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1. Introducción 

La calidad de carne, de cualquier animal de abasto, incluye aquellas propiedades de 

la carne que la hace apetecible por el consumidor, o que la hace factible de 

procesamiento para elaboración de un derivado.  Los atributos de mayor interés 

son su seguridad, su valor nutricional, sabor, suavidad, capacidad de retención de 

agua, contenido y composición de lípidos, estabilidad oxidativa y uniformidad.  Sin 

embargo, los cambios que han ocurrido en las últimas décadas en los procesos 

productivos y en los mercados nacionales e internacionales enfatizan nuevos 

parámetros en la definición de calidad de carne como altos estándares de 

aseguramiento de la calidad, ambiente, bienestar animal y ética.  Por lo tanto, la 

calidad se ha redefinido como una compleja y multivariada característica de la 

carne, la cual está influenciada por múltiples factores incluyendo las condiciones de 

producción en las que se incluye el sistema de manejo, raza, genotipo, alimentación, 

manejo pre-mortem, aturdimiento, método de matanza, enfriamiento y condiciones 

de almacenamiento postmortem (Andersen et al., 2005). Sin embargo, como la 

mayor parte de la carne ovina en México es destinada al mercado de platillos 

tradicionales como la Barbacoa y los Mixiotes, principalmente en los estados de 

México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Morelos y el Distrito Federal 

(Cuellar, 2006; Gómez, 2009; Lastra et al., 2000) pareciera que la calidad de la carne 

no tuviera relevancia, puesto que cocinada así, carne de diversos orígenes, 

composiciones y calidades podría resultar similar.  Por ejemplo, en un estudio 
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realizado en la UNAM (Rubio et al., 2004) se observó que la calidad de la barbacoa 

hecha con carne nacional (pelibuey) o importada no tenía diferencia sensorial 

alguna. Sin embargo, se está abriendo un mercado en los últimos años en el que la 

demanda por cortes de carne fresca de cordero está en aumento, para lo cual se 

requiere una calidad de carne específica que satisfaga a los consumidores dispuestos 

a pagar una considerable cantidad de dinero (al menos comparado con otras carnes 

más populares). 

Otro aspecto fundamental que está impactando en la calidad final de la carne 

comercializada en México es la mayor diversidad genética del rebaño ovino 

nacional. Las primeras razas ovinas traídas a México (en tiempos de la colonia) eran 

de tipo Merino, Churras y Lachas. A finales del siglo XX se introdujeron, como 

parte de un programa gubernamental de apoyo al agro, razas tales como 

Rambouillet, Lincoln y Corriedale (Medrano, 2000). El fenotipo predominante 

antes del año 2000 era de tipo criollo cara negra proveniente de la cruza con 

Suffolk y Hampshire. Luego se introdujeron otras razas de mayor producción tales 

como la Dorper, Katahadin, Damara, Suffolk, Hampshire y Charollais, cuyo fin es 

la comercialización como pie de cría y producción de carne (Martínez y Arviza, 

2010; Cuellar, 2006).   

En este escrito se van a tratar algunos de los aspectos productivos, de manejo ante 

y postmortem que afectan a la calidad de la carne.   

 
II. Aspectos productivos más influyentes en la calidad de carne ovina 

Como se mencionó anteriormente, se van a describir el impacto de la genética y la 

alimentación en pasto sobre la calidad de la carne. No hay que olvidar que factores 

como el sexo, la edad, los días de engorda, los promotores de crecimiento y la 

alimentación en base a granos tienen también gran importancia en la calidad final. 

En el caso de sexo, se ha mostrado una tendencia clara a que los machos enteros 

acumulan menos grasa que las hembras, quedando intermedio entre estos dos el 
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grupo de machos castrados, siendo la carne de los machos enteros de menor 

calidad que la de hembras o castrados (Sañudo, 2008; Teixeira et al., 2005).  Es 

conocido también como los animales más jóvenes tienen una mejor calidad de 

carne que los más viejos siendo el color de la carne de los viejas más oscura 

(Boccard et al., 1976).  

Por otro lado, la aplicación de promotores de crecimiento en las últimas etapas de 

producción de los ovinos ha mostrado en ocasiones una bajada en la calidad de la 

carne, incrementando la dureza, obscureciendo la carne y reduciendo la cantidad de 

grasa, entre los más importantes (Casaya et al., 2009).  Es claro que el uso de 

promotores de crecimiento en producción animal mejora los procesos metabólicos, 

modifica la fermentación ruminal, reduce la acumulación de grasa corporal y mejora 

la rentabilidad de las actividades pecuarias (Baker et al., 1984; Sumano et al., 2002; 

Shelver et al., 2005; Dikeman, 2007). En su tesis de maestría, Cassaya (2011) 

menciona que el uso del clorhidrato de zilpaterol presenta ventajas en cuanto a la 

producción de corderos, brindando beneficios en rendimiento y canales más 

magras con mayor porcentaje de músculo, lo cual es beneficioso para el productor. 

