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RESUMEN

Con el objetivo de establecer la calidad de los productos 
generados por los camuros bajo las actuales condiciones de 
producción, se evaluaron los rendimientos en canal y los 
subproductos de 358 ovinos africanos procedentes de la 
Costa Atlántica y Santanderes. El trabajo se realizó en dos 
fases, la primera se llevo a cabo en el matadero público de 
Choconta en donde sistemáticamente se registró el peso vivo 
(peso en pie), la edad establecida por patrones de dentición, 
el sexo, el perímetro de la pierna a la altura de la articulación 
femoro tibio rotuliana (la rodilla) y los pesos de la canal en 
caliente, la viscera blanca, la viscera roja y la piel. Del total 
de la población evaluada 151 fueron machos, todos sin castrar 
y 207 hembras, de las cuales el 15 % estaban preñadas. Los 
datos fueron registrados por rangos de edad, peso vivo y 
sexo y estudiados utilizando análisis de varianza , sumatoria 
de cuadrados tipo IV y el test de comparaciones múltiples de 
Scheffe y regresión lineal simple.

El mayor porcentaje de animales estudiados (53,35 %) fueron 
menores de 18 meses. Los mejores rendimientos en canal se 
obtuvieron con animales entre 12 y 20 Kg. de peso vivo y 
con una edad inferior a 18 meses (p<0.05) . Los machos 
enteros fueron superiores a las hembras (p<0.05). Como
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ecuación de predicción para hembras se estableció la 
siguiente: PECANAL= 0.36 + 0.299 PESO PIE + 0.218 
PERP1ER con un r2 =  52,4 %, así: PECAMAL =  Peso estimado 
de la canal caliente (Kg.). PESO PIE= Peso en Pie (Kg.) y 
PERPIER = perímetro de pierna (cm.) En la segunda fase en 
veinte ovinos se evaluó la merma por refrigeración durante 
24 horas, el rendimiento en los diferentes cortes comerciales 
y se obtuvo el total de carne, grasa y hueso. Los machos 
mostraron canales más magras y mayor rendimiento en carne 
aprovechable que las hembras (p<0.05), igualmente mayor 
proporción de chuletas y cuello mientras que las hembras 
manifestaron mayor proporción de pierna y costilla (p<0.05).

Palabras Claves: Rendimiento en canal, carne magra, oveja 
africana, oveja pelibuey.

ABSTRACT

African or Pelibuey sheep from Santander and Costa Atlántica 
(Colombia) were studied to evalúate carcass yield, Wholesale 
cuts and total lean meat (less than 10% of fa t). Uve weight, 
age, sex, perimeter of leg, size and weight of hot carcass, red 
and white visceras weight and skin weight were sistematically 
recordered from 358 pelibuey sheep. The information was 
distributed into several groups by range of age, iive weight 
and sex. Processing of data was performed using variance 
analysis, Scheffe múltiple comparations test and linear 
correlation analysis.The sheep studied were 207 females ; 
15%werepregnant and 151 uncastrated males. Thehighest 
percentage of sheep was less than 1.5 years oíd (53.35%). 
According to age and sex the best carcass yield were sheep 
with less than 1.5 years oíd and uncastrated males (p<0.05). 
For females the prediction equation was: PECAMAL = 0.36 
+ 0.299 PESO PIE + 0.218 PERP1E and the r2 valué for the 
regression was 0.53, were PECANAL: Estimated carcass
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weight, kg, PESO PIE= Uve weight, kg and PERPIER = 
Perimeter of leg (cm). Aditionally 20 of this carcass were 
refrigerated during 24 hours and registred their Wholesale 
cuts, total lean m ee t, separable fat and bone yield. In this 
case uncastrated males show more lean carcasses and more 
total lean meat yield than females (p<0.05). Females reported 
higher proportions of leg and ribs and males higher percent 
of loin and neck (p<0.05).

Key Words: carcass yield, lean meat, african sheep, pelibuey 
sheep.

INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas competitivos de producción animal 
plantea retos muy importantes en términos de eficiencia y 
calidad de sus productos. Es por ello que, el conocimiento a 
fondo de los rendimientos y características de los productos 
y subproductos generados por los ovinos africanos, apoyan 
y direccionan la investigación en aspectos productivos tales 
como la nutrición, genética, manejo y a la vez que establecen 
las bases para que los procesos de comercialización e 
industrialización sean más eficientes.

