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RESUMEN

EI objetivo de este trabajo fue comparar la respuesta pro-
ductiva de corderos de raza merina acabados a pienso con
la de corderos mantenidos con sus madres en pastoreo des-

de las siete semanas de vida hasta los 24 kg de peso vivo.

Se utili:.aron 24 corderos de siete semanas de edad con
un peso medio de 13,6 x. 0,47 kg. Los animales permane-
cieron cotl slts madres desde el momento del nacimiento
sobre una parcela de wta hectárea de pasto sembrado. Al
comienzo de la prueba se sacrfficaron cuatro corderos
como grLtpo inicial (grupo I), I0 corderos pennanecieron
en la pradera con sus ntadres (grupo M) y otros I0 pasa-
ron a un aprisco donde fueron acabados a base de pienso
(80Vo cebada, ITVo soja y 3Vo corrector) y heno de hierba,
suministrándose ambos componentes de la ración ad libi-
tum (gntpo A). Los corderos se pesaron cada semana y
una vez alcan:ado el peso establecido (21 kS de peso vivo)
se sacrificaron. En el momento del sacrificio se tomaron
los pesos de la canal, de los depósitos de grasa interna
(omental, mesentérica v perirrenal) y de los diferentes tra-
mos del aparato digestivo lleno y vacío.

Durante el período de cebo no encontrlmos diftrencias
estadísticantente signirtcativas en el ritmo de crecimiento.
El crecintienfo medio dltrante este período fue de 281 x.

13,49 g/d. Al aLunentar el peso de sacrificio se observó utt
aumento en el peso de lct canal, en el contenido en grasa
intenlo total v en el de cada tmo de sus componentes, no
encontrando dife rencias e stadísticamente signfficativas en-
tre los gneos M y A. EI peso del retículo-rumen, omaso,
íntestino gnrcso t ciego, v(tcíos, expresados como propor'
ción del peso t,ivo vacío fue inferior en el grupr,t I que en

los sacrificados al final del período cle cebo, ente los cLra-

les las diferencicts tampoco Jueron estadísticamente signifi-
cativcts.

INTRODUCCION

En los sistemas de producción de ovino de carne de raza
Merina hay dos alternativas. Dejar los corderos con sus

madres en pastoreo hasta el momento del sacrificio o bien
destetarloJ y cebarlos a base de pienso (CAÑEQUE y

cois., 1989).

Si la biodisponibilidad de hierba es adecuada el cebo en
pastoreo proporciona una forma económica de producir
corderos (PRACHE y THERIEZ, 1988). Sin embargo, si la
producción de hierba está limitada o cuando la carga gana-

dera es elevada sería conveniente destetar a los corderos y
cebarlos.

Realizar el cebo en pastoreo, o bien hacerlo a base de
pienso. podría originar modificaciones en la composición
corporal del animal resultante (PRACHE y cols., 1986).

El objetivo de este trabajo fue comparar la respuesta
productiva de los corderos destetados a las siete semanas
de vida y alimentados a base de pienso hasta los 24 kg de

peso vivo con el de los procedentes de la misma paridera,
pero criados en el pasto con sus madres hasta el momento

de sacrificio.

MATERIAL Y METODOS

Para lograr los objetivos de este trabajo se utilizaron 24 cot-

deros merinos de siete semanas de edad y un peso medio

de 13,6 x. 0,49'7 kg. Los corderos habían permanecido con
sus madres sobre una parcela de una hectárea de pasto

sembrado desde el momento del nacimiento. La disponibi-
lidad de hierba en la parcela fue de 1.192 x. 193'5 kg de

materia seca./ha.

A las siete semanas de vida cuatro corderos se sacrifica-
ron como grupo inicial (grupo I), l0 corderos permanecie-
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ron en el pasto con sus madres (grupo M) y l0 corderos
pasaron al aprisco (grupo A), donde fueron acabados a ba-
se de pienso (807o de cebada, ll%o de soja y 37o de correc-
tor) y heno de hierba. Los dos componentes de la ración se

suministraron ad libitum. Los corderos dispusieron en todo
momento de agua limpia a voluntad y bloques minerales.

Los animales se pesaron una vez a la semana. La veloci-
dad de crecimiento en cada uno de los períodos estudiados
se determinó individualmente por regresión del peso vivo
frente al tiempo.

