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La síntesis de proteína microbiana en 'el rumen y su posterior

absorción en el intestino delgado permite alos animales rumiantes sobrevivir,

e incluso desarrollar moderadas tasas de producción, sin recibir aporte de

proteína en la dieta (Owens andZinn,1988;Broderick et al., 1991).

Sin embargo, sólo un porcentaje de las necesidades proteicas de los

animales que presentan elevados ritmos de crecimiento o tasas altas de

producción láctea pueden ser cubiertas por la proteína microbiana sintetizada

en el rumen (Chalupa, 1975; Broderick et al., 1991). Así, por ejemplo, la

proteína microbiana sintetizada en el rumen de una vaca de 400 kg de peso

vivo y que produce diariamente 20 kg de leche $% de materia grasa),

representa aproximadamente un 670A de las necesidades proteicas de este

animal (ARC, 1980). Resulta evidente que, para mantener esta producción,

el animal debe recibir un aporte extra de proteína en la dieta. Sin embargo, si

dicha proteína presenta una alta degradabilidad será ampliamente degradada

en el rumen, comprometiéndose no sólo la producción, sino incluso la salud

del animal, dado el mayor esfuerzo de detoxicación al que estaría sometido

el hígado como consecuencia de un mayor flujo de amoníaco desde el tracto

digestivo (Kaufmann and Lüpping, 1982). Por ello, en estos casos es preciso

recurrir a la utilización de suplementos proteicos de baja degradabilidad.

Hasta el momento, se ha justificado la utilización de suplementos

proteicos desde un punto de vista cuantitativo, pero debemos preguntarnos

si la proteina microbiana puede satisfacer cualitativamente las necesidades del

animal hospedador y, si los suplementos proteicos constituyen un adecuado

complemento que permita aportar los aminoácidos necesarios para aumentar

la eficiencia de los procesos productivos.

En este sentido, se ha observado que los aminoácidos esenciales

aportados por la proteína microbiana pueden ser insuficientes para cubrir las

necesidades de animales sometidos a altos niveles de producción (Storm et

al.. 1983: Owens and Zinn. 1988).



Por otra parte, alrealizar infusiones postruminales de aminoácidos o

proteínas, se observaron incrementos significativos en las eficiencias de

producción en ovejas gestantes (Chalmers ef al., 1954), vacas en lactación
(Broderick et al., 1970; Schwab et al., 1976), corderos y novillos en

crecimiento (Schelling et al.,l973;Richardson and Hatfield, 1978) y ovejas

productoras de lana (Reis, 1970). De forma similar, también se han observado

aumentos en la producción de leche (Bakker et al., 797 9, 1 980, 1 98 1 ; Erdman

and Vandersall, 1983; Visser and Steg, 1988) y en la ganancia de peso y

crecimiento de la lana (Talavera, 1987) cuando se incorporaron en la dieta

suplementos proteicos de baja degradabilidad.

Son numerosos los suplementos proteicos de baja degradabilidad

utilizados en las raciones para rumiantes (torta de soja, torta de girasol, harina

de pescado, harina de gluten demaiz. etc.). Otro suplemento proteico menos

utilizado es la harina de carne, probablemente por un menor conocimiento de

la misma y por presentar una producción más local. Por otra parte, la

diversidad en la composición química y características de los distintos tipos

de harinas de carne hace que la utilización de las mismas necesite una

valoración nutritiva y normalización previas.

La producción de harina de carne tiene lugar a partir de los residuos

animales procedentes de mataderos, salas de despiece, carnicerías, etc., y
también a partir de los cadáveres animales (Morrison, 1951).

Para dar una idea de la importancia cuantitativa de estos residuos, los

animales sacrificados en nuestro país en 1987 supusieron aproximadamente

2700 millones de kg de canal (Chinillach, 1988) Considerando 1a proporción
destinada al consumo humano y las partes que pueden ser destinadas a otros
fines (piel, sebo, grasa, etc.), nos encontramos con una cantidad aproximada
de 2300 millones de ke de residuos a eliminar v/o transformar.

Además, no debe olvidarse la importancia cuantitativa que tienen los

cadáveres de animales. Dadas las características de los sistemas tradicionales
de explotación animal, tanto en condiciones intensivas como extensivas, el



manejo de animales muertos en condiciones adecuadas desde el punto de vista
sanitario es bastante dificil. Por ello, el abandono de cadáveres en el campo

es un hecho de relativa frecuencia. La posibilidad de recogida de los cadáveres

y de los residuos animales (mataderos, industrias cárnicas, etc.) en unas

condiciones adecuadas para ser procesados posteriormente, reduciría la

contaminación, tanto terrestre como de las aguas, y, en consecuencia, el

riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas. Por otra parte,

no debe olvidarse que el producto obtenido (harina de carne) permite lograr
unos ingresos que pueden compensarlos costes de recogidaytransformación
de los residuos.

