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INTRODUCCIÓN
La sintesis de proteína lnicrobiana en ei nrmen lr' su posterior absorción en el

intestinodelgaciopermltea]osanimaiesrumiantessobrevivir.einclusodesarroilar
moderadas tasas de producción. sin recibir aporte de proteina en la dieta (Owens and

Zinn. 1988. B¡-oderick ar a/.. i99 l)

Sin emoargo. solo un porcentaje de las necesid?des proteicas de los animales que

presentaneievadosrit:nosdecrecirnientootasasaital;deprociucciónlácteapuecienser

cubiertasporlaproterna¡nicrobianasirrtetizaciaenelnl|lleniChaiupa.l975.ARC.I980'

Broderick at ut..1991). En estas condiciones, resulta evidente que' para mantener esta

producción.elanir¡aideberecibirunaporteextradeproteinaenladieta'sinembargo.si

dicha proterna presenta una aita degradabiiida<l será ampliamente degrada en el rumen'

comprometiéndose no sÓlo la producción' sino incluso la salud del animal' dado el mavor

esfirerzodedetoxicaciónalqueestaríaSometidoelhigadoco|Tloconsecuenciadelmayor

flujo de amoniaco desde el tracto digestivo (Kaufi¡an and Lüpping' 1982) Por ello' en

estos casos es preclso recurrir a la utilización de suplementos proteicos de baja

degradabilidad

Entreestossuplementostieneespecialinteréslaharinadecarneyhuesos'yaque

constituye una fuente de proteina de alto valor biológico y' lo que es más importante' de

producción nacionai que en determinadas etapas puede reducir la importación de

suplementos proteicos Aclel¡ás. el ernpleo de la harina de carne en la alimentación

animal evita el coste añadicio que exigiria' por rnotivos ambientales y sanitarios' ia

destrucción de los distintos residuos que se etnplean en su elaboración

No obstante. ei potencial riesgo que' debido a un inadecuado tratamiento termlco

de las materias prrlnas empleadas y/o rnanelo posterlor del producto obtenido' puede

resultar en primera instancia para la salud de los animales, e indirectamente para la del

hombre.genefaposturasenfrentadasentrelosprofesionalesrespectoalaconveniencia

de la utilización de este subproducto en Ia alimentación animal'

En el presente trabajo' a partir de datos propios y de la literatura' se realiza' en

primerlugar'unestudiocomparativodelvalornutritivo,incluyendodatosde
composición quimica' digestibilidad y degradabilidad' de las harinas de carne con

respecto a otros suplementos proteicos de corriente empleo en la alimentación de los
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animales rumiantes. Y, en segundo lugar' se analizan las ventajas cle la incorporaclon

suplemenros Ce esta naturaieza en 1a ¡iimentación 'le los rumiantes adultos v

crecimiento.

CON{POSICTÓN QUÍMICA. DIGESTIBILIDAD Y DEGRADABILIDAD

RUMINAL
Lacomposiciónyladigestibilidadcielasharinasdecarnepresentanlmponanles

variaciones.dependiendodeimétodoempleadoensuelaboraciónydelana¡uralezade

los residuos utllizados, prrncipaimente de su proporción de huesos De hecho' cuando el

contenidoeniijstbroessuperioraa4g/kgMS'debeincluirselaexpresión'.conhuesos',

en su denominación (Morrison. 195 i)

En la tabia I se recogen vaiores meciios de composición quimica y digestibilidad de

diferentes harinas oe carne'

Corno puede apreciarse existen grandes variaciones en la compostclon qu¡m¡ca'

pudiendo existir ciilerencias en ei contenido en proteina superiores a los 100 /kg MS

Las harinas de carne '/ huesos presentan el contenido en proteina más balo' como

consecuencia de la dilucrón dei múscuio 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. 1982)

Tabla i. Contenido (9xg MS) en proteina bruta (PB)' cenizas (CZS)' extracto etéreo

