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Resumen
El objetivo del trabajo fue medir el rendimien-
to de la canal y la calidad de la carne de cor-
deros alimentados con pasto, suplementados 
con caña de azúcar fermentada en forma ae-
róbica. Se llevó a cabo en dos sitios. Se tra-
bajó con un grupo de 13 corderos de 11.5 kg 
de peso vivo inicial, estabulados y alimentados 
con pasto, suplementados con caña de azúcar 
fermentada en Cunduacán, Tabasco, y 24 cor-
deros con 20 kg de peso vivo inicial, semiesta-
bulado en pastoreo con pasto Estrella Africa-
na, suplementados con caña de azúcar fermen-
tada, en Huimanguillo, Tabasco. Se sacrifica-
ron a un peso de 32 kg. Los resultados fueron 
analizados mediante estadística descriptiva. La 
ganancia diaria de peso fue de 109 y 85 g para 
el sistema Cunduacán y Huimanguillo, respec-
tivamente. El peso y rendimiento de la canal en 
frío y caliente fue de 13.5 y de 14.14 kg; 42.04 
y 43.09% y 40.28 y 41.45%, para el sistema 
Cunduacán y Huimanguillo, respectivamen-
te. La relación entre el peso al sacrificio con el 
rendimiento de la canal tuvo correlación nega-
tiva de -0.41. Las piezas de mayor peso fueron: 
pierna, costilla/falda, lomo y paleta. La capaci-
dad de retención de agua fue 12.78, 12.8; y el 

Abstract
The objective of this work was to measure the 
carcass yield and meat quality of lambs fed 
with grass and supplemented with fermented 
sugar cane in aerobic form. It was carried 
out in two sites. One site had a group of 13 
lambs of 11.5kg of initial live weight, confined 
and fed with grass, supplemented with sugar 
cane fermented in Cunduacán, Tabasco and 
24 lambs with 20 kg of initial live weight, 
semiconfined and grazing in African Star grass 
and offered a suplement of sugar cane fermented 
in Huimanguillo, Tabasco. The animals were 
sacrificed at a weight of 32kg. The results 
were analyzed by means of descriptive statistic. 
Daily weight gain was 109 and 85g for the sites 
Cunduacán and Huimanguillo respectively. 
The weight and carcass yield in cold and 
warm temperatures was 13.5 and 14.14 kg; 
42.04 and 43.09% and 40.28 and 41.45% 
for the system Cunduacán and Huimanguillo, 
respectively. The relationship between weight 
at slaughter and carcass yield had a negative 
correlation of -0.41. The pieces of greater 
weight were: leg, rib/skirt, back and trowel. The 
water retention capacity was 12.78, 12.8 and 
pH 5.49 and 5.71 for the system Cunduacán 
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pH, 5.49 y 5.71, para el sistema Cunduacán y 
Huimanguillo, respectivamente. El color de la 
grasa fue blanco para las canales de ovinos, en 
ambos sitios. Se concluye que los corderos de 
pelo alimentados con pasto y caña fermentada 
producen canales con bajo rendimiento magro 
y con grasa de color blanca. 

Palabras clave
Pelibuey, color grasa, estabulado, semiesta-
bulado. 

and Huimanguillo, respectively. The color of 
the fat was white in the lambs’ carcasses for both 
sites. It is concluded that lambs fed with grass 
and fermented cane produce carcasses with a 

low quantity of white fat.

Key words

Pelibuey, fat color, confined, semi confined. 

Introducción

La producción de carne ovina, en el sureste de México, ha cobrado importancia 
por la demanda no satisfecha a nivel nacional, la cual se ha cubierto a través de 
la importación de carne congelada y de ovinos en pie (Soto et al., 2009). Par-

ticularmente, en el estado de Tabasco, la población ovina está conformada por razas de 
pelo, Pelibuey, Blackbelly y cruzas con Dorper, Katahdin como razas paternas (Hino-
josa-Cuéllar et al., 2009); aunque en muchos hatos de la región no se tiene control en el 
nivel de cruzamientos. Sin embargo, es conveniente conocer las características del pro-
ducto obtenido, para saber cómo se puede mejorar, de tal forma que se pueda ser com-
petitivo en el mercado regional y nacional. Por otra parte, la carne ovina producida en el 
sureste de México, proviene de animales alimentados con base en el consumo de pastos. 
En este escenario, existen periodos de falta de forrajes (por sequía o inundaciones), en 
donde la caña de azúcar representa un recurso alimenticio alternativo que permite satis-
facer la escasez de forrajes. Por tanto, el objetivo del trabajo fue medir el rendimiento de 
la canal y la calidad de la carne de corderos alimentados con pasto, suplementados con 
caña de azúcar fermentada en forma aeróbica.

