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RESUMEN 

En ~,;te trat:a10 Sfl han mmprond1do cJnos emtud.i.om sobre las 
pautam d~ creclmJ.ento y desarrollo del cordero Manch~'.J<O, 

\.itJ.lizand;,:i para ell.o 37 mac:hos enteros, nacidos sunples, cr1aoos 
de-:sde el naclm1~nto i'lllfl.ta ~l de~tetGJ con lactanc1a natural. 't 

s.a.cr1f1c,¡ind-o 12 ccrd1u·os tral!l IJll d~n;tete {a loJil 15 k9), 13 
co:-ctiaro!'.I a lo:s 25 k9 y el resto a lo:!! 35 kq de peso vivo. L.n. 
vfllocidad de creclm1ento en todo el pet'l.Otlo coneiderad,o f\H!I d'2: 
\,;f\C)$ 300 9/d. 

":'ras tll $.ncrificlo. los corde:os fueron t.h1solla::l,:>!11 y 
eviic:c.irados. te p@saron todos !os deJ:JpOJOS, y s@ rea!.1:6 1.>n 
.}1ll!:::sp.:.fi!ce norm<.lll .. zado dt'! la e.anal. 

Se ::eal1zó un fllltu:1io d!fl. la calidad de las canalem. 
an•lliando ~u con!c::maci..ón y 1u gr~do de ©ngra~am1ento. m~diant~ 
la c<ill:i..!¡c;ac.:.óri si,.¡b:¡etiva. de entes pii!rám@tram. y la r0aliaac16n 
d@ d1v1rsam med1c1cn@s wo~:e la eanal tria. 

Se anali::ó @l c::ecim.i..fl!nto relt11.t¡vo dE! las partes (dazpf.lJO$, 
órq.zinon, p1Cl::as y te:;1dos de la can.n.ll respGcto dial tcd-.:n (pEl'5ti 
v1vo vacio o peso de la c4nml !ria), utilizando acwac¡cne$ de 
r1zH~rflt>lÓfl s1rnplfl2i, seqún la ecudClón potencial y~ a x11 , dorH.'IQ b 
•• ~l coef1c1~nt~ de alcme~ri• de la parte consi~erada. 

:..os i~rgano1; ':".U\'i11J::on dil!tllr;ent@s pautas dit crec.i.m.i.wntc. UF\ 
~;:·.:p~l fwm d(:) di&$iiltrollo precoz (timo, car·a26n y rificrieml, 
ll'.lti!ntra::i que wt.::<ls tuar·on tdrd.i:os lp1el. hÍQado, p.íncrea®, 
;..~•':.©5':.ll".o grueso. e:s".:óm.ago:)l y t~Hiticulosl. ff.l :1JJ:ato \pLi1lrn.on®m, 
ba~o. intest¡no de~gado y 1angrel creció a la m11ma vm!cc11~d 

c¡ue ml pemo vivo v;acío. 

Las canales a..:mentaron su ccnformacl.6n {d~n-1de l, 00 hamta 
3.03 p·~7'tC'.S) y su qrado d(} engrasamiento (desde l,46 hasta 2,$)) 

a mti:.11da q\Je ~e 1ncrernentó el peso de canal. No obstante. lan 
conformaciones obt~nidas no llegaron a ser tan buenas como en 
ot:as razas de aptitud n@tamente cárnica. 

A continuación se diseccion6 totalmente la mi}dia canal 
iiqu1erda, separando los tejido!> en músculo, hueso y gr.ama. El 
componente q1Je primero se de$arroll6 fue el hueso (b::0,9056), 
seguido por el f':l.Úsculo lb1::1,0773 y b2=0.8l47J, siend·O la 9.rasa 
el más tardío (b::l,2345), respecto del peso de la canal tria. 
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t'1! 1ido dfJl la canal. Com-o las vi\riablea con coe!icieht~lfJ d$ 
.;:orrelaci6n mls altos fueron el peso de cada tejido en cada 
p'eia. @xprenado com-0 porcentaje del peso de la pie:a, con el 
p~so d~ cada teJido en la canal, expresado como porcentaje d@l 
Pi!SO de la canal, se utilizaron como variable$ prodictoras lam 
pro{Xlrcionam de los teJidos dentro de cada pieza. La pieza cuya 
proporción Oe tGjtdoa predijo mejor el porcentaje d~ músculo •n 
la canal fue la pierna, cuando 5e util1t6 la dise~ci6n compl~ta 
d!il mus te)idcg, separando la grasa 0n lom di!erentes d.ep6mitog 
{ w"'b<,';utáneo, in ter-muscula~ 'f p&l vico}. Las @cu~ciOnfls de 
ipreíli.;:;ción remultantes fueton: 

