
Valores Tratamientos

SP P T P

FC (kgf) 1,58±0,09a 2,02±0,09c 1,76±0,09b <0,0001

GI (%) 4,92±0,69a 4,21±0,69b 4,98±0,70a 0,0011

AGPI/AGS 0,24±0,009a 0,21±0,009b 0,16±0,009c <0,0001

Relación

Ω6/Ω3
1,88±0,20a 1,91±0,20a 1,69±0,20b 0,0002

α-tocoferol 

(µg/g)
1,443±0,57c 1,826±0,57b 3,125±0,57a <0,0001

CALIDAD DE LA CANAL Y CARNE DE CORDEROS PESADOS CON 

DIFERENTES EDADES DE FAENA

Cougo AC, Brito G, De Souza G, Luzardo S

E-mail: acougo@inia.org.uy

, 

Animales y tratamientos: - 30 corderos super-

precoces (SP), cruza Corriedale Pro® x Texel, con 4 

meses de edad; 

- 30 corderos precoces (P), cruza de Corriedale

Pro® x Texel y Corriedale Pro® puros, con 6-7 

meses de edad; 

- 30 corderos tradicionales (T) Merino Dohne, con 

10-12 meses de edad.

Mediciones: Peso de la canal caliente (PCC) 

espesor del tejido subcutáneo a nivel del punto GR, 

se calculó el rendimiento de la canal (RC) definido 

como: (PCC/peso vivo final (PVF)) x 100 y pesos 

de: la pierna sin hueso (PSH), french rack (FR) y 

bife. 

Fuerza de corte, porcentaje de grasa intramuscular 

(%GI), perfil de ácidos grasos y contenido de α-

tocoferol. 

Estadística: Diseño completamente al azar, 

modelo lineal mixto utilizando el procedimiento 

MIXED (SAS Institute, Cary, NC, version 9.4). 

La desestacionalización de la producción de corderos 

pesados faenados con diferentes edades, generó un 

producto de alta calidad en todos los casos.

Cuadro 2. Media y error estándar de la FC (kgf),

contenido GI (%), relación AGPI/AGS, relación

Ω6/Ω3 y contenido de α-tocoferol (µg/g).

Cuadro 1. Media y error estándar del PCC (kg),

espesor del tejido subcutáneo en el punto GR (mm),

RC (%), pesos de PSH (kg), FR (kg) y bife (kg).

La mejora de la competitividad de la cadena 

cárnica ovina debe estar asociada a una mayor 

productividad y eficiencia contemplando la calidad 

del producto.

Con eso, el objetivo fue evaluar la calidad de la 

canal y la carne de corderos pesados con diferentes 

edades de faena, para producir corderos todo el año 

sin comprometer la calidad del producto.
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Valores Tratamientos

SP P T P

PCC (kg) 19,8±0,27a 19,3±0,26b 18,9±0,27b 0,0002

Punto GR

(mm)
13,1±1,78a 10,7±1,77b 6,4±1,78c <0,0001

RC (%) 48,7±0,48a 47,7±0,48b 47,2±0,48b 0,0018

PSH (kg) 19,2±0,21b 18,9±0,21b 20,1±0,21a <0,0001

FR (kg) 5,2±0,11a 5,1±0,11a 4,8±0,11b <0,0001

Bife (kg) 3,1±0,04b 3,0±0,04b 3,3±0,04a <0,0001

Nota: Diferentes letras dentro de la misma línea indican diferencias

significativas (P <0,05).

Nota: Diferentes letras dentro de la misma línea indican diferencias

significativas (P <0,05).