(EE), calcio (Ca) y fósfbrf fp), y tot¡titntes de .digestibilidad 
de la materia orgántca

óüb; ; a. ü pioi.inu bruta (DPB) de diferentes tipos de harina de carne'
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Estasdiferenciassonmásacusadassiexpresamoselcontenidoproteicoen

términos de proteina digestible' ya que' por regla general' las harinas de carne con mayor

contenido en proteina presentan también los coeficientes de digestibilidad más altos
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Si comparamos el conrenido medio en proteína de la harina de carne utilizada en

algunos de nuestros experimentos con el de otros supiementos proteicos utilizados en ia

aiimentación iie los rumianres (ver tabia II), podemos observar que el contenido es

similar al de ia harina de gluten de maiz y algo inferior ai de la harina de pescado Por el

conrrario. ir raflna de c¡rne Dresenta':n contenidO en protelna ciaramente superior rl 'le
las tortas de soia v de girasol.

En la iabia II también figuran los valores cie los parámetros que ciefinen la cinetica

de degradación de los diferenres ;upiernentos proteicos considerados. como puede

apreciarse los valores de la lracciones solubie (a) v potencialmente degradable (b) que

definen las hartnas de carne estuciiacias por nosotros son claralnente superiores a los

observados oor Orskov c/ ¿ri. (1983), poniendo de r¡anifiesto la heterogeneidad en el

'¡alor nutririr o de este Irpo de lrrateriai

Tabla il. Parámetros cineticos ie cegradación. degradabilidad efbctiva (DE), y

contenidos en proteina bruta (PB) v protelna no deqradable en el rumen iPNDR) de

diferentes suDlementos proteicos

Hlrina tlc carnc. brt,ia cn ccniz:¡sl

Harini¡ dc crrnc, itltt en ccnizlsl
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consecuencia de esta heterogeneidad, las harinas de carne presentan una

degradabilidad potencial qLre oscila entre aproxiinadarnente un 850% y un 50%,

presentando el reslo de los suplementos. con excepción de una de las harinas de pescado

(3), una degradabilidad potencial superior al 859ó.

Un parámetro que resulta especiai¡nente interesante en el caso de la proteina es la

degradabiiidad efectiva (DE), es decir, la cantidad de proteina que se degrada cuando el

alimento permanece un tiempo determinado en el rumen. Para estimar este parámetro

podemos utilizar el modelo matemático y = a + (b x clc + k) descrito por Orskov y

McDonald (1979), considerando un ritmo de paso de la digesta a través del rumen (/r) de

0,08.

En el caso de las harinas de carne la degradabilidad efectiva osciló entre un 60 y un

400á, encontránclose por debajo del limite inferior de este rango únicamente la
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degradabilidadcieiciutenijel¡aizi'delasharinasdeoescacio.Comoconsecuencta.

únicalnente ei contenrdo en PNDR .Je las harinas de giuten cle maiz y de pescado es muy

superroraIdetasi]arlnaSdeL'i]fne{\ertablaill.S[lnqt|e.ciesdeunpuntodevista
meramenteeconómico.e]I¡enorprecioeneimercadodelasharinadecarnerespectode

las harinas de gluten de rnaiz v de cescacio- compensa esta desventaJa

Por otra pane. es necesario inciicar que' dado que los vaiores de los parametros

cinéticos de aigunos de ios supierrlenros consicierados han sido obtenidos de ciiferentes

fuentesbibliográficas'losvaloresseñaladosylasconclusionesextraídasdeben
considerarse con ciena precaucrón. puesto que son numerosos ios i'actores que afectan a

la determinación de la cinética cje deqradación de los alimentos (Nocek. i985. Chaso ¿¡

ai.. 1989. Orskov ¿¡ ¿¡i.. i98i)