La posibilidad de utilizar la harina de carne en la alimentación animal

cumpliría así un doble objetivo. Por una parte, permitiría disponer de un
suplemento proteico de producción nacional, y, por otra, permitiría el

reciclado de residuos potencialmente contaminantes, cumpliendo así un

objetivo sanitario y medio-ambiental.

Teniendo en cuenta todos estos planteamientos, en esta monografia

se trata, en primer lugar y de forma somera, el proceso de fabricación de la

harina de carne. En segundo lugar, se hace un análisis comparativo del valor
nutritivo de algunos suplementos proteicos utilizados en la alimentación de

los rumiantes, incluyendo datos sobre la composición química y la

degradabilidad ruminal de las harinas de carne obtenidos por nuestro
laboratorio. Por último, se describe y comentan los resultados de una prueba

experiment al realizada con corderos en crecimiento en la que se compararon
la harina de carne y la torta de soja como suplementos proteicos.
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Introducción

La destrucción y/o transformación de los residuos de mataderos,

industrias cárnicas, cadáveres animales, etc. puede hacerse por diversos

métodos: enterramiento, disolución química, incineración y cocción (Sanz

Egaña, 1967).

Tradicionalmente, elmétodo más empleado ha sido el enterramiento
y todavía continúa siendo utilizado con cierta frecuencia. Sin embargo, éste

método no presenta las suficientes garantias higiénico-sanitarias, ya que

pueden producirse contaminaciones (gérmenes patógenos, esporos, etc.) del

terreno y/o de las aguas subterráneas. Desde un punto de vista higiénico-

sanitario, la disolución química puede considerarse como un procedimiento

adecuado, ya que permite la destrucción completa de todos los
microorganismos y sustancias nocivas. Además, este método permite la

utilización de los residuos para la fabricación de jabones. Los disolventes más

utilizados son el ácido sulfurico y las soluciones caústicas de sosa. La

incineración es también un método adecuado desde un punto de vista

higiénico-sanitario, pero presenta el inconveniente de no permitir la obtención

de productos a partir de los residuos incinerados. Por el contrario, la cocción

al vapor permite obtener harina de carne libre de gérmenes y toxinas, siempre

que el procesado se realice de forma adecuada. Por esta razón,la cocción al

vapor es el método más empleado en la actualidad.

De forma muy simple, el método de cocción consiste en el tratamiento

de los residuos con vapor de agua a altas temperaturas (superiores a los

100"C). Este proceso causa una desintegración parcial de las materias

albuminoides, la fusión de las grasas y la formación de un caldo gelatinoso.

El procesado puede realizarse en recipientes cerrados a elevada presión (en

torno a 4 atmósferas) o en recipientes abiertos (Morrison, 1951; Piccioni,
1970). En el primer caso se habla de "método húmedo", obteniendo la

denominada harina de carne de digestor o "tankage" ("meat mealtankage",
"feeding tankage") y en el segundo caso, se habla de "método seco",

obteniéndose la denominada "harina de carne por derretimiento" ("meat
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meal", "meat scraps"). En este trabajo nos referiremos al "método húmedo

de cocción", por ser el más empleado en la actualidad.

Los primeros modelos industriales que permitieron emplear el méto-

do de cocción en nuestro país se remontan a principios de siglo, cuando fueron

instalados aparatos modelo "Hartman" en los mataderos de Madrid, Barce-

lona y Bilbao. A pesar de los avances tecnológicos de los últimos años, el

proceso de cocción continúa siendo básicamente el mismo. En la figura 1 se

representa gráficamente el esquema de fabricación utilizado en la actualidad

por la empresa Rebisa, con cuya colaboración se ha realizado el presente

trabajo.