Dado que el mercado ovino en México se destina principalmente a la preparación 

de barbacoa, la calidad de la carne que se obtiene del uso de zilpaterol puede 

representar una oportunidad de mercado. El uso de zilpaterol durante la fase de 

finalización tiene el potencial de mejorar algunas de las características de la canal y 

el porcentaje de carne en cortes con alto valor económico. Sin embargo, el mercado 

de cortes finos requiere un determinado contenido de grasa intramuscular que le 

permita mantener buena textura, jugosidad y sabor; el uso de este β-Agonista 

Adrenérgico demerita características de la carne como color, jugosidad y dureza, 

todas ellas parámetros fundamentales de la calidad, ya que influyen directamente en 

el precio de venta de los diferentes cortes de la canal.  

La genética juega un papel complejo sobre la calidad, observándose variaciones en 

diversos parámetros como cantidad de grasa, capacidad de retención de agua, color, 

suavidad y sabor (Sañudo, 2008). Se menciona que la carne de las razas más 
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precoces son menos duras que las razas de lento crecimiento. Además, en algunos 

estudios, las razas con alto porcentaje de grasa han mostrado tener mayor 

aceptación por la sensación de jugosidad (Sañudo, 2008).  Diversos autores 

mencionan que para poder realizar un adecuado cruce racial, primero se deben 

establecer cuáles son los caracteres de importancia a mejorar en el hato, 

dependiendo del fin productivo de la empresa (Mueller, 2006; Partida, 2009; Torres, 

2006).  En la tesis de maestría, Vázquez (2010) señala que el cruzamiento de ovejas 

Katahdin con sementales Charollais genera corderos de alto peso desde el 

nacimiento hasta la finalización, obteniendo las más altas ganancias promedio en 

comparación de las cruzas de Katahdin con Dorper, Suffolk o Texel. De esta 

manear se permite disminuir el tiempo que se necesita para llevar a los animales al 

rastro con lo que se reducen los costos de producción.  En esta investigación se vio 

que las características de la canal fueron afectadas por el genotipo paterno 

presentándose diferencias en la muscularidad, en la composición tisular y el 

porcentaje de grasa, siendo los cruzamientos Katahdin/Charollais y 

Katahdin/Dorper los que presentaron una calidad superior a las cruzas con Suffolk 

o Texel. Sin embargo, las cruzas no fueron diferentes en cuanto a la calidad de la 

carne, pues tuvieron valores similares de pH, suavidad y la capacidad de retención 

de agua, ni en la calidad sensorial, aunque hubo pequeñas diferencias en color de la 

grasa y de la carne.  

Hay diferentes tipos de sistemas productivos que usan diversos tipos de 

alimentación de acuerdo a sus recursos. Los sistemas de alimentación de corderos 

se pueden basar en el pastoreo o concentrados (Ponnampalam et al., 2010). 

También existen sistemas mixtos que combinan los dos (Jacques et al., 2011) y los 

sistemas basados en leche o sustitutos de la madre (Pérez et al., 2002). El sistema de 

alimentación puede afectar a la composición de la canal (Lewis et al., 2002) y el 

grado de engrasamiento. Animales alimentados por el pastoreo presentan bajos 

niveles de grasa, lo que en algunos consumidores significa un aumento de su 

aceptabilidad (Sañudo et al., 2000). Del mismo modo, la grasa de animales 
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alimentados con hierba tiende a ser de color amarillo (Priolo et al., 2002). Los 

canales de corderos alimentados con pasto pesan menos que las de corderos 

alimentados con concentrados que son sacrificados a la misma edad (Priolo et al., 

2002), por lo que los animales alimentados principalmente en concentrados 

requieren menos tiempo para estar preparados para el sacrificio (Mustafa y col., 

2008).  En Europa, hay más aceptación entre los consumidores de carne de 

animales alimentados con concentrados o sistemas mixtos (forrajes y concentrados) 

(Font i Furnols et al., 2009). Se ha comprobado que el valor de pH de la carne no 

se ve afectada por el tipo de alimentación (Priolo et al., 2002; Velasco et al., 2004; 

Lanza et al, 2006). El color y la luminosidad de la carne, por otro lado, se ven 

afectados por el tipo de alimentación. La carne de animales alimentados con pasto 

es más oscura que la de los animales alimentados con concentrados (Alcalde y 

Negueruela, 2001; Priolo et al., 2001). La suavidad también puede estar influenciada 

por la alimentación, la carne de animales alimentados con concentrados es más 

tierna debido al nivel de la grasa asociada con este tipo de alimentación (Priolo et 

al., 2002), aunque los resultados obtenidos por Sañudo et al. (2003) indicaron que la 

carne de los animales de pastoreo era más tierna. Del mismo modo, existen 

diferencias entre los tipos de pastizales (Lind et al., 2009). 