Definir que tipo de condición sexual y en cual etapa de la 
curva de crecimiento del animal se obtienen mayores 
rendimientos en canal, cortes comerciales y carne magra, 
orienta al productor en sus estrategias de manejo del sistema 
y genera la inform ación básica para un mercadeo y 
transformación más técnica de esta especie.

La canal se define como el cuerpo de la res, a la cual se le ha 
retirado durante su beneficio, la cabeza, la piel, las manos, 
las patas y las visceras (Amador, 1995).La proporción entre 
el peso de la canal y el peso vivo del animal, expresado en 
tanto por ciento, se conoce como rendimiento porcentual y 
puede calcularse basándose en el peso de la canal caliente o 
de la fría (Forrest et al 1979).

Toda canal tiene tres componentes, el muscular, el oseo y el 
adiposo.

El muscular se compone fundamentalmente de músculo, 
tejido conectivo, epitelial y nervioso. El componente adiposo 
esta presente en tres formas:
a) Grasa superficial o manto, que recubre la superficie de la 
canal, b) grasa de depósito, que son acumulaciones de tejido 
adiposo en la región interna de la canal, grasa pélvica, 
inguinal, renal y abdominal, c) grasa ¡ntermuscular localizada 
entre los músculos, d) grasa intramuscular localizada entre 
las fibras musculares, también llamada marmóreo de las 
carnes (Amador, 1995).

El tejido magro se define como el músculo esquelético con 
un máximo del 10% de grasa infiltrada (Cuaron, 1992). Sin 
embargo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (1992), 
clasifica las carnes por su porcentaje de grasa de marmóreo 
en: carnes magras, aquellas con un contenido de grasa inferior 
al 14%; semigordas entre 14-20% y gordas entre 20-30%.

Según Preston y Willis, 1982, el rendimiento en canal y de 
tejido magro esta determinado fundamentalmente por las 
variables que modelan la curva de crecimiento del animal 
entre las cuales se destacan: la especie, la genética, el sexo, 
la edad y peso de sacrificio y la alimentación.

El peso de la canal esta altamente correlacionado con la 
composición tisular de la canal, con la composición química 
y con la composición anatómica. Así cuando el peso de la 
canal aumenta, con respecto a la composición tisular, el peso 
del músculo, hueso y grasa aumentan en valor absoluto, no 
sucediendo lo mismo con el valor relativo, ya que en este 
caso la proporción de grasa aumenta, la de hueso disminuye 
y la de músculo permanece constante. (Buxade, 1998).

Perón, y colaboradores (1991) y Albuerne et al (1996), 
registran estudios realizados en Cuba con oveja africana o 
oveja pelibuey, en donde no encontraron diferencias en 
rendimiento en canal entre animales alimentados con dos 
dietas con diferente nivel de energía metabolizable 2.60 Vs.
2.55 Mcal/kg de materia seca. Con respecto a la composición 
de la canal, si observaron que ésta fue modificada por la 
dieta y el peso al sacrificio. Al aumentar el peso del sacrificio 
aumento el porcentaje de grasa, disminuyendo el músculo y 
hueso. La densidad energética de la dieta afectó la disposición 
de grasa, siendo mayor el cúmulo de ésta en las visceras de 
los borregos con mayor consumo de energía.

El objetivo de este trabajo fue evaluar los rendimientos en 
canal, los subproductos del sacrificio, los rendimientos en 
cortes comerciales y el total de carne, hueso y grasa como 
una caracterización de la calidad del producto generado en 
los actuales sistemas de producción de ovino africano en 
Colombia.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en dos faces : En un 
prim er ensayo, los rendim ientos en canal y de los 
subproductos, derivados del sacrificio y beneficio de ovinos 
africanos (camuros), fueron evaluados en el matadero del 
municipio de Chocontá, departamento de Cundinamarca, 
durante los meses de junio, ju lio  y agosto de 1997. 
Semanalmente, un promedio de setenta animales entre ^  
machos y hembras de peso variable, procedentes de diferentes y) 
sitios del país, principalmente de Santander y la Guajira, fueron —
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analizados, hasta alcanzar un total de 358 individuos, 207 
hembras y 151 machos.

A cada espécimen vivo se registró antes del sacrificio el peso 
en pie, Kg.. el perímetro de la pierna (PPIER) en cm. y 
la edad calculada por patrones de dentición de acuerdo 
a lo descrito por Koeslag (1991). Después del sacrificio se 
tomo el peso independiente de la piel (PPIEL), viscera roja 
(PVR). viscera blanca (PVB), peso de la canal caliente (PCC) 
y la longitud de canal (LC). El perímetro de pierna se midió 
con el animal en pie desde la articulación femoro tibio rotuliana 
(rodilla), siguiendo el contorno de la pierna, pasando por la 
cara medial y regresando hasta la articulación, punto de 
partida. La longitud de la canal se estableció midiendo desde 
el borde anterior de la primera costilla, hasta el borde anterior 
de la sínfisis púbica.

