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RESUMEN
Con el objetivo de comparar la morfología en vivo, en la canal y características productivas y comerciales entre
corderos castrados y no castrados, se han utilizado 39 corderos de la raza Corriedale, siendo 19 castrados a los 30
días de edad y 20 no castrados, criados en condiciones sostenibles, alimentación con pastos naturales, en el município de Herval do Sul, RS, Brasil y, nacidos en agosto de 1997, destetados a los 45 días de edad y sacrificados a
los 144 días de edad. Los corderos no castrados y castrados presentaron similar peso vivo y morfología (en vivo y
de la canal); pero, el rendimiento de la canal (verdadero y comercial) fue superior en los corderos castrados. Parece
importante señalar que los corderos castrados presentaron superior engrasamiento en la canal y, a eso débese el
mayor rendimiento de canal. Conclúyese que a igual edad y peso vivo no se han detectado diferencias, entre corderos castrados y no castrados, en cuanto a su morfología, perdidas a la refrigeración (kg y %), color, marmóreo y
textura de la carne y, verificose que los corderos castrados presentaron un rendimiento de la canal superior a los no
castrados.
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INTRODUCCIÓN.
En el sistema de crianza, en Rio Grande do SulBrasil, los corderos son castrados. Sin embargo, estudios aislados, realizados por Osório et al. (1996abc),
con corderos castrados, sacrificados con 225 días y
que tuvieron una suplementación alimentaria, muestran valores de producción de carne semejantes a
otros en que los corderos no fueron castrados, fueron
sacrificados con 222 días y que no tuvieron una
suplementación alimentaria (Osório et al., 1998a).
Esto hace suponer que los corderos no castrados presentan un crecimiento y desarrollo semejante a los castrados que reciben una suplementación alimentaria.
Lloyd et al. (1981) muestran en sus estudios que
los corderos no castrados presentan mayor rendimiento de canal que los castrados; pero estos últimos
poseen una mejor conformación. Por otra parte,
Osório et al. (1999a) en estudio realizado con corderos procedentes del cruce de ovejas Corriedale con
carnero Hampshire Down, sacrificados a los 5 meses,
no verificaron diferencias entre castrados y no castrados para las características de producción de carne.
No obstante, Osório et al. (1999b) han verificado que
los corderos castrados presentan mayor cantidad y %
de grasa interna que los no castrados y, los no castrados tienen menor cantidad y variabilidad de grasa en
la espalda que los castrados.
El presente estudio objetiva comparar el peso vivo
y de la canal, rendimento canal, perdida al enfria-

miento, espesor de grasa de cobertura, estado de
engrasamiento en la canal, grasa renal y pélvica,
color de la carne, marmóreo, textura, morfología in
vivo y en la canal en corderos castrados y no castrados de la raza Corriedale, sacrificados a los 144 días.
MATERIAL Y METODOS.
Fueron utilizados 39 corderos de la raza
Corriedale, siendo 19 castrados a los 30 días de edad
y 20 no castrados, nacidos en agosto de 1997, destetados a los 45 días de edad, criados en condiciones
extensivas con pasto natural como fuente alimenticia,
en el municipio de Herval do Sul-RS-Brasil. A los
144 días de edad los corderos,después de un ayuno de
12 horas fueron pesados, sacrificados y tomado el
peso de la canal (caliente). Las canales fueron transportadas de la finca a la Universidade Federal de
Pelotas (160 km), colocadas en camara de refrigeración a 1°C por 17 horas, cuando fueron retiradas y
pesadas (peso de la canal fría). A partir del peso vivo
(PV) y los pesos de canal caliente (PCC) y fría (PCF)
fueron calculados los rendimientos, verdadero
(PCC/PV x 100) y comercial (PCF/PV x 100). La
diferencia entre el peso de canal caliente y fría (PCCPCF) es la perdida por enfriamiento, que fue calculada, tambien, en porcentaje (PCF/PCC x 100).
Antes del sacrificio de los corderos, el mismo día,
fue realizada la siguiente evaluación en el animal
vivo (Osório et al., 1998c): conformación (1,0 = muy
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pobre y 5,0 = excelente), condición corporal (1,0 =
muy pobre y 5,0 = excelente), longitud corporal
(LC), perímetro del tórax, altura, longitud de la pierna, compacidad corporal (PV/LC), En el laboratorio
de la Universidade Federal de Pelotas, en la canal
fría, fue realizada la siguiente evaluación (Osório et
al., 1998c): conformación (1= muy pobre hasta
5=excelente), longitud interna de la canal (L), longitud de la pierna, anchura de la pierna, profundidad de
la pierna, profundidad del pecho, compacidad de la
canal (PCF/L), estado de engrasamiento (1=excecivamente magra hasta 5=excesivamente grasa), grasa
renal y pélvica, medidas en la sección transversal de
la canal – en la _ canal, entre la 12ª y 13ª costillas fue
realizada una sección transversal, seccionando el
músculo Longissimus dorsi. En esa secciónse toman
el espesor de la grasa de cobertura y, en el músculo,
el color (1=rosado claro hasta 5=rojo oscuro), el marmóreo (1=no existe hasta 5=excesivo) y la textura
(1=muy grosera hasta 5=muy fina).
