
COMPOSICION QUIMICA Y CONTENIDO
ENERGETICO DE LOS CORDEROS DE RAZA CHURRA

A LOS DOS DIAS DE EDADT-/

Por A. R. Mantecón (1)
R. Peláez (1)

F. J. Ovejero (2)

INTRODUCCION

Dentro de los estudios de nutrición animal el conocimiento de los balances de materia
y energía es fundamental, tanto para la valoración y utilización de los alimentos como
para el establecimiento de las necesidades. La cuantificación de estos balances puede lle-
varse a cabo por diferentes técnicas aunque frecuentemente es utilizado el método de los
sacrificios comparativos (l), (l 5), (24).

El método de los sacrificios comparativos implica el conocimiento de la composición
química y del contenido energético del cuerpo de los animales al comienzo y al final del
periodo experimental. Por lo tanto, es preciso sacrificar un grupo de animales al inicio
del experimento que nos sirva de referencia para valorar los electos o influencias de los
distintos tratamientos o factores de variación que se desean estudiar ( I ), (12), (26).

En los trabajos realizados con corderos criados artificialmente este grupo inicial está
representado, en la práctica totalidad de los casos, por animales a los que se les ha sumi-
nistrado una cantidad de calostro que asegure un desarrollo adecuado.

En la bibliografia existen datos que demuestran el efecto delaraza sobre la composi-
ción química y el contenido energético del cuerpo del animal y en el ganado ovino dispo-
nemos, a este respecto, de información sobre corderos de distintas razas sacrificadas des-
de el nacimiento hasta los 5 días de vida (2), ( I 2), ( I 3), (14), (27).

Para esta edad y en la raza Churra la información publicada se reduce al trabajo de
Castrillo (8) y hace relerencia a corderos sacrificados inmediatamente desoués del naci-
miento.

(*) Trabajo subvencionado por Ia CAICyT. proyecto núm. 33721g3
( l) Departamento de Nutrición y Alimentación
(2) Estación Agricola Experimental de¡ CSIC (León)
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En este trabajo se pretende dar una información sobre la composición química y con-
tenido energético del cuerpo de los corderos de raza churra a los dos días de edad, estu-
diando a su vez el efecto del sexo sobre dicha composición química y contenido energéti-
co.

MATERIAL Y METODOS

ANIMALES
Se han utilizado 6 corderos de raza churra, 3 machos y 3 hembras, número considera-

do por Jagusch y col. (12) como suficiente desde el punto de vista estadístico en estudios
mediante la técnica de sacrificios comparativos. Los animales fueron separados de sus
madres en el momento del nacimiento y mantenidos durante 2 días en jaulas individua-
les descritas por Sanz Arias (19) donde recibieron una cantidad de calostro equivalente
al 40 o/o de su peso al nacimiento, considerada como suficiente para evitar repercusiones
en el desarrollo posterior (8), (29).

El peso de los animales, así como las ingestiones de calostro se indican en la tabla L

TABLA I
Peso de los animales (g) e ingestión de calostro (g)

Flachos Hembras Machog+Hembras

I'J¡c i rn i en to
Dos df ag d* ed.rd
Tnn f':1 r,*{-¡n

::,387,+ 17 4

4t:rlt(:i+'1.46

14:5::t,59

:á16141
f,?f,ot7:
1 45(1t 15

f,60(l+B(]

;Í?65+ 1 1ó

1441+31

El peso al nacimiento no muestra diferencias estadísticamente significativas entre ma-
chos y hembras, siendo un peso similar al señalado como media de la raza por otros au-
tores I I 8).

SACRIFICIO
El esquema seguido en el sacrificio de los animales fue, de acuerdo con Castrillo (7),

Castrillo (8), Shields y col. (23), Thomson (26), el siguiente:

-Esquilado.- Una vez pesados en ayunas, los animales se esquilaron utilizando una
esquiladora eléctrica anotando el peso de la lana y el peso vivo del animal esquilado.

-Desangrado.- Se realizó por degüello, seccionando el paquete vascular a nivel de las
primeras vértebras cervicales, recogiendo y pesando la sangre de cada animal.

-Evisceración.- Desangrado el animal se ligó el esófago para evitar pérdidas del conte-
nido del tracto digestivo, procediendo a la extracción de todas las vísceras tanto torácicas
como abdominales, así como de los acúmulos grasos existentes en estas cavidades.
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-Desollado.- Se procedió a la separación de la piel después de seccionadas las partes
distales de las extremidades a nivel del carpo y del tarso, así como de la cabeza a nivei de
la articulación occipito-atloidea.

El peso del contenido del tracto digestivo y de la vejiga urinaria se obtuvo por diferen-
cia entre el peso lleno y vacío de los mismos.

Para la toma de muestras se consideraron las siguientes fracciones:
l.- Sangre
2.-Lana
3.- Vísceras.- Constituída por: Lengua, laringe, faringe, tráquea, fracción aponeuróti-

ca del diafragma, vísceras torácicas, riñones, aparato genital, bazo, grasaperirrenal, esó-
fago, estómago, intestinos delgado y grueso, recto, grasa omental, páncreas y vejiga uri-
narla.

