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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto
de diferentes niveles de alfalfa (Medicago sativa
L.) en la dieta de corderos sobre el comportamien-
to productivo, durante 11 semanas. Se utilizaron
36 corderos machos Pelibuey de 5 meses de edad,
en estabulación, con peso inicial promedio de 22
kg, distribuidos homogéneamente en cuatro gru-
pos de 3 animales cada uno,  con 3 repeticiones
por grupo. Los grupos fueron asignados al azar
a cada uno de cuatro tratamientos evaluados: 0,
20, 30 y 40 % de alfalfa (base seca). Se utilizó un
diseño completamente al azar, utilizando el Proc
GLM (SAS, 1999) y cuando se observaron dife-
rencias estadísticas, se realizó una comparación
de medias utilizando la prueba de Tukey. Se
determinó consumo de alimento, ganancia de peso,
conversión, eficiencia alimenticia, rendimiento de
canal en caliente y frio, y pH de la canal; además
de la degradabilidad in situ de la MS de las dietas.
El consumo de MS aumentó (p<0,05) de 1,19 a 1,39
kg MS animal-1 día-1 al incrementar el nivel de alfalfa
de 20 a 40 %, respectivamente, a pesar que las
dietas que contenían alfalfa tuvieron menor
(p<0,05) degradabilidad en comparación con la
dieta testigo; sin embargo, la ganancia diaria de
peso no se afectó (p>0,05), promediando 271 g
animal-1 día-1. Tampoco hubo variación (p>0,05) en
el peso final, conversión y eficiencia alimenticia,
promediando 38,0 kg animal-1,4,74 y 0,212, res-
pectivamente. El peso (19,3 y 18,8 kg) y rendimien-
to (54,4 y 53,0 %) de canal en caliente y fría, fueron

similares entre tratamientos. Incluir alfalfa en la
dieta de corderos, no ofrece ventajas en la ganan-
cia de peso, sin embargo hasta 40 %, podría ser
atractivo económicamente para el productor, ade-
más de promover mayor consumo de MS.

SUMMARY

The objective of this study was to evaluate the
effect of feeding alfalfa (Medicago sativa L.) to
lambs on animal performance, during a period of
11 weeks. Thirty-six, 5 months old, Pelibuey male
lambs were used indoors, with initial live weight of
22.0 kg. They were distributed homogeneously
into four groups of three each, with three replicates
per group, and then randomly assigned to each of
the following treatments: diet with 0, 20, 30 and 40
% (dry basis) of alfalfa. Dry matter intake (DMI),
daily gain weight (DGW), feeding conversion (FC)
and efficiency (FE), hot and cold carcass yield,
biological hot and cold carcass yield, and carcass
pH at slauthering and 24h post mortem, and
digestibility in situ of the diet, were evaluated. A
completely randomized design using Proc GLM
was used; mean comparison was done using the
Tukey test. There were not significant differences
(p>0.05) between treatments on animal perfor-
mance, except on dry matter intake, which
increased (p<0.05) from 1.2 to 1.4 kg DM per
animal when increasing alfalfa level from 20 to
40 %, even though diets including alfalfa had less
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digestibility compared to the control one. DGW, FC
and FE, averaged 271 g animal-1 day-1, 4.74 and
0.212, respectively. The average for hot and cold
carcass yield, were 54.4 % and 53.0 %,
respectively. Including alfalfa in the lamb diet,
offers no benefits on animal performance;
however, including up to 40 % of alfalfa, could be
a viable feeding strategy, and from the economical
point of view could be attractive to the farmer,
besides, it increases dry matter intake.

