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RESUMEN

El objetivo del estudio fue estimar el porcentaje
y correlación de los componentes corporales de
ovinos de pelo sacrifi cados en Tabasco, México.
Se registró información de ovinos provenientes de
los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas. Se
pesaron los principales componentes corporales
(canal, cabeza, piel, patas, vísceras rojas y vísceras
blancas tales como: hígado, tracto gastrointestinal
y tracto respiratorio) durante tres periodos:
2004, 2009 y 2011. El peso y porcentaje de los
componentes se analizó con el procedimiento
GLM de SAS. Los machos fueron más pesados
(33,6 ± 8,2 kg) que las hembras (31,3 ± 6,4 kg) al
sacrifi cio y el peso de la canal (17,1), cabeza (1,9),
patas (1,0) y piel (3,4) fue mayor en machos que
en hembras (14,6; 1,6; 0,8; 2,7; respectivamente).
Contrariamente, el tracto gastrointestinal (tgi) en
las hembras fue mayor (7,3 kg) que en los machos
(6,4 kg). El mayor coefi ciente de correlación fue
entre el peso vivo y el peso de la canal (94%).
Entre el peso vivo con la cabeza y con el tracto
respiratorio (tr) existió un alto coefi ciente de
correlación (76-77%). Las curvas de mejor
ajuste entre los componentes fueron lineales y
potenciales. Los ovinos para abasto corresponden
a machos, hembras de desecho y hembras
gestantes, con gran variabilidad en el peso vivo,
bajo rendimiento en canal y alto porcentaje de
tracto gastrointestinal.

Palabras clave: Peso vivo, rendimiento en canal,
tracto gastrointestinal, ovejas, carneros.

ABSTRACT

The aim of this study was to estimate the rate
and correlation of body components of hair sheep
in a slaughterhouse in Tabasco, México. The
information was recorded in 487 sheep from the
states of Tabasco, Veracruz and Chiapas. Main
components (carcass, head, skin, legs, liver,
gastrointestinal tract and respiratory tract) were
weighed during three years: 2004, 2009 and 2011.
The weight and body composition percentage were
analyzed using the GLM procedure of SAS. The
males were heavier (33,6 ± 8,2 kg) than females
(31,3 ± 6,4 kg) at slaughter, while carcass weight
(17,1 kg), head (1,9 kg), legs (1,0 kg) and skin (3,4
kg) were higher in males than in females (14,6; 1,6;
0,8 and 2,7 kg, respectively). The gastrointestinal
tract (git) had greater weight in females (7,3 kg)
than in males (6,4 kg). The highest correlation
coeffi cient between the components was between
live weight and carcass weight (94%). Between the
head weight and respiratory tract there was a high
correlation coeffi cient (76-77%). The best-fi t curves
were linear and potential among components.
Sheep for slaughter are males, females pregnant
and females discarded, with great variability in live
weight, carcass yield low and high percentage of
gastrointestinal tract.

