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1. Factores que afectan las propiedades

de la canal

2. Resultados de investigación en 

México



Comerciales

Económicos

Sanitarios

Nutricionales

Oportunidad

Publicitarios

Religiosos

Funcionales

Etc.

Calidad de un 

producto 

Conjunto de propiedades

que tiene un producto que

le permiten satisfacer

necesidades específicas o

cumplir con las

expectativas de quien

adquiere dicho producto…

Término complejo 

“Calidad”

Factores

Concepto de calidad……



Productor primario
Rendimiento en canal

Matadero

Peso sacrificio

Peso, conformación y engrasamiento 

de la canal



Consumidores

• Inocuidad

• Valor nutricional

• Características organolépticas de la 

carne (terneza, sabor, jugosidad)

Transformadores

Proporción de cortes magros

Propiedades fisicoquímicas de la carne

Mermas en almacenamiento y cocinado



¿Canal ovina?

Unidad o elemento más 

importante en la producción

y el mercado de carne

NMX-FF-106-SCFI-2006: Cuerpo del animal desprovisto 

de piel, cabeza, patas y vísceras, excepto de los riñones



Factores ante mortem que

afectan el rendimiento y las

características de la canal



Animal vivo

Raza

Sexo

Peso corporal

Edad cronológica

Tipo de alimentación

Manejo durante la cría

Uso de promotores del crecimiento

Condiciones previas al sacrificio

Circunstancias durante la matanza 

Factores

Características

de la canal



Raza
Precoz

Tardía

 Grasa (cantidad, color, patrón de deposición)

 Tamaño y peso de la canal

 Conformación

 Color del músculo

Madurez



Sexo

Rendimiento

Estado de engrasamiento

Conformación

Composición tisular 

(M>músculo-hueso)

Perdidas por oreo > en machos 



Edad y 

Peso 

corporal

 Rendimiento en canal 

 Estado de engrasamiento

 Color  del músculo y la grasa  a mayor peso < C*

 Proporción de piezas de la canal (pierna y costillar)



Manejo durante la cría y desarrollo

Sistema de producción (Intensivo-Extensivo)

Destete precoz

Castración

Etc.
Peso y rendimiento

Composición tisular

Engrasamiento

Textura



Tipo de 

alimentación

Pastos ác. α-Linolénico sabor a hierba 

(compuestos exanales derivados de la clorofila)

Concentrados Ác. Linoleico sabor jabonoso 

o lechoso (compuestos octanales derivados Ác. 

oleico)

• Peso de la canal

• Rendimiento

• Estado de engrasamiento

• Conformación

• Color de la grasa

• Infiltración (marmoleo)

(Ác. 4-metiloctanoico)



Condiciones previas al sacrificio

Manejo animal (hambre, sed, fatiga, 

estrés, etc.)



Duración del

ayuno

(Agua y Alimento 8, 12, 14, 16 h)

Rendimiento en canal

Peso del animal

Peso de la canal

Peso de las vísceras y contenido gastrointestinal

> tiempo de ayuno > eliminación del contenido GI

Rendimiento en canal



 Tiempo de carga, traslado y descarga

 Condiciones del transporte 

 Temperatura ambiental °C

 Humedad relativa (%)

 Densidad animal (cabezas/m2)

 Vibraciones del vehículo

 Ruidos  

 Etc. 

Transporte al matadero



Mezcla de animales 

de diferentes lotes

Tiempo de espera 

previo al sacrificio

Luchas por dominancia

en la jerarquía

Glucógeno

Carne DFD

(dark-firm-dry)

pH 24 H 



Sacrificio - desangrado:
(poco tiempo entre aturdimiento y desangrado)

 Desangrado afecta el color de la carne

 Mal desangrado (reduce el tiempo de anaquel por contaminación 

bacteriana)



Factores post mortem que 

afectan las características 

de la canal



¡Contaminación!



Temperatura

Refrigeración: 

Proceso de eliminación de 

calor o reducción y 

mantenimiento de la 

temperatura de un espacio 

o material respecto a su 

entorno (0-4 °C) .

