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RESUMEN 
 Treinta y seis corderos merinos (PV 14,2 ± 0,20 kg) fueron divididos en 4 grupos 
experimentales, cada uno de los cuales recibió a voluntad una ración de cebo diferente: un 
grupo recibió pienso compuesto concentrado y paja de cebada en comederos separados 
(Control); los otros tres grupos recibieron solo un pienso compuesto completo, que incluía 
paja de cebada en el gránulo a diferentes proporciones (5, 15 y 25%; grupos Paja05, Paja15
y Paja25, respectivamente). Los animales se sacrificaron cuando alcanzaron los 27 kg PV. El 
consumo de materia seca se incrementó (P<0,001) a medida que lo hizo el porcentaje de 
inclusión de paja en el pienso, debido al consumo de paja (P<0,001). Los grupos Paja15 y 
Paja25 mostraron una mayor ganancia diaria de peso (P<0,05) que los grupos Control o 
Paja05, lo cual redujo la duración del cebo en los primeros (P<0,05). No se afectó el índice 
de conversión ni el peso de la canal o el rendimiento comercial (P>0,05). 
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INTRODUCCIÓN
 Los sistemas convencionales de alimentación de corderos se basan en la 
administración de pienso compuesto y paja de cereal a voluntad. Suministrar la paja de forma 
separada al pienso conlleva un coste económico adicional al valor del propio alimento, ya que 
su distribución automática es difícil y exige una dedicación importante de mano de obra. Por 
otra parte, el consumo de paja en estos sistemas es relativamente pequeño (5-10% de la 
dieta), lo cual ha promovido el interés por buscar sistemas de alimentación alternativos. Entre 
las alternativas posibles se encuentra la inclusión de paja en una ración mixta (integral) que 
permita su distribución automática. Es necesario, no obstante, establecer una proporción 
óptima de paja en el pienso, de tal forma que el forraje incluido tenga un efecto beneficioso 
para los animales (ayudando a la función ruminal y paliando los efectos adversos de la 
acidosis), pero que además les permita expresar todo su potencial productivo. 

Aunque en ganado vacuno los estudios llevados a cabo son numerosos, en ganado 
ovino son más escasos (Miguel et al., 2009), haciendo referencia a animales de mayor peso 
que el habitual en nuestro país y utilizando heno de alfalfa en lugar de paja de cereales como 
forraje. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo fue estudiar el empleo de la incorporación de 
diferentes proporciones de paja de cebada en el gránulo de pienso, así como la disposición a 
voluntad de este forraje, sobre la ingestión y el rendimiento productivo de los animales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 Se utilizaron 36 corderos de raza merina, con un peso vivo inicial de 14,2 ± 0,20 kg, 
que fueron alojados en jaulas individuales. Todos los animales dispusieron en todo momento 
de agua fresca. 

Los animales se distribuyeron en 4 grupos experimentales en función de la dieta que 
iban a recibir. Así, un grupo recibió pienso compuesto concentrado y paja de cebada, ambos 
suministrados a voluntad y en comederos separados (grupo convencional, Control). Los otros 
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tres grupos recibieron únicamente un pienso compuesto completo, suministrado a voluntad, 
que incluía paja de cebada molida en el gránulo a diferentes proporciones: 5, 15 y 25% 
(grupos Paja05, Paja15 y Paja25, respectivamente). Los ingredientes y la composición 
química de los piensos y la paja de cebada aparecen recogidos en la Tabla 1. 

El alimento era suministrado diariamente a primera hora de la mañana, una vez 
retirados los restos del día anterior y corregida la oferta para permitir un 20% de restos. Los 
animales se pesaron 2 veces por semana a lo largo de todo el periodo experimental, hasta que 
alcanzaron los 27 kg PV, momento en que fueron sacrificados.  

Tabla 1.- Ingredientes y composición química de los piensos y la paja de cebada. 