Key words:  Live weight, carcass yield, gastrointestinal
tract, ewes, rams.
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INTRODUCCIÓN
La ovinocultura es una fuente de empleos para
pastores, esquiladores, artesanos, trabajadores
de matadero, peleteros, restauranteros y
comerciantes de productos de ovinos (De Lucas
y Arbiza, 2000). A pesar de ésta contribución, la
participación de los ovinos en el sector pecuario
en México sólo representó el 2,7% del valor total
de la ganadería (SIAP, 2011) con un inventario
entre siete a ocho millones de cabezas entre
2008 y 2010.
La raza Pelibuey, fue la primera que llegó al
sureste mexicano (Berruecos et al., 1975) y se
adaptó a las condiciones ambientales por su
rusticidad, al grado que actualmente gran parte
de los sistemas de producción ovina en Tabasco
crían esta raza con poco desarrollo tecnológico
(Nuncio-Ochoa et al., 2001). Sin embargo, por
sus valores productivos bajos, se ha buscado
incrementar la ganancia de peso con la
introducción de razas cárnicas de lana como
Dorset y Suffolk y con razas de pelo mejoradas
como Katahdin y Dorper, para obtener animales
terminales que generen un mayor incremento en
el rendimiento y calidad de la canal (Pineda et
al., 1998; Gutiérrez et al., 2005; Burke y Apple,
2007; Macías-Cruz et al., 2010).
Aún cuando se hayan introducido razas con
mayor productividad (Vázquez-Soria et al., 2011)
el mejoramiento genético de los ovinos de pelo
para producción de carne en México ha sido
lento y ha ido de la mano con el cambio en los
hábitos de consumo de carne de esta especie.
La barbacoa había sido por muchos años el
platillo tradicional y no era de interés obtener
canales de calidad.
A pesar que, recientemente la demanda de
cortes fi nos se ha incrementado, por lo tanto, se
requieren de estudios referentes al rendimiento
de los componentes de la canal (Partida-de la
Peña et al., 2009; Partida-de la Peña y Martínez-
Rojas et al., 2010; Vázquez-Soria et al., 2011)
especialmente en el sureste mexicano donde
la diversifi cación en el consumo se ha iniciado
con el establecimiento de algunas empacadoras
que distribuyen cortes de ovino. No obstante,
la mayoría de los mataderos aún consideran
el sacrifi cio de animales de manera tradicional
para obtener canales para la preparación de
barbacoa y no se ha registrado la composición

corporal de animales que llegan a la matanza, por
lo que debido a que existe limitada información
al respecto, el objetivo de este estudio fue
conocer el porcentaje y correlaciones de los
componentes corporales de ovinos de pelo para
abasto.

MATERIALES Y MÉTODOS
La información para el estudio se obtuvo en una
sala de matanza rural de ovinos, en el municipio
de Centro en el estado de Tabasco, México.
En éste matadero se sacrifi can un promedio
de cuarenta animales por semana, los cuales
provienen de distintos municipios del estado de
Tabasco y de estados cercanos como Veracruz
y Chiapas.
El clima predominante en la mayor parte de los
municipios de origen de los animales es cálido-
húmedo, con abundantes lluvias en verano y una
temperatura media entre 23,8 y 25,8 °C (García,
1988).
Se registraron los componentes corporales de
487 ovinos destinados para abasto, durante
los periodos de enero a diciembre de 2004, de
junio a octubre de 2009 y de febrero a agosto de
2011. Los animales fueron adquiridos desde uno
a tres días antes del sacrifi cio y se mantuvieron
en estabulación con agua y alimento a libre
acceso hasta un día antes de entrar a la sala
de matanza. El día del sacrifi cio los ovinos se
pesaron en una báscula de resorte de 0-100 kg y
se registró el lugar de procedencia, sexo y estado
fi siológico (hembras gestantes, hembras vacías
y machos). Posteriormente, se insensibilizaron
por desnucamiento con puntilla y se sacrifi caron
humanitariamente por desangrado por corte
de la vena yugular (Vázquez-Pratts, 1989) de
acuerdo a la norma ofi cial Mexicana NOM-
033-ZOO-1995 de sacrifi cio humanitario de los
animales domésticos y silvestres.
Después del sacrifi cio se desprendió la cabeza
en la unión atlanto-occipital y se le retiraron
las patas delanteras y traseras de la unión del
carpo-radio y metatarso-tarso, respectivamente.
Luego se levantaron por el corvejón para retirar
la piel. Durante el procesamiento se pesaron los
componentes internos que se identifi caron como
sigue: a las vísceras blancas (Osório et al., 2000)
se les denominó como tracto gastrointestinal
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(tgi), y las vísceras rojas conformadas por los
pulmones, tráquea y corazón se pesaron como
una sola pieza a la que se le denominó tracto
respiratorio (tr). Igualmente se pesó el hígado
y fi nalmente la canal lavada para después
congelarla. En el caso de los machos se pesaron
los testículos y en el caso de las hembras
gestantes se pesó placenta y feto.
El peso de cada componente se transformó a
porcentaje respecto al peso vivo y la información
se analizó con el procedimiento GLM de SAS
(SAS, 1999) con un modelo estadístico en el que
se consideraron como factores independientes
al sexo y estado fi siológico (machos, hembras
gestantes y hembras vacías) de los animales
sacrifi cados. Además, se registró el color
del pelaje y sólo en los casos de Blackbelly y
Dorper se consideró el fenotipo con base en los
colores específi cos para estas razas, con el fi n
de determinar su efecto en los porcentajes de
cada componente.
El modelo utilizado fue: Yijkl =µ + Si + S(EF)ij +
Ck + εijkl

