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Resumen

Se utilizaron 36 corderos destetados delaza merina, con un peso vivo inicial de i3,5 + 0.56

Kg. distribuidos ,Ce acuerdo a un diseño factorial 3 X 3, definido por 3 tipos de concentrado:

cebada (CB), cebada (8,57o) y tofia de soja (157o) (CBS) y cebada (857c) y harina de catne (I5Ta)

(CBHC) y 3 pesos de sacrificio: 20,25 y 30 Kg de peso vivo. Los corcleros recibieron además clel

concentrado. paja de cebada y ambos alimentos tueron suministrados <ad libitum>. Los corderos

se pesalon 2 veces por semana. Una vez alcanzado e1 peso establecido se sacrificalon y se

tomaron los pesos de la canal y sus cortes comerciales, de los depósitos de grasa interna

(omental, mesentérica y perinenal) ,v de los diferentes tramos del apalato digestivo 1leno y vacío.

Los an.imales del grupo CB presentaron un menor ritmo de crecimiento (211 Sld) y rin ma.vol

índice cle conversión (4,0) que los corderos que recibieron e1 concentrado CBS y CBHC (30a g/
d y 3.3 vs 304 g/d y 3.1 respectiramente).

Los consumos medios de los suplementos fueron cle 701,780 y 758 gid y 1os pesos a1

sacrificio se alcanzaron a los 58, 38 y 39 días, como valores medios para los tratamientos CB,

CBS y CBHC, respectii'amente.
Al aumenta¡ el peso a1 sacrificio se observó un aumento en el contenido en gl'asa interna,

siendo mayor el valor obteniclo en los animales que recibieron CB como concentrado. Los

animales que recibieron CBS mostraron una tendencia a utta mayor proporción de grasa intema

que aq'lellos que recibieron CBHC como concentrado.

Ni el tipo cle concentrado, ni el peso al sacrificio afectaron de forma estadísticamente

significativa a la proporción que los diferentes tramos de1 aparato digestivo suponen respecto al

peso vivo vacío, ni tampoco a los diferentes cortes de 1a canal.

Introducción

Lasproteínas desempeñan un papel ftindamental en la alimentación de los animales jóvenes
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en crecimieltto. En estas circunstancias es importante inclui'en 1as raciones suplementos proteicos

que proporcionen cantidades adecuadas de aminoácidos y, en el caso de los rumiantes, suplemen-

én á tu prot"ina microbiana para satisfacel ias elevadas demandas de los aninales que presentan

elevados ritmos de crecimiento'
Algunos autores han puesto de manifi.esto que un aumellto de proteína no degradable en e1

*m.n-.n las ¡aciones de óorcleros en crecimiento da lugar a una mayor ganarcia de peso y a una

reducción en el contenido de grasa corporal (Vipond et a1., 1989; Mantecón y Benlúdez' 1991)'

No obstanle, los riatos recogiclos en la bibiiografía sobre la utilización de 1a harina cie came en

la altmentación cle los rumiañÉs en crecimiento son muJ¡ escasos y los resultados no eslán

suficientemente ctraios.

En este trabajo s9 pretende estudiar ia respuesta de corderos en c¡ecimiento a 1a supiementación

con harina de catne comparando esta respuesta con la obtenida al utilizar la torta de soja'

Material y rnétodos

Se utiiizaro¡ 36 corderos de raza medna, que fueron distribuidos en 9 grupos de 4 animales

cada uno. La prueba se realizó de acuerdo con un diseño factorial 3 X 3 definido por tres tipos de

supiemento: ..¡.¿u (CS), mezcla de cebada (857o) y torla de s-oja (1-57o)-(CB^S)' y mezd'a de cebada

(859n) y harina de cwrrc (15Vo) (CBHC) y Íes pesos de sacrificio: 20,25 y 30 Kg de peso vivo.

Loi cord.eros se destetaron a 1os 13,5+0,56 Kg y se introdujeron en jaulas individuales donde

comenzó la acJministración de las raciones experimentaies. Todos los corderos recibieron paja de

cebada <ad libitum> duranie e1 períocio experimenLal y cada grupo de anir¡aies recibió e1 cones-

pondiente suplemento también ádminis¡'ado <ad libitum>. Los tres tipos de concentrado llevaban

incorporado un .a".ocottctor vitamínico-mineral al 37c'

Tanto la ingestión de paja como la de suplemento fueron controladas diariamente etl cada

cordero. La composición de 1a irariua de came figura en 1a tabla l'
Todos 1os aniinales se pesaron dos veces por sematta para poder estimar, por regresi'ón del

peso fi'ente al tientpo, su ritmo de crecimienlo.
A neclida que los corderos de cada tratamiento alcanzal'on el peso establecido, fueron

sacrificaclos ,v sá recogieron los siguientes clatos: peso de la catral y slls cortes comerciales, peso

cle los ciepósitos de grasa intema (omental, mesentérica y perirenal) y el peso de los diferentes

tramos del apatato oigestivo, tanto llenos cotlo vacíos.

T,tsI-¡ 1

Contenido (g/Kg) en proteína bruta, cenizas y coeficiente de digestibilidad de la materia

orgánica (DMO) de la harina de carne

Proteína Bruta Cenizas

172

DN,IOi

0,81Harina de Carne 645

1. Digestibilidad..ill vitlo>> según el rrétodo propuesto porTilley y Ten'y (1963)'

Resultados y Iliscusión

En ¡inguna de las variables estudiaclas se encontró efecto significatilo de ia interacción tipo

del tiprr de suplemento X peso vivo al sacrificio por 1o que se hará referetlcia. únicamente, a los

efeelnc r¡rincinrleq
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En 1a tabla 2 puecle apreciarse que el ritmo de crecimiento de los corderos que recibieron el

suplemento CB fue **no, 1P.0,01j que el de los corderos que recibielon-los otlos suplementos

ió'SS y CBHC), no existiendo diferencias entre estos clos últimos (211 , 304 y 304 glcl para ios

rrrtcmientos CB. CBS y CBHC. respcclivamente).