El proceso se inicia en la tolva de recepción (l ), dónde son introdu-

cidos los residuos atratar. Los materiales más utilizados son cadáveres de

animales, que han sido previamente desollados y, en menor proporción,

residuos de mataderos e industrias cárnicas. Los materiales pasan a continua-

ción al molino y tolva de almacenamiento (2), de dónde son transportados a

los digestores (3 y 4). Dentro de los digestores los materiales molidos son

sometidos durante un mínimo de dos horas a la acción del vapor, a una presión

de cuatro atmósferas y 130-150"C de temperatura. Las condiciones de

presión y temperatura y la duración del proceso varían en función del llenado

de los digestores y de la naturaleza de los materiales empleados. Durante este

proceso los materiales son contínuamente agitados para favorecer la acción

del vapor producido en las calderas de la instalación (5) y facilitar así la

esterilización del producto.

Una vez finalizado este proceso el material obtenido se somete a un

proceso de decantación que permite separar la mayoría de la grasa del material

sólido. La grasa es transportada directamente a un procesador de grasa

conocido como "decanter" (15) y, posteriormente, mediante bombeo (16),

al depósito de almacenamiento de grasa (21). El material sólido es transpor-

tado mediante sinfines (6 y 7) a una prensa (8), dónde se lleva a cabo una

segunda extracción de grasa. La grasa extraida en este punto sigue el proceso

descrito anteriormente. El producto sólido y desengrasado es transportado
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mediante sinfines (9 y 10) a la tolva dosificadora (11) y posteriormente al

molino (12). Tras la molienda, el producto obtenido, la harina de carne, es

transportado (13 y l4) al depósito de almacenale (22).

Como puede deducirse son dos los tipos de productos obtenidos en

este proceso: grasas y harina de carne. Las grasas son utililizadas fundamen-

talmente para la fabricación de jabones, aunque también pueden tener otros

usos industriales (Piccioni, 1970). La harina de carne es empleada básicamen-

te para la alimentación animal, aunque existen experiencias puntuales, con

excelentes resultados, sobre su uso como abono orgánico.

En cuanto a los aspectos legales que regulan en nuestro país la

fabricación de harina de carne y su utilización en alimentación animal, nos

limitaremos a citar aquellas normativas que consideramos más relevantes:

- Real Decreto 418187 de 20 de febrero (BOE de 28 de marzo) sobre

las sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales.

- Real Decreto 847187 de 15 de mayo (BOE de 30 de junio) en el que

se establece la reglamentación técnico-sanitaria de industrias de aprovecha-

miento y transformación de animales muertos y decomisos para alimentación

animal.

- Orden Ministerial de I 1 de octubre de 1988 (BOE de 25 de octubre)

por la que se frjan las categorías de ingredientes que pueden utilizarse parala

comercialización de los piensos compuestos para animales.

- Orden Ministerial de 5 de diciembre de 1988 (BOE de 15 de

diciembre) relativa a la comercialización de piensos simples.

- Orden Ministerial de 30 de enero de 1989 (BOE de 19 de febrero)

relativa a la comercialización de piensos compuestos.

- Orden Ministerial de l2 de mayo de 1989 (BOE de22 de mayo) por
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la que se aprueban los métodos oficiales de toma de muestras de alimentos
para animales.

- Orden Ministerialde 23 de mayo de 1989 (BOE de 30 de mayo) por
la que se aprueban los métodos oficiales de análisis de piensos y sus materias
primas.

- Orden Ministerialde 4 de octubre de 1989 (BOE de 11 de octubre)
por Ia que se modifica el anejo "parte B" de la de 5 de diciembre de 1988 y
se dictan normas complementarias sobre transporte a granel de productos y
subproductos de origen animalyvegetaly de sustancias minerales con destino
a piensos.

Otras normas legales de carácter más general, como la Ley de

Epizootias de 20 de octubre de 1952 y su Reglamento de 4 de noviembre de

1955 o aspectos relativos a las Administraciones Locales y de protección

medio-ambiental deben de ser tenidas en consideración.
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Introducción

En el presente apartado se realiza una revisión sobre el valor nutritivo
de las harinas de carne para los animales rumiantes. Se trata su composición

química, digestibilidad y degradación ruminal y, por último, se hace mención

a un aspecto tan importante como es la presencia en las harinas de carne de

substancias tóxicas y/o inhibidoras del crecimiento de los animales.

Composición química y digestibilidad

La composición y la digestibilidad de las harinas de carne presentan

importantes variaciones, dependiendo del método empleado en su elabora-

ción y de la naturaleza de los residuos utilizados, principalmente de su

proporción de huesos. De hecho, cuando el contenido en fosforo es superior

a 44 glkgMS, debe incluirse la expresión "con huesos" en su denominació,r
(Morrison, 1951).

En la tabla I se recogen valores medios de composición química y

digestibilidad de diferentes harinas de carne.