 
III. Aspectos relacionados con el manejo antemortem 

Son cuantiosas las pérdidas económicas por defectos en las canales causadas por un 

mal trato de los animales antes de la muerte, aunque en ovinos aún no está bien 

estudiado.  

III.1. Bienestar en la producción 

En general, si los animales se crían en sistemas de producción extensivos y cuentan 

con buena cantidad y calidad de pasto, estos pueden proveer un medio ecológico 

adecuado y sustentable para la producción de ovino. Sin embargo, la falta de 

sombras, la humedad y la no protección contra depredadores hacen que esta forma 

de explotación deba estar bajo vigilancia.  A pesar de que las condiciones ideales se 

acercan a las de la producción extensiva, la presión productiva que se ejerce sobre 



 7 

ellos hace que se rompa la estructura social de los mismos, causando muchos 

problemas entre ellos. En condiciones semiextensivas, hay normalmente una 

reducción de la superficie disponible por animal lo que provoca que la zona de fuga 

sea invadida con más frecuencia por lo que hay más agresiones entre los mismos 

animales. En condiciones intensivas es común que el bienestar animal este reducido 

y en los casos de las producciones intensivas pequeñas, el bienestar se ve 

favorecido pues el trato es más personal, como en las producciones orgánicas 

donde el bienestar está altamente considerado por ser un requisito imprescindible 

en este tipo de mercado. 

En la literatura científica se encuentran diversas recomendaciones para la 

crianza de los ovinos, con los requerimientos de temperaturas, humedad, área de 

piso, ventilación, etc. (Romero, 2004; Defra, 2003). 

 

III.b. Bienestar en el traslado a la matanza 

El mayor daño en el rancho se produce durante el preembarque y el traslado 

al rastro.  El transporte produce un estrés particularmente intenso en el animal 

porque son varios los estresantes que ocurren a la misma vez: hay cambios de 

temperatura y humedad, ocurre ejercicio físico durante la carga y descarga, 

normalmente hay privación de comida y agua, es muy común que se mezclen 

animales (de diferentes granjas, sexos, especies, etc.).  Las pérdidas económicas 

durante el transporte pueden ser debidas a la muerte de los animales, a la 

disminución del rendimiento y calidad de la canal y de la carne (SCAHAW, 2002).  

Uno de los factores más importantes que afecta la calidad de la carne es el estrés 

previo y durante el sacrificio. Aguilar et al. (2008) realizaron un estudio para ver el 

efecto de este factor en ovinos y obtuvieron resultados donde el transporte de los 

animales por más de 6 h, con un reposo menor a 8 h previo a su sacrificio afecta la 

suavidad de la carne y el color, eleva el pH y altera la capacidad de retención de 

agua. 
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En general, las recomendaciones para preservar el bienestar en el transporte 

incluyen programar el embarque con tiempo y atendiendo a todos los detalles, no 

mezclar lotes de animales, para que no haya peleas por jerarquía o espacio, o bien 

usar compartimentos diferentes en un mismo camión y además no hay que 

comenzar el viaje hasta que los animales estén tranquilos.  Los productores deben 

asegurarse de elegir al mejor transportista, la mejor y más corta ruta, el mejor 

horario según su región, procurar monitorear el viaje y checar la descarga para que 

se haga sin estresar a los animales.  Los ovinos son fáciles de transportar y 

generalmente viajan bien a pie, en ferrocarril o en camión (de uno o dos pisos).  El 

espacio del piso aproximado para el transporte es de 0.4 m2 por anima (Cockram et 

al 1996).  Las distancias máximas para desplazamientos a pie de un solo día son 24 

km, y si los desplazamientos a pie se hacen en dos días, el primer día 24 km y el 

segundo 16 km. 

