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RESUMEN

Se utilizaron 27 corderos de raza Merina (16,3±0,28 kg), divididos en 3 
grupos de 9 animales cada uno para estudiar el efecto de la incorporación de 
un 4% de aceite hidrogenado de palma o un 4% de aceite de girasol  en la 
ración  para  corderos  en  cebo  sobre  las  características  de  la  canal.  Los 
animales recibieron el pienso experimental (Control, Palma o Girasol) y paja de 
cebada  ad  libitum hasta  que  alcanzaron  el  peso  al  sacrificio  (25  kg).  La 
incorporación de aceite hidrogenado de palma o de aceite de girasol no influyó 
de forma estadísticamente significativa  (P>0,05)  en el  peso,  conformación y 
engrasamiento de la canal, el rendimiento comercial, las pérdidas por oreo, el 
color y la consistencia de la grasa, el color de la carne, o la composición tisular 
de la canal. Por tanto, la inclusión de un 4% de aceite hidrogenado de palma o 
aceite de girasol en raciones para corderos en crecimiento-cebo no perjudica 
las características de la canal estudiadas.

PALABRAS CLAVE: aceite hidrogenado de palma, aceite de girasol, cordero, 
canal.

INTRODUCCIÓN

En las raciones para rumiantes con elevadas necesidades energéticas, 
como los corderos en fase de crecimiento-cebo, la suplementación con grasas 
tiene como principal objetivo aumentar la concentración energética de la ración 
y  ofrece  la  posibilidad  de  modificar  el  perfil  de  ácidos  grasos  de  la  grasa 
corporal. Sin embargo, la inclusión de aceites no está exenta de problemas, 
dado que puede producir reducciones en la ingestión y la digestibilidad de la 
parte  fibrosa  de  la  ración  (Doreau  and  Chilliard,  1997),  por  lo  que  debe 
utilizarse con cierta precaución.

La  mayoría  de  las  grasas  que  se  utilizan  en  alimentación  animal 
derivan del aceite de palma. En los últimos años se han realizado experimentos 
con  el  objetivo  de  estudiar  el  efecto  de  distintos  tipos  de  grasa  sobre  la 
ingestión,  digestibilidad,  rendimientos  productivos  de  los  animales  y 
composición  corporal  (Haddad  and  Younis,  2003;  Manso  et  al.  2006).  Sin 
embargo, en la bibliografía, son escasos los trabajos en los que se compare de 
forma específica la inclusión de aceites con diferente grado de saturación.
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El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  estudiar  el  efecto  de  la 
incorporación de un 4% de aceite hidrogenado de palma o aceite de girasol en 
el concentrado sobre las características de la canal de corderos de raza Merina 
sacrificados a los 25 kg de peso.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para realizar este trabajo se utilizaron 27 corderos de raza Merina con 
un peso inicial de 16,3±0,28 kg, que fueron alimentados con paja de cebada y 
un  pienso  concentrado,  ambos  ofrecidos  ad  libitum.  Los  animales  se 
distribuyeron en 3 grupos experimentales de 9 animales cada uno, en función 
del concentrado que recibieron. Un grupo recibió el pienso control sin grasa 
añadida (Control)  compuesto por cebada (52%),  harina de soja 44 (21,4%), 
maíz  (15,3%),  melaza  de  remolacha  (4,2%),  corrector  vitamínico  mineral 
(3,1%), harina de girasol 30 (2,9%) y bicarbonato sódico (1%). La composición 
química de este pienso fue (%MS):  proteína bruta,  18,5;  grasa bruta,  1,8 y 
FND, 14,3. Otro grupo (Palma) recibió el mismo pienso, al cual se añadió un 
4% de aceite de palma hidrogenado (Nucleovit-99, Lemasa, León), y el otro 
grupo (Girasol) recibió el pienso control al cual se añadió un 4% de aceite de 
girasol.

Los corderos se sacrificaron cuando alcanzaron los 25 kg de peso vivo. 
Se registró el peso de la canal caliente y, tras 24 horas de oreo en cámara 
frigorífica a 4ºC, el peso de la canal fría, calculándose las pérdidas por oreo y el 
rendimiento comercial. A continuación se realizó una valoración subjetiva de la 
conformación  y  estado  de engrasamiento  de la  canal,  el  color  del  músculo 
rectus  abdominis,  de  la  consistencia  y  el  color  de  la  grasa  subcutánea 
(Colomer-Rocher et al., 1988). Además, se caracterizó el color del músculo y 
de la grasa mediante la determinación de las coordenadas L*a*b* (CIE, 1986) y 
se midió el espesor de la grasa subcutánea

La espalda izquierda obtenida del despiece se utilizó para determinar la 
composición tisular,  según el  método descrito por Fisher y De Boer (1994), 
mediante  la  disección  de  los  distintos  tejidos  (grasa  subcutánea,  músculo, 
grasa intermuscular, hueso y otros).

Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza utilizando 
el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestran los valores de peso al sacrificio, peso de la 
canal caliente y fría, rendimiento y pérdidas por oreo, conformación y estado de 
engrasamiento  de  la  canal,  consistencia,  color  y  espesor  de  la  grasa 
subcutánea y color de la carne.
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Tabla 1. Valores medios de peso vivo al sacrificio, pesos de la canal caliente y 
fría, pérdidas por oreo, rendimiento comercial, conformación y estado de 

engrasamiento, consistencia, color y espesor de la grasa subcutánea y color 
del músculo rectus abdominis.

