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EFECTO DEL TIPO DE CEREAL (CEBADA vs MAÍZ)
SOBRE LA INGESTIÓN, LA GANANCIA DE PESO Y LAS
CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL DE CORDEROS
ALIMENTADOS CON PIENSO Y PAJA O SÓLO CON
PIENSO
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RESUMEN
Se utilizaron 32 corderos recién destetados ele raza Merina para estudiar el efecto
ele dos tipos ele pienso, elaborados con cereales sin procesar (Pienso C: 75% cebada,
20% torta ele soja, 2'1< melazas y 3% vitaminas y minerales; Pienso M: 75% maíz, 20%
torta ele soja, 2% melazas y 3% vitaminas y minerales), y ele la suplementación con paja
ele cereal sobre la ingestión, Ja ganancia diaria ele peso y las características ele la canal
(peso, morfología, pérdidas por oreo y pH ele la canal, rendimiento comercial y color ele
la carne y ele la grasa). El efecto ele la interacción entre los factores estudiados y ele la
suplementación con paja no fue en ningún caso estadísticamente significativo
(P > 0,05). Tampoco el tipo ele cereal empleado en los piensos afectó significativamente (P > 0.05) a los parámetros analizados. con excepción (P < 0,05) del peso ele la canal
caliente. el rendimiento comercial y el índice ele compacidad ele la canal. Los mayores
valores correspondieron a los corderos que consumieron el pienso M (peso ele la canal
caliente: 12,4 vs 12,6 kg; rendimiento comercial: 46,2 vs 47,6%; índice ele compacidad:
252 vs 262 g/cm) y fueron, probablemente, consecuencia ele un mayor engrasamiento
ele la canal causado por la diferente relación proteína/energía ele los piensos utilizados.
Los resultados obtenidos sugieren que no es necesario administrar paja a los corderos
cuando se administra el cereal en grano. Ahora bien, es importante tener en cuenta que
los corderos seleccionan los ingredientes del pienso y, en condiciones prácticas ele
explotación, podrían producirse diferencias importantes entre animales del mismo lote
en la composición ele la dieta consumida y, en consecuencia, en el aporte nutritivo, en
la ganancia de peso y en la calidad ele la canal.
Palabras clave: Corderos, Crecimiento, Calidad ele la canal, Cereal, Raciones sin forraje.
SUMMARY
EFFECT OF CEREAL TYPE (BARLEY VS MAIZE) ON FEED INTAKE,
GROWTH RATE AND CARCASS CHARACTERISTICS OF LAMBS FEO MIXED
OR ALL-CONCENTRATE DIETS
Thirty-two early weanecl Merino lambs were usecl to stucly the effect of roughage
supplementation (cereal straw plus concentrate vs all-concentrate diet) ancl two concen-
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trate types (C: 75% barley. 20% soyabea n mea!, 2% molasses and 3% vitamins and
minerals; M: 75% mai ze, 20% soyabean mea!. 2% molasses and 3% vitamins and
rninerals) on feecl intake. growth rate and carcass characteristics (carcass weight. morphology. pH and chilling losses . commercial yield and fat and meat color). There were
neither significant interacti ons (P > 0.05) nor any significant difference dueto roughage supplementation. Lambs fed maize-based concentrate showed significantly
(P > 0,05 ) higher values of can.:ass weight ( l 2.4 vs 12.6 kg). commercial yield (46.2 vs
47 .6%) and the ratio of carcass weight to carcass ex terna! length (252 vs 262 g/cm) than
those recei ving the barley-based concentrate. These effects were probably dueto a higher carcass fattening caused by differences in the protein/energy ratio between concentrate feed s. According to these results, roughage supplementation would not be necessary when barley or mai ze are given as whole grain. Nevertheless, it must be taken into
account that lambs select concentrate ingredients and, in group feeding, there might be
important individual differences in the composition of the selected diet and , therefore,
in nutrient supply, growth rate and carcass quality.
Key words: Lambs, Growth rate. Carcass quality, Cereal, ali-concentrare Diets.