 

III. c. Bienestar en la matanza.  

En el momento de la matanza los animales deben estar sanos y pasar por un 

periodo de descanso donde recibirán agua y pueden ser alimentados en caso 

necesario. El período de espera permite identificar a los animales lesionados o que 

han sufrido durante el viaje, y poner en cuarentena a los enfermos.  Los animales 

deben ser conducidos al área de aturdimiento tranquilamente, en un ambiente sin 

ruido. Para agilizar el movimiento de los animales se pueden utilizar unas correas 

planas de lona, un plástico, periódico enrollado o paneles de madera o plástico. 

Jamás se debe golpear al animal, ni torcerle la cola.  Los animales deben entrar en el 

área de aturdimiento en una sola fila para colocarlos en un cajón antes del 

aturdimiento. 

Es muy importante que los animales sean inmovilizados apropiadamente 

antes del aturdimiento y del desangrado. El cajón de matanza debe ser lo 

suficientemente angosto para evitar que el animal dé la vuelta, lo cual dificultaría su 

aturdimiento. El piso del cajón debe ser antideslizante.  Los instrumentos, material 

de sujeción, equipos e instalaciones para la insensibilización y matanza deberán ser 
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diseñados, construidos, conservados y utilizados de modo que la insensibilización y 

la matanza puedan efectuarse de forma rápida y eficaz, sin dolor o sufrimiento para 

el animal.   

La norma NOM-033 ZOO 1995, exige que los animales estén inconscientes 

antes de su muerte, con el fin de evitarles miedo, dolor y estrés. El animal debe 

estar insensible el tiempo suficiente para que el desangrado ocasione una muerte 

rápida por pérdida de oxígeno al cerebro (anoxia cerebral). En otras palabras, la 

muerte debe presentarse antes de que el animal recobre el conocimiento.   

Los métodos más comunes para aturdir a los ovinos son el de percusión y el 

eléctrico. Con el aturdimiento por percusión (penetración o concusión) se provoca 

un traumatismo con un daño cerebral profundo, si se coloca el aparato en el lugar 

correcto, sin embargo con el embolo de penetración hay daño de la corteza y del 

cerebro medio, por lo que no hay recuperación posible, lo que si puede ocurrir con 

la pistola de concusión. El aturdimiento por percusión se realiza con una pistola 

que dispara un cartucho de salva, empujando un pequeño perno metálico por el 

cañón a una velocidad de 1.3 a 1.5 mseg, la velocidad del impulso nervioso para 

que el cerebro reciba la señal de dolor es de 150 mseg, por lo que la velocidad del 

perno cautivo es 100 veces más rápido que el tiempo que el cerebro toma en sentir 

la aplicación, por lo que este método es muy bueno desde el punto de bienestar 

animal.  Al final de cada jornada de matanza las pistolas se deben limpiar, siguiendo 

las instrucciones del fabricante, ya que su uso provoca el acumulo de carbón en la 

cámara de combustión de la pistola y esto disminuye la velocidad del perno así 

como su fuerza de impacto.  Los fallos en el aturdimiento con este método son 

generalmente debidos a un mal mantenimiento del equipo.  Para un aturdimiento 

efectivo es importante que el operario esté bien entrenado en el uso de la pistola de 

aturdimiento. Si el operario se cansa, se reduce su precisión. Por lo tanto, si se van a 

matar muchos animales se recomienda la rotación de dos operarios.  

El aturdimiento eléctrico consiste en la aplicación de una corriente eléctrica a través 

del cerebro que provoca la inhabilitación de sus funciones y puede aturdir o matar 
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según la localización, la frecuencia y la magnitud de la corriente. El aturdimiento 

eléctrico induce un estado epiléptico por 30 a 40 segundos, este estado debe durar 

lo suficiente para realizar el desangrado, ocasionando la muerte por anoxia cerebral, 

si no se desangra rápido el animal puede llegar a recuperarse. La corriente 

recomendada para ovinos y caprinos es de 1.0-1.25 amperios, 75-125 voltios 

durante un tiempo de aplicación máximo de 10 segundos.  Los electrodos deben 

estar en buenas condiciones sin corrosión. Se deben limpiar diariamente.  El 

operario debe ser competente para garantizar una buena posición y buen contacto 

de los electrodos. Para facilitar el paso de la corriente eléctrica a través del cerebro 

es conveniente que las áreas de aplicación estén limpias y de preferencia mojadas 

para mejorar el paso de la corriente eléctrica. 

 

III.d. Indicadores de un buen aturdido 

Cuando un animal se aturde por medio de una pistola de perno cautivo, debe 

desplomarse inmediatamente. La respiración regular debe detenerse. No debe haber 

ningún reflejo de la córnea ni de parpadeo al tocar el ojo. Se deben buscar estos 

signos de insensibilidad antes de iniciar el desangrado, generalmente estando el 

animal colgado en el riel de desangrado. 