Donde: Yijkl = variable respuesta (Peso y
porcentaje de los componentes corporales).
µ = Media general.
Si= Efecto del i-ésimo sexo (i= hembra, macho).
S(EF)ij = Efecto del j-ésimo estado fi siológico
(l =machos, hembras gestantes y hembras
vacías).
Ck = Efecto del k-ésimo color del pelaje
(m =Blanco, canelo, pinto, negro y patrones de
color Blackbelly y Dorper).
εijklm ~ NI (0, σ2).
Para determinar el grado de asociación entre los
componentes corporales se realizó un análisis
de correlación lineal con el procedimiento CORR
del SAS (SAS, 1999) y en el programa Excel se
buscó el mejor coefi ciente de determinación en la
línea de tendencia para los distintos componentes
respecto al peso vivo del animal al momento
del sacrifi cio, para lo cual se seleccionó entre
los tipos exponencial, logarítmica, polinómica,
potencial y lineal (Montgomery et al., 2006). El
modelo lineal considerado fue y = mx + b donde
y fue la variable respuesta, m la pendiente, x la
variable independiente y b la ordenada al origen
(Steel y Torrie, 1988). Para las variables peso de

la canal y peso vivo, se determinaron las líneas
de tendencia para machos, hembras vacías y
hembras gestantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis de los componentes corporales
de ovinos de pelo sacrifi cados para consumo,
se pudo observar que la infl uencia del sexo
fue determinante (P<0,05) en la mayoría de las
variables, excepto en el peso del hígado, y en el
peso y porcentaje del tracto respiratorio. Por otra
parte el color del pelaje no tuvo infl uencia en la
mayoría de las variables, pero si en el peso vivo,
peso de la canal, peso de la piel y porcentaje de
hígado (Cuadro 1).

Sexo y estado fi siológico
Los machos destinados al abasto tuvieron mayor
peso vivo (33,6 ± 8,2 kg) que las hembras (31,3
± 6,4) al momento del sacrifi cio, por lo que la
mayoría de los componentes corporales fueron
más pesados en los machos que en las hembras
(Cuadro 2). Únicamente el peso del hígado (0,7
± 0,2 kg) y del tracto respiratorio (0,9 ± 0,2 kg)
fue similar en todos los animales. El peso al
sacrifi cio observado en el presente estudio fue
ligeramente menor al peso al mercado (35 kg)
indicado por Gutiérrez et al. (2005), mientras
que el rendimiento de la canal y el peso de las
canales de los machos (50,7% y 17,1 kg) fueron
mayores a los obtenidos en dicho estudio (43.3%
y 15.87 kg, respectivamente).
Cuando se analizó la información de cada
componente como porcentaje respecto al peso
vivo inicial, se observaron diferencias entre
machos y hembras, excepto en el porcentaje
del tracto respiratorio (Cuadro 3). Mientras que
cuando se compararon hembras gestantes y
vacías, sólo se observaron diferencias en el
porcentaje de la canal. Las hembras vacías
tuvieron mejor rendimiento (47,3 ± 5,0 %) que las
gestantes (43,7 ± 6,1 %).
En comparación con otros estudios (Partida-de
la Peña y Martínez-Rojas, 2010; Vázquez-Soria
et al., 2011), se observó alta variación en el peso
de los distintos componentes, especialmente en
el rendimiento en canal y el tracto gastrointestinal,
seguramente por el origen tan diverso de los
animales que son destinados para abasto y a la
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Componentes corporales
Sexo Sexo (Estado

fi siológico) Color

        F          F        F
Peso vivo (kg) 4,53 * 0,4 ns 6,65 **
Peso de la canal (kg) 27,37 ** 0,73 ns 4,11 **
Canal porcentaje (%) 90,37 ** 14,46 ** 0,48 ns