Introducción

En los sistemas de cebo intensivo, los
corderos son alimentados a voluntad con
pienso compuesto para lograr la máxima
ingestión de energía y que, de esta forma,
puedan expresar su máximo potencial de
crecimiento. El principal ingrediente de los
piensos es el grano de cereal, que se muele
para permitir una adecuada mezc la con los
otros ingredientes y facilitar el posterior
granulado. Debido a Ja molienda de los
cereales es necesario administrar a los animales forraje , en general paja. de modo que
consuman la cantidad de fibra necesaria
para lograr un adecuado funcionamiento del
rurnen. En estas co ndiciones de cebo, sin
embargo, el co nsumo de fo1Taje es despreciable en comparación con el de pienso y,
por ello. es recomendable incluir en el pienso alglin aditivo para regular la fermentación ruminal y evitar trastornos digestivos y
metabólicos .
Diferentes estudios han demostrado, por
una parte, gue el procesado de los cereales no

mejora el índice de conversión de corderos
criados en sistemas de cebo intensivo y, por
otra, que puede suprimirse el forraje de la
ración, siempre y cuando el cereal se administre entero (TAlT y BRYANT, l 973; CASTRJLLO et al., 1989; HADJlPANAYlOTOU, 1990;
McCLURE et al., 2000). La supresión del
forraje, supone una ventaja económica, ya
que permite reducir la mano de obra, pero,
además, el empleo de cereal en grano también podría hacer innecesario el uso de aditivos para controlar el pH del rumen. Esta circunstancia es de gran importancia dadas las
restricciones de la UE en cuanto al empleo de
aditivos en la alimentación de los rumiantes.
Por otra parte, es obligado destacar que
existen pocos estudios comparativos sobre
el efecto del tipo de cereal, cuando se administra entero, sobre el rendimiento productivo y las características de la canal de los
corderos.
Teniendo en consideración lo expuesto, el
presente trabajo se ha planteado para estudiar
el crecimiento y las características de la canal
de corderos alimentados con piensos, caren-
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tes de aditivos y e laborados con maíz o cebada entera, y suplementados o no con forraje.

Material y métodos
Animales y tratamientos experimentales
Se utilizaron 32 corderos de raza Merina,
destetados a las 8 semanas de edad y con un
peso medio de 17,0 kg (esm 0,49). Los corderos se di stribu yero n en 8 lotes experimentales, de 4 animales cada uno, equi librados
para el peso vivo y la edad. Se asignaron , al
azar, 2 lotes a cad a uno de los siguientes tratamientos experimentales:
•Alimentación con paja de cebada y
pienso C;
•Alimentación con pienso C;
•Alimentación con paja de cebada y
pienso M;
•Alimentación con pienso M.
La composición de los piensos experimentales figura en el cuadro l .

Desarrollo experimental
La duració n total de la pru eba fue de 37
días, divididos en dos períodos: 5 de período
de adaptación y 32 de periodo experimental
propiamente dicho. Al fi nalizar es te último,
todos los corderos fueron tras ladados a un
matadero, donde se sacrificaron después de
un período de ayuno de 12 horas.
En los dos primeros días del período de
adaptación, los corderos rec ibieron 50 g de
paja de cebad a y 300 g de avena. En los
s iguientes se fu e sustitu yendo, a razón de
100 g/día, la avena por el pienso ex perimental (C o M , según el g ru po experimental).
En aquellos grupos que no recibieron paja
durante el experim e nto, el aporte de ésta
también se redujo prog res ivamente .
A lo largo del experimento , se controló
diariamente la in gestió n de forraje y de
pienso. La oferta diaria se ca lcu ló para permitir restos de 200 g/kg de alimento ingerido. Diariamente se tomaro n muestras del
alimento rehusado para determinar s u contenido de materia seca. Las mues tras de
pienso re husado pertenecientes a cada lote y