A medida que los corderos de cada tratamiento alcanza-
ron el peso establecido Qa kg de peso vivo) fueron sacrifi-
cados. En el momento del sacrificio se tomaron los pesos
de la canal, depósitos de grasa interna (omental, mesentéri-
ca y perirrenal) y de los diferentes tramos del tracto diges-
tivo lleno y vacío.

RESULTADOS Y DISCUSION

La tabla I muestra el peso al nacimiento y ritmo de cre-
cimiento de los corderos en los distintos grupos experi-
mentales. Desde el nacimiento hasta las siete semanas de
vida no encontramos diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el peso nacimiento ni en el ritmo de crecimiento
de los corderos. El crecimiento medio en este período fue
de 271 x. 12,7 gldía.

Durante el período de cebo tampoco se observaron dife-
rencias estadísticamente significativas en la velocidad de cre-
cimiento entre los corderos acabados en el pasto (grupo M)
y los alimentados a base de pienso (grupo A). El creci-
miento medio de ambos grupos fue de 281,1 x.13,49 gldía.
Como es lógico, y dado que no existieron diferencias sig-
nificativas entre los diferentes tratamientos, el número de
días necesario para alcanzar el peso de sacrificio tampoco
presentó diferencias estadísticamente signifi cativas.

Otros autores (TREACHER y GIBB, 1979; GIBB y cols.,
1981; VALDERRABANO y L,\HOZ, 1988) señalan me-
nores crecimientos de los corderos acabados a pienso fren-
te a los que perrnanecen con sus madres y consumen hier-
ba hasta el sacrificio. Sin embargo, indican que estos
menores crecimientos se producen únicamente cuando el

Thbla I
Peso al nacimiento, ritmo de recimiento

y peso final de los corderos

Grupo I Grupo l{ Grupo A

destete tiene lugar antes de que se alcance una ingestión
por kg de peso vivo similar al de los animales adultos.

Por otra parte, VALDERRABANO y FOLCH (1984) se-

ñalan que a partir de los cuarenta y cinco días de vida los
consumos de hierba de los corderos representan una pafie
cada vez más importante de su dieta en función de la pro-
ducción de leche de la madre y de la disponibilidad y cali-
dad de la hierba (PRACHE y THERIEZ, 1988).

En nuestro caso. los corderos destinados al cebo a base
de pienso se separaron de la madre a las siete semanas de
vida, lo que supone una capacidad de ingestión por KG de
PV alta, y explicaría la ausencia de diferencias en ei ritmo
de crecimiento entre ambos grupos.

En la tabla II aparecen los datos relativos al rendimiento
a la canal y los depósitos de grasa interna.

No se observaron diferencias significativas en el rendi-
miento a la canal entre los grupos estudiados.

Los depósitos de grasa interna total y de cada uno de sus

componentes (omental, mesentérica y perirrenal) fueron
superiores en los animales con mayores pesos de sacrificio.
Sin embargo, cuando los resultados se expresan como pro-
porción del peso vivo vacío (PVV) las diferencias entre el
grupo inicial y los corderos sacrificados a los 24 kg de pe-
so vivo (grupos M y A) no fueron estadísticamente signifi-
cativas.

Al comparar los depósitos de grasa interna total y de ca-
da uno de sus componentes entre los grupos M y A se ob-
serva que no existen diferencias significativas, indepen-
dientemente de si se expresan en gramos totales o como
porcentaje del PVV (tabla II). Se sabe que la deposición de
grasa está positivamente relacionada con la velocidad de
crecimiento (GREENHALGH, 1986). En nuestro caso los
corderos de ambos grupos presentaron ritmos de creci-
miento similares y, por tanto, similares depósitos de grasa.

En la tabla III se puede apreciar que el peso del tracto di-
gestivo total vacío (TDTv) y de sus componentes fue mayor

Tabla II
Rendimiento a la canal (%), grasa interna total (GlT),

omental, mesentérica y perirrenal

Grupo I Grupo M Grupo A iLT] ESM

\{ \t 1l \/ 0.49-l

rol s1

0.931

64.90
0.3 12

65.35
0.338

8 1.40
0,384

Peso ai nacimiento (kg) ..... 4,19 3,74 3,71

Período de lactancia:

- fumo de crecimiento

ro (g/d) .................... 258 260 289

Período de cebo:

- Ritrno de crecimiento
(s/d),..,.................... 292 269

Peso de sacrificio 13.20* 24.25** 24.29**

NS

NS

NS

NS

Nivel 
ESM

srgn.

ns 0.768

ns 0.993

ns 0,059

***i 1.026

Rdto. canal ......... 56.58
GIT:

- Q¡¿¡¡sr ..... 307.75"

- VaPYY ..... 2.48

G. omental:

- Gramos ..... 127,5x

- 
VoPYY ..... 1,03

G. mesentérica:

- 
Q¡¿¡¡6s ..... 122.5*

- 
ToPYY ..... 0,99

G. perirrenal:

- Q¡¿¡¡6s ..... 57,8*

- 
%ia PYY ..... 0.46

741.'75++ 788,0**
3.38 3,91

263.0** 300,0**
1,20 1,48

266,8*i' 294,0**
1,22 r,46

212.0** 194,0* *
0,95 0,96

ns: Nosignificativo. xp<0,05. x*p <0,01. +**p <0.001n\: No srsnrficarivo. +p <0.05.'-p <0.01. +**p <0.001

: I' -n¡rErira-t-5 e21r''vFfr',''' q^¿t t'
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Tabla III
Peso deltracto digestivo totalvacío (TDTv)

y de sus componentes

animales al consumo de alimentos sólidos se hiciese de
forma gradual.

CONCLUSIONES

El destete de corderos y cebo posterior a base de pienso
en aprisco no dio lu-ear a diferencias significativas en los
rendimientos productivos (ritmo de crecimiento, rendimien-
to a la canal y depósitos de grasa intema) cuando se compa-
raron al mismo peso de sacnficio Qa kü con corderos no
destetados y criados a base de hierba con sus madres.

El peso del aparato digestivo, retículo-rumen, omaso. in-
testino grueso y ciego vacío como proporción del PVV fue
inferior en los corderos sacrificados en el momento del
destete que al final del cebo. A los 24 kg de peso vivo los
corderos cebados a base de pienso tuvieron un mavor omaso
y un mayor intestino grueso que los acabados a hierba.
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Grúpo I Grupo NI Grupo A :ff] ESNI

TDTv:

- Gramos ...... 781.0*

- 7o PVV ...... 6.39*

Retículo-rumen:

- Gramos ...... 161.25'k

- ToPYY ...... 1.30*

Omaso:

- Gramos ...... 10.00*

- VcPYY ...... 0,08*

Abomaso:

- Gramos ...... 67.50*

- T1PYY ...... 0.55

I. delgado:

- Gramos ...... 445.0*

- ToPYY ...... 3.66

I. grueso:

- Gramos ...... 84,0+

- VaPYY ...... 0,69*

Ciego:

- Gramos ...... 13.25x

- VaPYY ...... 0.11*

685.0** +**

8.37*x *

595.5** ***
I qsx* ++

14.'75*** ***
0.?2x** ***

108.25** ***
0,54 ns

699,0** *r¡+

3,48 ns

203.75*** ***
1,01* * **

33,75** **+

0,17** *

I .621 .3x *

7.50*. **i

487.50* *
1 1A*+

3 1.25x x

0 15x*

109.5 * *

0,51

ROr 75*+
7 T1

161,5*'k
0.75*

)R 75**
o l1*,**

I 34.21

0.865

82.0 19

0.483

5.286
0,029

10,353

0,061

76.326
0,529

l't,486
0,107

4,694
0,02'7

ns: No significativo. *p<0,05. **p<0,01. xxxp <0,001.

en los animales sacrificados a los 24 kg (grupos M y A)
que los sacrificados en el momento del destete (grupo I). Si
comparamos los grupos sacrificados después del cebo se
observa, en general, un mayor desarrollo del aparato diges-
tivo en los animales del grupo A, aunque las diferencias
únicamente fueron estadísticamente significativas para el
peso del omaso e intestino grueso.

El mayor desarrollo del tracto digestivo se asocia a una
mayor ingestión de alimentos sólidos (MANSO, 1994).
Probablemente los animales separados de sus madres y ali-
mentados a base de pienso y heno de hierba (grupo A) em-
pezaron a consumir alimentos sólidos antes que los que
permanecieron con las madres. Estos animales (grupo M)
pudieron seguir consumiendo leche durante más tiempo.
La alta disponibilidad de hierba mantuvo producciones de
leche aceptables y contribuyó a que la adaptación de estos


