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EFFECT OF BREED AND SALUGHTER WEIGHT ON MEAT
QUALITY OF HAIR SHEEP AND WOOL SHEEP IN CANARY
ISLAND
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RESUMEN

Se estudiaron 120 corderos de dos razas ovinas locales: La raza Canaria y la Raza Canaria de Pelo. Tres
pesos de sacrificio fueron considerados (10, 16 y 25 kg). El contenido de ácidos grasos monoinsatura-
dos (MUFA) aumenta con el crecimiento. Las razas son diferentes en el contenido de proteína y hume-
dad. Es en los corderos de 10 kg donde más se diferencian las razas. 

Palabras clave: ovino, razas locales, calidad de carne.

SUMMARY

120 lambs of two local breeds were studied: The Canarian Breed and The Canarian Hair Breed. Three
slaughter weights were considered (10, 16 and 25 kg). The monounsaturated fatty acids (MUFA) con-
tent increases with growth. The protein and moisture content difference the breeds. Is in lambs of 10
kg where more than the breeds are differences.

Key words: sheep, local breeds, meat quality.
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Introducción

La raza ovina Canaria, de triple aptitud leche-
lana-carne, ha estado presente en la isla de
Tenerife desde muy antiguo. Su número se ha
reducido con los años, siendo cada vez me-
nos habitual ver esta raza conviviendo con re-
baños de cabras en pastoreo. Su leche ha sido
muy utilizada en la elaboración de quesos ar-
tesanales de mezcla. Frente al descenso de

esta raza, en los últimos años se ha recupera-
do la Raza Ovino Canario de Pelo de aptitud
cárnica (R.D 1682/1997), incrementándose por
ello el censo de esta especie. La búsqueda de
un animal rústico, adaptado al clima árido y
húmedo de la isla, capaz de mantenerse y pro-
ducir estiércol aprovechando los residuos de
cultivos, fue lo que motivó la recuperación de
la raza, cada día más presente en las explota-
ciones plataneras de la isla. El objetivo de este



trabajo es conocer la calidad de la carne de
estas razas autóctonas, y valorar el efecto de
la raza y peso de sacrificio.

Material y métodos

Se sacrificaron 120 corderos (60 Raza Canaria
y 60 Raza Canaria de Pelo). Para cada raza se
estudiaron tres pesos de sacrificio 10, 16 y 25
Kg. Los animales se criaron en una granja in-
tensiva localizada en el sur de la isla de Tene-
rife, y el sacrificio se realizó en un matadero
oficial a 100 km de la granja. Las canales, re-
frigeradas durante 24 h a 4 ºC, se dividieron
en dos mitades, y la media canal izquierda fue
despiezada (Colomer-Rocher et al., 1988), en-
vasada en bolsas plásticas, y se congeló a -20
ºC hasta su disección, momento en que se
procedió a obtener el músculo Longissimus y
Semimenbranosus. El ph y color de la carne
fueron medidos tras el sacrificio, y a las 24 h,
en el músculo Longissimus. Un Ph-metro equi-
pado con un electrodo de penetración fue uti-
lizado para medir el pH, y un colorímetro Mi-
nolta (CR200) para el color, valorando la
luminosidad (L*), el índice de rojo (a*) y ama-
rillo (b*). El método de presión de Grau &
Hamm (1953), fue empleado para determinar
la capacidad de retención de agua de la car-
ne. Las pérdidas de cocinado se determinaron
por diferencia de peso antes y después de 45
min. de inmersión en agua a 70ºC. La fuerza
de corte se analizó con un texturómetro (INS-
TRON 4465) equipado con una célula Warner-
Bratzler, utilizando tres porciones de 1x1x4 cm
del músculo Semimembranossus. El conteni-
do en humedad, grasa intramuscular, proteí-
na y cenizas fue determinado en el músculo
Longissimus siguiendo el método descrito por
la AOAC (1984). El colágeno se valoró por la
técnica de Hill (1966), y se expresó en μg
hydroxyproline/g carne. Los datos fueron ana-
lizados con el SPSS 15.0 para Windows (SPSS,
1986), realizando un discriminante canónico
por pasos, y se realizó un análisis de varianza
(Anova) con los valores obtenidos para las tres

funciones principales como variable depen-
diente y el peso y la raza como factores.