MP 14,0l - 0,~0 ° 9ra2a + 0,50 'müsculo 
G 0,46 + l,78 grana - 0,62 • gr.subc1,1tAn0a 
!'!~ 

1 
!.l,61 ... 0,57 • l'niesc l.02 • qr.pélvica ~ 0,47 qr. int.erm..ti 

';1,0FJd@ Mu: &'J'0:!1Q 191 del mti:JJculo d• la mlild:..a canal i:iqu11llrda, 
~xpr@sa.do coma po1·cmnt.?1Je ctol p~!IO d• la m-ei:lia c.:.nnal 

1,::;lil; p@'30 l g) de la grasa d• la m0dia Co\\f'H\l izquierda, 
'l!:i<prezado com<0 porcienta:ie del pEl&o d0 la media canal 

», pesCJ 1g1 del hueso d• la mtid1a. canal iiquierd,;ii, 
expreroi\do como,o por(;111nta1e del pomo de i. media canal 

V 
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SUMMARY 

Some stud1es an the patterns of 9rowth and development of 
Manchega lambs have been undertaken in this experimental work. 
37 single, entire, male lambs were naturaly reared from birth to 
weaning time (15 kg live weight). 12 lambs were slaughtered after 
weaning (at 15 kg liveweight), 13 lambs at 25 kg and the 
remaining lambs at 35 kg. Latnbs growth rate was about 300 g/d. 

After lambs ~were slaughtered, they were skinned and 
eviscerated. Offals were weighed and carcasses were jointed. 

Conforrnation and degree of fatness were assessed on cold 
carcasses, by meaos of the subjective scoring of these parametres 
and by taking sorne measures on the carcass. 

The growth of the pa.rt {offals, org.ans, joints, carc9ss 
tissues) relative to the growth of the whole (empty body weight, 
carcass weight) was analysed using simple regression equations, 
acco:rding to the potencial equation y ::::: a xb where b is the 
allometric coefficient of the part. 

Organs showed different growth patterns. Sorne of them were 
early developing (timus, heart, kidneysJ, while another group of 
organs had a late development (skin, liver, pancreas, large 
intestine, stomachs, testicles). The remaining organs {lun9s, 
spleen, small intestine, blood) grew on the same pattern as empty 
body weight. 

Conformation scoring (1. 00 to 3. 03 points) and fatness 
scoring (l.46 to 2.83 pointsl improved as carcass weight 
increased. Nevertheless, obtained conformations were not as good 
as in mutton breeds. 

Carcass left side was disected into muscle, bone and fat. 
Within carcass tissues, bone developed earlier (b=0.9056), 
followed by muscle (b1=1.0773 and b2=0.8147). Fat was late 
developing (b=l.2345). 

Among joints, the leg (b.::0,9318)· and shoulder (b::-Q, 7537) 
showed an early development. The loin {b=l.1613) and best end 
neck {b=l.1293) developed later. The remaining joints were 
isometric {neck, b=l.0927, and breast, b=l.0113). 

Vi 



ª't.H'l'Q w-e~ght irt jointa develop~d as follow; in respect to 
ll>'4!.tf#l'\lt p¡;¡.nm l1l r:mrcJHJs: le~ borie l.b~0.1Bl6l. sho~lff.r txrne 
1~1,,'~'ti 6419 ,¡u~-d bao;i('}.91001 end bra~mt bQne (ba:.0.873)) 'hadan early 
<h'ir@l~ttlM:rL'!".. !;otHlHI ln vertél:'iral coluirm ! 1n the l!tlin, b1:31l. 6946 
.¡1,1vJ 1iymifL '!!'!i9J; 1f.I t.lMl best end neck, b.i::l, S2t;B ~nd .in the nec.k. 
!D-11.t :;\QBlJ- 'wf'&re tl:)e laf.eBt d-.a·velopin-q tx1~-ns. 

rn{I q.<0wr.h o! l711J,,cle in th~ JOint.a. r@lated to t.file 9rowtlii 
-ro-t ":&r1r.a1u1 JM:Jtnt':le., WlUJ t.!.'1«1 ft.}llowing: shouldar mvJ,·!:lG {\:.Fll0.8960} 
tl0-~1-0l~;¡>4-d early, while litiin muracle {bii:l,0'7101 a.nd. meek ffllt-Jllclia 
itr"'i. l.!!il\D) IYeZ41: t.))}-e lat:.eJt ~·1-!!!velo¡:iin¡¡. Th«I muin:le .i.11 th-e 

:rt6W!é~ti-11rHJ ·1m~ntl!I eyrew at a m1mi.lar rata tio th·e w~le mt1sele. 