Para el análisis de los datos así obtenidos se establecieron 
dos tipos de rangos por edad y por peso en pie:

Por edad los datos fueron distribuidos por rangos así:
a) menores de 1.5 años
b) 1 a 2 años,
c) 2 a 3 años
d) 3 a 4 años
e) 4 a 5 años y
0 Mayores de 5 años

Por peso en pie se establecieron los siguientes rangos 
a) 0-20 kg. b) 21-25 kg. c) 26-30 kg. d) 31-35 kg. 
e) 36-40 kg. f)41-45 kg.

Los rendimientos de cada una de las variables: canal caliente, 
viscera roja, viscera blanca, piel, expresadas como porcentaje 
se calcularon así:

Rendimiento % = Peso en pie (kg.l-Peso variable en estudio fkq.l X 100

Peso en pie (kg.)

La información obtenida fue procesada con el programa 
S. A.S., se utilizó análisis de varianza por mínimos y cuadrados 
para determinar la importancia de la diferentes variables.

Al realizar el análisis se excluyeron los siguientes rangos de 
edad: 2 a 3 años; mayores de 5 años y los pesos mayores 
de 46 kg., por presentar bajo número de observaciones. El 
total de animales analizados fue de 314 de los 358 individuos.

Debido a la heterogeneidad en el número de datos por rango 
se realizó sumatoria de cuadrados tipo IV. Para realizar las 

<  comparaciones entre grupos se utilizó el test de comparaciones 
múltiples de Scheffe.

— Para efectos de transacciones comerciales y con el fin de

establecer una ecuación de predicción que permita estimar el 
peso de la canal con datos obtenidos en el animal en vivo, 
se establecieron como variables independiente el peso en pie 
y el perímetro de pierna y como variable dependiente el peso 
en canal caliente.

Un segundo ensayo fue ejecutado con el fin de analizar los 
rendimientos en cortes comerciales, carne total, hueso y 
grasa para lo cual fueron seleccionadas al azar 20 canales 
procedentes del matadero de Chocontá, distribuidos en cuatro 
grupos cada uno con cinco unidades experimentales así:

I. Hembras jóvenes: Animales menores de 18 meses.
II. Hembras adultas: Animales entre 18 y 24 meses.
III. Machos jóvenes: Animales menores de 18 meses.
IV: Machos adultos: Ovinos entre 18 y 24 meses

A cada canal se registró los siguientes pesos en Kg.: Canal 
caliente, inmediatamente después del sacrificio; canal fría, 
después de 24 horas de refrigeración; miembros anteriores, 
brazo; miembros posteriores, pierna; costillas, incluyendo 
la sobrebarriga; chuletas, incluyendo una pequeña porción 
de costillas y cuello. Después de obtenidos diferentes cortes 
mayores comerciales, se procedió a separar y a pesar el total 
de carne aprovechable (carne magra), hueso y grasa ( grasa 
superficial o de cobertura, grasa pélvica, inguinal, renal , 
abdominal e intermuscular) producida por la canal.

Los rendimientos de cada una de las variables en estudio, 
cortes comerciales: pierna, brazo, costilla, chuleta y cuello y 
componentes de la canal: Total de carne aprovechable, hueso 
y grasa, se calcularon con la fórmula general:

Rendimiento! variable ) = Peso canal (río (kg.) • Peso variable en estudio (kg.) X 100
Peso Canal Frió

En el total de carne magra se incluyó la costilla.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los productos de camuro comercializados en la dudad de 
Santafe de Bogotá, tienen su mayor origen de los animales 
sacrificados en el matadero del Municipio de Chocontá razón 
por la cual se seleccionó este matadero para el presente 
estudio. El 100% de los animales sacrificados en este lugar 
durante el periodo de estudio, tuvieron su origen en las 
regiones Costa Atlántica y Santanderes.