Cuadro l. Ingredie ntes y composición química de los piensos
Table J. fngredients and chem ical composition of concentra/es
Pienso C
Ingred ie ntes (%)
Cebada
Maíz
Torta de soj a
Melazas
Vitaminas y mi nera les
Composición química (g/kg)

MS

MO
PB
FND

Pienso M

75,0
75,0
20,0
2,0
3,0

20,0
2,0
3,0

955
90 1
206

945
890
l57

137

12 1
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semana se mezclaron y se tomó una submuestra para determinar su contenido de
nitrógeno y así poder estimar el índice de
selección (IS) para la proteína bruta (TS = %
de PB en Ja dieta seleccionada / % de PB en
el pienso en oferta).
Los días 16 y 32 del experimento se
midió el pH de la orina de cada uno de Jos
corderos. Las muestras de orina se recogieron por la mañana, antes de administrar la
comida, utilizando la técnica de la apnea
transitoria para provocar la micción. Inmediatamente después de recoger la muestra,
se midió el pH utilizando papel indicador
(N-MULTISTIX® SG).
Los animales se pesaron dos días consecutivos al inicio del ensayo, para estimar el
peso inicial , y posteriormente dos veces por
se mana hasta su traslado al matadero . Inmediatamente antes del sacrificio fueron nuevamente pesados (peso de sacrificio) y tras
el mismo se registró el peso de Ja canal
caliente. Después de 24 horas de oreo, se
pesó de nuevo la canal, para estimar las pérdidas por oreo, se midió el pH y el color y
se realizaron las siguientes medidas para
determinar su mo1iología: longitud ex terna
de la canal (K), longitud de la pierna (F),
perímetro (B) y anchura (G) de la grupa y
profundidad (Th) y anchura (Wr) del tórax,
de acuerdo con el procedimiento descrito
por CoLOMER-ROCHER et al. (1988). El pH
se midió en el músculo longissimus dorsi
thoracis de la media canal derecha, utilizando un pHmetro con electrodo de penetración . Para medir el color se empleó un
espectrocolorímetro MINOLTA CM-2002,
utilizando el espacio de color CIE-L *a* b*.
Las lecturas se realizaron por quintuplicado
en la cara interna de la pierna (músculo
semimembranosus), en la cara interna de la
falda (músculo rectus abdominus) y en Ja
grasa subcutánea, situada en Ja base de la
cola.
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Análisis químicos
Sobre las muestras de paja y de los piensos se llevó a cabo la determinación de
materia seca (MS) , cenizas, proteína bruta
(PB; N x 6,25) y fibra neutro detergente
(FND). En los restos de pienso se determinó
únicamente su contenido de MS y PB. Las
determinaciones de MS , cenizas y PB se
realizaron siguiendo las normas de la AOAC
( 1999). El contenido de FND en el forraje se
determinó utilizando la técnica de GOERING
y VAN SoEST ( 1970). En el caso de Jos piensos se empleó la modificación propuesta por
ROBERTSON y VAN SOEST (1981 ).

Análisis estadísticos
Los datos de ingestión , ganancia de peso,
índice de conversión y características de la
canal fueron sometidos a análisis de varianza para estudiar los efectos del tipo de cereal
y de la supresión de paja de la ración. En el
caso de los datos de índice de selección de
la PB también se incluyó en el modelo la
semana de experimento, para lo que se utilizó un modelo split-plot, considerando la
semana como subplot. Los datos de pH de la
orina se analizaron con el mis mo modelo ,
considerando el día de muestreo corno subplot. Para realizar los análisis se empleó el
procedimiento GLM del paquete estadístico
SAS (SAS, 1989).