Peso de la cabeza (kg) 35,34 ** 0,73 ns 0,83 ns

Cabeza porcentaje (%) 25,38 ** 0,31 ns 2,31 ns

Peso de testículos (kg) 920,55 ** 0,04 ns 0,84 ns

Testículos porcentaje (%) 1.359,72 ** 0,05 ns 0,82 ns

Peso de las patas (kg) 56,02 ** 2,97 ns 0,29 ns

Patas porcentaje (%) 30,8 ** 1,61 ns 0,55 ns

Peso de la piel (kg) 38,02 ** 0,62 ns 2,96 *
Piel porcentaje (%) 18,78 ** 0,08 ns 2,18 ns

Peso del Tracto gastrointestinal (Tgi; kg) 6,64 ** 1,05 ns 1,6 ns

Tgi porcentaje (%) 22,22 ** 0,1 ns 1,63 ns

Peso del hígado (kg) 1,42 ns 0,6 ns 1,95 ns

Hígado porcentaje (%) 17,24 ** 0 ns 3,03 *
Peso del tracto respiratorio (Tr; kg) 2,54 ns 3,14 ns 0,69 ns

Tr porcentaje (%) 0,16 ns 2,31 ns 0,17 ns

Tgi = Tracto gastrointestinal; Tr = Tracto respiratorio; ns= No signifi cativo, * Signifi cativo (P ≤ 0,05), **
Altamente signifi cativo (P ≤ 0,01).

Cuadro 1. Valores de F y signifi cancia de los componentes corporales de ovinos sacrifi cados en un
matadero rural en Tabasco, México.

Componente corporal
Machos Hembras

Gestantes Vacía Promedio
Número de observaciones 321 35 131 166
Peso vivo (kg) 33,6 (8,2)a 32,0 (6,1)b 31,1 (6,5)b 31,3 (6,4)b

Peso de la canal (kg) 17,1 (4,9)a 14,1 (3,8)b 14,8 (3,7)b 14,6 (3,7)b

Peso de la cabeza (kg) 1,9 (0,4)a 1,6 (0,2)b 1,6 (0,3)b 1,6 (0,3)b

Peso de los testículos (kg) 0,4 (0,2)
Peso de las patas (kg) 1,0 (0,2)a 0,7 (0,1)b 0,8 (0,1)b 0,8 (0,1)b

Peso de la piel (kg) 3,4 (0,9)a 2,6 (0,5)b 2,7 (0,6)b 2,7 (0,6)b

Peso del tracto gastrointestinal (kg) 6,4 (1,6)a 6,9 (2,2)b 7,4 (2,1)b 7,3 (2,1)b

Peso del hígado (kg) 0,7 (0,2)a 0,7 (0,2)a 0,7 (0,2)a 0,7 (0,2)a

Peso del tracto respiratorio (kg) 0,9 (0,2)a 0,8 (0,2)a 0,9 (0,2)a 0,9 (0,2)a

Peso del feto y placenta (kg) 2,7 (0,6)
Letras diferentes en cada fi la fueron signifi cativamente diferentes (P ≤ 0,01).

Cuadro 2. Peso promedio y desviación estándar de los componentes corporales según el sexo
 y estado fi siológico de ovinos de pelo para abasto.
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Componente corporal Machos Hembras

Gestantes Vacías Promedio
hembras*

Número de observaciones 319 35 131 166
Canal (%) 50,7 (4,8)a 43,7 (6,1)c 47,3 (5,0)b 46,6 (5,2)b

Cabeza (%) 5,8 (0,7)a 5,1 (0,5)b 5,2 (0,8)b 5,2 (0,8)b

Testículos (%) 1,3 (0,4) - -
Patas (%) 2,9 (0,6)a 2,3 (0,3)b 2,5 (0,6)b 2,5 (0,5)b

Piel (%) 10,2 (2,3)a 8,7 (2,0)b 8,8 (2,4)b 8,8 (2,3)b

Tracto gastrointestinal (%) 19,4 (4,8)a 22,8 (5,5)b 23,1 (4,5)b 23,0 (4,7)b

Tracto respiratorio (%) 2,6 (0,6)a 2,5 (0,4)a 2,7 (0,5)a 2,7 (0,5)a

Hígado (%) 2,0 (0,4)b 2,2 (0,4)a 2,2 (0,4)a 2,2 (0,4)a

Letras diferentes en cada fi la fueron signifi cativamente diferentes (P ≤ 0,01). *Es el promedio ponderado
de los registros de las hembras.