INTRODUCCIÓN

La producción ovina  en México tiene
como objetivo principal la obtención de
carne (López et al., 2000). Recientemente se
ha propiciado mayor desarrollo de la
ovinocultura en diferentes regiones del país,
donde las razas de pelo, como la Pelibuey,
han cobrado importancia dadas sus carac-
terísticas favorables de rusticidad, manejo
y productividad (Morales et al., 2004;
Medrano, 2000). Sin embargo, la demanda
nacional de carne ovina no se ha logrado
cubrir, por lo que ha sido necesaria la impor-
tación, que en 2005 fue alrededor de 46,2 %
del consumo nacional aparente (SAGARPA,
2010). Además, la explotación ovina, como
las otras, enfrenta el problema del alto costo
de producción por concepto de alimenta-
ción, especialmente en los sistemas intensi-
vos, donde los granos son la base de la
alimentación, principalmente maíz, cuyo ele-
vado precio agudiza el problema (Pérez et
al., 2010), por lo que los forrajes se presen-
tan como una alternativa viable en la alimen-
tación de rumiantes (Martin y Rogers, 2004).
La alfalfa ocupa un espacio preponderante,
por ser una especie forrajera con alto poten-
cial productivo que, en la última década a
nivel nacional, aumentó en 27,2 % (SIAP,
2010), lo que es especialmente importante
porque la alfalfa constituye un recurso
forrajero de 18,4 a 20 % de proteína  (Bhatti
et al., 2008; Jahn et al., 2000). Su uso es
amplio en ganado lechero como forraje de
excelente calidad, utilizándose en monocul-
tivo o en asociación, en pastoreo o bien
como forraje de corte fresco o henificado

(Brito et al., 2009; Getachew et al., 2006),
habiendo más estudios orientados a pro-
ducción y composición de la leche (Álvarez
et al., 2006; Moss et al., 2002). En ovinos, la
alfalfa se relaciona más con estudios enfo-
cados a aspectos agronómicos (Mendiola
et al., 2007; Tablada et al., 2003), pero po-
cos a la respuesta en comportamiento pro-
ductivo en la etapa de engorda de los anima-
les. Recientemente, estudios realizados en
México muestran ganancias de peso y ren-
dimiento en canal caliente en borregos
Pelibuey, de 90 a 181 g animal-1 día-1, y de
50,79 a 54,90 %, respectivamente (Partida et
al.,  2009; Jaramillo et al., 2008; Álvarez et
al., 2003), con diferentes regímenes alimen-
ticios en condiciones de estabulación. Es-
tos resultados podrían mejorarse con una
estrategia de alimentación adecuada, don-
de se considere la máxima inclusión de forra-
jes en la dieta para disminuir los costos de
producción, y obtener un producto de cali-
dad como valor agregado del sistema.

El objetivo de este trabajo fue determi-
nar la magnitud de los indicadores biológi-
cos y económicos de la engorda de corderos
Pelibuey alimentados con dietas con dife-
rente nivel de alfalfa.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó de agosto a noviem-
bre de 2009, en el Módulo de Producción
Ovina de la Granja Experimental de la Uni-
versidad Autónoma Chapingo, en Chapingo,
Estado de México, México, ubicado a 19° 29'
latitud norte, 98° 54'  longitud oeste, a 2240
msnm. El clima es templado subhúmedo con
lluvias en verano, la precipitación promedio
anual es de 644,8 mm, y la temperatura media
anual de 15 °C (García, 1989).

Se utilizaron 36 corderos Pelibuey, de 5
meses y peso promedio inicial de 22 kg,
distribuidos homogéneamente de acuerdo
a su peso vivo en 4 grupos de 3 animales
cada uno, con 3 repeticiones, considerando
cada grupo como una repetición. Los gru-
pos de animales se asignaron al azar a cada
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uno de los 4 tratamientos evaluados, que
consistieron en dietas con 0, 20, 30 y 40 %
de alfalfa sobre base seca (tabla I). La dietas
se formularon de acuerdo con los requeri-
mientos nutricionales para ovinos (NRC,
2007), usando el software UFFDA (User
Friendly-Feed Formulation). El alimento se
ofreció tres veces al día, 7:00 am, 1:00 y 7:00
pm, en una proporción de 60, 20 y 20 %
respectivamente, con agua ad libitum, con
un periodo de adaptación de 15 días.

Las variables medidas fueron: peso ini-
cial, peso final, consumo de materia seca,
ganancia diaria de peso, conversión y efi-
ciencia alimenticia; así como también,  peso
de cabeza, sangre, piel, extremidades, vísce-
ras, peso vivo vacío, peso de la canal, ren-
dimiento de canal, rendimiento biológico y
pH.