Resultados y discusión
Ingestión
En la figura 1 se presentan los valores
medios de consumo de paja y de pienso para
Jos diferentes tratamientos experimentales.
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1. Fuentes de variación: C: efecto del tipo de cereal en el pien so: F: efecto de la suplementación con
paja. Nivel significación: ns P > 0,05: * P < 0,05.
2. RSD = desviaciones estándar residual.
Figura l. Valores medios de la ingestión (g MS · anima1· 1 • día-1) de paja y de pienso correspondientes
a los diferentes tratamientos experimentales.
Fiiure l. Mean values of straw and concentra/e intakes (g DM · animat- 1 · day- 1).flir the differenl
experimenwl 1reatme111s.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (P > 0 ,05) en el consumo de paja debidas al tipo de cereal empleado en la elaboración del pienso, siendo los
valores medios de 18 (esm 5, 1) y 24 (esm
5,8) g de MS · anima1· 1 • día· 1 para Jos animales que recibieron el pienso C y M, respectivamente. Estos valores son similares a
los obtenidos por FERNÁNDEZ (2000), en corderos alimentados con piensos elaborados
con cebada en grano, pero inferiores, en

general, a los recogidos en la literatura para
corderos alimentados con piensos elaborados con cereales mol idos (CAÑEQUE et al.,
1987: MAN SO et al., 1998). CA STRILLO et al.
( J 989) también observaron que el consumo
de paja es menor cuando se administra la
cebada entera que cuando ésta se muele.
Este hecho podría indicar que las necesidades de fibra para el adecuado funcionamiento del rumen son menores cuando se
administra el grano entero y, por lo tanto, las
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condiciones del medio ruminal son mejores.
En este sentido, diferentes autores señalan
que el pH del medio ruminal y, en consecuencia, la digestibilidad de la fibra es
mayor cuando se utiliza el grano de cebada
entero en vez de molido o aplastado (FRASER y ÜRSKOV, 1974; ÜRSKOV et al. , 1974a;
HADJJPANAYIOTOU, l 990). De hecho, en el
presente estudio, los corderos que no recibieron paja no presentaron síntomas aparentes de trastornos digestivos. Además, ni la
ingestión de pienso, ni el índice de transfor-
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mación se vieron afectados significativamente (P > 0,05) por la supresión de forraje
de la ración, lo que concuerda con la ausencia de trastornos digestivos.
Por otra parte, se ha observado que, cuando reciben dietas ricas en cereales, los corderos muestran preferencia por aquellos ingredientes que pueden atenuar la acidosis (PHY y
PROVENZA, l 998). En consecuencia, de ex istir
problemas de acidosis, los corderos, en el presente experimento, podrían haber selecciona-
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1. Fuentes de va riación: C: efecto del tipo de cereal en el pienso: F: efecto de la sup lemenración con
paja: D: día de experimento. Nivel de sign ificación: ns P > 0,05; * P < 0,05.
2. RSD para los efectos C. F y C'''F.
3. RSD para el efecto del día y sus interacciones.
Figura 2. Valores medios del pH de la orina a los 16 y 32 dí<ts de ex perimento para cada uno de Jos
tratamientos experimentales.
Figure 2. Mean values ofurinarv pH at drn·s 16 and 32.for 1he differe111 experimental trearments.
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do los ingred ientes del pienso, red uciendo el
consu mo de cereal. Sin e mbargo, tal y como
sugiere n los va lores del índice de selecc ión
para la PB (ver fi g ura 3), los corderos mostraron preferenc ia por el cereal. Es oportuno
mencionar que los valores de pH de la orina,
tal y como se puede apreciar en la figura 2,
tampoco se vieron afec tados significativamente (P > 0,05) por la supresión de forraje.
En relación con el pienso, el tipo de cereal
empleado en su elaboración no influyó sign i-
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ficativamen te (P > 0,05) en el consumo (ver
figura 1). Ü RSKOV el al. ( l 974b), en un experimento diseñado para evaluar e l efecto del
procesado de difere ntes cereales, no encontraron difere ncias en la ingestión de pienso
e laborado con cebada o m aíz sin procesa r.
Por otra parte, los valo res de ingestión obtenidos e n e l presente estudi o se encuentran
dentro del rango de va lores recogidos en la
literatura para corderos y piensos de característ icas similares (ÜRSKOV et al., l 974b;
C ASTRILLO et al., 1989; B RUSA, J998).
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1. Fuentes ele va riación: C: efecto de l ti po de cereal en el pienso: F: efecto de la suplementac ión con
paja: S: semana ele experimento. Nivel de significac ión : ns P > 0,05: "' P < 0,05.
2. RSD para los efectos C. F y C'' F.
3. RSD para el efecto de la semana y sus interacciones.
Figura 3. Valores medios del índi ce de selección para la proteína bruta (IS, g de PB en el pienso
ingerido/g de PB en el pienso ofertado) correspondiente a los di fe rentes tratamientos experi mentales .
Figure 3. Mean 1·alues o(crude pmtein seleuion index (IS, g CP in the consumed concen1ra1elg CP in
!he oflered conce111rate)for the d iffere1u experime1ual 1rea11nen1s.
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En coincidencia con los resul tados obtenidos por ÜRSKOV et al. ( l 974b). el análisis
del pienso no consumido puso de manifiesto
que Jos animales seleccionaron entre los
difere ntes ingredientes, de manera que la
dieta ingerida presentó un contenido de proteína bruta inferior al de l pie nso en oferta
(ver figura 3). Estudios relativamente recientes sugieren que los corderos pueden se leccionar la dieta para cubrir de forma adecuada sus necesidades de proteína (KYR IAZAKIS
y ÜLDHAM, 1993). Sin embargo, los resultados obten idos en el presente trabajo sugieren
que la regulación de la ingestió n de proteína
no parece ser un factor fundamental en la
selecc ión de dieta. De hecho, la difere ncia
en el con tenido de proteína bruta fue más
acusada entre las dietas se lecc ionadas que
entre los piensos ofertados (216 vs 166 g de
PB/kg de MS para los piensos C y M, respectivamente y 206 (esm 1, 1) vs 146 (esm
1,6) g de PB/kg de MS para la dieta seleccionada por los animales que recibieron el pienso C y M, respectivamente). Ahora bien, a la
hora de interpretar estos resu ltados hay que
te ner en cuenta que puede ex istir una gran
variabilidad entre corderos en Ja se lección de
dieta (ScoTT y PROVFNZA , 1999). En el pre-