Piensos experimentales 
Paja de 
cebada

Control Paja05 Paja15 Paja25
Ingredientes (g/kg)      

Cebada en grano 530 490 433 388  
Maíz en grano 230 210 150 80  
Soja 44 210 220 237 252  
Paja de cebada molida -- 50 150 250  
Corrector vitamínico-mineral 30 30 30 30  

Composición química (g/kg MS)      
Materia seca (MS, g/kg) 891 893 896 900 913 
Fibra neutro detergente 166 196 259 323 626 
Proteína bruta 182 181 181 181 47 
Cenizas 63 60 73 83 104 

Los animales se aturdieron y sacrificaron, obteniéndose la canal caliente, que fue 
pesada inmediatamente. Posteriormente fue introducida en una cámara a 4ºC, donde 
permaneció 24 h, pasadas las cuales se registró el peso de la canal fría. Así, las pérdidas por 
oreo se calcularon como la diferencia entre ambos pesos como proporción del peso en 
caliente. El rendimiento comercial se calculó dividiendo el peso de la canal fría entre el peso 
vivo al sacrificio.

La ganancia diaria de peso se calculó por regresión, como la pendiente de la recta de 
la evolución del peso frente al tiempo, y el índice de conversión como el cociente entre la 
ingestión total de materia seca (MS) y la ganancia diaria de peso. Todos los datos fueron 
sometidos a un análisis de varianza de una vía, con la dieta recibida como fuente de 
variación, utilizando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., 
Estados Unidos). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 En la Tabla 2 se muestran los resultados de ingestión de MS de pienso y paja, así 
como el rendimiento productivo de los animales de los diferentes grupos experimentales. 
Como puede apreciarse, el consumo de MS se incrementó significativamente (P<0,001) a 
medida que lo hizo el porcentaje de inclusión de paja en el pienso. Cuando se calculó el 
consumo de pienso (sin paja), no se observaron diferencias significativas entre grupos 
(P>0,05), debiéndose el mayor consumo de MS al consumo de paja incluida en la ración, que 
sí se incrementó de manera significativa (P<0,001). 
 Por lo que respecta a la ganancia media diaria, los animales que recibieron un 15 o un 
25% de paja en el pienso mostraron valores mayores (P<0,05) que aquellos que recibieron un 
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5% de paja en el pienso o dispusieron de ella a voluntad. Estas diferencias en la ganancia 
diaria de peso se tradujeron en una duración del periodo de cebo (hasta alcanzar los 27 kg) 
significativamente mayor para los animales de estos dos grupos (Control, Paja05) frente a 
aquellos otros (Paja15, Paja25). 
 No se observaron diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) atribuibles a los 
tratamientos ni en el índice de conversión ni en el peso de la canal fría, las pérdidas por oreo 
o el rendimiento comercial. 

Tabla 2.- Ingestión y rendimientos de los corderos de los diferentes tratamientos.
Control Paja05 Paja15 Paja25 DER P

Ingestión (g MS/animal y día)      
Total 825a 790a 928b 1062c 74.2 *** 
Pienso 796 751 789 796 65.5 n.s. 
Paja 29a 40a 139b 265c 13.4 *** 
% de paja 3.5a 5.0b 15.0c 25.0d 0.75 *** 

Ganancia de peso (g/día) 302a 281a 346b 358b 42.3 *** 
Índice de conversión (g/g) 2.75 2.87 2.70 2.99 0.311 n.s. 
Peso vivo sacrificio (kg) 27.0 27.1 27.4 27.2 0.56 n.s. 
Duración del cebo (días) 42.8bc 45.4c 38.9ab 36.0a 6.82 * 
Peso canal fría (kg) 12.0 12.1 12.0 12.0 0.62 n.s. 
Pérdidas por oreo (%) 2.43 2.57 2.49 2.47 0.238 n.s. 
Rendimiento comercial (%) 44.7 44.9 44.2 44.1 1.83 n.s. 
DER = desviación estándar residual. P= nivel de significación: n.s., P>0,05; *, 
P<0,05; ***, P<0,001. 
a, b, c, d Superíndices distintos indican diferencias significativas (P<0,05). 