En animales aturdidos eléctricamente, se induce un ataque de tipo epiléptico, 

el cual causa la pérdida instantánea del conocimiento que se caracteriza por 

contracciones pasajeras de los miembros y convulsiones recurrentes. Se presentan 

espasmos rígidos, los cuales pueden durar hasta 30 segundos. En ningún momento 

debe emitir sonidos (chillidos, mugidos o rugidos) luego del aturdimiento. La 

vocalización es un signo de que el animal aún puede sentir dolor. Es normal tener 

reflejos de patadas en un animal bien aturdido con electricidad, perno cautivo o 

disparo con arma de fuego. Aunque el animal tenga reflejos de patalear, su cabeza 

debe caerse como la de un muñeco de trapo. Si intenta levantar la cabeza significa 

que todavía puede estar sensible. El animal que trata de enderezarse se debe aturdir 

nuevamente de inmediato. 
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 La persona que evalúe la insensibilidad se debe concentrar en la cabeza, e 

ignorar las patadas de las extremidades. El jadeo es permisible, ya que es un signo 

de un cerebro moribundo. Si la lengua se descuelga directamente hacia abajo, 

flácida y suelta, el animal definitivamente está aturdido. Si está enroscada, es un 

signo de posible sensibilidad. 

 

IV.  Consecuencias En Calidad Carne 

En todos los momentos en que se maneja ganado, se encuentra el 

componente humano, las instalaciones y el carácter del animal con el que se está 

trabajando, y la existencia de una fuerte interacción entre los tres elementos (Warris 

1990).  Los inconvenientes que se plantean en relación a estos elementos son: 

1- Falta de experiencia en el trato de los animales por parte de los empleados.  

Normalmente, es la rudeza, falta de información, negligencia, uso de picanas 

eléctricas, palos y/o perros lo que provoca el estrés en los animales.   

2- Si las instalaciones no son adecuadas, los animales saltarán intentando escaparse, 

y se golpearán con las bardas y picos prominentes. 

3- El carácter de los animales es también muy importante tenerlo en cuenta.   

Las consecuencias de un mal manejo de los ovinos antes de la faena 

conllevan a perdidas por machucones, que es necesario retirarlos de la canal, color 

oscuro de los cortes lo que provoca rechazo por parte de los consumidores y las 

carnes de pH elevado que son rechazadas por los mercados compradores (Tarrant, 

1981). Las lesiones traumáticas son el resultado de un traumatismo en los tejidos 

del cuerpo con la consiguiente ruptura de vasos sanguíneos y la liberación de sangre 

en los tejidos circundantes. La severidad de los mismos está dada por el número y 

el tamaño de los vasos rotos. El tejido dañado puede ser un medio para la 

proliferación de microorganismos y no es aceptado para el consumo humano por 

lo que se considera “material decomisado” (Hood y Tarrant, 1980).  
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V. Manejo postmortem que influye en la calidad de carne 

La conversión del músculo en carne conlleva la bajada del pH, por la acumulación 

del ácido láctico derivado de la glucólisis anaeróbica realizada por la ausencia sangre 

circulante, que traiga nutrientes y oxígeno y saque los productos del músculo. La 

velocidad de bajada del pH es uno de los principales eventos postmortem que 

influyen en la calidad de la carne. Pero este evento puede manipularse si 

conseguimos manejar la temperatura postmortem de manera óptima.  Es 

conveniente reducir la temperatura muscular después de la muerte, tan rápidamente 

como sea posible, para minimizar la desnaturalización proteica que ocurre en este 

período y para inhibir el crecimiento microbiano. Por otro lado, la reducción 

excesivamente rápida de la temperatura muscular en el período post-mortem tiene 

consecuencias perjudiciales, como el Acortamiento por el frío, proceso por el que 

los sarcómeros se acortan debido a una respuesta nerviosa por el frío (sale el Calcio 

del RS) que resulta en carne dura.  Esto ocurre si se alcanzan temperaturas entre 0 y 

15-16°C (10) antes de llegar al rigor o de que el pH sea menor a 6.  Para prevenir 

esto hay que mantener la temperatura de la canal arriba de 7 a 10°C hasta la 

implementación del rigor (Hannula and Puolanne, 2004). La temperatura 

enfriamiento pre-rigor debe ser de 16°C por 16 h inmediatamente después del 

sacrificio. La mínima cantidad de grasa subcutánea en ovinos para prevenir el 

acortamiento por el frío es 0.1 pulgadas..   
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