Además' es inuv probable que ios vaiores cle degraciabilidad it¡ t'ivo de las harinas

de carne esrudiadas cor nosotros sean inr'eriores a los obtenidos utilizando la técntca de

las bolsas de nvlon En este sentido. la iiacción soluble (¿¡) representa ei 90-9á 're la

degradabilidad ei-ectiva estirnada v. dacio el fino grano cie molturl .on el que se

comerciaiizan las harinas le clrne esrucliaclas, las pérdidas ;necánicas posibiemente

constituyan un in.lLronante porcentaje'Je esta fiacción soluble De hecho' Zinn ¿t ¿tl'

(1981)observaronr'alorescieciegraciabi)icladi¡tl,il,odelaproteinadelaharinadecarne

y huesos dei orcien del lo9.o. rnás en consonancla con los valores de degradabiiidad ltr

.r¿¡cc¿r observados por Orskov cl u/ (1983) Sin ernbargo' Loerch y sus colaboraciores

fi983) señalaron r.,aiores de degraclabiiidad in vity¡ próximos al 50 %. ligeramente

inferiores a Ios esti¡.nacios por nosolros (ver tabla II)

Enloquerespectaalacomposiciónenanlinoácidos.esprecisoindicarquela

harina de carne y los suplernentos proteicos de origen vegetal presentan una composicion

en aminoácidos relativamente compiementaria, siendo de destacar que las harrnas de

carne presentan un mayor contenido en lisina, aminoácido que con frecuencia resuita

limitante en muchos de los procesos productivos (Piccioni, 1970; INRA, 1984, Buttery

and Foulds, 1985)

Noobstante'ladisponibilidadbiológicadelosaminoácidosy'portanto,elvalor

biológico de las proteinas, puede verse feducida durante el tratamiento térmlco o,

posteriormente. dr¡rante el alrnacenarniento de la harina (Wet, 1982)'

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

una reducción del valor biológico de ias proteinas deben sobrepasarse los 100oC en el

procesado de las harinas. En este sentido, Seegers y Mattill (1935) observaron que las

proteinas de hígado de vacuno experirnentaban sólo una ligera reducción en su valor

biológico cuando se sometian a una temperatura de l00oc durante dos semanas, pero

que un tratamiento de 72 horas con una temperatura de 120"c podía reducir su valor

biolóeico hasta la mitad del valor inicial. De forma similar, Miller (1956) observó una
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reciuccióndeI]5ooenlautllización]roteicaneradeiaSproleInaSdelaharinadepescaoo

cuancioseincrementabaeltralamienloterlnicocie50ai2O"C'Perececiaroqueeiet.ecto

rle ia temperatura depende del tiernpo de procesado de los resiciuos y hemos de señaiar

que. en ios rnétodos utilizados en la :lctuaiidad' nunca es superior a las cinco horas

Esta reducctcn ¿n et raior lllrlolllco puecie ser riebrcia;i ia reacción de Maiilarci'

que constste. gsenclallrlenle' en una reacción quirnica +ntre arninoácidos v azucares

reductores. Este proceso sueie ir acornpañacio de un cieno pardeamiento

ioscurecimiento)cieisustratoreectivo'perolarepercusiónnutritivaraásimportanteesia
¡educción de la disponibiiiciad bioicgica cie algunos aminoácidos' especiaimente de la

lisina (Wet, i982)

otroprocesoiluepuedeprooucirunadisrrinuciónenlacisponibiliciacidealgunos

ar¡inoacicios consisre en l¿r fbrrrlacrón de uniones entre los grupos carboxiio libres de los

ácidos glutarnico v irspártico v los:nrpos allino de ia lisin¿r v arginina o el grupo

imidazoi rje la h¡sticiina {Wet. l93l) Por otra parte' la disponibiliciad'oiologica cie 1a

metionina v otros alninoácicics 'lzuliados talrbién prlede 1/erse ai'ectacia por el

tratamiento térmico. aunque las ieac¿lones oxiclativas rmr'¡lic¡oas ito estan pert-ectarnente

establecidas (Wet' I 982)'