Como puede apreciarse existen grandes variaciones en la composición
química, pudiendo existir diferencias en el contenido en proteína superiores

a los 300 g/kg MS. Las harinas de carne y huesos presentan el contenido en

proteína más bajo, como consecuencia de la dilución del músculo y vísceras,

que tienen un elevado contenido proteico y bajo en cenizas, con tejido
conectivo y óseo, de bajo contenido proteico y elevado en cenizas (Skurray,

1e82).

Estas diferencias son más acusadas si expresamos el contenido

proteico en términos de proteína digestible, ya que, por regla general, las

harinas de carne con mayor contenido en proteína presentan también los

coeficientes de digestibilidad más altos.

Si comparamos el contenido medio en proteína de la harina de carne

utilizada en algunos de nuestros experimentos (ver tabla I) con el de otros
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suplementos proteicos utilizados en la alimentación de los rumiantes (frgura

2), podemos observar que el contenido es similar al de la harina de gluten de

maízy algo inferior al de la harina de pescado. Por el contrario, la harina de

carne presenta un contenido en proteína claramente superior al de las tortas

de soja y de girasol.

Si analizamos el coste económico de la proteína de estos suplementos

(pts/100 g de proteína), observamos que la harina de carne presenta un precio

inferior al de la harina de pescado y las tortas de soja y de girasol.

En la tabla II figuran valores medios de composición aminoacídica de

los suplementos proteicos analizados hasta el momento.

Como puede observarse, la harina de carne y los suplementos

proteicos de origen vegetal presentan una composición en aminoácidos

relativamente complementaria, siendo de destacar que las harinas de carne

presentan un mayor contenido en lisina, aminoácido que con frecuencia

resulta limitante en muchos de los procesos productivos (Piccioni, 1970;

Buttery and Foulds, 1985).

No obstante, la disponibilidad biológica de los aminoácidos y, por

tanto, el valor biológico de las proteínas, puede verse reducida durante el

tratamiento térmico o, posteriormente, durante el almacenamiento de la
harina (Wet, 1982).

Algunos autores (Rice and Beuk, 1953) han señalado que para que se

produzca una reducción del valor biológico de las proteínas deben sobrepa-

sarse los 100"C en el procesado de las harinas. En este sentido, Seegers y
Mattill (1935) observaron que las proteínas de hígado de vacuno experimen-

taban sólo una ligera reducción en su valor biológico cuando se sometían a

una temperatura de 100"C durante dos semanas, pero que un tratamiento de

T2horas con una temperatura de 1 20"C podía reducir su valor biológico hasta

la mitad del valor inicial. De forma similar, Miller (1956) observó una

reducción del25oA en la utilización proteica neta de las proteínas de la harina
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de pescado cuando se incrementaba el tratamiento térmico de 50 a 120'C.

Parece claro que el efecto de la temperatura depende del tiempo de procesado

de los residuos y hemos de señalar que, en los métodos utilizados en la

actualidad, nunca es superior a las cinco horas.

Esta reducción en el valorbiológico puede ser debida a la reacción de

Maillard, que consiste, esencialmente, en una reacción química entre

aminoácidos y azucares reductores. Este proceso suele ir acompañado de un

cierto pardeamiento (oscurecimiento) del sustrato reactivo, pero la repercu-

sión nutritiva más importante es la reducción de la disponibilidad biológica

de algunos aminoácidos, especialmente de la lisina (Wet, 1982).

Otro proceso que puede producir una disminución en la disponibili-

dad de algunos aminoácidos consiste en la formación de uniones entre los

grupos carboxilo libres de los ácidos glutámico y aspártico y los grupos amino

de la lisina y arginina o el grupo imidazol de la histidina (Wet, 1982). Por otra

parte, la disponibilidad biológica de la metionina y otros aminoácidos

azufrados también puede verse afectada por eltratamiento térmico, aunque

las reacciones oxidativas implicadas no estan perfectamente establecidas

(Wet, 1982).

