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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la inclusiÓn de aceite de palma,

tal cual, o en forma de jabón, en raciones de cebo intensivo de corderos sobre las

características de la canal de corderos sacrificados a los 25 Kg. de peso vivo.

para la realización de este trabajo se utilizaron 30 corderos destetados de raza

olalada con un peso inicial de 14,11 K9. Los corderos se distribuyeron en 5 grupos

que rec bieron las raciones experimentales: C (control, sin grasa añadida), BA (nivel

bajo de aceite de palma), BJ (nivel baio de jabÓn cálcico), AA (nivel alto de aceite de

palma) y AJ (nive' alto de jabór' cá cico)

En el presente trabajo se presentan los datos relativos al rendimiento, conformaciÓn

y estado de engrasamiento de las canales obtenidas'
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INTRODUCCIÓN

La inclusión de grasas en las raciones resulta especialmente interesante en el caso de los rumiantes

con altas necesidades energéticas, como es el caso de los corderos durante la fase de crecimiento

y cebo.

Cuando se quieren incorpOrar grasas en las raCiones para rumiantes es preciso tener en CUenta

algunos aspectos. Las grasas perturban Ia fermentaciÓn ruminal, particularmente las grasas

insaturadas, modifican el metabolismo, ya que la incorporaciÓn de ácidos grasos es un proceso

más eficiente que la síntesi s de novo, y disminuyen la producción de metano (Chilliard, 1993;

Chilliard y Ollier,1994; Doreau y Chilliard, 1997)'
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Por otra parte, la posibilidad de que se prohíba el empleo de grasas de origen animal en la

alimentación de rumiantes, ha aumentado el interés hacia el estudio de los efectos de la

incorporación de grasas de origen vegetaf en las raciones de cebo intensivo.

A la vista de estas consideraciones, y teniendo en cuenta que 1os estudios realizados sobre la

ut'lización de grasas e'l cebo intensivo oe corderos son panicularmente escasos, e oo_etivo de esre
lrabajo na srdo esrudra. los efectos de ia incorooracion de aceite de or'gen vegetal (aceite de
oalma), tar cual o en fo"ma de jabón cálcico, er raciones de cebo inrensivo cle corderos sobre l¿s

características de la canal de corderos sacrificados a fos 25 Ko. de pV

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se utilizaron 3O corderos machos de raza Ojalada, destetados a

l¿s 6 semanas de edad y con un peso medio de 14, 11 Kg. Los corderos fueron alolados en jaulas
individuales y, de forma equilibrada según su peso, fueron distribuidos en 5 tratamientos
experimentaies de acuerdo con el pienso que recibieron. Los tratamientos experimentales fueron
los siguientes; grupo controi sin grasa añadida (C), nivel bajo de aceite de palma (BA), nivel bajo
de labón cálcico (BJ), nivel alto de aceite de palma (AA) y nivel alto de jabón cálcico (Aj)

Los piensos con grasa añadlda se formularon para que fuesen isoenergéticos y para que todos los
piensos tuvieran la misma rel¿ción energía: proteína. El jabón cálcico utilizado fue MAGNApAC
(Norel, S.A.) obtenido a partir de ácidos grasos destilados de acerte de palma.

Los piensos experrmentales y su composición quÍmica se presenta en la Tabla 1 .

Todos los anlmales recibieron como forraje paja de cereales ad libitum V el concentrado
correspondiente también se suministró ad libitum

Cuando los corderos alcanzaron los 25 Kg. de peso vivo fueron sacrifjcados. Inmedratamente
antes del sacrificio los corderos fueron pesados (peso de sacrificio) y después del mismo, se pesó

el tracto digestivo total lleno y vacÍo y por diferencia se est¡mó el peso del contenido digestivo. La

diferencia entre e peso vivo en el momento del sacrificio y el contenido digestivo const tuyó el
peso vivo vacío (PW).

La c¿nal se pesó inmediatamente despues del sacr'icio (peso de l¿ canal ca iente, PCC) y a

cortiruación se oreo en ca'nara frigorífica a 5oC durante 24 horas. Despues oel oreo se tomo el

peso de la carral fr¡a (PCF) para estirrar las perdidas por oreo y se realizó l¿ valol'ación oe for.na
subjetiva y objetiva de la conformación y del estado de engrasamiento de las canales.

La valoración subjetiva de la conformación y est¿do de engrasamiento de las canales se realizó
utilizando p¿trones fotográfrcos de Colomer et a/ ('l 9BB).