LA UTILIZACIÓN DE LA HARINA DE CARNE EN LA ALIMENTACIóN DE

LOS RUN1IANTES

Los suplementos proteicos de baja degradabilidad son de obligada inclusión en las

raciones de animales de alta producción. va que, por un iado. -v tai y como se argumento

enlaintroducción'lasnecesicjadesproteicasdeestosanimalessobrepasanelapoñe

derivado de la sitrtests rrrcrobiana en el ntmen (Chalupa' 1975' Broderick el a/ ' 1991)'

y,porotro.estasfüentesproteicas'enespeciailasdeorigenanimal'permitenequilibrar

la composición alnrnoacidica de 1a ración' asegurando un aporte adecuado de

aminoácidos esenctales y, en consecuencia' rnejorando la etlciencia de ios procesos

productivos.

En este sentido' se han obsen'ado incretnentos significativos en las eficiencias de

producción en ovejas gestantes (Chalmers ct ul" 1954)' vacas en lactación (Broderick et

at., I9'l0,Schwab et at', 1976), corderos y novillos en crecimiento (Scheiling et a/''

1973;fuchardsonandHatfield'1978)yovejasproductorasdelana(Reis,l970)al

realizarinfusionespostruminalesdeaminoácidosyproteínas'De|ormaSimilar.también

Sehanobservadoaumentosenlaproduccióndeleche(ErdrnanandVandersall'1983,

VisserandSteg,lgS8)yenlagananciadepesoycrecimientodelalana(Talavera'
1987),cuandoSelncorporaronenladietaSuplementosproteicosdebajadegradabilidad.

Por otra pane, el hecho de que los animales que reciben como fuente de proteína

suplementosdebajadegradabilidadpresentanunamayoractividadruminalqueaquellos

animalescluerecibensuplementosproteicosdemayordegradabilidadonitrógenono
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proteico (Strizier ¿t tt/..1992). da una nueva dir¡ensión ai empleo de estos suplementos

en la aiirnentación de los rurnianles

como sugieren Strizier ¿¡ ¿¡i. í1992) estas diferencias pueden ser consecuencia de

requerimientos especificos de la población microbiana en cienos aminoácidos De hecho.

Maeng c/ ¿¡l. (1976) ciernostraron 0ue ios ¡nicrOOrganiSmOS dei rumen tienen necesiciacies

especificas en alninoácidos preiorrnados ,v- saiter et al. (1979) observaron tlue los

microorganismos dei rumen incorporan alninoácidos e inciuso pépticios En

consecuencia. dietas con bajo contenido en proteinas y aito en nitrogeno pueden no

aportar ei nivei de ar¡inoácidos ilue reouiere la población rnicrobiana. limitancio ei

crecimiento de la misma -v reduciendo ia actividad ruminai

En 1o que respecta I ios :ininrales en crecimiento. en los últimos añcs Varios

autores (Vipon d et ul.. 1989. lrlantecÓn .,, Bernrúdez. 199 I ) han señalado rlue un

aumento de proterna no Oegradabie en el ilnren ,:n ia ración de corderos en crecimiento

da lugar a una nta\/or ganancia de peso \' :l tlna reducción en el contenido de qrasa

corporal

No obstante.,:n reiación coll el uso concreto de la harina de carne en ¿llimentaclon

de los rumiantes en ¿recirnte¡to no existe qran inlbrrnación, aunque los escasos datos

existenteS sugieren (lue la hafina de carne no presenta desventajaS. en términos de

rendimientos produclivos. resDecto de orros suplementos proteicos

En este sentido. Leibholz (1966), Leibholz v Moss (1967) y Khorasani ¿¡ ¿¡l'

(1989) utilizaron Ia hanna de carne en sustitut;vos lácteos de terneros con resuitados

sirniiares a los obtenidos utiizando proterna de oligen lácteo Loerch et ul (1983)

colnpararon tres s¡plementos proteicos (harina de sangre, harina de carne v alfalla

deshidratacla) en clietas de novillos V corderos y no encontraron diferencias en los

rendimientos prodr¡ctivos entre las distintas raciones. posiblemente porque con todas

ellas se alcanzó un aporte de proteina a nivel intestinal si¡nilar. Sin ernbargo, Rock g¡ ¿rl.