Cuadro 3. Porcentaje de los componentes corporales respecto al peso vivo de ovinos de pelo al sacrifi cio.

infl uencia de factores como manejo, edad, sexo
y estado fi siológico de los animales (Santos
et al., 2014), mientras que en los estudios de
composición de la canal, generalmente utilizan
animales de genotipo conocido y con un manejo
muy homogéneo (Sen et al., 2004; Gutiérrez et
al., 2005).
De manera similar a lo obtenido en el presente
estudio, Macías-Cruz et al. (2010), encontraron
que los machos tienen mayor peso al sacrifi cio
y por lo tanto mayor rendimiento en canal, así
como en el peso de la piel, de la cabeza y de los
órganos viscerales respecto al registrado en las
hembras. Pese a que, en otros estudios se ha
observado que cuando se alimentan ovinos en
iguales condiciones no existen diferencias en el
rendimiento de la canal en corderos machos y
hembras (Pérez-Meléndez et al., 2007; Santos
et al., 2014). Ésta misma situación también se
ha indicado en ovinos adultos de diferentes
razas de pelo (Dorper, Katahdin y Pelibuey) y
entre cruzas de Pelibuey con Suffolk y Dorset
(Partida-de la Peña et al., 2009). En el presente
estudio el mayor rendimiento de la canal en los
machos (50,7 ± 4,8%) respecto al promedio
ponderado de las hembras (46,6 ± 5,2) tal como
se observa en el Cuadro 3, estuvo probablemente
relacionado con el distinto manejo proporcionado
a los animales, ya que en muchos casos en

las unidades de producción los machos son
engordados para el abasto y las hembras que
se envían al matadero son generalmente las
de desecho, sin acondicionamiento alimenticio
previo a la venta.
De los componentes corporales, el tracto
gastrointestinal representó el mayor porcentaje
respecto al peso vivo, después de la canal,
y se observaron diferencias entre sexos. El
comportamiento diferente entre género también
se han indicado por Macías-Cruz et al. (2010),
pero de modo contrario encontraron que el tgi
fue mayor en machos que en hembras, cuando
se alimentaron con dietas similares, mientras
que en el presente estudio las ovejas que
llegaban al matadero tenían mayor contenido
gástrico que los machos, porque se enviaban
hembras de desecho ya sea gestantes o vacías
que normalmente se encontraban en pastoreo,
mientras que los machos provenían de engordas
y aunque permanecían dietados por un día, este
tiempo no fue sufi ciente para vaciar el contenido
ruminal ya que el tiempo de retención en el rumen
es de 48 a 60 horas (Araujo-Febres y Vergara-
López, 2007). Otros resultados obtenidos por
Osório et al. (2000) también indican que cuando
los animales se encuentran en pastoreo, el
rendimiento en canal caliente es reducido (30 a
40%) y el porcentaje del tracto gastrointestinal
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muy alto (18–28%) en corderos a los 150 y 222
días al sacrifi cio.
Los porcentajes obtenidos del tracto
gastrointestinal e hígado del presente estudio
fueron superiores a los indicados por Sen et
al. (2004), en ovinos criados en condiciones
semiáridas (20,4 vs 13,1% y 2,0 vs 1,2%), mientras
que el porcentaje de cabeza, piel y canal fueron
menores (5,6, 9,8 y 49,3%; respectivamente) a
los registrados por esos mismos autores (5,7,
12,3 y 52,1 %, respectivamente). Por otra parte
Pineda et al. (1998) observaron mayor valor en el
porcentaje de la piel (16,4 vs 9,8%) y en el hígado
(3,2 vs 2,0%) y menor porcentaje en el tracto
respiratorio (1,5 vs 2,6%) en ovinos Pelibuey en
relación con lo indicado en este trabajo.