Wl.t.h l'etl!lpect to fat in the J~1flt/Q-, th0 ea~l.iest dia-veloping 
w.am iifreaast fal:. fli;i,i<0,1l7~8l an~ th@ lateat wa:u loiri fat lb llll.l86~~1 
aim~l b¡¡'~l.07511. Tb-G -t:emainirHJ !&t dev•loped 0-11 the 0ame ~atter!'\ 

.11m ;;,<11,r4';-111.9~ fat. l!.S a w~M>le. jl¡li!::hli? f.at (Jepot.ll.I, p$lvie tat. ""'ª' t:.be 
'.!.a-rlie!5lt (bmlL5$70J, f'DllOwQd by perir0-1~al fat lb»iQ.t!3S51 an'3 
iri,.l;).ll'll'l'!JS·l,';~;lair fat lh"'().~il:ll2l. Su.bl!.:\.ltan0ow~ fat was the late:11t 
f!J11velcp1nq fat rt-m1.lfiD5). 

'I'~Mil w~i~Bt -of eaA::h t i.1:i1tsu~ exp-r~u1se4 a11 a percGH'ltag@ ot 
¡,-.1-.<:!f;:a,n.¡ we.tqht, va:rleA as t::a.rcas_¡ wei9ht i1'U:l'Sased. S«i, 
~-u1íN~~le:b'1.}1'1-l!J 1tatio a.rvj ~ulH;:le:fat r.11.ti© l¡l~x·ie-d frrOí'!t 2.39 tQ 2.98 

t!Th-Aa fin·rmia1:, and fr4m! 3.'13 to 3.04 the latt@r. 

An a~aly~1o of ~Yltiple linear rt~ressionm wae ma~@, usin9 
~'hata fr.¡:¡m all thoe. i:-:arcaames. in 1:.ird.at· to ~xamlne the relativa 
p:»:·iae';}SJ.tffl o! ea.ero va.riat.e fo.r pred1wti119 mwscle percenta-90, OOne 
CJ.e!feen-ta19-11'1 a.nd fa.t JHi!?(!Gf'lt.aga in tlle e'rc.ass. 

C'.N'l-fi:>J:'Jni&tir:>Jfl meaJJlurflls were hig!lly c~'rrelate4 only with t.M 
w~:1.'ij1ll.t 1pf t11u11HH!I in t.h-e C.!lrcass-. whilt:i tatneaa meas>aree we-re 
~:,;;iw1t·elattM11 witb w111ir¡¡ht of tissum.s in the car11:a.ms aMI Willi¡ht of 
t.:.i,!l:iihH:ts .iDl t.be cart"a1'1S expre3sed as a ¡pe.rcentaqe ot the -earcass. 
A.5 thé va.t"1ates more eor:r:elate-d w-ete the weiciJht of tissu«LI in t.h@ 
.}r~k-~t, aic.~rtll!Hil-ed aa a )fJoe.ri::enta9~ ot thEI joint, wtth tllé wt41tb.t of 
tl8$t.H!t$ irn tha tarca-S.w expreosed an a pe-tce·ntage ot t.h-<1 c.s.rc:a.sa, 
tJM'i! woe,rcente'9-e ot eaeh tiss'1e in the j.o!nts w-t1.re u:ue-d as 
w-xe-"31-i:tifl-q variat&s. T"h'I: jo1nt who-~e tissiii•ui pre-dictod th-e Wmt 
tJl!"-e percenta-ge o! :m-u.!Jcle in the carc.Jias w•U'I the le,g, when tull 
iñil1M:t~;-tic1n was used. div.i,din9 lQ-9 tat into tat. dfipots. l'tesultin-i; 
vre1lict1'l:.w, equatit>n~ tor ma,¡;;h >;i!tC:&.IJ~ t1'11nie we1a11: 
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I. INTRODUCCION 



c'm*lil fA·~:t!,)i:' lltCCl':--tí®I~ :·l'.'1, l& Ctll.tr'!~ li!ll ll!llp-Qrtar:te d<!iritrO •is la 