Para la valoración objetiva de la conformación se realizaron las siguientes medidas sobre la canal
fría: perímetro (B), anchura de la grupa (G), longitud externa de la canal (K), longitud interna de
la canal (L) y de la pierna (F) y anchura (Wr) y profundidad (Th) del tórax de acuerdo con el método
normalizado descrito por Colomer ef ai (1988).
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La v¿loración objetiva del estado de engrasamrento de las canales se realizó mediante la medición,
con calibrador, del espesor de la grasa dorsal, en un punto situado a 4 cm de la lÍnea media de la

canaf y a a cm, de'borde poste'ior de ,a última costilla. Las meoidas se realizaron ¿ ambos lados
oe ra canat.

Tabla 1. Raciones experimentales y composición química

Composición (%)

C ebada

Maíz

Trigo

Salvado

H. Soja 44

Aceite de palma

Jabón cálcico*

Carbonato

Fosfato

Brcarbonato sódico

Cloruro sódico

Aroma

Antroxidante

Corrector

Análisis calculado

UFC/Kg. N45

PB (% N/S)

PDI/UFC

EE (%Ms)

Composición química

(% MS)

MS

PB (N x 6,25)

EE

FND

FAD

10,10

4) 7)

25,0

19,20

1,36

1

n?

0, 1

4,02

0,6

1,16

11 ,85

11 ,04

2,87

96,30

18,6

3,03

11 ,7

?1

5,6

20,0

28,1A

11 ,74

5,0

23,0

2,51

1,66

1

n?

0,1

0,02

0,6

1 1a

19 qn

11 ,047

5,40

96,41

10n
q?4

1? R

4,6

6L

30,48

20,0

15,0
qn

22,82

3,08

1,60

1

0,3

0,1

0,02

4,6

1,18

19,66

11 ,047
q?q

96,16

1q 1

4,58

13,8

4,4

76

1 0,0 23,0

33,59 24,73

8,06 4,12

13,00 12,0

25,94 25,52

4,08

- 446

0,12 0,44

11
11
0,1 0,1

0,02 0,02

0,6 0,6

1,18 I,18

20,29 2A,21

11,047 11,047

7,33 7,30

96,34 96,43

19,9 19,B

6,56 6,05

1? q llq
4A 4q

7 ,2 10,0

*, Magnapac: 84% ácicios grasos, 1'l o/b cenizas (9% calcio), 5% humedad (Nore, s.a.)

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el paquete estadístico SAS System V8 mediante
-^;ti-i- !^,,^-i^^-^ ., -^analrsls 0e varranza, y se rlaltzaron cortr¿stes o"togolales para analizar l¿s dllerenci¡s debidas a
los tratamientos. Los contrastes realizados fueron C1: C ys BA, BJ, AA y AJ; C2: BA y BJ vs AA y
AJyC3: BAyAAvSBJyAJ.
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RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tabla 2 se muestran los res;ltados rel¿tivos al peso oe sacrificio, peso de la caral caliente y

rendimiento a la canal de los corderos pertenecientes a los dlstintos tratamientos experimentales.

En la tabla 3 se presentan los resultados relativos a la conformación, morfologia y estado de

engrasamiento de,as canales de los coroeros pertenecientes a los disttntos tratarnientos

experimentales.

Tabla 2. Peso vivo de sacrificio (PVS), peso de la canal caliente (PCC), pérdidas por oreo y

rendimiento a la canal (rendimiento verdadero y rendimiento comercial) para los diferentes

tratamientos experimentales

BA BJ AA AJ s.e. C1 c2 c3

PVS 25,04

PCC 12,29

Pé.djdas por oreo g 338,0

Rendimientoverdadero(PCC/PW) 56,93

Rendimientocomercial(PCF/PVS) 47,18

25,60 25,48 25,52

12,56 12,74 12,67

366,7 333,7 400,0

56,66 56,34 56,43

47,61 48,71 48,12

25,68 0,993 0,25

12,78 0,496 0,09

350,7 93,46 0,\7

55,73 4,170 0,86

48,39 0,141 0,57

0,87 0,96

0,72 0,48

0,52 0,29

0,89 0,99

0,87 0,25

C1: C vs. BA, BJ, AA y N; C2: BA y BJ vs. AA Y AJ; C3: BA y AA vs. BJ y AJ ns: P>0,05