El peso inicial y final se obtuvieron al
entrar y salir de la fase experimental. El
consumo de alimento fue la diferencia de la
cantidad de alimento ofrecido y el rechaza-
do diariamente. La ganancia diaria de peso
se calculó con base al promedio de la ganan-
cia diaria de peso de 6 pesajes realizados
durante la fase experimental, realizadas cada
15 días. La conversión alimenticia se calculó
dividiendo el consumo de materia seca en-
tre la ganancia diaria de peso, y la eficiencia
alimenticia, dividiendo la ganancia diaria de
peso entre el consumo diario de materia
seca.

Además, se determinó la degradabilidad
y análisis químico de la materia seca de cada
una de las dietas. La degradabilidad se rea-
lizó in situ, utilizando 4 borregos con cánula
ruminal, alimentados con heno de alfalfa y
agua ad libitum. Para ello, se utilizó un
diseño cuadrado latino 4 x 4. Se emplearon
bolsas (3 x 5 cm) de forro japonés con poro
de 52 mm, las muestras de alimento previa-
mente fueron molidas con una malla de 2
mm. Se colocaron 3 g de muestra de cada
dieta en cada bolsa, con 3 repeticiones por
cada tiempo de incubación, sujetándolas a
una cadena de acero inoxidable. Las bolsas
fueron incubadas a 0, 6, 12, 24, 48 y 72 h en

el rumen, siendo colocadas en sentido in-
verso al citado para ser retiradas todas al
mismo tiempo. Una vez retiradas, las mues-
tras se lavaron con agua corriente hasta que
ésta fue clara. Las muestras se secaron a
temperatura ambiente, y posteriormente en
una estufa de aire forzado a 55 ºC por 24
horas. La degradabilidad de la materia seca
se determinó como el porcentaje de muestra
desaparecida en la bolsa.

El análisis químico se realizó en el Labo-

Tabla I. Ingredientes y composición química
de las dietas consumidas por corderos
Pelibuey. (Ingredients and chemical composition
of the experimental diets used in Pelibuey lambs
feeding).

Nivel de alfalfa (%)
0 20 30 40

Ingredientes (%)
Alfalfa 0 19,98 29,97 40,02
Sorgo 50,29 43,50 38,58 32,93
Pasta de soya 14,04 9,06 6,33 4,49
Rastrojo de maíz 11,99 6,00 2,97 0,00
Cascarilla de soya 7,99 6,00 6,03 5,99
Salvado de trigo 7,50 6,00 6,03 5,99
Melaza 4,97 5,02 5,04 4,99
Minerales* 1,46 1,48 1,48 1,50
Carbonato de calcio 0,97 0,98 0,99 1,00
Urea 0,49 0,49 0,49 0,40
Aceite crudo de soya 0,29 1,48 2,08 2,69

Composición química
Materia seca (%) 87,2 86,8 86,9 86,3
Proteína (%) 15,6 16,0 16,4 15,9
FDN (%) 40,37 39,47 35,57 37,11
FDA (%) 12,60 15,50 17,77 18,88
Cenizas (%) 5,6 6,6 7,9 8,4

*Vitasal ovino plus: calcio, 24 %; fosforo, 3 %;
magnesio, 2 %; sodio, 8 %; cloro, 12 %; potasio,
0,5 %; azufre, 0,5 %; antioxidante, 0,5 %;
lasolacida, 2000 ppm; cromo, 5 ppm; manganeso,
4000 ppm; hierro, 2000 ppm; cinc, 5000 ppm; yodo,
100 ppm; selenio, 30 ppm; cobalto, 60 ppm; vit. A,
500 000 UI; vit. D, 150 000 UI; vit. E, 1000 UI.
FDN= fibra detergente neutro; FDA= fibra deter-
gente ácido.
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ratorio de Nutrición Animal del Colegio de
Postgraduados. Se tomaron muestras de
alimento por tratamiento cada 15 días, mez-
clándose al finalizar el experimento, para
obtener una sola muestra por tratamiento, a
las cuales se les determinó materia seca,
proteína cruda (AOAC, 1984), fibra deter-
gente neutro y ácido (Van Soest et al.,
1991), cenizas (AOAC, 1984) y degrada-
bilidad in situ.