$<·;.·;r.:1m1.1\ ,v4 rotr:."l .a¡¡;.;_,..a.ií.-.::;.ll, 'fíll ,~:~e eil "lluli1H1;;;;t.or c,arne repr0s11H'dta 

&.l.·.~1;; m.Jís dl:!i!~ w l~:J ~ la ft'·>')duc,::i.ifi.n final í119Tót.r:l.a.. t.?i'l 

l.~!if;nltRl':l.~il '"·~:t'l"!·.,M.!.ffl\<;;?.'il "dV->$ '10 lt:~ 4111 ·;:,¡U'filll p,;}r ¡::.ab@i.- y <l.~'0- f.-e l'.OHll 

,.~,;;s "-:a '.)Y.r~t!,\g,QtHft>J10: a la (·:arne ov¡n&, f?JJll: e$!i 
i: 11J·;;i"r~1H1."ll!.ovi& '9-n ·.u; ('°' ¡;i l·Q<J p~a· w;. cor1.t'lr:,i. 

'b®-\ii!;Y! '911 f!!j.i,,¡¡;,,, /i..! 11. !r:~¡,J,R.il!!. 1]lf(l$'t.-~i!l.íl Clf'. l'.t'H~ a4r~1H:l-$dl~? i~~ J4 

'A·,, "''* 11 ·tm :,.,,,00$. -~roa!.'~"' 1'11! 1~111 '.:-,,:m•eis se Pt';)(L1Jer,:;¡si J1'1 ·p¡¡¡ 
::"% ~i~ •*Zf-~ m$0.dl11t"°l ¡¡¡,, 'iiJl-'.'(~~-h'.:LJ '14il l:t (J·'J).1JJ ·:a.b<l!l1Jl;lll, 18 (\i:\IM 

Y"'!·-~ . 4 ~,;i. 1~-·9.NtJ\· ~ ~, :¡ ..._._;¡ ·f:.~ k-q i&n l<:W i@;".:fH\lmm 

'ii;~ @i' ,,;f Jli<~!i -~-j\,,~·)¡ 

.,-i\ ¡,,;:. 1,. -i\.'1., .fü 11' .;U¡ ~(!11 Jf.'ii'º· 8'ó':..W.·~'L)J','1l,l,l'.i!a.d, :fA -:'.¡:',.;$) ~i\\ 

,,·1 •orn .. ·1:•~~<'.'l;:i:JJ r.i.~r:<!lrr L.1~;'/illt' of!lll los m'2\'filll$ 1~~ 

m,il\J' li:Llo ..;¡.)(;~vg&t, d ~?'ill\llfO: 

, ,.~c;i\ l?n ,},* pr ..:i.-.J.w,·:''~ ..::';n, iil 

···*'l"·'"·JL\··v;;;% i<ll r~-ii.'R'l .:.¡,~-fil :~·~*:ffl·'. >Jw¡¡:>'1lirar ~ la'll ~x¡p-·0rt.a•~':.t:!.r;.m11: 

1 ".:t·J!".,; fr& <le,,;¡,-JAif ,_,~;.i. ¡;>>:>d-~;:~ ,,;;..1,.a-;,1. ©'i'~ilo:S"'-, 1;'k«ll1:1.d~ iJl.1 )!)"&¡1;1 ¡¡;el!tJ 

)!;_,¡¡, --,;,,r,~l '/ ~,1 Ji!l!:,r,.;;:_,._~7.rt;J i!i',o.;,;¡¡1'.,~(.'~~ t;)l'ltt0) !'1W®)lltJUi CftH'~-iil j :i!l 
-~.41_,,, ..;.¡.,;¡ .w$, -,.q;._i)r.,~ "-~'<! J.-111 :.~·w;;a; \a1 pe1tl<D m>ll-dio 'i~t,IJ lam car,al.@J 

9«-:"1"x-•/;,,1j<&:_;¡ '*'~ \!J, r:·~-x ¡¡;·, ;.'l!IB7 .f;;~ .}iijj .t~.G IVJI, $-@ jii,41-{'.~ ¡",flf'Ces:;u;·" 

,,n . .,,_110«.1$$·A'f.,~:1 ·~t li"*'!I-~ ,~'® ;a,¡¡,;:g:•.~~1;;;,'.~ .,;.;,n !.l:'<l·i0 el'l-rl ilfElH:'tl!l"' l>lS 
_,~,,,.r.~-<i -:l>il .Ol.S il<°''il-~'ii'il 