Materiales y métodos
Este trabajo se llevó a cabo en dos sitios; el primero, en la Ranchería Xolozochilt, tercera 
sección del municipio de Cunduacán, Tabasco. Las coordenadas geográficas son: 18o 04’ 
29.00’’ de latitud norte y 93o 12’ 45.22’’ latitud oeste; el clima es cálido húmedo con 
altas y fuertes precipitaciones en los meses de octubre-noviembre, con promedio anual en 
la temperatura ambiente máxima de 38oC, y un promedio anual en la mínima de 22oC 
(InegI, 2010). Se utilizaron 13 corderos de destete de la raza Pelibuey color canelo, 
con un peso vivo promedio de 11.5 kg (± 5.5), estabulados en una nave techada con 
lámina de cintroalum. 

Los animales se identificaron, se desparasitaron con Valbasen (Albendazole Carba-
mato de metil 5-6propilitio-1H bencimidazol-2il: 1.5 ml por cada 10 kg de peso vivo). 
La alimentación consistió en pasto (CT-115) de 40 días de edad a voluntad, 100 g de 
alimento comercial (12% de proteína cruda) y 600 g de saccharina (tallos de caña mo-
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lidos 68.2%, urea 1.5%, sulfato de amonio 0.3%, pasta de soya 4%, pulidura de arroz 
20%, zeolita cálcica 0.5%, minerales 0.5%, Vitafert cultivo de lactobacilos 5%) (Ra-
mos et al., 2007). Se midió el consumo de pasto y suplemento diariamente, por medio 
del alimento ofrecido y alimento rechazado. Los animales fueron pesados cada 14 días 
y sacrificados con un peso promedio de 32 kg. 

El segundo sitio de trabajo fue en el Campo Experimental Huimanguillo (del Insti-
tuto Nacional Investigación Forestal Agrícola Pecuario) en el municipio de Huimangui-
llo, Tabasco; el cual se ubica en los 17o 19’ de latitud norte y 94 o 07’ de longitud oeste, 
con clima cálido húmedo todo el año (Af), con promedios en las temperaturas ambien-
tales (máxima de 38oC y mínima de 22oC). Se trabajó con 24 ovinos con un peso vivo 
de 20 kg (±2) de cruzas de Pelibuey con Katahdin y Dorper, alojados en corrales indi-
viduales, con un manejo semiestabulado, donde se proporcionó Saccharina como suple-
mento durante un periodo de 2 h al día, en corral individual; posteriormente, pastorea-
ron durante 6 h en una pradera de pasto Estrella de África (Cynodon plestostachyus), 
de las 17 h hasta el día siguiente permanecieron estabulados. 

Las variables medidas en ambos trabajos, fueron rendimiento en canal caliente y fría. 
El rendimiento de canal caliente es la relación del peso de la canal a la hora del sacrificio 
y el peso vivo del animal (12 h de ayuno previo a la toma de peso). El rendimiento de la 
canal fría, es la relación del peso de la canal refrigerada por 24 h a 4°C y el peso al sa-
crificio. Se midió el peso de la fracciones de la canal en piezas: pescuezo, paleta, brazo 
anterior, costaleta, costilla/falda, lomo, pierna y brazo posterior, según Santos (2008). 

Se midieron las características físicas de la carne, pH, en muestras de carne proce-
dentes de la pierna y lomo, se tomaron porciones de 30 g y se molieron en licuadora con 
100 ml de agua y se procedió a medir el pH con un potenciómetro. La capacidad de re-
tención de agua se midió por medio de la técnica propuesta por Guerrero et al. (2002). 
Respecto al color de la grasa de la canal, se tomó muestra de la pelvis y del lomo; y se 
midió el color con un equipo MiniScan (marca Hunter Lab, 2001). Este color se com-
paró en porcentaje con un patrón obtenido, con la medición del color amarillo de la gra-
sa de 50 vacas alimentadas con pasto, sacrificadas en el frigorífico de la Unión Ganade-
ra Regional de Tabasco. El análisis de la información fue por medio de estadística des-
criptiva. Se correlacionó el peso al sacrificio y rendimiento en canal caliente y fría, utili-
zando el programa sAs (2003).