Resultados y discusión

Según la Tabla 1, tres funciones significativas
(p<0.001) explican el 89,2 % de la varianza. No
obstante, las funciones 1 y 2 son las más dis-
criminantes (Lambda de Wilks 0.135 y 0,491,
respectivamente). El ph, color, capacidad de
retención de agua, pérdidas de cocinado, fuer-
za de corte, grasa intramuscular, ácidos gra-
sos poliinsaturados y cenizas no resultaron ser
variables discriminantes para la raza y peso.
Las tres primeras variables canónicas están co-
rrelacionadas con el contenido de ácidos gra-
sos monoinsaturados (MUFA) (función 1), la
proteína (función 2) y la humedad (función 3)
(Tabla 1). El ANOVA muestra diferencias sig-
nificativas en la función 1 entre pesos (tabla
2), aumentando su valor a medida que au-
menta el peso vivo al sacrificio de los corde-
ros (Figura 2), es decir que al crecer los cor-
deros tienden a producir canales con un
mayor contenido en MUFA y proteína, pero
un menor porcentaje de humedad. Díaz et al.,
(2003) encontró un aumento en el porcenta-
je de MUFA especialmente al pasar de 10 a 14
kg de peso vivo, aunque sin diferencias signi-
ficativas. Por el contrario, Hernández, (2010)
observó un descenso en MUFA al comparar
animales de 12 y 20 kg de peso vivo.

La raza mostró diferencias significativas en la
función 2 (Tabla 2), lo que implica que las ca-
nales del ovino canario de pelo, que tienen un
valor más alto en esta función (figura 3), tien-
den a tener un mayor contenido en proteína
y un menor contenido en MUFA que las de
lana. La función 3, que también es significati-
va entre razas, muestra que el porcentaje de
humedad es mayor para los corderos del ovi-
no canario de pelo. A diferencia de nuestro
estudio (Tabla 2), Miguélez et al., (2001) en-
contró diferencias significativas en el MUFA
entre razas. Ramírez et al., (2007) observó di-
ferencias significativas en el porcentaje de
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proteína al comparar una raza de pelo y lana;
sin embargo, Hernández, (2010) no encontró
diferencias significativas en la proteína al com-
parar tres pesos de la Raza Palmera... 

Conclusiones

1. El peso sacrificio influye en el contenido de
ácidos grasos monoinsaturados, aumen-
tando su contenido con el crecimiento del
animal.

2. El contenido en proteína de la carne dife-
rencia ambas razas, siendo la raza de pelo
la más proteica.

3. Es en los animales jóvenes donde más se
diferencian las dos razas, resultando la car-
ne de la raza de pelo más rica en ácidos
grados monoinsaturados y proteína. 
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Tabla 1. Factores de la matriz de estructura, varianza explicada y nivel de significación.

Variables
Función 1

75,5 %
P< 0,001

Función 2
14,5 %

P< 0,001

Función 3
9,2 %

P< 0,001

Ácidos grasos monoinsaturados (MUFA),% 0,697 -0,575 0,329

Proteína,% 0,482 0,710 -0,246

Humedad,% -0,560 -0,079 0,815
Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas tipificadas.

Tabla 2. Resultado ANOVA para las funciones discriminantes, y efecto de la raza y peso
de sacrificio

Funciones
Raza Peso sacrificio

Pelo Lana 10 kg 16 kg 25 kg

1 0,084 -0,089 -2,174x 0,519y 1,533z

2 0,591a -0,622b -0,000x 0,341x -0,349y

3 0,224a -0,236b 0,014x -0,325y 0,320x

a,b Diferentes letras indican diferencias significativas entre razas (p<0.05).
x,y,zDiferentes letras indican diferencias significativas entre pesos (p<0.05).
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Figura 1. Funciones discriminantes canónicas raza x tipo.

Figuras 2 y 3. Funciones discriminantes raza y peso.

PS = Pelo 10 kg; PR1 = Pelo 16 kg; PR2 = Pelo 25 kg
LS = Lana 10 kg; LR1 = Lana 16 kg; LR2 = Lana 25 Kg
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Fig. 1. Medición del color.

Fig. 3. Raza Ovino Canaria.

Fig. 2. Raza Ovino Canario de Pelo.

Fig. 4. Disección costillar.


