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SISTEMA PRODUCTO OVINOS CARNE 

 

SUSTITUCIÓN DE MAÍZ O SORGO  POR DESECHOS DE PANADERÍA EN DIETAS PARA FINALIZACIÓN DE 
CORDEROS. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. El uso de pan de desecho que 
actualmente está disponible en algunas localidades, 
dado el esquema de comercialización actual, en el 
cual siempre hay excedentes de este producto, para 
sustituir el grano en las dietas de engorda de corderos.  
Con la finalidad de reducir los costos de alimentación y 
con ello contribuir al fomento de la ovinocultura. Se 
validó el uso de dietas para finalización de corderos en 
las cuales se sustituyó el maíz, (63% de una dieta 
convencional). Se evaluó el uso de dietas para 
finalización de corderos en las cuales se sustituye el 0, 
25, 50, 75 y 100% del maíz o sorgo por desecho de 
panadería (mezcla de pan dulce y bolillo. 
 
2. PROBLEMA A RESOLVER. El costo de los granos 
utilizados para elaborar dietas para la finalización de 
corderos hace que esta actividad deje de ser rentable 
y que los productores se retiren de la ovinocultura. 
Existe una demanda local insatisfecha de productores 
por dietas para ovinos eficientes y rentables y de 
restauranteros por canales de mejor calidad. El costo 
de los granos es de alrededor de $ 5 pesos el 
kilogramo y el de pan es de $1.5 pesos por kilogramo, 
el costo de alimentación de un cordero con una dieta 
en base a maíz es el $ 23.2, mientras que el valor en 
el mercado local es de $ 26.0, el costo por kg de 
cordero producido sustituyendo el 75% de grano por 
pan es de $ 16.5 y sustituyendo el 100% es de $ 13.5, 
sin embargo con este ultimo el periodo de engorda se 
alarga hasta 30 días. la deserción de ovinocultores 
locales se estima en 50% sin embargo no existen 
estadísticas oficiales.  
 
3. RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. El 
peso inicial de los corderos fue de 18.4±3.68 kg, con 
un promedio de 3 meses de edad. Las ganancias 
diarias de peso (GDP) promediaron 252 g/día durante 
el periodo de evaluación. Las mejores ganancias 
(292±50 g/día) se obtuvieron sustituyendo el 75% del 
maíz por pan, mientras que las ganancias diarias de 
peso para dietas con solo maíz o pan fueron de 
236±40 y 172±40 g/día respectivamente. Las 
ganancias de peso de corderos con encaste racial 
Charoláis fueron mejores (301±70 g/día) en relación a 
los encastes de Pelibuey, Dorper, Katahdin y 
Blackbelly. (255±60, 249±70, 231±60  y 168±50 g/día 
respectivamente) El consumo promedio fue de 1.2 kg 
cordero/día consumiendo mas los grupos de mejores 
ganancias de peso. La rentabilidad por concepto de 
alimentación en la engorda de corderos fue de 1.08, 
1.22, 1.31, 1.52 y 1.85. Para dieta con 0, 25, 50, 75 y 
100% de sustitución de maíz por pan, 
respectivamente. 

 
4. IMPACTO POTENCIAL. Sustituir grano por 
desperdicios de panadería puede ser la diferencia 
entre perder o ganar y en consecuencia la 
permanencia del productor dentro de esta actividad. 
Ya que se pueden tener utilidades hasta del 50% sin 
detrimento de la productividad. Se reduce hasta en 
36% el costo de la dieta de engorda y se evita que ese 
pan de desperdicio valla a parar a los basureros y que 
en Nayarit puede sobrepasar las 300 toneladas 
anuales. El costo por kilogramo de las dietas 
evaluadas fue; solo grano $ 4.32, con 25% de pan $ 
3.94, con 50 de pan $ 3.56, con 75 de pan $ 3.16  y 
con solo pan  $ 2.76. 
 
5. INDICACIONES PARA SU APLICACIÓN. El 
periodo de engorda es de 70 a 90 días. De preferencia 
utilizar corderos de reciente destete (12-15 kg) y que 
hayan recibido complemento alimenticio (creep 
feeding) durante la lactancia. Las dietas deberán tener 
al menos 16% de proteína y 2.9 Megacalorías por 
kilogramo de dieta. Utilizar premezclas minerales 
especiales para corderos en engorda, las cuales 
contienen los minerales y aditivos necesarios para un 
buen comportamiento. Ofrecer la dieta  y agua limpia a 
libre acceso. Vacunar contra neumonía y 
enterotoxemia y desparasitar internamente los 
corderos al inicio de la engorda. 
 
6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Esta tecnología se 
aplica para ovinocultores que tengan acceso a 
desperdicios de panadería que actualmente existen en 
todas las ciudades o comunidades donde haya 
panaderías. Se estima un consumo percápita de pan 
de 30 kg/año y un desperdicio de 2%. 
 