Tabla 3. Valores medios de la conformación, morfología (perímetro (B) y anchura
de la grupa (G), longitud externa de la canal (K), longitud interna de la canal (L)

yde la pierna (F) y anchura (Wr) y profundidad (Th) deltórax), estado de
engrasamiento y espesor de la grasa dorsal para los diferentes tratamientos

experimentales

C BA BJ AA AJ s.e. Cl c2

Conformación a

Morfología (cm)

K 68,25 68,75 72,42 67,58 69,83 3,81i 0,64 0,23 0,07

B 59,90 59,90 61 ,17 59,21 60,50 1 ,404 0,67 0,34 0,08

G 21 ,20 19,92 21 ,83 21 ,48 22,00 1,584 0,89 0,25 0,1 1

L 5s,50 55,67 55,42 55,42 56,25 1,416 0,77 0,62 0,62

t 27,75 27,67 31 ,A0 27,6t 28,50 2,665 0,44 4,26 0,07

Wr 19,45 20,50 20,50 20,08 20,40 1,553 A'26 0,13 0,83

fh 21 ,83 21 ,58 21 ,67 19,90 20,86 1,779 0,32 0,12 0,50

Engrasamiento b 2,88 3,00 2,92 2,81 3,00 0,297 0,60 0,BB 0,BB

Espesor de la grasa dorsal (mm) 0,23 0,25 0,24 0,34 A,26 0,067 0'21 0,1 1 0,14

c3

3,17 2,94 3,00 3,50 2,79 0,443 0,60 0,41 0,14

Cl: C vs. BA, BJ, AA y Al, C2: BA y BJ vs. AA Y A.J; C3: BA ¡' AA vs. BJ y AJ ns

aValoración subjetiva de la conformación de la canal (escala

muy longilíneas a muy redondeadas.

P>0,05

EUROP). Escala de I a 5 puntos de
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bValoración subjetiva del engrasarriento de las canares. Escala de 1 a 5 puntos de rruy mag"a a

muy engrasada.

Los valores medios de los parámetros relativos a la canal considerados en este trabajo y para los

diferentes tratamientos experimentales, se encuentran dentro del rango de valores recogidos en la

literatura para corderos sacrif,cados a los 25 Kgr. de peso vivo y crtados en sistenas de cebo

intensivo (Manso et al, 1998 Landa ef al, 2001).

Respecto a los tratamientos experimentales, y como se puede observar en las tablas 2 y 3, la

incorporación de aceite de palma, ta, cual o en forna oe labon cá,cico, a los nlveles considerados

en este trabajo, no dio lugar a diferencias significativas (P>0,05) en los parámetros relativos a

rendimiento, conformación, morfologÍa y engrasamiento de las canales'

Numerosos autores (Brand y Anderson, 1990;Zinn, 1992) han señalado que la suplementaciÓn

con grasa produce ligeros aumentos en el rendimiento a la canal y que este efecto es consecuencia

de un mayor estado de engrasamiento de los animales.

Los niveles de grasa utilizados en este trabajo (inferiores al 6,5% de la materia seca) y el hecho de

que las fac¡ones con grasa añ¿dida fueran isoenergeticas y que todas presentaran la mlsra

relación energÍa: proreina han pod;do determina'la ausercta de dilerencias significativas en el

estado de engrasamiento de los animales, y por tanto, en el rendimiento y características de la

canat.

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

Los resultados obtenrdos en este trabajo indican que es posible incluir aceite de palma, tal cual o

en forma de jabón cálcico, en las raciones de cebo intensivo de corderos hasta niveles del 6,5%
¡^ t- --+^"i- -^-- ¡^l -^rr-entr:dn sin crue se vea ^^-; ii-^!- r^ --li:-r'-" las canales obtenidas.Ue ld flldLetld 5g(d Uel LUI ,,-.'..---/ -- .-- perluurLouo lo Ldrruou ut

Este trabajo ha sido realizado como parte del proyecto CICYT-FEDER 1FD 97-2001 .
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SUMMARY

This study investigated the effects of diets with added palm oil on carcass characteristics

of lambs slaughrered aI 25 Kg. live we'ght

Thirty lambs of Ojalada breed were studied. Lamb were weaned at 42 days old and the

initiai live weights was 14.11 Kg.. Five experimental diets were used: C (without added fat),

BA (low leveláf palm oil), B.l (iow level o-¡ calcium soaps), AA (high level of palm oil)y AJ

(hiqh level of calcium soaPs).

In this study we show the
carca55.

results of dressing proportion, conformation and fatness of

Key words: lambs, feeding, palm oil, carcass