Como es lógico, ciebido ai distinto ritmo de crecimiento que presentan los animales c'ie los

difer-entes tratamientos, el número de clías necesario ptua alcanzal los conespondientes pesos al

sacrificio fue también distinto, siendo los valores meciios 58, 38 y 39 días para 1os fiatamienlos

CB, CBS y CBHC, resPectivamenle.

En lo que respecta al consumo c1e alimento, no se observaton diferencias estadísticamente

significadñs 1P>0,05) en la ingestión de paja entre tratamientos, siendo el valor medio de

8í g/día. Por ei contrario, sí existieron diierencias G<0,05) en ei consumo de suplemento, siendo

losion.srimos medios para los grupos CB, CBS y CBHC de 701, 780 y 758 g/día, respectivamente'

El ínclice cie conversión (9 alimento / g cle ganancia de peso) 1ue superior (P<0,0i) en los

coldelos que lecibielon cebada (CB) que en los qtle lecibieron los otros suplementos (CBS ¡'

CBHC), no observánclose diJerencias estadís¡icamente significativas entre estos (los úrltimos

suplemenlos. Los índices cie conversión tueron de 4,0 para el grupo CB, 3'? paIx el gmpo CBS

y 3,1 para e1 grupo CBHC (ver tabla 2).' 
Loerch eiat. (tg$:) tilmpoco encontraron cliferencias en los rendimientos productivos al

comparar la harina de sangé con ha¡ina cle soja en raciones piua novillos y corderos Sin

embirgo, Rock et a1., (1979) y Stock y Klopfenstein (1979) obtuvieron mayores gananclas

cLrandó utliizaron harina de cetne que cuando el supleniento proteico empleado fiLe la torta de

soja.

T¡¡r-,q 2

Ganancia de peso (g/d), días necesarios para alcanzar el peso al sacrificio, consurno de

alimentos (g/¿) e ín¿ice de conversiónI

El tipo de suplemento no afectó de forma estadísticamente significativa (b0'05) al rendi-

miento a la canat, pero el peso vivo al sacrificio sí ejerció un efeclo si.gnificativo, aumentando el

rendimiento a la ianel al aumentar el peso al sacrificio de los animales (ver tabla 3), io cual

coincide con los resultados de otros autbres (Mantecón, 1986, Sanz Arias y Castrillo, 1977)

Los depósitos aciiposos internos se vieron afectarjos (P<0,05) tanto pol el tipo de suplemento

como por Él p.ro vivo al sacrificio, cuando se expresan como pfoporción-de-l peso vivo v^acío (ver

tabla 3';. Loivalores medios obtenidos para ios pesos al sacrillcio de20,25 y 30 Kg fueron de

31,6, ii3,2 y 44,1 IIKCPVV para el totfu de graia intema; 24,6,33,0 y 33,9 gKC PVV para la

grasa asociada al iparato cligestivo y 6,9, 10,i y I0,2 gKE PVV para 1a grasa perirreirai. En 1os

Concentrado

CB CBS CBHC 2O

216,8 304,0 303,7 290,4

58,r 18.1 38.9 18,5

1A0,1 179,1 T5l,i 665,2

i8,9 85,7 8-1,6 91,3

3,9i 3,18 3,13 3,04

PV sacrificio

tiSi )9,)6 fx

5n7 514 **

14,+,2 848,6 *

11.3 12,r NS

3,63 3,62 :F:k

Significacién

PV ES globalSupl.

Ganancia de peso

Días al sauit'icio

Consunto Suplemento

Cottwmo paja
'lndice Conversión

NS
*ilE

NS

NS

0,01

2.31
r5t
6,18

0,106

NS, no significativo; *, P<0,051 **, P<0,01; *+*, P<0,001



tratamientos CB, CBS y CBHC, los valores obtenidos fueron: 45,5,38,3 y 34,4 glKg PVV para
el total de grasa interna; 34,2,29,6 y 21 ,3 glKg PVV para 1a grasa asociada al aparato digestivo
y 11,4,8,8 y 7,1 gffg PVV para la grasa perinenal. Esta disminución del contenido en grasa
corporal asociado a un aumento en el consumo de proteína ha sido observada, Iambién, con
distintos tipos de supiementos (Ardresws y Orskov, 1970, Punoy et al., 1992).

Ni el tipo de suplemento, ni e1 peso vivo al sacrificio ejercieron efecto alguno sobre la
proporción de los diferentes ffamos del ap;Lrato digestivo, expr-esada ésta en función del peso vivo
vacío (?VV) y en fünción de1 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 comercia-
les de la canal, cuando ésta se expresaron como proporción del PVV (peso vivo vacío) o del peso
de Ia canal.

Ta¡r-a 3

Rendimiento a la canal (7o), grasa interna total (GIT, g/Kg PV\/), grasa asociada al

NS, no significativo; *, P<0,0-5; **, P<0,01; r'*{', P<0,001.

Conclusiones

La inclusión de un 15% de suplenento proteico en ias raciones de corderos en crecimiento
produjo una mejora de 1os rendimientos productir¡os. no encontrando diferencias significativas
enÍe 1a utilización de la tolta de soja o 1a harina de caute.

Al aumentar el peso al sacrificio de los corderos aumentó su contenido en grasa interna.
asimismo los corderos que recibieron cebada como úuico suplemento presentaron ixayor conteui-
do de la misma.
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