7. USUARIOS. Productores con inclinación 
empresarial con rebaños mayores a 50 vientres. 
Grupos de productores organizados y asociaciones de 
ovinocultores. 
 
8. COSTOS. Utilizar dietas sustituyendo el 75% del 
grano por desechos de panadería, disminuye el costo 
de producción de un kilo de cordero a menos de 13 
pesos. (55% del costo de una dieta con solo grano). 
Este pan de desecho se consigue desde $ 0.65 y se 
llega a pagar hasta $ 1.50, es a tratar y es por  oferta y 
demanda. 
 
9. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. Esta 
validación se realizo en los meses de enero a Marzo 
de 2008 en la localidad de El Refugio municipio de 
Tepic en el estado de Nayarit. Con 55 corderos con 
encaste racial de Charoláis, Pelibuey, Dorper, 
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Ingrediente % BH % BH % BH % BH % BH

panaderia, residuos 15.2    31.4    46.4    62.1    

Maíz, grano 63.4    47.9    31.5    16.1    

Maíz,  rastrojo 14.6    14.7    14.0    14.9    15.0    

Soya, pasta 9.0      9.0      9.0      9.1      9.2      

Canola, pasta 8.7      8.7      9.0      8.8      8.9      

Sal  común 0.9      0.9      1.0      0.9      0.9      

Calcio, carbonato 0.9      0.9      1.0      0.9      0.9      

MINTRATO OVINO 2.2      2.2      2.5      2.3      2.3      

Urea agrícola 0.4      0.5      0.6      0.6      0.6      

TOTAL %  BH 100     100     100     100     100     

Costo/kg (BH) 4.3      3.8      3.3      2.8      2.4      

EM  Mcal/kg 2.9      2.9      2.9      2.9      2.9      

Proteína Cruda  % 16.5    16.5    16.5    16.4    16.4    

Calcio % 1.3      1.3      1.3      1.3      1.3      

Fósforo  % 0.4      0.4      0.4      0.3      0.3      

DIETAS UTILIZADAS EN LA EVALUACION

Katahdin y Blackbelly, de 5 productores de la 
Asociación de Ovinocultores del Centro de Nayarit, 
con el productor Antonio Rubio García. Con domicilio 
conocido en esa comunidad y teléfono 311 103 1104. 
Información adicional en el campo experimental 
Santiago Ixcuintla de INIFAP y en folleto Tecnologías 
para la Producción de Ovinos en el Estado de Nayarit 
de INIFAP. 
 
10. DISPONIBILIDAD. Esta tecnología se encuentra 
disponible en el Campo Experimental Santiago 
Ixcuintla, en el departamento de ovinos con el MC. 
Jesús Alberto Cárdenas Sánchez. Existe suficiente 
información acerca de alternativas de alimentación de 
corderos en confinamiento durante engorda, en 
especial buscar en la serie titulada “Tecnologías para 

Ovinocultores compilada para el fortalecimiento del 
sistema producto ovinos”. 
http://spo.uno.org.mx/tecnologias-para-ovinocultores/ 
 
Mayor información: 
 
Nombre: MC. Jesús Alberto Cárdenas Sánchez. 
Campo Experimental: Santiago Ixcuintla. KM. 6 
Carretera Internacional México-Nogales, Santiago 
Ixcuintla,  Apdo. Postal 100, Santiago Ixcuintla, Nayarit  
C.P. 63300. Tel. (323) 235-0710, Fax (323) 235-2031 
Correo-e:cardenas.alberto@inifap.gob.mx.  
www.inifap.gob.mx 
Financiado por Fundación Produce Nayarit A.C 
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Costos de sustitución de granos por desechos de panadería en dietas para finalización de 
corderos 

 
Impacto potencial de la tecnología validada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          

 
 
 
 
 
 
 

COSTO  $  300  

VALOR  $  700  

COSTO  $   352  

VALOR  $   684  

COSTO  $  466  

VALOR  $  552  

Fuga de Rendimiento ganancia diaria 
 de peso en gramos 

 

Tecnología del 
Productor         

 

 

Tecnología  
validada  

 

Tecnología potencial 
INIFAP en proceso:             

COSTOS DE ALIMENTACIÓN Y VALOR 
DEL PRODUCTO  EN PESOS POR 

CORDERO FINALIZADO EN 90 DÍAS 

292 
 

236 

330 

DIETA

GANANCIA DIARIA 

DE PESO Kg

ENCASTE 

RACIAL

GANANCIA DIARIA 

DE PESO Kg 

MAIZ 0.236 BLACKBELLY 0.168

25PAN 0.289 CHAROLAIS 0.301

50PAN 0.269 DORPER 0.249

75PAN 0.292 KATAHDIN 0.231

PAN 0.172 PELIBUEY 0.255