Degradación ruminal

El conocimiento de la cinética de degradación ruminal de la proteína

de los alimentos permite estimar el flujo de proteina que llega al duodeno y

su origen (microbiano o alimenticio) y, en definitiva, calcular si es suficiente

para cubrir las necesidades del animal. Pero, además, permite determinar el

aporte de proteína degradable en el rumen y, por lo tanto, calcular en qué

medida son cubiertas las necesidades de los microorganimos (ARC, 1980;

n{RA, 1988). Este último aspecto es de indudable trascendencia para lograr

una óptima utilización digestiva de la dieta, ya que aportes de nitrógeno

limitantes para el crecimiento microbiano reducen la digestión ruminal,

especialmente de la pared celular vegetal ( Smith, 1 9 89; Giráld ez et al., 1 992)
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Asi, por ejemplo, en la figura 3 puede observarse cómo el coeficiente
de digestibilidad de la fibra neutro-detergente de raciones con idéntica
relación forraje:concentrado, pero diferente relación proteína degradable en
el rumen por unidad de EM ingerida (PDR/EM), disminuye a medida que lo
hace dicha relación. Los valores de excreción de alantoína en orina (figura
3), que se asume constituye un adecuado índice de la síntesis microbiana
(Antoniewicz et al., 1980; Balcells et a|., 1991), sugieren una reducción
paralela del crecimiento microbiano (Giráld ez et al., 1992).

Para determinar la cinética de degradación ruminal (figura 4) de dos
harinas de carne con diferente contenido en cenizas (298 vs 197 gcenizaslkg
MS) se utilizaron tres ovejas adultas derazachurra con un peso medio de 55
kg, provistas de una cánula ruminal de 3 5 mm de diámetro interior. Las ovejas
recibieron diariamente 1,5 kg de heno de alfalfa, administrados en dos
fracciones iguales, distribuídas a las 09:00 y 17:00 horas.

Las muestras a estudio se incubaron, introducidas en bolsas de nylon,
en el rumen durante 2. 4, 8, 76, 32, 64 y 128 horas, siguiendo la técnica
descrita por Orskov y sus colaboradores (1980).

Los valores de desaparición de la proteína se ajustaron al modelo
matemático y : a + b (1 - e-"'), descrito por orskov y McDonard (1979),y
los parámetros obtenidos figuran en la tabla III, en la que también se incluyen,
a efectos comparativos, los parámetros que definen la cinética de degradación
de otros suplementos proteicos.

como puede apreciarse no existieron dilerencias en los parámetros
cinéticos de las dos harinas de carne consideradas. por otra parte, la
degradabilidad potencial (a + b) de las dos harinas de carne es similar a la de
la harina de gluten de maí2, siendo ligeramente inferior a la de otros
suplementos proteicos considerados, como son la harina de pescado y las
tortas de soja y de girasol.
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Un parámetro que resulta especialmente interesante en el caso de la

proteína es la degradabilidad efectiva (DE), es decir, la cantidad de proteína

que se degrada cuando el alimento permanece un tiempo determinado en el

rumen. Para estimar este parámetro utilizamos el modelo matemático y: a

+ (b x cl c * k) descrito por Orskov y McDonald (1979), considerando un

ritmo de paso de la digesta a través del rumen (k) de 0,08. La proteína de las

harinas de carne presentó una degradabilidad efectiva claramente superior a

la de Ia torta de soja y la de las harinas de gluten demaizy de pescado. Como

consecuencia, el contenido en PNDR de las harinas de gluten de maiz y de

pescado es muy superior al de las harinas de carne (ver tabla III). Sin embargo,

los diferentes precios de los suplementos hacen que el precio de la PNDR (pts/

100 g PNDR) sea muy similar para los suplementos considerados, con

excepción de la harina de gluten de maíz (44,4oA del valor medio) y de la torta
de girasol (200% del valor medio).

Por otra parte, es necesario indicar que, dado que los valores de los

parámetros cinéticos de losSuplementos considerados han sido obtenidos de

dilerentes fuentes bibliográficas, los valores señalados y las conclusiones

extraídas deben considerarse con cierta precaución, puesto que son numero-

sos los factores que afectan a la cinética de degradación de los alimentos . En

este sentido, además de los múltiples factores que ya han sido caracterizados

(Nocek, 1985; Chaso et al., 1993), resultados recientes parecen indicar que

pueden existir incluso diferencias en el ritmo fraccional de degradación de los

alimentos debidas a la utilización de animales de diferente raza (Carro et al.,

1ee3).

Además, es muy probable que los valores de degradabilidad in vivo

de las harinas de carte estudiadas sean inferiores a los obtenidos utilizando

la técnica de las boir;as de nylon. En este sentido, la fracción soluble (a)

representa el90% dr'.lp degradabilidad efectiva estimada y, dado el fino grano

de moltura con el o,Je Se comercializan las harinas de carne estudiadas, las

pérdidas mecánica,/posiblemente constituyan un importante porcentaje de

esta fracción soluL'le. De hecho, Zinn et al. (1981) observaron valores de

degradabilidad in vivo de la proteína de la harina de carne y huesos del orden
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del30oA. Sin embargo, Loerch y sus colaboradores (1983) señalaron valores

de degradabilidad in vivo próximos al 50 oA,ligeramente inferiores a los

estimados por nosotros (ver tabla III).