2 11

sente estudi o. los ani ma les se criaron e n
lotes, por lo que se desconoce si todos el los
presentaron el mi smo cornpo11amiento. No
obstante, cabe menc ionar que dentro de cada
lote se observaron diferencias importa ntes
en el ritmo de crecimiento [CV = 16% (esm
2,8)] y. por tanto, en sus necesidades de
energía y de proteína. circu nstancia que
pudo haber influido en la selección de dieta.

Ganancia de peso e índice de conversión
En el cuadro 2 se presentan los valores
medios de la ga nanc ia diaria de peso y del
índice de conversión para los diferentes tratamientos experimentales. Corno puede observarse, no se encontraron dife rencias estadísticamente significativas (P > 0,05) debidas a
los factores estudiados en ninguno de los
parámetros.
La ausencia de efecto debid a a la supresión de fo rraje de la ración parecería lógica
dado que tampoco se observaron diferenc ias
en la ingestión. Este argumento, sin embargo,
no es vál ido para interpretar los resultados
relacionados con el tipo de cereal empleado,

Cuadro 2. Valores medios de la ganancia diaria de peso (g · anima 1-1 · día- 1 ; GDP) y del
índice de conversión (g al imento/g GDP; IC) correspondientes a los diferentes tratamientos
experimentales
Table 2. Mean values uf daify live-weigh1 gain (g · /amb- 1 · day- 1; CDPJ andfeed conl'ersion
(gfeed/g CDP: /C)for !he different experimenla/ treatrnen1s
Pienso con cebada