 El incremento en el consumo de MS total en los animales que recibieron porcentajes 
altos de paja en el pienso se debe al aumento en la ingestión de paja, de tal forma que se 
mantiene el consumo de pienso. En este sentido, los animales tratan de maximizar la 
ingestión de energía en todos los casos, compensando la dilución energética de la ración con 
un mayor nivel de ingestión. Esta mayor ingestión de MS en los animales de los grupos 
Paja15 y Paja25 podría haber determinado un mayor peso del aparato digestivo (por 
incremento del contenido y de su desarrollo) que pudo tener un efecto negativo sobre el peso 
de la canal fría o el rendimiento comercial (McLeod y Baldwin, 2000), parámetros que no se 
han visto afectados en el presente estudio. 

Habitualmente se ha asociado una mayor proporción de forraje en la ración con un 
menor consumo de MS y un empeoramiento de la ganancia de peso y del índice de 
conversión (Santra y Karim, 2009). En nuestro caso, a medida que la ración se fue diluyendo 
con paja, el efecto observado fue el contrario, posiblemente debido a que la paja se 
suministró molida y no redujo el ritmo de paso a través del tracto digestivo. 

A medida que se incrementó el porcentaje de paja en el pienso, también lo hizo la 
ganancia de peso. En este sentido, el incremento en la ingestión de MS total, unido al hecho 
de que las dietas de partida fueran isoproteicas, ha determinado una mayor ingestión de 
energía y de proteína bruta en aquellos animales recibiendo las dietas con mayor porcentaje 
de paja incluida. Si bien un incremento en la disponibilidad de proteína se ha asociado con 
una mayor ganancia de peso (Dutta et al., 2009), es posible que en la mejora de la eficiencia 
observada en estos animales intervengan otros factores como la digestibilidad de la MS. Así, 
aquellos animales que recibieron paja en la ración tuvieron unos valores de digestibilidad de 
la MS inferiores. No obstante, los grupos Paja15 y Paja25 tendieron a mostrar un mejor 
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índice de conversión cuando este se calculó en relación al consumo de MS digestible, en 
comparación con aquellos del grupo Control y Paja05 (2,10 vs. 2,26). Esto indicaría una 
mayor eficiencia de aprovechamiento del alimento consumido. Este hecho podría explicarse 
por un cambio en el lugar de digestión de los nutrientes suministrados; así, el gran consumo 
de paja podría determinar un ritmo de paso mayor del concentrado, modificando la 
proporción de nutrientes que se digiere en los diferentes tramos del tracto digestivo (Nocek y 
Tamminga, 1991). 
 La inclusión de entre un 15 y un 25% de paja de cebada en el gránulo de pienso para 
corderos en cebo incrementa el consumo de MS, mejorando la ganancia diaria de peso y 
reduciendo la duración del cebo, sin afectar a las pérdidas por oreo o el rendimiento 
comercial de los animales. 
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EFFECT OF DIFFERENT PROPORTIONS OF BARLEY STRAW IN THE 
CONCENTRATE FEED FOR FATENING LAMBS ON INTAKE AND ANIMAL 

PERFORMANCE 

SUMMARY
Thirty six merino lambs (body weight, BW,14.2 ± 0.20 kg) were allocated to 4 

experimental groups receiving ad libitum different rations: one group received concentrate 
feed and barley straw in different troughs (Control). The other 3 groups received a total 
mixed ration (TMR), whose pellets included concentrate feed plus different proportions of 
barley straw: 5, 15 y 25% (groups Paja05, Paja15 y Paja25). The animals were slaughtered 
at 27 kg BW. Dry matter intake increased (P<0.001), due to straw intake (P<0.001), as 
percentage of barley in the TMR did. Paja15 and Paja25 groups showed greater average daily 
gain and lower shorter fattening period (P<0.05) than Control and Paja05 groups (P<0.05). 
Feed to gain ratio, carcass weight and killing out were not affected (P>0.05). 
Key words: total mixed ration, forage, fattening lambs, concentrate