Calidad higiénica

Dada 1a nat uralezade las materias primas empleadas en la elaboración

de las harinas de carne, y por el potencial riesgo que supone su utilización para

la salud de los animales, e indirectamente para la del hombre, existen posturas

opuestas sobre la conveniencia de su empleo.

En el Reino Unido se ha asociado la reciente crisis de la encefalopatía

espongiforme bovina con el consumo de harina de carne, por lo que Su

utilización en la alimentación de rumiantes está totalmente prohibida. Sin

embargo, en muchos otros paises la harina de carne sigue empleandose con

asiduidad en la alimentación animal.

Normalmente. eltratamiento térmico empleado en la elaboración de

la harina de carne debería permitir la obtención de un producto conveniente-

mente "esterilizado" (Piccioni, 1970). No obstante, es posible una nueva

contaminación de la harina tras Su procesado, siempre que no se realice una

correcta manipulación, transgrediéndose las normas sanitarias elementales.

En este sentido, son relativamente frecuentes los procesos de salmonelosis o

de intoxicación por aflatoxinas asociados con el consumo de harina de carne

(Skurray,1982).

Además, en las materias primas utilizadas Se pueden encontrar una

amplia gama de productos procedentes del metabolismo bacteriano (amoníaco,

trimetilamina, ptomaina, etc), así como substancias de origen no biológico

(nitritos, radionucleótidos, pesticidas, hidrocarburos policíclicos, antibióticos

y hormonas), que podrían no ser destruidos mediante eltratamiento térmico,

afectando negativamente a los rendimientos productivos de los animales

(Piccioni, 1970; Skurray, 1982).
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Es importante también hacer una referencia al contenido en minerales
y vitaminas, puesto que pueden presentar niveles tóxicos si la harina de carne
y huesos presenta un contenido en cenizas superior al30oA y se emplea como
único suplemento proteico (Skurray, 1982). Así, por ejemplo, se ha observa-

do que dietas con niveles de calcio superiores al7,2oA pueden deprimir el

crecimiento y apetito de ratas, pollos y cerdos (Skurray, 1982).

A modo de conclusión de este apartado, puede indicarse que la harina

de carne constituye un buen suplemento proteico, pero que deben realizarse

esfuerzos encaminados, por una parte, a uniformizar la calidad nutritiva,
especialmente, en lo que respecta a contenido en proteína y cenizas y, por
otra, a mejorar la calidad higiénica, cumpliendo de forma estricta las normas

sanitarias vigentes y realizando de forma periódica análisis microbiológicos
y químicos que permitan detectar contaminantes biológicos y no biológicos.
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Introducción

En los últimos años varios autores (Vipond et al., 1989, Mantecón y
Bermúdez, 1991) han señalado que un aumento de proteína no degradable en

el rumen en la ración de corderos en crecimiento da lugar a una mayor
ganancia de peso y a una reducción en el contenido de grasa corporal.

La respuesta de los rumiantes en crecimiento a la suplementación
proteica depende de la fase de crecimiento conside rada, yaque las necesida-
des proteicas de los animales en la etapa inicial del crecimiento son mayores
que en los períodos más avanzados, en los que es posible que el aporte de
proteína microbiana a nivel intestinal sea suficiente para cubrir las necesidades
(Chalupa, 1975).

Los datos recogidos en la biblio grafia en relación con el uso de la
harina de carne en alimentación de los rumiantes en crecimiento son muy
escasos y los resultados no están suficientemente claros. En este sentido,
Leibholz ( 1966), Leibholz y Moss (1967) y Khorasni et al. ( 1989) utilizaron
la harina de carne en sustitutivos lácteos de terneros con resultados similares
a los obtenidos utlizando proteína de origen lácteo.

Por otra parte, Loerch et al. (1983) compararon tres suplementos
proteicos (harina de sangre, harina de carne y alfalfa deshidratada) en dietas
de novillos y corderos y no encontraron diferencias en los rendimientos
productivos entre las distintas raciones, posiblemente porque con todas ellas
se alcanzó un aporte de proteína a nivel intestinal similar. Sin embargo, Rock
et a|. (1979) y Stock y Klopfenstein (1979) obtuvieron mayores ganancias de
peso cuando utilizaron harina de carne que cuando el suplemento proteico
empleado fue la torta de soja.