GDP
IC

Pienso con maíz

Análisis de va rianza 1

Con paja

Sin paja

Con paja

Sin paja

RSD

e

F

C'" F

306
3.0

300
2.9

267

297
2,8

46.48
0,23

ns
ns

ns
ns

ns
ns

3.3

1. Fuentes de variación: C: efecto de l tipo de cereal en el pienso; F: efecto de la supJementación con paja.
RSD = desviac ión estándar residual: Ni vel de significación: ns P > 0,05: ' P < 0.05.

Efecto del ripo de cereal (cebada vs maí:) sobre la ingesrión. la ganancia de peso y las .

212

ya que si bien no hubo diferencias en la
ingestión de materia seca, sí las hubo en la
ingestión de energía y de proteína. A este respecto, cabe señalar que l<.1 relación proteína/energía es menor en el pienso M que en el
C ( 13 vs 19 g de PB/MJ de EM) y cabe suponer, tal y como sugiere el índice de selección
para la PB, que estas diferencias fueron todavía más acusadas en las dietas seleccionadas.
Se sabe que la relación proteína/energía de
la dieta puede influir en la composición química y, por ende, en el valor energético de la
ganancia de peso. En general y dentro de
ciertos límites, a medida que disminuye esta
relación aumenta Ja proporción de grasa en la
ganancia de peso y, por tanto, una mayor cantidad de energía es necesaria para obtener la
misma ganancia de peso (ANDREWS y ÜRSKOY, 1970a,b; ÜRSKOY eta/., 1971; MENDIZÁBAL y SORET, 1997; LAWRENCE y FOWLER,
1997; MANSO et a/. , 1998). Los resultados del
presente estudio posiblemente son consecuencia de este principio biológico. De

hecho, las diferencias en el rendimiento a la
canal sugieren diferencias en el grado de
engrasamiento de los corderos (ver cuadro 3).
Los índices ele conversión obtenidos en el
presente estudio se encuentran también dentro del rango ele valores señalados en la literatura para corderos alimentados con piensos
elaborados con cereales mol idos o aplastados (ÜRSKOY et al.' j 974b; FRASER y ÜRSKOV , 1974: MANSO et al., 1998; LóPEZ y
LóPEZ, J 999). En el ganado vacuno se admite que el procesado de los cereales, en general, mejora su digestibilidad (MACLEOD et al. ,
1972; MORGAN y CAMPLING, 1978; ÜRSKOY,
1979; HIRONAKA et al., l 992). Aunque en el
ganado ovino existen datos contradictorios.
la mayoría de los trabajos ponen de manifiesto que no es necesario moler los cereales
para lograr una uti 1ización adecuada de los
mismos (LODGE, 1966; TAH y BRYANT,
1973; ÜRSKOV et al., 1974b; CAÑEQUE et al.,
l 987 ; VtPOND et al.. 1985; ECONOM IDES el
al., 1989; HADJIPANAYIOTOU, 1990). Algunos

Cuadro 3. Valores medios del peso vivo de sacrificio (PVS, kg/animal), del peso de la canal
caliente (PCC, kg/animal), de las pérdidas por oreo (PO,%), del rendimiento comercial
(RC, % ) y del pH de la canal (pH) correspondientes a los diferentes tratamientos
experimentales
Table 3. Mean va/ues ofslaugh1er weight (PVS, kgl lamb), hot carcass weight (PCC,
kg/animal). carcass weight losses during chilling ( PO, %), commercial yield ( RC, %)
and carcass pH for the dijferent experimental treatments
Pienso con cebada