Al completar 11 semanas del periodo de
engorda, los animales fueron enviados al
matadero con un peso vivo promedio de 38
kg. Después de un periodo de ayuno de 24
h, los borregos fueron pesados para obte-
ner el peso vivo al sacrificio (PVS). Poste-
riormente, los animales se sacrificaron, reti-
rando y pesando la sangre, cabeza, extremi-
dades (patas y manos), piel y vísceras, y
canal caliente (PCC). Paralelamente se pesa-
ron las vísceras llenas y después se vacia-
ron, y por diferencia se estimó el peso del
contenido digestivo constituyendo el peso
vivo vacío (PVV). Posteriormente las cana-
les se guardaron en una cámara frigorífica a
una temperatura de 4 °C. Transcurridas 24
horas del sacrificio, la canal fría se pesó
(PCF) y se tomó una muestra del solomillo,
la cual fue etiquetada, empaquetada al vacío
y almacenada en congelación para su pos-
terior análisis.

El pH y la temperatura de la canal se
registraron al momento del sacrificio y a las
24 horas post mórtem, utilizando un
potenciómetro portátil (HANNA, mod.
HI99163) con un electrodo de penetración,
la medición fue entre la 12ª y 13ª costilla,
directamente en la canal.

Con los datos obtenidos durante el sa-
crificio se registró el rendimiento de la canal
caliente [(PCC/PVS) x 100], rendimiento de
la canal fría [(PCF/PVS) x 100], rendimiento
biológico de la canal caliente [(PCC/PVV) x
100] y el rendimiento biológico de la canal
fría [(PCF/PVV) x 100] (Hernández et al.,
2009).

Los análisis estadísticos se realizaron
utilizando el procedimiento GLM del paque-

te estadístico SAS (1999). Para la compara-
ción de medias de tratamientos se utilizó la
prueba de Tukey (Steel y Torrie, 1989). El
nivel de alfalfa constituyó el factor de inte-
rés tomando el animal como unidad experi-
mental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

DEGRADABILIDAD DE LA MATERIA SECA DE
LAS DIETAS

En la tabla II se presentan los resultados
de la degradabilidad de las dietas. Se encon-
traron diferencias estadísticas (p< 0,05) en-
tre tratamientos en todos los tiempos de
incubación, a excepción de las 0 horas
(p>0,05). A las 72 horas se observó menor
(p<0,0001) degradabilidad conforme aumen-
tó el nivel de alfalfa, cuyos promedios fue-
ron 92,4; 90,8; 86,9 y 87,7 %, para 0, 20, 30 y
40 % de alfalfa, respectivamente. Esta dismi-
nución se debió básicamente al incremento
de la fibra de la dieta, al aumentar la cantidad
de lignina debido a la alfalfa, ya que ésta,
junto con la celulosa, forman una barrera
que sirve de protección al ataque de
microorganismos, reduciendo así la diges-
tibilidad (McDonald et al., 2006; Barahona
y Sánchez, 2005). Contrariamente, en la die-

Tabla II. Degradabilidad in situ (%) de la
materia seca de las dietas a diferentes horas
de incubación. (Dry matter in situ degradability
(%) of diets at different hours of incubation).

Tratamientos (% de alfalfa)
h 0 20 30 40 DE p

0 15,2a 16,4a 13,6a 14,0a 3,9 0,2894
6 52,5a 51,9ab 44,6b 46,7ab 7,7 0,0198
12 66,6a 59,5ab 52,3b 59,1ab 8,7 0,0003
24 84,2a 75,0b 74,6b 74,4b 8,3 0,0046
48 90,2a 87,1ab 83,6b 85,2ab 5,2 0,0082
72 92,4a 90,8b 86,9c 87,7c 2,5 0,0001

DE= desviación estándar.
abcEn cada fila, cifras con letras distintas son
significativamente diferentes.
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ta testigo, donde no se incluyó alfalfa, la
mayor degradabilidad estuvo definida por
la cantidad de sorgo, que presenta una
digestibilidad de 76,0 % (Mora et al., 2002),
mayor a 59,9 % de la alfalfa (Avendaño et
al., 2004). Estos resultados coinciden con
los de Phillips et al. (2002), quienes reportan
que al aumentar el porcentaje de pellet de
alfalfa y disminuir kenaf (Hibiscus canna-
binus), el porcentaje de la digestibilidad
disminuyó, atribuyéndolo a menor digesti-
bilidad de la FDN y mayor contenido de
FDA de la alfalfa, comparado con la del
kenaf.