Pruebas experimentales con corderos en crecimiento

Ante estos resultados confusos existentes en la bibliografia, plantea-
mos una prueba experimental para estudiar la respuesta de corderos en
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crecimiento a la suplementación de la ración con harina de carne, y comparar

esta respuesta con la presentada al utilizar la torta de soja. Como ya se ha

comentado anteriormente, la respuesta puede variar en las distintas lases del

crecimiento, por lo que se eligieron tres pesos diferentes de sacrificio.

Para la prueba se utilizaron 36 corderos de raza merina, que fueron

distribuidos en 9 grupos de 4 animales cada uno. La prueba se realizó de

acuerdo con un diseño factorial 3 x 3. estudiándose dos factores devariación:

a) Tipo de suplemento.

Se utilizaron tres tipos de suplemento: cebada (CB), mezcla de cebada

(81,5%) y torta de soja (14,5oA) (CBS) y mezcla de cebada (81 j%) y harina

de carne (14,5oA) (CBHC). En los tres suplementos se incluyó un corrector

vitamínico-mineral (Lemasa, León), en una proporción de 40 g/kg de materia

fresca.

Los contenidos en materia orgánica y proteina bruta de los suplemen-

tos empleados fueron, respectivamente : 819 y 103 g/kg MS para el

suplemento CB, 81 2y 149 g/kg MS para el suplemento CBS y 806 y 173 g/

kg MS para el suplemento CBHC.

b) Fase del crecimiento.

Se estudiaron tres fases del crecimiento, representadas por tres pesos

al sacrificio'.20,25 y 30 kg de peso vivo.

Los corderos fueron destetados con un peso vivo de 13,5 * 0,56 kg

e introducidos enjaulas individuales, donde comenzó la administración de las

raciones experimentales. Todos los corderos recibieron paja de cebada "ad

libitum" durante todo el período experimental y cada grupo de animales

recibió el correspondiente suplemento administrado "ad libitum". Tanto la

ingestión de paja como la de suplemento fueron controladas diariamente en

cada cordero.
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Todos los animales fueron pesados dos veces por semana para poder
estimar, por regresión del peso frente al tiempo, su ritmo de crecimiento.

A medida que los corderos de cada tratamiento alcanzaron el peso

establecido, fueron sacrificados y se recogieron los siguientes datos:

- peso de la canal y sus cortes comerciales

- el peso de los depósitos de grasa interna (omental, mesentérica y
perirrenal)

- el peso de los diferentes tramos del aparato digestivo tanto llenos

como vacíos.

En la figura 5 se puede observar el ritmo de crecimiento estimado para

cada uno de los tratamientos experimentales. El ritmo de crecimiento de los

corderos que recibieron el suplemento CB fue menor (P<0,01) que el de los

corderos que recibieron los otros suplementos (CBS y CBHC), no existiendo

diferencias entre estos dos últimos (217 ,304 y 30a gld para los tratamientos

CB, CBS y CBHC, respectivamente).

Como es lógico, debido aldistinto ritmo de crecimiento que presentan

los animales de los diferentes tratamientos, el número de días necesario para

alcanzar los correspondientes pesos al sacrificio fue también distinto (figura
6), siendo los valores medios 58, 38 y 39 días para los tratamientos CB, CBS
y CBHC, respectivamente.

En Io que respecta al consumo de alimento, no se observaron
diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) en la ingestión de paja

entre tratamientos, siendo elvalor medio de 83 g/dia. Por el contrario, como
claramente puede apreciarse en la figura 7, si existieron diferencias
estadísticamente significativas (P<0,05) en el consumo de suplemento,
siendo los consumos medios para los grupos CB, CBS y CBHC de 701, 780
y 758 gldia, respectivamente.
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Como se puede observar en la figura 8, el índice de conversión (g de
alimento/g de ganancia de peso) fue superior (p<0,0r) en los corderos que
recibieron la cebada (CB) que en los que recibieron los otros dos suplementos
(CBS y CBHC), no observándose diferencias estadísticamente significativas
entre estos dos últimos suplementos. Los índices de conversión fueron de 4,0
para el grupo CF.,3,2 para el grupo CBS y 3,1 para el grupo CBHC.