Congelación:

Disminución de la

temperatura por abajo del

punto de solidificación del

agua (-18 °C)



Muerte del animal   37-39° C

Temperatura corporal

Grado de pérdida depende de:

Tamaño de la canal

Cantidad de grasa de cobertura

Circulación de aire en superficie

Temperatura ambiental

4 °C 24 h



Principal propósito: Reducir el crecimiento bacteriano 

35 °C  se divide c/25 min

7 °C se divide c/25 h 

E. coli



Refrigeración y Congelación permiten mantener

las canales sin afectar sus características

Refrigeración adecuada:

Carne durante > 30 días

Envasada al vacío y con temperatura

constante (2 ± 2 °C)

Congelación a -18 °C

Canales 6 meses o más, sin modificar

sustancialmente su calidad



Maduración 

Proceso en el que se trasforman las características de la carne

debido a modificaciones en la estructura de las proteínas

miofibrilares, se realiza en refrigeración durante periodos

variables de tiempo.

La maduración afecta la terneza, el aroma y el color de la carne



En la maduración 

intervienen 2 enzimas 

(peptidasas endógenas)

Catepsinas (A1, A2,  B, C, D, H, L y CLB)

Calpainas (I ó μ y II ó m) Ca dependientes
“Lisosomas”



Especie
Días para alcanzar 80% 

de la terneza máxima

Tiempo de maduración 

recomendado (días)

Bovino 10.0 10-21

Conejo 9.5 9-12

Ovino 7.7 7-14

Porcino 4.2 4-10

Pollo 0.3 0.3-0.6

Ritmos de maduración recomendados 

para distintas especies

Modificado de Warriss P. D. 2003.



Evolución de la textura de la carne de corderos 

pesados puros y cruzados

Bianchi G, 2005



Maduración en húmedo 

(wet aged)

Maduración en seco 

(dry aged) 
$

20% de perdías

> tiempo

Tipos de maduración:



Experiencias en México



Determinación de indicadores de calidad en 

la carne de ovino comercializada en México

Objetivo General:

Caracterizar las canales ovinas producidas en el país para generar
indicadores que promuevan el surgimiento de precios diferenciales con
base en la calidad

SAGARPA-CONACYT-COFUPRO



Consumo nacional aparente 

80,780 Ton (2010)



Consumo interno de 

carne ovina

1. D. F.

2. Edo Méx

3. Hidalgo

4. Puebla

5. Tlaxcala

6. Querétaro

7. Morelos

85%



90% Barbacoa

10% Otros 

Tipo de producto demandado



Variable

Peso al 

sacrificio 

(kg) 

Peso Canal 

Fría (kg)

Rendimiento 

en canal 

Fría (%)

Conformación Clasificación

Media ± D. E. 42.6 ± 7.3 21.7 ± 4.1 50.7 ± 5.3 5.9 ± 1.7 MEX 1

Rango 27.0 – 85.7 11.3 – 50.0 24 - 62 2 - 9 MEX EXT-FC

Propiedades de la canal

Excelente Buena Deficiente

9 = Excelente (+);  8 = Excelente;  7 = Excelente (–)

6 = Buena (+); 5 = Buena ; 4 = Buena (–)

3 = Deficiente (+); 2 = Deficiente, 1 = Deficiente (-) 

Mex Ext

Mex 1

Mex 2

F C

Clasificación:

Conformación:

NMX-FF-106- SCFI -2006



Mediciones de la canal

Estimadores del 

peso de la canal 

Correlacionadas 

con el peso del 

músculo y grasa



Perímetro 

grupa 

Ancho

Grupa 

Longitud 

Pierna 

Longitud 

interna canal 

Profundidad 

interna tórax

Índice de 

compacidad

(kg/cm)

64.2 ± 5.0 20.9 ± 2.6 36.6 ± 5.6 62.8 ± 5.4 27.7 ± 4.2 0.35 ± 0.08

36 - 76 14 - 36 20 - 59 38 - 74 16 - 35 0.22 - 0.60

Morfometría de

la canal (cm)



Dimensiones del área del ojo de chuleta



Medición del espesor de la grasa subcutánea



Variable Área (cm2)

Diámetro 

mayor (cm)

Diámetro 

menor (cm)
Espesor de la 

grasa sc (mm)