Color del pelaje
El peso vivo y peso de la canal de los ovinos
con fenotipo Dorper (47,8 y 23,7) fue mayor que
en los otros colores (Negro, 33,4 y 16,8; canelo,
32,9 y 16,3; patrón de color Blackbelly, 32,4
y 16,2; blanco 32,3 y 16,0; pinto 30,5 y 15,3;
respectivamente). Pero en los ovinos negros
el peso de la piel fue mayor (3,7 kg) que en los
blancos, tipo Blackbelly, canelos y pintos (3,3;
3,2; 3,1 y 3,0 kg, respectivamente). No obstante,
en los porcentajes respecto al peso vivo no
se encontraron diferencias en las variables
anteriores.
No se encontraron diferencias en las variables
de estudio respecto al color del pelaje debido a
que esta variable se registró únicamente como
de tipo fenotípico, y a pesar de que pudiera
estar relacionada con la raza, no fue posible
distinguir con precisión el tipo de encaste, ya
que en muchos casos se recibían animales de
acopiadores y sólo en determinadas situaciones
se conocía el tipo racial con seguridad.
Los componentes corporales se han estudiado
ampliamente en diferentes razas (Álvarez et al.,
2013; Marković et al., 2014) en relación al tipo de
alimentación (Ramírez-Retamal y Morales, 2014)
y se ha observado que no existen diferencias en
el peso de la canal entre razas de lana y de pelo
sacrifi cados a los 35 kg de peso vivo (Pelibuey,
Suffolk x Pelibuey y Rambouillet x Pelibuey) de
acuerdo con Gutiérrez et al. (2005), y de igual
manera entre las cruzas de la raza BlackBelly
con Pelibuey (Cantón et al., 1992). Aunque

existen algunos estudios (Vázquez-Soria et al.,
2011) en los que las cruzas de Katahdin con razas
especializadas en carne como la Charolais,
Dorper y Suffolk mejoran el rendimiento en
canal respecto a la Texel (56,2; 55,3; 56,5 y
53,5; respectivamente). De igual forma Burke y
Apple (2007), observaron mayor rendimiento en
el porcentaje de la canal en St Croix, Suffolk y
Dorper en comparación con Katahdin en ovinos
en pastoreo suplementados con grano de maíz,
mientras que en estabulación también se han
encontrado diferencias en el rendimiento en la
canal (Burke et al., 2003).

Medidas de asociación entre los
componentes
El mayor coefi ciente de correlación observado
entre los componentes corporales de los ovinos
de pelo, fue entre el peso vivo y el peso de la
canal (94%), también entre el peso vivo con la
cabeza y con el tracto respiratorio se obtuvo
un alto coefi ciente de correlación (76-77%). El
único coefi ciente de correlación negativo y muy
cercano a cero fue entre el peso de la piel y del
tracto gastrointestinal (Cuadro 4).
La importancia de la alta correlación entre el
peso vivo y el peso de la canal se ha indicado
por Partida-de la Peña y Martínez-Rojas (2010),
quienes señalan que el peso vivo es una de las
medidas zoométricas con mejor predicción para
el rendimiento en canal de ovinos de pelo.
Estas dos variables tienen gran importancia
económica, ya que el precio de venta depende
de la primera y el peso de la canal determina
el rendimiento de barbacoa, por lo que los
compradores de ovinos prefi eren animales
pequeños pero gordos y castigan el precio
cuando son animales de desecho grandes y
delgados.
La alta correlación entre el peso vivo y peso
de la canal también se ha observado en un
estudio (0,97) con ovinos Rambouillet, Targhee,
Columbia y Polypay (Snowder et al., 1994) y de
manera similar al presente estudio, la correlación
entre el peso de la canal y el peso de la piel fue
alta (0,61 y 0,60).
La más baja correlación entre el peso vivo con
los componentes corporales, ocurrió con las
vísceras blancas, ya que a pesar del dietado
previo de los animales, el rumen se vacía hasta
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Peso Cabeza Patas Piel Tgi Hígado Tr Canal
Peso 1,00
Cabeza 0,77** 1,00
Patas 0,65** 0,67** 1,00
Piel 0,52** 0,47** 0,51** 1,00
Tgi 0,50** 0,35** 0,17** -0,02ns 1,00
Hígado 0,66** 0,40** 0,39** 0,22** 0,34** 1,00
Tr 0,76** 0,58** 0,54** 0,42** 0,33** 0,64** 1,00
Canal 0,94** 0,75** 0,69** 0,60** 0,27** 0,61** 0,76** 1,00
Tgi = Tracto gastrointestinal; Tr = Tracto respiratorio; ns= No signifi cativo, * =Signifi cativo (P ≤ 0,05);
**=Altamente signifi cativo (P ≤ 0,01).