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
Los niveles de alfalfa no afectaron

(p>0,05) los parámetros de producción, ex-
cepto consumo de alimento (p<0,05) (tabla
III). Los animales que recibieron la dieta con
40 % de alfalfa tuvieron un mayor consumo,
seguidos por los que recibieron 30, 0 y 20 %,
respectivamente. Estos resultados coinci-
den con los de Fernández et al. (2004),
quienes señalan que cuando se incrementó
de 0 a 90 % de heno de alfalfa peletizado en
la dieta de ovinos, el consumo de alimento
aumentó de 1,0 a 1,9 kg animal-1 día-1, respec-
tivamente. Pareciera contradictorio que los
animales que recibieron la dieta con 40 % de
alfalfa, que mostró menor degradabilidad,

presentaran mayor consumo. Al respecto,
es pertinente mencionar que tal degrada-
bilidad es referida a las muestras íntegras de
cada dieta, mientras que el consumo aquí
presentado es referido a la fracción que los
animales efectivamente consumieron, ya que
éstos presentaron alto grado de selectivi-
dad, que se observó al dejar alrededor de 20-
30 % de los tallos de alfalfa en el residual,
componente que tiene la mayor parte de la
fracción no digestible, y que no es preferida
por el animal (Ramírez et al., 2003). Ello
indica mayor consumo de hojas, provocan-
do mayor velocidad de paso por el rumen
que el tallo  (Boschini, 2001), y consecuen-
temente, una disminución en el tiempo de
retención del alimento, propiciando mayor
consumo (Whetsell et al., 2004). Además,
es posible que el mayor consumo de las
dietas que contenían alfalfa, haya sido por
una mejor apetecibilidad de la misma (Bhatti
et al., 2008; Distel y Villalba, 2007), en com-
paración con la dieta testigo, ya que ésta
última contenía mayor porcentaje de sorgo,
cuyo contenido de taninos es de 1,5 %  en
promedio (Ojeda et al., 2010), confiriendo al
alimento un sabor astringente (Church et
al., 2007; Martínez et al., 2000), y por tanto
su rechazo. Esta situación no sucede cuan-
do se incluye alfalfa, ya que según Otero e
Hidalgo (2004), la alfalfa contiene solo 0,05

Tabla III. Parámetros de producción de ovinos Pelibuey alimentados con diferentes niveles
de alfalfa en la dieta. (Productive parameters of Pelibuey sheep fed with different levels of alfalfa
in the diet).

Tratamientos (% de alfalfa)
Variable 0 20 30 40 DE Sig.

Peso vivo inicial (kg) 22,40a 22,34a 22,31a 22,30a 0,260 NS
Peso vivo final(kg) 37,79a 37,52a 37,97a 38,80a 0,966 NS
Consumo de MS (kg) 1,20ab 1,19b 1,36ab 1,39a 0,115 0,0191
Ganancia diaria de peso (kg) 0,260a 0,250a 0,293a 0,280a 0,024 NS
Conversión alimenticia 4,61a 4,76a 4,62a 4,98a 0,273 NS
Eficiencia alimenticia 0,217a 0,213a 0,217a 0,200a 0,013 NS

DE= desviación estándar; Sig.= significancia.
abEn cada fila, cifras con letras distintas son significativamente diferentes.
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% de taninos, cantidad insuficiente para
provocar aversión. Al respecto, Larraín et
al. (2009) observaron un menor consumo de
alimento en toros alimentados con dietas
altas en taninos, repercutiendo en  una menor
ganancia de peso. Adicionalmente, se ha
reportado que los ácidos grasos volátiles
(AGV) están involucrados en el proceso de
consumo de materia seca, particularmente,
el propiónico (Loncke et al., 2009; Krizsan y
Randby, 2007) que actúa como sustrato
fundamental en la gluconeogénesis, proce-
so por el cual los rumiantes obtienen gluco-
sa a partir de compuestos que no son
carbohidratos (Murray et al., 2007). En este
estudio, la concentración de propiónico
disminuyó (13,14 mmol/L) cuando se inclu-
yó alfalfa en la dieta, en comparación con la
dieta testigo (18,21 mmol/L), y podría ser
ésta la razón de mayor consumo de las die-
tas con alfalfa, aunque Mbanya et al., 1993
(citado por Krizsan y Randby, 2007) mostra-
ron lo contrario en bovinos productores de
leche, cuando el ácido acético y propiónico
fueron infundidos por separado.