(1979) y Stock ¡' Klopfenstein (1979) obtuvieton mayores ganancias de peso cuando

utilizaron harina de carne clue cuando el suple¡lento proteico etnpleado fue la torta de

soja

Por el contrario. en experiencias realizadas por nosotros (castro et al.. 1993),

comparando la to¡ta de soja con la harina de carne como suplemento protelco para

corderos en crecimiento, no se detectaron diferencias estadísticamente entre ambas dietas

en los ritmos de crecimiento y en los indices de conversión. En la tabla III pueden

observarse los ritlnos de crecimiento e indices de conversión obtenidos con ambas dietas

para diferentes intervaios de peso vivo

Como puede apreciarse en Ia mislna tabla tampoco se observaron diferencias entre

ambas dietas en el rendilniento a Ia canal, aunque los corderos que recibieron el
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supiemento con torta cie soja tendieron a presentar una mayor proporción de grasa

interna.

Tabla IIL Indice de conversión íg de aiirnento/g de incremento de PV), ritmo de

crectmienro (g de Pr//dia), Rendirnienro a la canai (9/o) v contenrio en grasa lnterna (EKg

rie pr,/\') obtenrcios con concenrracios formuiacios con dii'erente suplemento proteico

harina de carne (HC) v harina de soja (HS)

Concentr¡do HS Concentrado IIC

l=20

Peso vivo:rl s:rcrificio (kg)

30 l0 25 30

Ind. conversién 2.7 : tr.l 5

Ritmo crecimiento i3l{.0 : ll
Rdto. c¡nal -14'o : tr l

Grtsa illtern:r 2.7 ' rr. ¡

-'.h:lll) -1.+-1,.1.1

16 1.0 : 17 304.0 - ll
-170-r)l -1(r.0=ol
_.i.-l=r)t +_9=i).1

1.0 = u.io

lll_:.0 *:s
-].1.0 - t; ¡

j I : (l.l)

10,i.0 ¡:3
-1Ér-il : t).2

,. ó : l,.l

46.0 : l.l)

i.6 = t).1

Uno de los inconvenientes en la utilización de un alil¡ento puede ser su

apetecibilidad, parálnetro al que no nos helnos rettrido hasta ei momento. A este

respecto. desde un punto de vista tllet'amente apiicativo' podemos indicar que en

experiencias Ilevadas a cabo por nuestro grl¡po de trabajo con ovejas en lactación herros

adr¡inistrado concentrados con porcentajes de harina de carne v hueso de hasta un 20oh.

no obseñ,ando rechazo en la ingestión del rnisrno. Sin embargo, cuando se trató de

utilizar en ganado caprino, el rechazo fue total, inclr.¡so con proporciones de harina de

carne en el concentrado próxilxas a un 50%.

Otro aspecto de gran reievancia. aunque independiente del vaior nutritivo, es la

calidad higiénica. hasta el punto de qtre en el Reino Unido se ha prohibido emplear este

subproducto en la alilnentación animal. ya que los estr¡dios epiderniológicos realizados

sobre la encefalopatia espongiforrne bovina relacionan esta ent-ermedad con el consumo

de piensos que contenian harinas de carne (Wilesrnith ct u1.,1988). Este subproducto se

ha utilizado en la alirnentación cle los rumiantes durante varias décadas. Sin embargo, el

primer brote de la enfermedad se registró en el inicio de la decada de los años 80,

circunstancia que sugiere la existencia de un cambio en la composición de la materia

prima empleada y/o en el tratatriento utilizado en la labricación'

