
 
 

 

EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN SOBRE LA PERFORMANCE ANIMAL, CALIDAD DE LA CANAL Y 
CARNE Y VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CORDEROS CORRIEDALE Y SUS CRUZAS MERINO 

DOHNE, PASTOREANDO UNA PASTURA DE TRIFOLIUM PRATENSE  BAJO RIEGO. 
Silveira, C.; Montossi, F.; Luzardo, S.; San Julián, R.; Brito, G.; De Barbieri, I.; Ciappesoni, G. 

 
Objetivo 
 
Evaluar el efecto de la suplementación con maíz entero en la performance animal, calidad de la canal 
y de la carne de corderos cruza Corriedale * Merino Dohne. 
 
Materiales y métodos 
 
Duración: 127 días (2 de febrero al 9 de junio). 
  
 
Animales: 48 corderos Corriedale (24 cord./trat.). 
   5 meses de edad. 
   24.6 kg ± 2.1 kg de peso vivo. 
 
Tratamientos experimentales: 
 

Tratamiento Base forrajera Suplementación  
(% del PV) 

1 Trébol rojo 0 

2 Trébol rojo 1 

 
Concentrado: grano de maíz entero. 
Sistema de pastoreo: rotativo (7 días de ocupación y 14 días de descanso). 
Los animales tuvieron un período de acostumbramiento previo de 7 días.  
 
 
Resultados 
 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados de performance animal y calidad de canal; en el mismo se 
puede observar que los mejores resultados, en términos de ganancia de peso vivo, fueron obtenidos 
en los animales suplementados, lo cual se tradujo en un mayor peso vivo vacío final.  
 
En relación al área del ojo de bife (AOB), se registraron diferencias significativas en el AOB final a 
favor de los animales suplementados, pero cuando se corrige dicha variable por el peso vacío final 
dichas diferencias desaparecen. 
 
El peso de la canal fría (PCF), al igual que el espesor de tejido subcutáneo medido en el punto GR, 
fueron significativamente mayores en los animales suplementados respecto a los que no lo fueron. 
Inclusive estas diferencias, aunque menores, se mantienen en el caso del PCF cuando se ajustó por 
el peso vivo vacío final. 
 
Respecto al peso de la pierna deshuesada (PSH) y del frenched rack (FR), ambos cortes de alto 
valor, se registraron diferencias significativas a favor de T2 respecto a T1. No obstante, cuando el 
peso de dichos cortes se ajusta por el peso de la canal fría, las diferencias desaparecen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cuadro 1. Variables de la performance animal y parámetros de calidad de canal, según tratamiento. 
 

 Tratamientos  

Variable 1 2 P 

PV vacío inicial (kg.) 22.9 23.0 ns 

PV vacío final (kg.)  (1) 35.7 b 40.3 a ** 

GMD (g/a/d) 101 b 136 a ** 

AOB final (cm2) 9.2 b 10.6 a ** 

AOB final (cm2) (1) 9.6 10.2 ns 

Peso Canal Fría (kg.) 15.4 b 18.5 a ** 

Peso Canal Fría (kg.) (1) 16.4 b 17.5 a ** 

GR (mm) 3.5 b 8.4 a ** 

Peso de la PSH (kg.) 1.652 b 1.803 a ** 

Peso de la PSH (kg.) (2) 1.739 1.716 ns 

Peso del FR (g.) 388 b 462 a ** 

Peso del FR (g.) (2) 425 425 ns 
Referencias: ns: no significativo (P>0.05),  *: P<0.05,  **: P<0.01.  a y b: medias con letras diferentes entre columnas, son significativamente diferentes (P<0.05). 
GMD: ganancia media diaria (gramos/animal/día); AOB final: Área de Ojo del Bife final, medido por ultrasonografía; GR: espesor de grasa subcutánea en el punto GR, 
en la 12a costilla a 11 cms. de la línea media. Peso de la PSH: peso de la pierna deshuesada sin cuadril; Peso del FR: peso del frenched rack. 
(1): ajustado por PV Vacío final. (2): ajustado por PCF. 