Control Palma Girasol der P
Peso vivo al sacrificio (kg) 25,3 25,5 25,8 0,52 0,852
Peso canal caliente (kg) 12,7 12,4 12,4 0,49 0,497
Peso canal fría (kg) 12,3 12,1 12,0 0,48 0,453
Rendimiento comercial (%) 48,6 47,5 47,3 1,70 0,236
Pérdidas por oreo (%) 2,79 2,89 2,94 0,26 0,536
Conformación
(1, pobre - 5,excelente) 1,70 1,83 1,90 0,473 0,691

Engrasamiento 
(1, muy escaso a 4, importante) 1,63 1,71 1,71 0,427 0,899

Grasa subcutánea
Consistencia
(1,dura - 3, aceitosa) 1,59 1,54 1,67 0,310 0,737

Color 
(1, blanco - 5, amarillo) 2,13 2,25 2,00 0,345 0,391

L* 66,4 67,6 68,1 2,77 0,445
a* 3,89 3,59 3,89 0,857 0,730
b* 10,2 9,6 10,2 1,35 0,526
Espesor (mm) 3,06 3,10 3,70 1,212 0,531

Carne (rectus abdominis)
Color
(1, blanco - 5, rojo intenso) 2,56a 2,25ab 2,00b 0,42 0,049

L* 49,3 48,3 49,4 2,22 0,527
a* 9,07 9,44 8,78 0,974 0,434
b* 2,50 2,62 2,17 1,641 0,862
der = desviación estándar residual. P = nivel de significación estadística.

La inclusión de los aceites estudiados no tuvo efecto significativo sobre 
los parámetros citados (P>0,05), salvo en la valoración subjetiva del color del 
músculo  que fue más claro  para los corderos que recibieron el  pienso con 
aceite de girasol con respecto al grupo control (P<0,05).

Como  puede  observarse  en  la  Tabla  2  la  incorporación  de  aceite 
hidrogenado de palma o aceite de girasol no afecto significativamente (P>0,05) 
al peso de la espalda ni a la proporción de los distintos tejidos obtenidos de la 
disección de la misma.
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Tabla 2. Valores medios de peso de la espalda y proporción de los tejidos 
obtenidos de la disección de la misma.

Control Palma Girasol der P
Peso de la espalda (g) 1214 1165 1197 73,0 0,397
Proporción de tejidos (%)

Músculo 60,3 61,2 60,8 2,76 0,783
Grasa intermuscular 8,0 7,8 8,5 1,63 0,711
Grasa subcutánea 10,5 10,0 10,6 2,93 0,905
Hueso 18,6 18,5 17,7 1,45 0,507
Otros 2,7 2,5 2,3 0,47 0,319

der = desviación estándar residual. P = nivel de significación estadística.

Los valores observados para los parámetros estudiados en el presente 
trabajo se encuentran dentro  de los rangos referidos en la bibliografía  para 
animales criados bajo similares condiciones (Preziuso et al., 1999; Rodríguez 
et al., 2008).

Estudios previos han puesto de manifiesto que a los niveles estudiados 
en  este  trabajo  el  empleo  de  grasas  en  raciones  de  corderos  no  causan 
modificaciones en los rendimientos productivos ni en la composición química 
de la canal y de la no canal (Haddad y Younis, 2003, Manso et al. 2006). Por 
otra parte, aunque algunos estudios han mostrado incrementos en el espesor 
de la grasa subcutánea en corderos que recibieron dietas suplementadas con 
grasas, nuestros resultados concuerdan con los mostrados por Castro et al. 
(2005),  que  no  encontraron  diferencias  en  este  parámetro  para  niveles  de 
suplementación de hasta el 6%.

Si  bien  se  observó  un  efecto  debido  al  aceite  de  girasol  sobre  la 
apreciación subjetiva del color de la carne, no pudo ser corroborado mediante 
la medición objetiva del color, por lo que estos datos deben ser interpretados 
con precaución. En este sentido, la ausencia de diferencias en los parámetros 
relacionados con el color de la carne o la grasa se pueden deber a que los 
cambios  en  los  mismos  atribuibles  a  una  diferente  composición  en  ácidos 
grasos no aparecen hasta que la grasa acumulada comienza a enranciarse, 
pasados varios días de su obtención (Wood et al., 2003). 

Los resultados del presente experimento evidencian que el empleo de 
un  4%  aceite  de  girasol  o  aceite  hidrogenado  de  palma  en  raciones  para 
corderos  en  crecimiento-cebo  no  causa  modificaciones  significativas  en  el 
rendimiento comercial, engrasamiento, conformación, el color y la consistencia 
de la grasa, el color de la carne o la composición tisular de la canal.

CONCLUSIONES

La inclusión de un 4% de aceite hidrogenado de palma o aceite de 
girasol  en  dietas  para  corderos  en  crecimiento-cebo  no  afecta  a  las 
características ni a la composición tisular de la canal. 
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EFFECT OF VEGETABLE FATS IN FATTENING LAMBS ON 
CARCASS CHARACTERISTICS

SUMMARY

Twenty  seven  Merino  lambs (16,3±0,28  kg)  were  used  to  study  the 
effects of the addition of 4% hydrogenated palm oil or 4% sunflower oil to the 
concentrate  for  fattening  lambs  on  carcass  characteristics.  Animals  were 
divided  into  three  experimental  groups  (Control,  Palma  and  Girasol)  and 
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received  the  concentrate  feed  and  barley  straw  ad  libitum.  Lambs  were 
slaughtered  when  they  reached  25  kg.  Neither  hydrogenated  palm  oil  nor 
sunflower oil inclusion caused significant changes (P>0,05) on carcass weight, 
chilling  losses,  fat  colour  or  consistency,  meat  colour  and  shoulder  tissue 
composition. Therefore, the inclusion of 4% hydrogenated palm oil or sunflower 
oil in diets for fattening lambs is not detrimental for carcass characteristics or 
meat and fat colour.

KEY WORDS: Palm oil, sunflower oil, fattening lambs, carcass.