Durante el periodo de evaluación el mayor número de animales 
sacrificados fueron jóvenes menores de 18 meses y por sexo 
predominaron las hembras con un 57.82 % del total.
En 207 hembras sacrificadas se reportaron 33 casos de 
preñez, que corresponden al 15.9 % de la población evaluada,

>
LU
tr

8



UDCA ARTICULO CIENTIFICO

este tipo de casos generalmente refleja que en mercado existe 
una demanda por encima de la oferta de los productores, 
situación que puede conducir al deterioro del pie de cría a la 
vez que señala un mal manejo productivo y reproductivo de 
la especie.

En la tabla I. se consignan los resultados obtenidos 
relacionados con los rendimientos en estudio. Se observa 
que no obstante las variables peso vivo y peso de la canal 
caliente incrementaron en valor a medida que era mayor el 
rango de edad, los rendimientos en canal presentaron una 
clara tendencia a disminuir a medida que el animal era más 
viejo.
Estos resultados coinciden en parte con lo encontrado por

Tabla 1. Resultados obtenidos relacionados con los rendimientos en estudio.

Edad
(años)

Peso en pie
(kg)

Peso canal en 
caliente (kg.)

Rendimiento en canal
N

Rendimiento viscera' 
blanca (%)

Menos 1.5 25.72 d 14.49 d 57.37 a 16.63 a
1.5 a 2 29.73 c.f. 15.26 c.d. 51.67 b 18.10 a
5 a 4 31.84 b.f. 16.21 b 51.39 c 18.58 a
4 a 5 36.03 a 18.98 a 52. 80 a 19.04 a

Valores con letras diferentes dentro de la misma columna representan diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05) Prueba de comparaciones múltiples de 
Scheffe.

Pareja y colaboradores (1995). quienes registraron que en 
ovinos africanos de la alta y media Guajira y Norte del Cesar 
en Colombia, el rendimiento en canal aumentaba hasta los 
14 meses y luego disminuía a medida que incrementaba la 
edad. Los rendimientos en viscera blanca no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas ni por edad ni por 
sexo ( p > 0.05).

La tabla 2, presenta el comportamiento de las variables 
rendimiento en canal, rendimiento en viscera blanca por rangos 
de peso. Se ¡lustra una clara tendencia a un deterioro de los 
rendimientos en canal a medida que aumenta el peso vivo 
del animal. ( p<  0.05) , los mejores rendimientos se 
localizaron entre los animales con peso vivo entre 12 y 20 kg.

Tabla 2. com portam iento de las variables rendim iento en canal, 
rendimiento en viscera blanca por rangos de peso.

Peso en 
kg.

Rendimiento en canal
%

Rendimiento viscera blanca'
%

0 - 20 65.22 a’ 19.95 a
21 - 25 58.62 b 17.18 d

26 - 30 53.97 c 17.10 c

31 • 35 51.79 d 16.70 c

36 - 40 47.70 f 16.18 c

41 -4 5____________ 51.67 e 16.10 c_________ ___________
Valores con letras diferentes dentro de la misma columna, señalan diferencias 
estadísticamente significantes íp<0.05). Prueba de Scheffe.

Pareja y colaboradores (1995) reportaron que el rendimiento 
en canal aumenta hasta los 18 kg de peso vivo y después 
disminuye al incrementar el peso en pie. datos que coinciden 
con lo encontrado en el presente estudio.
Si el rendimiento en canal se convierte en uno de los objetivos 
primordiales de los sistemas de producción, se debe tener 
en cuenta la tendencia de rendimientos encontrados en este 
trabajo en el momento de decidir cual debe ser el peso y la 
edad óptima de sacrificio de los animales, buscando que 
este se realice en edades cercanas a los 18 meses de edad, 
evitando sacrificar animales demasiado viejos o muy pesados 
los cuales en términos de calidad, reportan menores beneficios 
en el proceso de producción y comercialización de la especie.

La tabla 3, presenta los rendimientos en canal teniendo como 
referencia el sexo. Durante el periodo de evaluación no se 
reportaron casos de animales machos castrados, por lo que 
solo se analiza las diferencias encontradas entre animales 
enteros y hembras. Se encontró una tendencia clara a un 
mayor rendimiento en canal para los machos enteros, la cual 
fue estadísticamente significativa en la mayoría de rangos de 
peso evaluados.

Tabla 3. Rendimientos en canal teniendo como referencia el sexo

RANGOS DE PESO MACHOS * HEMBRAS 1
0-20 68.98 a 61.23 b
21-25 58.69 c 58.52 c
26-30 55.53 d 52.66 e
31-35 51-76f 51.80 g
36-40 47.82 h 47.65 h
41-45------------ 54.25 d 50.65 g

• Enteros ( no castrados)
'  Valores con letras diferentes dentro de la misma columna, señalan diferencias 
estadísticamente significantes (p<0.05) Prueba de Scheffe.