El efecto de la castración, entre los corderos castrados y no castrados, sobre las características estudiadas fue verificado mediante análisis de varianza
de los datos, método de mínimos cuadrados, procedimiento de modelos lineales generalizados (GLM) del
paquete estadístico SAS (SAS, 1985).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Los corderos castrados y no castrados, Tablas 1 y
2, presentan similar peso vivo y morfología; no obstante, el rendimiento de la canal (verdadero y comercial) fue estadísticamente significativo y superior en
los corderos castrados. Esto débese a que los corderos castrados presentan una cantidad de grasa superior a los no castrados.
La cantidad de grasa (espesor de grasa de cobertura, estado de engrasamiento y grasa renal y pélvica)
no fue estadísticamente significativa, posiblemente
en función de la variabilidad de la grasa y, por necesitar mayor numero de animales en experimentos
para estudios de la grasa. Pero, verificáse que los corderos castrados presentan, en comparación con los no
castrados, un espesor de grasa de cobertura (medida
C), un estado de engrasamiento y una cantidad de
grasa de riñonada y pélvica mayor, y que eso tiene
importancia práctica en la comercialización y, que
explica el mayor rendimiento de la canal en los corderos no castrados, consideran que la grasa es aislante termico, en el proceso de refrigeración, donde las
pérdidas fueron mayores en los no castrados.
Los corderos castrados utilizados en la presente
publicación, igualmente, presentan una mayor cantidad y variabilidad de la grasa en la espalda, en comparación con los corderos no castrados (Osório et al.,
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1999c) y, mayor cantidad de grasa interna en los castrados (Osório et al., 1999b).
Dichos resultados, muestran que los corderos castrados presentan más grasa que los no castrados y, eso
es la justificación de que los castrados hayan presentado mayor rendimiento de la canal, verdadero y
comercial (Tabla 1). Corroborando con eso, están los
resultados obtenidos por Sañudo (1980), Sierra
(1980, 1983), Osório (1996c) y Osório et al. (1999d)
que muestran que canales más engrasadas presentan
mayor rendimiento de canal. Osório et al. (1999d), en
estudio realizado con corderos provenientes del cruce
de ovejas Corriedale con carnero Hampshire Down,
en condiciones sostenibles, concluyen que no hay
ventaja en castrar los corderos, a los 150 días de
edad, para aumentar la producción de carne.
No obstante, parece importante considerar que los
corderos Corriedale, castrados, criados en condiciones sostenibles, presentan diferencias en la morfología (en vivo y canal) en función de la edad de sacrificio (100, 130 y 150 días); pero, para rendimientos de
canal, no fue detectada diferencia (Osório et al.,
1998b). Esto débese a que al aumentar el peso, en
general, hay una mejora en la conformación (Sañudo
et al., 1993).
Por eso y considerando que las hormonas presentan una importante función en el crecimiento y desarrollo de los corderos, es necesario la realización de
experimentos comparativos entre los corderos castrados y no castrados, en diferentes edades, en las distintas razas, en condiciones sostenibles brasileñas.
CONCLUSIONES.
Corderos de la raza Corriedale sacrificados a los
144 días de edad, criados en condiciones extensivas,
alimentación con pastos naturales en un sistema sostenible, presentaron similar peso vivo, de canal y
morfología (del animal vivo y de la canal) para los
corderos castrados a los 30 días de edad y no castrados y, los corderos castrados tuveron superior rendimiento de la canal.
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SUMMARY
Thirty nine Corriedale male lambs (19 castrated at
30 days of age and 20 non-castrated) were employed
to study "in vivo" and carcass morphology, and productive and commercial characteristics, between castrated and non-castrated groups. Animals were born
in August 1997, grazed on native pasture in Herval do
Sul, Rio Grande do Sul, Brazil, weaned at 45 days
and slaughtered at 144 days of age. Both groups presented similar liveweight and morphology ("in
vivo"and carcass), however, carcass yields were
superior in castrated lambs, but associated with higher carcass fat content. It has also been concluded
that, regarding morphology ("in vivo"and carcass),
cooling losses (kg and %) and meat colour, tenderness and texture, there has not been detected differences between castrated and non-castrated, at similar age and liveweight.
Key words: sheep, castration, meat production.
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