La ganancia diaria de peso fue similar
entre tratamientos, promediando 271 g ani-
mal-1 día-1, superior a la reportada por Parti-
da et al. (2009), Álvarez et al. (2003) y
Marshall et al. (2001), quienes encontraron
valores promedio de 181, 90 y 110 g animal-1

día-1 en borregos Pelibuey, respectivamen-
te. En el presente estudio, a diferencia de los
mencionados anteriormente, el alimento se
ofreció 3 veces al día, estimulando mayor
consumo de materia seca, probablemente
por ofrecerlo más fresco, haciéndolo más
apetecible, y consecuentemente, mayor pro-
ducción. Adicionalmente, según Partida et
al. (2009), deben tomarse en consideración
los efectos raza y sexo, pues ellos, reporta-
ron ganancias diarias de peso de 206 y 222
g animal-1 día-1 en borregos Pelibuey cruza-
dos con Suffolk y Dorset, respectivamente.
El hecho de no haber encontrado diferen-
cias significativas entre tratamientos en
comportamiento productivo, sugiere  que la
alfalfa puede ser una alternativa viable en la

engorda de borregos, especialmente por-
que se obtienen ganancias superiores a las
reportadas, incluso a las señaladas por el
NRC. Esto adquiere especial importancia si
se considera que los animales utilizados
fueron de pelo, considerados con menores
ganancias de peso, aunque mejor adapta-
das a condiciones adversas, donde otras
razas no proliferan (López et al., 2000).

La conversión y eficiencia alimenticia
fueron similares (p>0,05) entre tratamien-
tos, con promedios de 4,74 y 0,212, respec-
tivamente. Estos resultados son menores a
los obtenidos por Partida et al. (2009) y
Álvarez et al. (2003), quienes encontraron
valores de 6,6 y 8,6, respectivamente  para
conversión alimenticia en borregos Pelibuey,
en tanto que Álvarez et al. (2003), reporta-
ron una eficiencia alimenticia de 0,137. Esto
sugiere que utilizar alfalfa como ingrediente
en la dieta, pudo influir en una menor con-
versión, dado que a pesar de que las dietas
fueron isoproteicas, la alfalfa tiene la venta-
ja de mayor contenido de aminoácidos que
llegan a duodeno para su absorción, a pesar
de que su proteína es altamente degradada
en rumen (Getachew et al., 2006). Es impor-
tante señalar que las dietas utilizadas por
Partida et al. (2009) y Álvarez et al. (2003)
contenían 14,0 y 11,6 % de proteína bruta,
respectivamente, comparado con 16 % en
promedio, en las dietas utilizadas en el pre-
sente experimento. Según Getachew et al.
(2006) la proteína que escapa a la degrada-
ción ruminal, se ve afectada por su natura-
leza y por su cantidad en la dieta. Ellos
reportan que incrementar el contenido de
proteína bruta de 13,1 a 23 %, aumenta la
proporción de aminoácidos que llegan a
duodeno de 49 a 65 %. Adicionalmente,
Haugen et al. (2006) señalan que la degrada-
ción de la proteína de heno de alfalfa, se ve
disminuida por la reducción de la solubilidad
de las proteínas citoplasmáticas, situación
que pudo suceder con la alfalfa, henificada,
utilizada en el presente estudio. Asimismo,
la degradabilidad de las dietas fue mayor
(89,4 %), que la indicada (85 %) por Álvarez
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et al. (2003). Esto podría justificar los resul-
tados aquí reportados, que muestran que al
incluir alfalfa hasta en 40 % de la dieta y
disminuir el sorgo en 18 %  aproximadamen-
te (0 vs. 40 % de alfalfa), el CMS, GDP, CA
y EA, son similares, lo cual indica que se
cubren los requerimientos nutricionales para
obtener en promedio 271 g animal-1 día-1.