Los mayores rendimientos en canal de machos enteros en 
com paración con los animales castrados han sido 
ampliamente reportados en la literatura especialmente 
atribuidos a la presencia de hormonas que permiten un mayor 
desarrollo de masas musculares en los animales sin castrar. 
En el caso de bovinos, Preston et al (1968) no encontraron 
diferencias entre toros (animales enteros) y novillos (machos 
castrados) sacrificados al mismo peso vivo, pero al evaluar 
el rendimiento en canal con animales de la misma edad, los 
machos enteros presentaron mayor peso al sacrificio y mejores 
rendimientos en canal, ventaja que fue estadísticamente 
significativa.

Para un sistema de producción es benéfico obtener de un 
animal entero un crecimiento más rápido y mayor rendimiento 
en canal; sin embargo, hay que tener presente que se pueden 
presentar rechazos de este tipo de animales por parte del 
comercializadory/o consumidor debido a la posible presencia 
de sabores y olores extraños en la carne que se generan en y)
los animales adultos sin castrar. —

>
u i
ce

9



ARTICULO CIENTIFICO UDCA

jóvenes, en los cuales aún no existe una producción 
significativa de hormonas generadoras de los problemas de 
palatabilidad en la carne en los animales enteros. La no 
castración de los camuros en los actuales sistemas de 
producción, obedece a la intención del productor de esperar 
ubicar animales aptos para la reproducción, práctica que 
debe ser revaluada buscando la selección de los animales en 
edades más tempranas.

Los datos reportados en Venezuela, de una población de 70 
ovinos tropicales, cruzados, de pelo o peligüey (machos 
enteros, machos castrados y hembras) en Maracay (López, 
1984)., con rendimientos promedios en canal (sin cabeza) 
de 39.84%, son muy inferiores a ios encontrados en este 
estudio en Colombia.

En la tabla 4, se ilustran los valores promedios de perímetros 
de pierna, viscera roja, piel y longitud de la canal por rangos 
de edad. La viscera roja y la piel presentaron coeficientes de 
variación muy altos, superiores al 30%, lo que impidió realizar 
comparaciones estadísticamente válidas.

Al desarrollar las ecuaciones de predicción para las hembras 
se estableció lo siguiente:

PECANCAL = 0.36 + 0.296 PESO PIE + 0.215 PERPIER.
R - sq = 58.6 
DONDE:
PECANCAL -  Peso estimado de la canal caliente en kg.
PESOPIE = Peso vivo del animal en kg.
PERPIER = Perímetro de pierna.

Tabla 4. Valores promedios de perímetros de pierna, viscera roja, pie y 
longitud de la canal.

Peso
(*)

Perímetro 
de Pierna (cm.)

Rendimiento viscera 
roja (%)"

Piel
(kg .)-

Longitud canal 
(cm.)

0-20 26.12 e 2.28 0.07 55.97 a
21 -25 28.18 d 1.06 0.67 58.61 b
26 - 30 29.25 c 1.44 0.73 60.42 c
31 -35 30.58 b 1.59 0.82 72.02 c
36 - 40 31.54 f 1.94 0.99 64.71 e
41 - 45 33.71 a 2.03 1.56 66.64 f

Valores con letras diferentes dentro de la misma columna son estadísticamente 
diferentes (p<0.05). Prueba de Scheffe 
** Coeficientes de variación superiores al 30%

Para validar el modelo se tuvieron en cuenta los supuestos 
básicos de la regresión y se encontró que no existieron 
problemas de Multicotinealidad, heterocedasticidad y los 
residuales no presentaron problemas de normalidad y al realizar 

<  el ajuste del modelo no se encontró evidencia de otra relación 
l -  diferente a la lineal entre las variables del estudio.
52 La ecuación permite en la práctica predecir cual es el peso de

la canal caliente partiendo de dos parámetros de fácil medida 
a nivel de finca o puntos de referencia, para poder realizar 
transacciones más técnicas del animal.

Para machos la ecuación fue:

PECANCAL = 5.76 + 0.344 PESOPIE 
R-59 = 52.4%

Para este sexo el perímetro de pierna no ajustó como variable 
independiente en el modelo.

En la segunda fase del estudio se evaluaron las mermas 
promedio por refrigeración de la canal durante 24 horas 
encontrándose que estas fluctuaron entre 2,22% a 3.84 %, 
sin embargo, los coeficientes de variación fueron superiores 
al 30 % lo que impidió hacer comparaciones válidas desde el 
punto de vista estadístico entre grupos de edad y sexo.

