objetivo de ralentizar el creclmiento y retrasar el
comienzo de la fase de cebo.
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