4.- Canal.- En esta fracción consideraremos la media canal izquierda, que contenía la
cola, obtenida, después de 2-3 horas de oreo, desde el masio de la cola a lo largo de todo
el canal raquidiano hasta el atlas.

5.- Quinto cuarto.- Esta fracción está formada por la parte distal de las extremidades,
la piel y lacabeza(20).

Todas las partes obtenidas del sacrificio fueron mantenidas en frigorífico a +5"C entre
4-6 horas, al extraerlas de la cámara se pesaron de nuevo para conocer, por diferencia las
mermas. Se consideró que las mermas, consecuencia del oreo, eran una pérdida de agua,
en tanto que la composición química de las pérdidas ocurridas durante las operaciones
de sacrificio y fraccionamiento del cuerpo del animal para la toma de muestras poste-
rior, se consideró idéntica a 1a de la parte correspondiente.

El control del peso durante todo el proceso de sacrificio se realizó en una balanza de
sensibilidad de I g.

De acuerdo con los datos de ARC ( 1 ), Gardner y col. (9), Graham y col. ( l0), Jagusch y
col. ( I 2), Orskov y col. ( I 7), Thomson (26), se consideraron como composición química
y contenido energético de la sangre y de la lana la que figura en la tabla II.

TABLA II
Composición química (glkg) y contenido energético (Mcal/kg) de sangre y lana

Sangre
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[:nerg i a
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Las vísceras, canal y quinto cuarto fueron troceadas y pasadas varias veces a través de
una picadora eléctrica apropiada hasta conseguir una adecuada homogeneización de las
muestras. Para ello se utilizan dos matrices: al principio una de 7 mm. y posteriormente
una de 4 mm. Una vez picadas, se tomó una muestra de aproximadamente 250 gr., que
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fue liofilizada, molida y almacenada hasta la realización de los análisis correspondien-

tes, guardándose el resto en bolsas de plástico. A continuación se guardaron en una cá-

mara de congelación a-20'C hasta el momento de realizar los análisis.

METODOS ANALITICOS
Los análisis de nitrógeno y cenizas se realizaron según la metodología descrita por la

AOAC (4), con la modificación propuesta por Scales y Harrison (2 I ) en cuanto al análi-
sis de nitrógeno, para la grasa se siguió la técnica de Atkinson y col. (5) con las modifica-
ciones en cuanto a la extracción de la capa de cloroformo descritas por Castrillo (7). El
contenido energético se determinó mediante combustión en bomba calorimétrica adia-
bática. A partir del producto liohlizado se calculó el contenido en materia seca de las

muestras, comprobándose el contenido en humedad del liofilizado por desecación en es-

tufa a 105"C.

El análisis estadístico de los resultados se realizó de acuerdo con los procedimientos

descritos por Steel y Torrie (25), utilizando el test (<t-Student> parala comparación de

medias, exigiendo un nivel de significación de P < 0,05 para aceptar la existencia de dife-
rencias estadísticamente significativas.

RESULTADOS

Elpesovivovacíocomoporcentajedel pesovivo,representóun96,45 -r l,09enlos
machos y un 96,55 -r- 1,35 en las hembras. Puesto que la dilerencia entre ambas medias

no es estadísticamente significativa se puede considerar un valor medio de 96,50 -r- 0,78.
En la tabla III se expresan las medias del peso vivo vacío y las proporciones de las dis-

tintas fracciones del cuerpo como porcentaje mismo. Al no comprobarse la existencia de

diferencias estadísticamente significativas entre sexos se expresan los valores medios glo-

bales.

TABLA III
Proporción de las distintas fracciones del cuerpo (o/o) y peso vivo vacío (g) de los animales

l'lachos Hemtlrag l'4achog y Hembras
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El hecho de que la suma de los porcentajes de las distintas fracciones que integran el
peso vivo vacío no sea igual a 100 es debido a las pérdidas ocurridas durante el sacrificio
y oreo que, en nuestro caso, representan un vaior de2,64 -+ 0,45.

En las tablas IV-V-U se expresan los valores medios, con los errores standar corres-
pondientes, para los distintos componentes analizados en la canal, vísceras y quinto

cuarto. Como en ningún caso se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre machos y hembras se presenta el valor medio correspondiente a ambos sexos

TABLA IV
Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) de la canal

Flachos Hernbi'*'E l'lachos+Hembn as
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TABLA V
Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcal/kg) de las visceras

Marhos Hembras PlÁchos+Hembrág

Ag lur

Nrtrógena
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TABLA VI
Composición química (g/kS) y contenido energético (Mcal/kg) del quinto cuarto

Fl .. .-- t. _- .. Hembna-- Plachos+Hembras

lji _{l l_1.::t
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A partir de la composición de las distintas lracciones del cuerpo se estimó la composi-
ción química y el contenido energético del peso vivo vacío, cuyas medias con los errores
standar correspondientes, se indican en la tabla VII. Al no comprobarse la existencia de
diferencias estadísticamente significativas se expresa el vaior medio para ambos sexos.