La importancia de estos resultados radi-
ca en el beneficio que representaría para el
productor, al utilizar menor cantidad de ali-
mento para obtener un kg de peso vivo
comparado con otros reportes, y en cierto
grado, representaría beneficios económi-
cos por concepto de alimentación.

RENDIMIENTO DE CANAL
Los diferentes niveles de alfalfa inclui-

dos en la dieta de corderos, no afectaron
(p>0,05) a las características de la canal, ni
al porcentaje de cabeza, sangre, piel, vísce-
ras (verdes y rojas) y pH, pero sí  (p<0,05) al
porcentaje de extremidades (tabla IV), el
cual fue mayor con 30 % de alfalfa, seguido
de aquellos con 20, 40 y 0 % de alfalfa,
respectivamente.

El peso (19,3 kg) y el rendimiento (54,4 %)
de canal caliente no fueron diferentes entre
tratamientos siendo mayores que los repor-
tados por Jaramillo et al. (2008) y Marshall
et al. (2001), pero menores que los de
Torrescano et al. (2009) y Partida et al.
(2009). Estudios recientes han demostrado
que borregos finalizados con concentrados
presentan mayor rendimiento en canal que
los finalizados en pastoreo (Borton et al.,

Tabla IV. Rendimiento de la canal de borregos Pelibuey alimentados con dietas con
diferentes niveles de alfalfa. (Carcass yield of Pelibuey sheep fed with different levels of alfalfa in
the diet).

Tratamientos (% de alfalfa)
Variable 0 20 30 40 DE Sig.

Peso vivo (kg) 35,77a 34,91a 35,30a 35,81a 1,24 NS
PVV (kg) 31,87a 31,00a 31,56a 31,47a 1,06 NS
PCC (kg) 19,72a 18,84a 19,18a 19,37a 0,58 NS
PCF (kg) 19,06a 18,49a 18,78a 18,73a 0,56 NS
RCC (%) 55,13a 54,00a 54,30a 54,15a 1,08 NS
RCF (%) 53,27a 52,99a 53,20a 52,34a 1,03 NS
RBCC (%) 61,89a 60,81a 60,75a 61,58a 1,01 NS
RBCF (%) 59,80a 59,68a 59,51a 59,53a 0,92 NS
Cabeza (%) 4,82a 4,99a 5,07a 4,81a 0,20 NS
Sangre (%) 2,84a 3,02a 3,27a 2,74a 0,50 NS
Piel (%) 9,43a 9,81a 9,98a 8,89a 0,57 NS
Extremidades (%) 2,27b 2,34ab 2,42a 2,29ab 0,07 0,0371
Vísceras verdes (%) 6,87a 6,78a 7,27a 7,69a 0,56 NS
Vísceras rojas (%) 5,40a 5,08a 5,29a 5,33a 0,23 NS
Contenido GI (%) 10,91a 11,20a 10,62a 12,08a 0,93 NS
pH al sacrificio 6,63a 6,42a 6,40a 6,42a 0,17 NS
pH post mórtem 5,59a 5,51a 5,73a 5,73a 0,18 NS

PVV= peso vivo vacio; PCC= peso de la canal caliente;  PCF= peso de la canal fría; RCC= rendimiento
de la canal caliente;  RCF= rendimiento de la canal fría; RBCC= rendimiento biológico de la canal caliente;
RBCF= Rendimiento biológico de la canal fría; DE= desviación estándar; Sig.= significancia; **p<0,01;
*p<0,05.
abEn cada fila, cifras con letras distintas son significativamente diferentes.
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2005), situación que explica los resultados
obtenidos en el presente estudio. Además,
la inclusión de alfalfa en la dieta, por su
contenido y tipo de proteína condiciona
mejores ganancias de peso (Marshall et al.,
2001). No existen publicaciones relativas a
la eficacia del uso de forrajes en el incremen-
to del peso y rendimiento de canal o sobre
el peso de los órganos (McClure et al.,
2000), más allá de los estudios referentes a
composición de la canal y sus propiedades
organolépticas (Borton et al., 2005). Aun-
que el tamaño adulto del animal influye en el
peso al mercado, y por tanto, puede estar
involucrado en el rendimiento en canal
(McDonald et al., 2006; Cabrera et al., 2007).
Puede hipotetizarse, además, que los ani-
males de este estudio presentaron mayor
rendimiento en canal por el rápido creci-
miento, donde el tiempo no fue el suficiente
para incrementar la masa muscular en rela-
ción a la deposición de grasa, como sucede
con los animales finalizados en pastoreo.