No existieron diferencias estadísticamente signifrcativas (p>0,05)
debidas al tipo de suplemento utilizado en el rendimiento alacanal, pero el
peso vivo al sacrificio sí ejerció un efecto significativo, aumentando el
rendimiento a la canal al aumentar el peso (figura 9).

Tanto el tipo de suplemento como el peso vivo al sacrificio afectaron
de forma estadísticamente significativa (P<0,05) a los depósitos adiposos
internos, expresados éstos como proporción (g/g) del peso vivo vacío (figura
10). Los valores medios obtenidos para los pesos al sacrificio de20,25 y 30
kg fueron los siguientes. 0,03 76, 0,0432 y 0,0441 para el total de grasa
interna, 0,0246,0,0330 y 0,0339 parala grasa asociada al aparato digestivo
y 0,0069, 0,0102 y 0,0102 para la grasa perirrenal. Para los tratamientos de
suplementación con cebada, cebada más soja y cebada más harina de carne,
los valores obtenidos fueron. 0,0455, 0,0383 y 0,0344 para el total de grasa
interna, 0,0342, 0,0296 y 0,0273 parala grasa asociada al aparato digestivo
y 0,0114, 0,0088 y 0,0071 parala grasa perirrenal.

En general, se puede observar un aumento del contenido en grasa
interna al aumentar el peso al sacrificio de los animales y, también, un mayor
contenido en grasa interna en los corderos que recibieron el suplemento CB.
Además, los corderos que recibieron el suplemento con torta de soja (cBS)
tendieron a presentar una mayor proporción de grasa interna que aquellos que
recibieron el suplemento con harina de carne (CBHC).

Por último analizaremos brevemente los resultados relacionados con
el peso del aparato digestivo. Ni el tipo de suplemento ni el peso vivo al
sacrificio ejercieron efecto alguno sobre la proporción de los diferentes



48

I!
tc¡
tr
D'

P

=o.
oo

CL ÉL
6'o
=t.olo
x<"o
,^!

=o!r o,
o-
5a
iG¡tu

1g
?^3-o
-=
90(D'\
oGl
9o.
9o('P
H{
=9.o!t
6'o.o

!,ooo
Eo
B
oo

Too
o
a
o
o
--N
=oroa
o
o

-c¡

a0 G, 5i\rbb
@]\'G'

N
b¡

(.t Gtbb,(¡ol

Indlce de conversión
J'\,q'.F

5o



49

(otorffilNo
oooooo

o
C
o
E
o
ct
Jo
o
T'
o
o
o.

o
o
c
o
b.e:=.9

-d r+-
Lqro

c, (E
oo-

FG
a-l/¿

o(Úo
e.O(! cL
o
(ú

G
o
tr
.9
.Ett
tr
o
É,

o;
tg

5
Et
lr

OI
@o
ffi

CN

oo
tt:l
L:i
EoI



50

f!ac..t
o

I
ct
oIt
o,
.D\<=

EO
óoo='o=oo
o:¡.ogo
éo
=.o*ofra
6'E
GDoTt.D
ria
iñD-<o
¡¡o
OO.
xfo
G¡ 

=.-= FTo
lD

oc
T'
o
3
o5
oo

9-o-o9-o-oooooooo¿N0¡5atro

o
@

ooo
o
@
Io

oo
cEottño
-@-Ín
5o
f=

o
E
o
@o
o
@
I
o



51

tramos del aparato digestivo, expresada ésta en función del peso vacío y en

función del peso total del aparato digestivo. De forma similar, ni el tipo de

suplemento ni el peso vivo al sacrificio, afectaron a los valores de los

diferentes cortes comerciales de la canal, cuando éStos Se expresaron como

proporción del peso vivo vacío o del peso de la canal.

Del conjunto de resultados presentados se puede deducir que el

rendimiento de los corderos en crecimiento es mejor cuando se utiliza un

aporte de proteína no degradable en la ración y que la respuesta no varió entre

las distintas fases de crecimiento estudiadas, ya queparatodos los parámetros

considerados la interacción del efecto del tipo de suplementación por el peso

al sacrificio no fue estadísticamente significativa (P>0,05).

El no haber encontrado diferencias significativas en la respuesta de los

animales cuando se suplementaron con torta de soja y con harina de carne

puede ser explicado por el hecho de que teniendo un mayor contenido en

proteina bruta la harina de carne, la tasa de degradación de la torta de soja es

mucho menor y la cantidad de proteína disponible a nivel intestinal puede ser

similar para los dos suplementos proteicos.
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