TABLA VII
Composición química (g/kg) y contenido energético (Mcat/kg) del peso vivo vacío (1)
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DISCUSION

La predicción del peso vivo vacío a partir del peso vivo en función de los porcentajes
expuestos en el capítulo de resultados nos da valores ligeramente inferiores a los obteni-
dos al aplicar las ecuaciones de predicción de Jagusch y col. (12), Walker y Jagusch (28).
En cuanto al contenido del tracto digestivo el valor obtenido es de 35 g/kg de peso vivo,
inlerior al valor de 60 g/kg de peso vivo vacío indicado por el ARC ( I ) y al valor de 9,3 0/o

del peso vivo obtenido por Langlands y Sutherland (14). Estas diferencias pueden expli-
carse en función del menor peso de nuestros animales y a las diferencias en el tipo de ali-
mentación (dieta y nivel de ingestión).

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la composición quími-
ca y en el contenido energético entre machos y hembras. Unicamente puede observarse
una tendencia a ser superior el contenido en grasa de las hembras, lo cual coincidiría con
lo expuesto, en líneas generales, por otros autores (3), (6), (9), ( I 6), (22), (23).

Los valores obtenidos de composición química del peso vivo vacío son semejantes a

los obtenidos por Jagusch y col. (12) y ligeramente superiores en cuanto a la materia
seca, grasa y contenido energético a los valores publicados por Castrillo (7) en corderos
al nacimiento, lo cual se podría explicar en virtud de los incrementos de peso de los ani-
males.

Se realizó un análisis de regresión lineal del peso vivo vacío frente al peso vivo siendo
estadísticamente significativo. Asimismo, se realizaron análisis de regresión de todos los
componentes químicos y el contenido energético frente al peso vivo vacío, obteniendo en
todos los casos, salvo para la relación de las cenizas frente al peso vivo vacío, una rela-
ción altamente significativa (P<0,005), tanto en forma lineal como logarítmica (ll),
como se indica en la tabla VIII.
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TABLA VIII
Análisis de regresión de los componentes químicos (g) y contenido energético (Kcal) frente al peso

vivo vacío (g)

RSD (1)

Y=a+bFVV(?)
l"later.ia Seca -1+4!36(l ürf,ó8 f,1rBtl? (1r955

Nitrógeno l7rBIi:) r-)r037 3r948 Crr9l?
Grasa -6:1 649 0,(J53 5r()56 (1,9é(:t

Ceni¡ag -77 |{-t?g (Jr(163 18rf,78 t:rr767
Energla -:J7i1rt7& 1r4é9 1f,4rf,68 t-ttg64

logY=a+blogFVV
l"later ia Seca -(:¡r 871 I , (19(l (-¡r (:)13 rlr ?55

f.li l:r6geno -tlrr 944 (:,, S48 r-¡r O14 {:}! 9?(:r

6ra-qa --arJ7 I L j]j-7 (:!r (-!17 t:rrgbL

f,eni:ás -.lr9l3 1t44il lJrt-r46 Ct17b3

Energ Ia -(:¡r 156 1r tlrB2 tlr r-tll ()r9bb

{1} Desviación Standard Residt.ral
(?) Fe'so Vivo Vaclo.

En estos análisis se muestran en líneas generales Ias tendencias indicadas por Jagusch
y col. (12); es decir, el coeficiente alométrico es inferior a uno en el caso del nitrógeno,
igual a uno para la materia seca y la energía y superior a la unidad en el caso de la grasa.

No entraremos a discutir estas ecuaciones por considerar reducido el número de anima-
les y porque su utilización como predictoras de la composición corporal estaría limitada
por el escaso margen de variación en el peso de los corderos.

RESUMEN

Se ha determinado la composición química y el contenido energético del cuerpo de 6
corderos (3 machos y 3 hembras) de raza Churra de 2 días de edad.

Los valores obtenidos expresados en g/kg de peso vivo vacío (PVV) fueron: agua,

718,47 -+3,14; nitrógeno, 32,60-+0,41; grasa, 35,76-+77;cenizas,45,l7 -+ 1,86 y el con-
tenido energético de 1,37 -r0,01 Mcal/kg PVV.

No se encontraron diferencias estadísticamente sienificativas entre los valores corres-

Dondientes a machos v hembras.
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SUMMARY

THE CHEMICAL COMPOSITION AND THE EI\ERGY
CONTENT OF THE BODY OF TWO DAYS OLD

CHURRA LAMBS

The chemical composition and the energy content ofthe body of six two days old Chu-
rra lambs (3 males and 3 females) were determined.

The values obtained, expresed as g per kg empty body weight (EBW) were: water,
718,47 -r 3,14; nitrogen,32,60'¡0,41;fat,35,76t-0,71; ash,45,l7-r 1,86 and the energy
content was 1,37 +0,01 Mcal/kg EBW.

No statistically significant diflerences were found between the values corresponding to
males and lemales.
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