El pH de la canal al sacrificio y post
mórtem fue de 6,47 y 5,64, respectivamente,

valores ubicados dentro del rango normal,
similares a los encontrados por Torrescano
et al. (2009) y Hernández et al. (2009), quie-
nes reportan en ovinos Pelibuey un pH al
sacrificio de 6,10 y 6,34, respectivamente,
así como un valor de pH post mórtem de 5,80
y 5,53, respectivamente. Estos resultados
indican que los animales no sufrieron algún
tipo de estrés durante el proceso desde el
transporte hasta el sacrificio, factor impor-
tante a considerar, ya que la relación entre
el pH y el estrés están fuertemente
involucradas en la calidad de la carne
(Hargreaves et al., 2004).

ANÁLISIS ECONÓMICO
En la tabla V se presenta el análisis

económico de la alimentación. Es importan-
te señalar que el uso de la alfalfa en la
alimentación de los borregos surge de la
necesidad de disminuir los costos de ali-
mentación al reducir la utilización de granos
por su incremento constante en el precio. El
análisis económico muestra que la dieta que
no contenía alfalfa presentó el mayor costo

Tabla V. Análisis económico por animal por concepto de alimentación (US dólares), cuando
se incluyen diferentes niveles de alfalfa en la dieta para corderos Pelibuey. (Economic analysis
per animal based on feeding concept (US dollars), when including different levels of alfalfa in the Pelibuey
lambs diet).

Tratamientos (% de alfalfa)
0 20 30 40

Costos por alimentación
Duración de la engorda (días) 74 74 74 74
Costo de la dieta  ($/kg) 0,29 0,27 0,26 0,25
CMS (kg/día/animal) 1,20 1,19 1,36 1,39
Costo del kg CMS/día/animal ($) 0,34 0,32 0,35 0,34
Costo total ($) 25,75 23,75 26,19 25,67
Retornos
PGT (kg/animal) 15,39 15,18 15,66 16,50
Precio del kg en pie ($) 2,45 2,45 2,45 2,45
Ingreso por venta de carne/animal ($) 37,70 37,19 38,37 40,42
Ingreso neto 11,95 13,44 12,18 14,75

$/kg= costo por kilogramo de alimento; CMS= consumo de materia seca; PGT= peso ganado total; $= costo
por kg de alimento. Precio del dólar= 12,24 pesos mexicanos.
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por kilogramo de alimento ($ 0,29), seguido
de la dieta con 20 % ($ 0,27), 30 % ($ 0,26) y
40 % ($ 0,25) de alfalfa, respectivamente.
Estas diferencias son explicadas por la dis-
minución de la cantidad de sorgo y pasta de
soya. Con el incremento de 20 a 40 % de
alfalfa, los ingresos netos por concepto de
la venta, incrementan de $13,44 a $14,75
respectivamente, en comparación con la
dieta que no la contenía, que fue de $11,95,
representando un incremento de 11 y 19 %,
respectivamente. Los resultados están re-
feridos con base a un animal, durante el
periodo de engorda. Este escenario sugiere
que la alfalfa puede ser una opción para
mejorar la rentabilidad en la engorda de
corderos, incluyendo hasta 40 % y reducien-
do el nivel de sorgo y pasta de soya en la dieta.

CONCLUSIONES

Los resultados en las variables evalua-

das fueron similares, esto sugiere que la
alfalfa como ingrediente en la dieta de cor-
deros en finalización puede mejorar la ren-
tabilidad, sin afectar las variables producti-
vas y de la canal. La alfalfa puede ser con-
siderada como un ingrediente base en la
alimentación ovina, incluyendo hasta 40 %
de la materia seca en la dieta. Sin embargo,
más investigación es necesaria, para confir-
mar estos resultados.
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