 
En el Cuadro 2 se presentan algunos parámetros de calidad de carne, donde se puede observar que 
no se registraron diferencias significativas en el pH, ni en la terneza de la carne medida con 2 y 10 
días de maduración, entre ambos tratamientos. 
 
En relación al color de la carne, tampoco se obtuvieron diferencias significativas en ninguno de los 
tres parámetros del color de la carne medidos con 10 días de maduración (L*, a* y b*).  
 
Cabe mencionar que en otro experimento, comparando corderos alimentos exclusivamente a pasto y 
suplementados con grano de maíz (72%) y expeller de soja (28%) al 0.75% del PV, tampoco se 
encontraron diferencias significativas en ninguno de los atributos de la carne evaluados, tales como 
pH final, color y terneza con diferentes momentos de maduración. Otros trabajos experimentales 
evaluando el efecto de la suplementación energética en el engorde de corderos a un nivel del 1% del 
PV sobre diferentes tipos de pasturas cultivadas, tampoco arrojaron diferencias significativas en las 
características de la carne evaluadas (pH final, color de la carne y grasa, terneza). 
 
Cuadro 2. Parámetros de calidad de la canal y carne, según tratamiento. 
 

 Tratamientos  

Variable 1 2 P 

pH 24 horas  5.67 5.66 ns 

L* (brillo) músculo – 10 días 41.0 40.1 ns 

a* (rojo) músculo – 10 días 19.7 19.2 ns 

b* (amarillo) músculo – 10 días 8.0 8.1 ns 

Dureza (Kg.F) – 2 días 3.4 3.1 ns 

Dureza (Kg.F) – 10 días 2.6 2.4 ns 
Referencias: ns: no significativo (P>0.05),  *: P<0.05 y  **: P<0.01. 
a, b: medias con letras diferentes entre columnas son significativamente diferentes sí (P<0.05). 

 



 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
 

 La suplementación en sistemas pastoriles en comparación con sistemas pastoriles puros, tendría 
un efecto en las ganancias de peso vivo de los animales, que alcanzarían mayores pesos vivos 
finales y mayores pesos de la canal fría, determinando un mayor calibre de los cortes. 
 

 La suplementación en sistemas pastoriles, también tendría un efecto sobre el área del ojo de bife y 
el grado de engrasamiento de los animales y por ende en las canales, aumentando estas 
características respecto a los animales provenientes de sistemas pastoriles puros. 

 
 La inclusión de la suplementación en sistemas pastoriles, no tendría mayormente un efecto en los 

atributos de la carne (básicamente, pH, color y terneza). No obstante, en algunos trabajos 
experimentales se ha constatado un efecto de la suplementación sobre los parámetros L* (brillo) y 
a* (grado de rojo) del color la carne, aumentando los valores de ambos y determinando carnes con 
mayor brillo e intensidad de rojo (de mayor aceptabilidad por parte del consumidor). 

 
 Un mayor valor del parámetro L* del color del carne en los animales suplementados, podría estar 

asociado a un mayor nivel de grasa intramuscular que afectaría directamente este parámetro 
aumentando la reflectancia de la luz. 

 
 Comparando sistemas pastoriles con sistemas en confinamiento, estos últimos tendrían un efecto 

similar en relación a la calidad de la canal a los ya comentados para el caso de los sistemas 
pastoriles suplementados. 

 
 Si bien el sistema de alimentación afecta directamente la performance animal y calidad de la canal, 

no parecería tener un mayor efecto en los atributos de calidad de la carne evaluados. En este 
sentido, otros factores tales como edad de faena, genética, manejo pre-faena, manejo post-
mortem, estarían afectando en mayor magnitud estas características. 

 
 No obstante, cabe aclarar que otros atributos de calidad de la carne, tales como su valor nutricional 

sí son afectados en mayor medida por la alimentación de los animales. 
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