En este sentido. en el Reino Unido se ha producido un cambio acusado a partir del

año 1978 en el proceso de fabricación, sustituyendo Ia extracción quimica de las grasas

por un proceso de fusión contínua (wilesmith ct al., 1991). Este cambio podria ir

acompañado de un descenso de la "capacidad esterilizante" del tratamiento térmico. ya

que los hidrocarburos empleados en la extracción quinrica (benceno, hexano,
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percioroetileno.etc)pocirjandisnlinuirlaresistenciadelosagenteSlnleccloSoS

responsables de la enceihioo¿rtia.ri caior. :rcielnás tje eiercer aigún tipo de efecto drrecto

(Wilesmith ¿¡ al.. I 99 I )

En consecuencia. aunque no existan iiatos totalmente detinitivos respecto a Jas

causas que han derermlnaclo ei brote de encetaiopatia espongtiorrne bor"ina en el lleino

Unido.anuestrojuicio]os:esultldosobtenrdoshastala|echasonlosuflcientemente
:lustratrros colno ilrs i-eeolllcno'i ':iena:lrec¡uclón 'l 'a ilorl Je re¡iizar ialnbios cn ci

proceso de labricación v exrqir una normalización ciei misl¡o en nuestro pais

Porotrapafte-eUnqueseobtengaunproductototaltnenteesteriiizado,esposible

unanuevacontamlnacioncelaharinatrassuprocesacio.stelnpreiluenoserealiceuna

correcta manipr-riación. rransgreciiéndose ias normas sanitarias elementaies En relaclon

con ¿ste aspecto. son relarir ¿I¡,:nle ¡iecucntes ios procesos de sallnonelosis o de

intoxicación por lllatorinas,tsoc:rc1t¡s con ¿l cotlstllllo de lrarina de carne (Skurrar"

I 982)

Arler¡ás.en]asl¡ateri¡sllrirllasr.rtiliz:ict:ts.sei¡t¡ecienencontfar,lnaarnpliagamade

proortctos nrocc.lcnt(s lct .n(l.r:r'ii.ilru ::r.:ell:tnÜ 
"LlT1trnlle.). 

:rtmetll.rlnlnS- ¡lorn;tinr'

etc). eSi cor¡o sL¡bstanctrs,ie oliqen no bioitigico (nirritos. radionucleótidos' pesricrdas'

hidrocarburospoiicrclicos.antibióIiCoSyirorr-nonas).quepodriannoserdestfuldos

rneciiahte el tratantiento térrlico. at-ectanclo neqativar¡ente a la saiud y a los rendirnientos

productivos de los anrrnales (Piccioni. 1970: Skt¡rrav' 1982)

Es irrpor.tante tarnbién hacer una rel-erencia al contenido en minerales y vitarninas.

puesto qt¡e pueden presentar niveles tóxicos si la harina de carne y huesos presenta un

contenldo en cenlzas superior al 109/o y se ernplea co¡no único suplemento proteico

(Skurrav, 1982). Asi. por ejerrpio. se ha obsen,ado que dietas con niveies de calcto

superiores al 1.29,i, pL¡eclen deprinllr el crecir¡iento y apetito de ratas. pollos y cerdos

(Skurray, 1982)

A r¡oclo cle conclusión. puecie indicarse que la hartna de carne constituye un buen

suplernento proteico. pero que deben reaiizarse esfilerzos encaminados, por una parte, a

uniformizar la caliciaci rrutritiVa. especialntente. en lo que respecta a contenido en

proteina y cenizas v, por otra. a nrejorar la calidad higiénica, cumpliendo de forma

estficta las nornlas sa¡ritar.ras vigentes -v realizando de forma periódica análisis

microbioiógicos y quirnicos qtre permitan detectar contat¡inantes biológicos y no

biológicos.
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