La figura 1, ilustra los valores promedios de rendimientos en 
carne total, hueso y grasa, por edad destacándose un 
rendimiento mayor en carne total para las canales procedentes 
de animales jóvenes (menores de 1.5 años) en comparación 
con los de 1 .5 -2  años ( p< 0.05).
Teniendo como referencia la canal en ovinos de carne. Tulloh

(1963) citado por Buxade (1990) reporta como coeficientes 
alometricos para músculo 0.976, hueso 0.678 y grasa 1.594, 
indicando ellos una mayor velocidad de deposición de grasa 
con respecto a los otros componentes, explicando el por que 
en el presente estudio el rendimiento en carne total se vio 
ampliamente afectado por una mayor proporción de hueso y 
grasa a medida que aumentó la edad de sacrificio del animal 
(p < 0.05).

De acuerdo a lo expresado por Buxade ( 1998 ) cada raza 
tiene su propio modelo de crecimiento o velocidad de 
formación de los componentes del cuerpo, existiendo para 
cada una de ellas diferente peso oprimo al sacrificio en donde

>
LU
QC

10



UDCA ARTICULO CIENTIFICO

la proporción de músculo sea máxima. Es por ello que en el 
diseño de sistemas de producción y comercialización más 
competitivos a los actuales, en los que se debe privilegiar el 
rendimiento en tejido magro, se debe sugerir que la edad de 
beneficio de los ovinos africanos sea lo más cercana posible 
a los 18 meses de edad, para obtener un mayor porcentaje 
de carne magra que es el componente más valioso de la 
canal.

La figura 2, presenta los valores promedios de rendimientos 
de los tres componentes de la canal y señalan un mayor 
rendim iento en carne total para machos enteros en 
comparación con las hembras (p< 0.05). Estos resultados 
se explica dada la presencia de andrógenos en los machos 
enteros, hormonas que estimulan el desarrollo muscular, 
aumentan la velocidad de síntesis proteica, lo que se traduce 
en un incremento de peso corporal, acompañado de una 
menor disposición de grasa. (Forrest, et al 1979); igualmente 
este autor cita una mayor ganancia ponderal y una canal 
más rica en músculo y más pobre en grasa, en morruecos 
comparados con carneros (machos castrados). La no 
castración de los ovinos africanos en los sistemas de 
producción actuales permiten canales más magras, pero, 
plantea la necesidad de evaluar la edad en que se hace 
evidente la presencia de olores y sabores desagradables en la 
carne de ovinos enteros, que pueden demeritar la calidad de 
la misma.
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Figura 2. Rendimiento en carne total (°«|. grasa (%> y Hueso (%). 
por condición sexual, respecto al peso de la canal en frío de 

ovinos africanos
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Figura 3. Rendimiento en cortes mayores comerciales 
por edad en ovinos africanos
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Figura 4. Rendimiento en cortes mayores comerciales 
según la condición sexual en ovinos africanos

CONCLUSIONES

De la población de ovinos africana evaluada se concluye que:

Para obtener mayores rendimientos en canal se deben 
sacrificar animales jóvenes.

Para lograr una mejor calidad de la canal, medida en términos 
de rendimiento en tejido magro, es necesario sacrificar 
animales con edad cercana o inferior a 1.5 años.

Partiendo del peso de la canal en frío ( kg ) las figuras 3 y 4 
muestran los rendimientos promedios en cortes comerciales 
por edad y por sexo, estableciendo así patrones de referencia 
que pueden ser utilizados para ponderar el valor comercial de 
cada uno de los cortes mayores de la canal. Exceptuando el 
brazo no se presentaron diferencias significativas entre las 
dos edades evaluadas, pero por sexo si se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas; siendo mayor la 
proporción de pierna y costilla en las hembras (p<0.05) y 
para machos se determinó un mayor porcentaje de chuleta y 
cuello. ( p < 0,05 )

Los machos enteros producen un mayor rendimiento y una 
mejor calidad de la canal que las hembras.

Se establecieron las ecuaciones de regresión de rendimiento 
en canal como herramienta de predicción para los procesos 
de comercialización de esta especie utilizando como variables 
independientes el peso vivo y el perímetro de pierna.

Se obtuvo la información básica de la calidad actual del 
producto, la cual sera útil para el diseño de sistemas de 
producción, com ercia lización y transform ación más <  
competitivas de la especie. *“
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