PVS
PCC
PO
RC
pH

Pienso con maíz

Análisis de varianza

1

Con paja

Sin paja

Con paja

Sin paja

RSD

e

F

CxF

26.1
12.3
2.6
45.9
5.5

26,4
12,5
2.8
46.5
5.6

25.5
12,6
2.6
47,0
5.5

26,4
12.9
2,6
48.2
5,6

l,47
0,44
0.23
1.66
0,09

ns

ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns

8

ns

*
ns

ns

1. Fuentes de variación: C efecto del tipo de cereal en el pienso: F: efecto de la suplementación con paja.
RSD =desviación estándar residual; Nivel de significac ión: ns P > 0,05; * P <O.OS.
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artículos apuntan incluso que el índice de
conversión es peor cuando se administran los
cereales molidos o aplastados, en vez de
enteros (TAIT, 197 1; FRASER et af. . 1974;
CASTRJLLO et af., 1989).

Rendimiento y características de la canal

En las tablas 3, 4 y S se recogen los valores medios de los parámetros relativos a la
canal para los diferentes tratamientos experimentales. Al igual que para los parámetros
di sc utidos anteriormente, todos ellos se
encuentran dentro del rango de valores recogidos en la literatu ra para corderos de raza
Merina criados en sistemas de cebo intensivo (MANSO el al. , 1998; L óPEZ y L óPEZ,
1999; VERGARA el a{.' 1999).

Respecto a los tratamientos experimentales, cabe destacar que únicamente se encontraron diferencias estadísticamente significativas
(P > 0,05) en el peso de la canal ca liente. el
rendimiento comercial y el índice de compacidad de la cana l atribuibles al tipo de cereal
empleado. En los tres casos, los mayores
valores correspondieron a los corderos que
consumieron el pienso elaborado con maíz.
Las diferencias encontradas probablemente estén relacionadas con el mayor consumo de energía por parte de los corderos
que recibieron maíz. En animales de aptitud
cárnica, la grasa se deposita fundamentalmente en la canal. siendo el depósito de grasa
intermuscular el que se desarrolla de manera
más precoz (MENDIZÁBAL y SORET, 1997).
En consecuencia, si hubo di ferenc ias en la

Cuadro 4. Valores medios de Ja longitud externa de la canal ( K, cm), longitud de la pierna
( F, cm), perímetro (B, cm) y anchura (G, cm) de la grupa, anchura (Wr, cm) y profundidad
(Th, cm) del tórax, índice de compacidad ( PCF/K, g/cm) y re lación grupa-pierna (G/F)

correspondientes a los diferentes tratamientos experimentales
Table 4. Mean values of carcass extemaf fength ( K. cm), peh 1ic lúnb length (F. cm}, buttock
perimeter (B. cm) and length (C. cm) w1d ches/ wid1h (W1; cm) and depth (Th. cm). rnrcass
weight to carcass externa{ length ( PCFI K, glcm ) and buttok fengrh lo p e fvic limb fength
(CIF) raliosfor the different experimental treatm enrs
Pienso con cebada