Cuadro 4. Coefi cientes de correlación entre los componentes corporales de ovinos sacrifi cados para
abasto.

las 48 a 60 horas (Araujo-Febres y Vergara-
López, 2007) y por lo tanto depende básicamente
del sistema de producción. Mientras que los
demás componentes corporales mantuvieron
alta correlación porque dependen directamente
del peso vivo del animal, tal como ha sido
indicado por Pérez-Meléndez et al. (2007).
La curva con mejor ajuste respecto al peso vivo
correspondió al peso de la canal (Coefi ciente
de determinación R2 = 0,88; Cuadro 5, Figura).
Mientras que el menor R2 fue para peso del
tracto gastrointestinal, los testículos y la piel,
que estuvo por debajo del 40%. Los valores de
determinación intermedios correspondieron a la

cabeza, tracto respiratorio e hígado (entre 50 y
60%). En la mitad de las componentes, el mejor
ajuste fue de tipo lineal, mientras que en la otra
mitad de las variables, el mejor modelo que se
ajustó fue el que correspondió a un potencial
(Cuadro 5).
Los machos tuvieron la curva de peso de la canal
con mejor ajuste (R2 = 0,91) que las hembras,
y de estás las hembras vacías tuvieron mayor
R2 (Figura) que las gestantes (0,85 vs 0,80).
En las hembras gestantes el menor R2 estuvo
relacionado con el peso del feto, ya que hubo
casos en los que la placenta y feto llegaron a
pesar hasta 4 kg, además de que normalmente

Componente corporal (y), kg Ecuación general R2

Peso de la canal y = 0,574 (peso vivo) – 2,46 0,88
Peso de la cabeza y= 0,039 (peso vivo) + 0,541 0,57
Peso del tracto respiratorio y= 0,039 (peso vivo)0,875 0,54
Peso del hígado y= 0,026 (peso vivo)0,920 0,53
Peso de las patas y= 0,085 (Peso vivo)0,671 0,40
Peso de la piel y= 0,261 (peso vivo)0,711 0,32
Peso de los testículos y = 0,011 (peso vivo) +0,049 0,29
Peso del tracto gastrointestinal y= 0,131(peso vivo) + 2,312 0,26

Cuadro 5. Ecuaciones de regresión de los componentes corporales respecto al peso vivo en
ovinos de pelo para abasto.
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se trataba de hembras en pastoreo, por lo que
también el peso del tgi estuvo infl uyendo en la
relación entre el peso vivo y el peso de la canal.

CONCLUSIÓN
Los componentes corporales de ovinos para
abasto presentaron diferencias notables entre
machos de engorda y hembras de desecho
(gestantes y vacías). El peso y rendimiento de
la canal, y de la piel fueron mayores en machos
que en las hembras, mientras que las vísceras
blancas representaron mayor porcentaje en las
hembras.

En las hembras el estado fi siológico fue el
principal factor que afecta el rendimiento de la
canal, las hembras gestantes tuvieron menor
rendimiento en comparación con las hembras
vacías, por la presencia del feto, lo que
incrementa el peso vivo y reduce el rendimiento
de este componente.

Por la alta correlación existente entre peso vivo
y peso de la canal, es posible utilizar el peso vivo
como referencia para estimar de manera fi el el
peso de las canales.
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