Resultados
Los resultados del sistema Xolozochilt Cunduacán: el consumo Materia fresca de pasto 
fue de 4 kg ± 46 (materia seca de 22.3%) animal d, de Saccharina de 537.5 g ± 26 
(materia seca 36.2%) animal d, alimento comercial de 100 g animal d. 

La ganancia diaria de peso fue de 109 g ± 7animal d. El peso de salida del rancho, 
peso sacrificio, merma, peso canal caliente y fría y los rendimientos de la canal, se mues-
tran en el cuadro 1. El transporte de los animales del centro de producción al lugar del 
sacrificio (30 km) representó una merma del 5.2% de su peso, su rendimiento en canal 
caliente fue del 42.0% y el rendimiento de la canal fría de 40.2%.
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En el fraccionamiento de la canal, la pieza de mayor porcentaje fue la pierna, con 
19.2%, seguida de costilla con 19%, el lomo con 17.7% y la paleta con 15.5% (cuadro 2).

El peso del sacrificio de borregos finalizados con pasto y suplementados con caña de 
azúcar fermentada en forma aeróbica tiene una correlación negativa con el rendimiento 
en canal caliente de -0.41 y con el rendimiento en canal fría de -0.39 (P≤0.01). 

Cuadro 1 

Comportamiento del rendimiento de la canal caliente y fría de ovinos 
alimentados con pasto y suplementados con caña de azúcar fermentada en 
forma aeróbica en el sistema de producción en Xolozochilt, Cunduacán.

Variable Media Coeficiente de
variación

Error estándar

Peso salida rancho (kg) 34.10 9.73 1.48

Peso sacrificio (kg) 32.30 9.90 1.43

Merma (kg) 1.80 25.55 0.20

Peso canal caliente (kg) 13.50 7.7 0.47

Rendimiento (%) 42.04 10.08 1.89

Peso canal fría (kg) 12.94 7.88 0.45

Rendimiento (%) 40.28 9.80 1.77
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Cuadro 2 

Fraccionamiento de la canal de ovinos alimentados con pasto y  
suplementados con caña de azúcar fermentada en forma aeróbica,  

en el sistema de producción en Xolozochilt, Cunduacán.

Piezas de la canal Peso en (kg) Coeficiente de variación % de la canal

Pierna 2.56 9.8 19.5

Costilla/falda 2.49 8.6 19

Lomo 2.32 10.1 17.7

Paleta 2.03 18.7 15.5

Costaleta 1.38 22.4 10.54

Pescuezo 1.16 19.5 8.86

Brazo posterior 0.64 15.9 4.9

Brazo anterior 0.52 6.6 4

TOTAL 13.1 100

El pH y la capacidad de retención de agua de la carne de borregos alimen-
tados con pasto y suplementados con caña de azúcar fermentada fue de 5.49 y 
12.8, respectivamente (cuadro 3).
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Cuadro 3

Valor del pH y capacidad de retención de agua (crA) (ml) de carne de 
borregos alimentados con pasto suplementados con caña de azúcar fermentada 

en forma aeróbica del sistema de producción Xolozochilt, Cunduacán.

Variable Media Coeficiente de variación Error estándar

pH 5.49 0.74 0.01

CRA 12.8 2.55 0.16

El color de la grasa de la canal de ovinos alimentados con pasto, suple-
mentados con caña de azúcar fermentada, fue 42.6% menos amarilla que el color 
de la grasa patrón de vacas alimentadas con pasto.

Cuadro 4 

Color de la grasa de la canal de borregos alimentados con pasto y 
suplementados con caña de azúcar fermentada en forma aeróbica en el sistema 

de producción Xolozochilt, Cunduacán.

Color de la grasa patrón Valor de b= 23.447 100 %

Color de la grasa b=10.0  42.6%
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Los resultados del comportamiento del sistema en Huimanguillo: el consu-
mo de materia fresca, de Saccharina fue de 600 g ±30 (materia seca 37.4%) 
animal d; de pasto estrella de África, de 5 kg ± 0.4 (materia seca 23.5%) ani-
mal d, con una ganancia de peso 85 g ± 8 animal d. Los pesos de los corderos 
al salir del rancho, al sacrificio, merma, canal caliente y fría y los rendimientos de 
la canal, se muestran en el cuadro 5. El transporte de los animales del centro de 
producción al lugar del sacrificio (30 km) representó una merma del 4.8% de su 
peso. El rendimiento en canal caliente fue del 43.0% y el rendimiento de la ca-
nal fría, de 41.45%.

Cuadro 5

Comportamiento del rendimiento de la canal caliente y fría de ovinos 
alimentados con pasto y suplementados con caña de azúcar fermentada en 

forma aeróbica en el sistema de producción en Huimanguillo.