K
F
B
G
Wr
Th

PCF/K
GIF

Pienso con maíz

Análisis de varia nza 1

Con paja

Sin paja

Con paja

Sin paja

RSD

c

F

CxF

47,6
26.6
49,9
15. l
17.6
22.6
252
0,58

47,8
26.8
51,4
15.6
17.4
23.0
253
0,57

46.7
26.2
49.7
15.6
17.3
22.9
262
0.56

47,8
27.0
50,0
15. l
16.6
23.0
263
0.59

1,3 1
1.03
0,99
0.61
1,24
1,7 j
11 ,52
0.033

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns

ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Il S

1. Fuentes de va riación: C: efecto del tipo de cereal en el pienso; F: efecto ele la suplementación con paja.
RSD =desviación estándar residua l: Nivel de significación: ns P > 0.05: '' P < 0,05 .
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síntesis de grasa entre tratamientos experimentales, atribuibles a la diferente ingestión
de energía, éstas se reflejarían en el peso de
la canal y, en consecuencia, en el rendimiento y en el índice de compacidad de la canal.
En lo que respecta al color. se sabe que
este parámetro, especia lmente en la grasa.
puede variar con la dieta consumida por los
anima les, debido fundamentalmente a las
diferencias entre alimentos en su conten ido
de carotenos y xantofilas (FORREST, 1981;
YANG et al., 1992). En genera l. el maíz presenta un mayor conte nido de estos pigmentos que la cebada (McDONALD et al., 1995 ),
por lo que, a priori, podría esperarse un efecto del tipo de cereal consumido en et color de
la canal. En este estudio, si n embargo. no se
observaron diferencias estadísticamente significativas (P > 0,05) en ninguno de los pará-

metros de color de la carne ni de la grasa (ver
cuadro 5).
Es pos ible que la diferencia en la ingesti ón de pigmentos haya sido co mpensada
por un a mayor síntesis de grasa en los corderos que consu mieron ma íz. No obstante,
es obligado mencionar que, a d iferencia de
otras especies, la ovina no acumula grandes can tidades ele estos pigmentos (H ORCADA. 1996), por lo qu e. dentro de c ierto
rango, difere ncias en el consumo de pigme ntos no provocaría d iferenc ias en las
característi cas de color de la canal. De
todas for mas, los res ultados obtenidos
deben tomarse con preca uc ión, en especial
en lo q ue a la grasa se refiere, ya que su
ac umu lación en la base de la cola pod ría
haber sido in sufic iente para obte ner estimac iones fiab les del color.

Cuadro 5. Valores medios de los parámetros L''' a'" b':' de los músculos semimembranosus y
rec111s abdominus y de Ja grasa subcutánea correspondientes a los diferentes tratamientos
experimentales
Table 5. Mean val ues of U'a ;'b * param.eters of the 111.uscles semimembranos us and rectus
abdominus and of 1he subclllaneusfa1fo r1he diff'erent experimen1a/ 1reo1111e111s
Pienso con cebada

Pienso con maí1.

Amílis is de varianza 1

Sin paja

Con paja

Sin paja

RSD

c

F

CxF

43,4
11.9
8, 1

43 ,3
12.8
9. 1

43.2
12.4
8,8

2, 15
1.82
1.49

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

47 .3
11 .0
5 ,6

46,3
11 .5

5,4

47,2
10. 1
5,4

5.3

1,95
1.49
1.36

ns
ns
ns

ns
ns
ns

ns
ns
ns

66.2
3.8
11.5

66,7
3.8
l l ,8

66.3
'.l,6
9,8

65.2
4 .0
1 1,4

2.48
l. 20
1.57

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns
ns

Con paja
M . sem imembranosus
4 3,8
L"'
a*
11,6
8,5
b''

M. rectus abdom inus
L'''

a

46,4
10,6

b~

Grasa subcutúnea
L;'
a*
b*

l. Fuentes de variac ión : C: efecto del ti po de cereal en el pienso: F: efecto de la suplemeniación con paja.
RSD = clesviación estánclm residual; Nivel de significación: ns P > 0,05 ; •:• P < 0,05 .
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AOAC. 1990. Olticial method s of analysi s of 1he as50 ciation of official ;rnaly1ica l cherni sts. ( 16'" eelirion).
AOAC lnrernari onal. Gaithersburg. MD. USA.

Los resultados obtenidos sugieren que no
es necesario administrar paja a los corderos
cuando se utili za el cereal en grano. Desde el
punto de vi sta de la eficiencia de utilización.
tampoco parece necesario moler los cereales. No obstante, los corderos pueden seleccionar los ingredientes del pienso y. en condiciones prácticas de explotación, podrían
producirse diferencias importantes entre animales del mi smo lote en la composición de
la dieta consumida y, por ende, en la ingestión de nutrie ntes, en la ganancia diaria de
peso y en la calidad de la canal.
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