Media ± DE 15.6 ± 4.3 5.5 ± 1.2 3.4 ± 0.8 3.1 ± 1.7

Rango 2.7 – 33.2 1.0 – 8.0 2 – 7 1 – 11

Dimensiones del área del ojo de 

chuleta y espesor 

de la grasa de cobertura



1er criterio que evalúa  el 

consumidor

Evaluación del 

color de la carne



Medición del pH



Capacidad de retención de agua 

(CRA) 

Método de compresión



Terneza de la carne

Compresión (Lepetit-Theix) Fuerza de corte (W-B)



Carne Kgf/cm2

Muy suave 2.5 - 3.4

Suave 3.5 - 4.5

Dura 4.6 - 5.4

Muy dura > 5.4

Valores para FC Warner-Bratzler 

Carga máxima 

En humanos la fuerza de la

mordida es de 20 kg/cm2



Conclusiones

 Existe una amplia diversidad genética  en el rebaño 

nacional.

 Se presentan fuertes diferencias en el tipo, sexo, peso y 

edad al sacrificio entre y dentro de los sistemas de 

producción.

 Hay mucha variabilidad en las propiedades de la canal y la 

calidad de la carne, con rangos extremadamente amplios.



 Debido a heterogeneidad que existe en la calidad de

los productos ovinos, es recomendable reordenar la

producción nacional, dirigiéndola hacia una condición

más uniforme para poder satisfacer las exigencias

actuales y futuras de los mercados interno y externo.

Implicaciones



Tipo de demanda en 

el mercado nacional:

 Canales 21-23 kg

 Magras (sin engrasamiento excesivo)

 > 50% de rendimiento en frío

 Animales de 4-6 meses de edad

 Cruzas pelo x lana

 Finalizados en corral

(Constancia y homogeneidad)



Cruzamiento terminal

Línea de 

investigación



 Fertilidad 

 Prolificidad

Adaptación a diversos ambientes

 Baja estacionalidad reproductiva

 Buena habilidad materna

 Elevadas ganancias de peso

 Transformación eficiente

 Buena conformación cárnica

 Piezas de alto valor

 Excelente calidad de la carne 

X



Cruzamientos terminales

Pelibuey

Suffolk 

Dorset

Pelibuey x

(Bb-Pb) x

Suffolk

Dorset

Hampshire



No se presentaron diferencia entre ovinos de pelo y sus

cruzas por Suffolk, Dorset y Hampshire en:

Peso al sacrificio

Rendimiento en canal

Composición tisular de la canal

< tiempo al sacrificio en corderos cruzados que en

Pelibuey puro, con el consiguiente ahorro en insumos

En resumen:



Katahdin x

Charollais

Dorper

Suffolk

Texel 

Cruzamientos 

terminales



En conclusión:

Las cruzas KxCh y KxD sacrificadas a 137 días edad,

presentaron los pesos más elevados, los mejor índice

de compacidad y el mayor área del ojo de chuleta.



Blackbelly 

Pelibuey 

Pelibuey

Katahdin

Dorper blanco 

Dorper C. negra 

Ile de France

Blackbelly

X

Cruzamientos terminales



 No diferencias significativas en

peso al sacrificio (36 kg) 126 días

 Canales + pesadas en animales

cruzados que en Pb y Bb puros

 No diferencia en el rendimiento en

canal

 No diferencias en acumulación de

grasa interna

 > área del ojo de chuleta en las

cruzas con Katahdin y Dorper

En resumen:



Black Belly

Pelibuey

Dorset x Dorper

Dorset x Charollais

Ile de France 

Evaluación de diferentes genotipos 

ovinos en Guanajuato



 Bb menor desempeño 

productivo, no hubo 

diferencias en los otros 

genotipos

 El mayor peso de 

sacrificio  en Ile de 

France afectó a todos 

los parámetros de 

calidad en la canal

 No hubo diferencias en 

la calidad instrumental 

ni sensorial de la carne

En general:



El cruzamiento es una buena herramienta para

mejorar la productividad ovina, pues brindó la

posibilidad de generar canales con rendimiento y

características diferentes, y dio múltiples

opciones de calidad en la carne para satisfacer

las distintas preferencias del mercado

Implicaciones generales



Colofón:

Actualmente, existe amplia oferta de carne de borrego en

México, pero se está trabajando fuertemente para hacer

más eficiente la producción ovina y para mejorar la

calidad del producto final
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