Variable Media Coeficiente de variación Error estándar

Peso salida del rancho (kg) 34.4 4.85 0.74

Peso sacrificio (kg) 32.76 5.46 0.80

Merma (kg) 1.64 12.8 0.09

Peso canal caliente (kg) 14.14 9.3 0.59

Rendimiento (%) 43.09 5.9 1.14

Peso canal frío (kg) 13.6 9.4 0.57

Rendimiento (%) 41.45 6.1 1.14

Las partes de la canal fraccionada con mayor peso fueron la pierna, costilla, 
lomo y paleta con 19.4, 17.7, 17.6 y 16.54%, respectivamente; y las de menor 
peso, el pescuezo, brazo posterior y anterior (cuadro 6).
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Cuadro 6

Fraccionamiento de la canal de ovinos alimentados con pasto y  
suplementados con caña de azúcar fermentada en forma aeróbica,  

en el sistema de producción en Huimanguillo.

Piezas de la canal Peso en (kg) Coeficiente de variación % de la canal

Pierna 2.67 6.8 19.4

Costilla/falda 2-44 13.1 17.70

Lomo 2.43 5.3 17.6

Paleta 2.28 13.8 16.54

Costaleta 1.54 22.2 11.2

Pescuezo 1.31 17.1 9.47

Brazo posterior 0.64 11.5 4.67

Brazo anterior 0.47 6.6 3.42

TOTAL 13.77 100

El peso al sacrificio de los borregos finalizados con pasto y suplementados 
con caña de azúcar fermentada en forma aeróbica, tiene una correlación nega-
tiva con el rendimiento en canal caliente de -0.41 y con el rendimiento en canal 
fría de -0.40 (P≤0.01). El pH y la capacidad de retención de agua fue 5.51 y 
12.78, respectivamente (cuadro 7).

Cuadro 7

Valor del pH y capacidad de retención de agua (crA) (ml) de carne de 
borregos alimentados con pasto suplementados con caña de azúcar fermentada 

en forma aeróbica del sistema de producción en Huimanguillo.

Variable Media Coeficiente de variación Error estándar

pH 5.51 0.72 0.01

CRA 12.78 2.58 0.15
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El color de la grasa de la canal de borregos alimentados con pasto, suplementados 
con caña de azúcar fermentada en forma aeróbica, fue 46.6% menos amarilla que el pa-
trón de canales de animales bovinos alimentados en pastoreo (cuadro 8).

Cuadro 8 

Color de la grasa de la canal de borregos alimentados con pasto y 
suplementados con caña de azúcar fermentada en forma aeróbica  

en el sistema de producción Huimanguillo.

Color de la grasa patrón b= 23.447 100%

Color de la grasa b=10.92 46.6%

Discusión
El transporte de los animales del lugar de producción al rastro o lugar de sacrificio, 
ocasiona: pérdida de peso debida a excreciones, orina y estrés de manejo llamada merma, 
la cual repercute en la economía del productor; esta maniobra se relaciona con la distancia 
y el manejo de los animales, que se tiene que tomar en cuenta para disminuir pérdidas 
por mermas en el manejo. 

El peso de sacrificio de los animales estuvo relacionado con el peso de la canal, pero 
en forma negativa con el rendimiento de la canal fría y caliente. Bianchi et al. (2006) 
encontraron que el peso al sacrificio de corderos Corriedale puros y cruza, afectó las ca-
racterísticas y calidad de la canal, así como disminución del rendimiento de animales 
más pesados. Parilo et al. (2007) encontraron, en corderos Suffolk de la zona centro sur 
de Chile que, a medida que se incrementa el peso de sacrificio de 15 a 35 kg, disminu-
ye el rendimiento de la canal. En este trabajo con ovinos de pelo de cruzas de Pelibuey, 
el peso de sacrificio está relacionado, en forma negativa, con el rendimiento de la canal.

Con respecto al peso y proporción de los cortes comerciales de la canal de corderos 
Suffolk de la zona centro sur de Chile, Parilo et al. (2007), encontraron que la pierna 
—una de las piezas con mayor peso— incrementó su peso de 3.52, 4.28 y 5.57 kg, con-
forme aumentó el peso de sacrificio de 15, 25 y 35 kg. El peso de la pierna de la raza 
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Suffolk de este trabajo con respecto a la cruzas de Pelibuey en nuestro trabajo, fueron 
mayores en un 46.6%. Dighiero et al. (2008), criadores de Romney del Uruguay, re-
portan peso de la pierna de 3.7 kg, 29% mayor que las cruzas de Pelibuey.

El rendimiento y calidad de la canal está estrechamente relacionada con las carac-
terísticas de la dieta: a mayor contenido de energía metabolizable y proteína cruda por 
kg de alimento se obtiene mayor ganancia de peso. Los pastos en áreas tropicales tienen 
menor disponibilidad de nutrientes en comparación con las dietas de concentrados (Pi-
neda, 1997) alimentando ovinos de cruzas Rambouillet x Dorsey x Pelibuey estabula-
dos, con una dieta de concentrados con 16.5% PC y 3 Mcal em//kg ms, obtuvo ganan-
cias diarias de peso de 231 g y 143 g animal/día, para machos y hembras, respectiva-
mente. En nuestro trabajo, los ovinos obtuvieron una ganancia diaria de peso de 85 g en 
pastoreo con suplementación y 109 g animal/día, con base de pasto de corte, suplemen-
tados con caña fermentada.

Sánchez et al. (2010) analizaron la producción de carne de ovinos con dietas con 
niveles crecientes 2.1 a 2.5 de em y pc de 10 a 17.5%, y señalan mayor crecimiento, ga-
nancia diaria de peso y deposición de grasa a medida que se incrementa la em y pc en 
la dieta. También señalan que la carne de ovinos finalizados con pastos es más magra en 
comparación con la carne de ovinos alimentados con concentrados. Con relación al pH 
de la carne en el momento del sacrificio, Ramírez-Bribiesca et al. (2007) señalaron en 
ovinos de pelo y lana un pH de 5.8 y 6.3, respectivamente. Bianchi et al. (2006) indi-
caron que el pH está relacionado con el grado de estrés que sufre el animal durante el 
sacrificio. Los resultados de nuestro trabajo muestran un pH ligeramente inferior: 5.49 
y 5.51 al indicado por Ramírez-Bribiesca et al. (2007). Sin embargo, los valores de pH 
registrados en el actual estudio fueron similares a los encontrados por Rodríguez et al. 
(2008) en corderos Santa Inés finalizados con pulpa de cítricos; de igual forma, Zhang 
et al. (2005) reportaron datos similares de pH.

Las muestras de carne fueron tomadas en la región del lomo; Aguilar (2006) tomó 
muestras de carne del cuello y del lomo, detectando un pH de 6.06 y 5.8, respectiva-
mente; este autor atribuye que esta variación pudiera deberse a aspectos del metabolismo 
del músculo, cuello y lomo al momento del sacrificio. 

Respecto a la retención de agua, los valores obtenidos en este trabajo son similares a 
los encontrados por Pérez et al. (2006) con animales sacrificados a los 10 y 15 kg; esta 
característica tiene una relación con el pH y con la estructura de proteínas del músculo y 
los cambios que sufran estas moléculas durante el manejo y conservación de la carne. En 
corderos de pelo, Ramírez-Bribiesca et al. (2007), indican una mayor capacidad de la 
carne para retener líquido en su interior, con posibilidad de ser más jugosa al ser cocinada. 

Los bovinos en pastoreo producen una carne con grasa de color amarillo; este tono 
de la grasa es una característica que el público rechaza y afecta en la comercialización de 
la carne; por este motivo se evaluó el color de la grasa de la carne ovina, usando como 
patrón el color amarillo de la grasa de la carne de vacas en pastoreo. Detectándose así, 
un color más blanco en la grasa de los ovinos, a pesar de que estos animales estuvieron 
consumiendo pasto verde en comedero y en pastoreo. Esto puede estar influenciado por 
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la suplementación de la caña de azúcar, la cual puede causar un efecto de dilución de los 
pigmentos provenientes del pasto y que se acumulan en el tejido adiposo; o también se 
ha señalado que los ovinos pudieran tener la capacidad de degradar los carotenos a nivel 
de rumen. Hunt et al. (1991), trabajando con corderos de lana, midieron el color con un 
colorímetro Hunter Lab, obteniendo valores de L que indican una carne de color blanca. 

Conclusiones
En el sistema de Xolozochilt Cunduacán, los ovinos estabulados alimentados con pasto 
y suplementados con caña fermentada, dan como resultado que su rendimiento de carne 
en canal fue de 42% con carne de grasa de color blanca. En el sistema de Huimanguillo, 
los ovinos semiestabulados alimentados con pasto y suplementados con caña fermentada, 
su rendimiento de carne en canal fue de 43% con carne de grasa de color blanca.
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