;,"" !l!..i,!o ' 1 .~ ;¡¡;¡ Jflp1;, 'f .J.1-d1u1 ~;;;.-; r 

.JMiH , " i ), 1 . .;, f O! .%~"1li íll-c<H¡·1¡:J,r.1Jl.r~ó\) 

'i'.3!'!" :.e .r.n s l}C§ ~ f .l·:: ', ,) '.lll·á 1! ~Hl1H;!.'.i:il ll.'.i_l"!J) )H1 W'@'t'1'J J. t ti&@ 1!11 l :~!ll:!:J;'.) J!-ii 
iV;;,m""~~'~ '·)<¡ .,4,$t.rl!,J-;, i;, .,r¿ ·!f\~?.il !Hl !~V'D-lre¡¿·,1.d-0 1~!'1!-1\ m.-.a1c,~;r 'V-roloc1,!l-A·d 
-0¡¡¡ .;x>!H'. tm,<-$<'·1t,.2 :1 ;,.r, M.a:1":·:< f,i.t-.11r1,1><1\.o di'9 J.o:s .,,;eJ!}tl'i.Sit.om gra~'!>i- P-<~:( 

,¡:-:;M'i,~ ·, \Ji'>-1il:llnt<$ ': <w:~i! "''*11 t::;;_;_¡¡;;·Kiit.rt, 'M"-y·mr :l.~1.rt>!\m-cr. .;.a lt.Mt ast,,,dJ,.;,1!\ 

'i\l:?;llJ;,n~ ,;,_~-a ¡t<i1rl:<T.ifbf~ :l'Z!! t;t~fr.~AA'l-H;•¡.f.'l'f.tll y ~'li!hil!tm1l\O d.a !<l!·!i r~.lfl!H61'l!.~~ 

;¡va;-_g,\1¡t;,; >®~ W -!!J:!:-1!1JJ1'.c'I. J"ª '1'fW!!L l'-~:t}A-fl"11 t¡;,¡¡41:nta @,g¡ l&t 4~:~.,;$.l®'!ll 

1n~.0d'$:1M~ 1 it:$ '.1Wil f;·::cWM;·~ 'i' ';,;JJ,;\ ~ l&i.LtM 1 llliftl fj\J,(jJ:ll·IM! j¡11@'~~<$:et$..as, lP l~t.0'M 

.@·!i<Ol·•i"r011J.m,&;'&i,;-il, fft 1~ v -$Áli~1a llil fl!l:&.iil"!.e i~Mpeta-r1u:;1a e1tilllte·tile, el 
p.r1¡Jt-~tY.M'.l ¡jt'Cilttr-il l~ 44:lf'!M!:, ~y $ 1'¡.~/it, ~-$ ~'f'4f,~füt.tiU' el lll-!l\a-i.lL.~IC;l.f~ 

Ell!lk-t&."Jíll kAl «.oll:!~-'\:.O,~ '!!' ,l;g, ea'.LiMd1. ~·$, la t:'~!!itia.litMi61ll ·M 
~--l.!d:I '.i'.:ff>IA>ll:-l~"\!i .l:'iM'(!M.1.~.re ,,,,;-!\ 11~1J.'1t« ,1.m.:1,e:-1ht.o ~:;. p0t';!Ve1',t aj e ~ miliSi:f.'il L;¡;, 

·-:li!a -lf!l'!.lr$:illi -~ &$ i\\<.<J®W-fJ fti'l!'~~;;,.-e- 1aoi1 1.:;fM!'l,.a. ;;¡;tui dia l•i pie¡,¡a._$ ¡e¡J.\ {f\,t@ $.a 

&n.·11.v&;m 1a 't-illif"4¡ {Z.so .,@.~J\ll ~:~nMil t 1(}~'!11, "el e-w;;:la::-12-·jj'..u~tie.f!lt1:

r00 :;~5.1 i•·:f*ii eps1li ~;tc!1itlti<lHPfr,llli!~ ~i .~'lff:'!fi::uttil!'n-t>:':J "i ni! Ó®-:lhll.ZlNllll© d.al 
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or,ganismo animal nos perro.ite aprovechar su plasticidad y su 
elasit.\cid&d para tM?ldear su conformac16n y su composición en 
h1n!!m~l, músculo y gra:iia en li!. dirección que queramos". 

Com.o afirmaron PERR't, THOMPSON y BUTTERPIELO {1988), "la 
cr;mpt"0n.s16n de 10111 cambios que se producen durante la vida en las 
pa,,¡tas de dlstri.buciór¡ del peso del mUsculo son de importancia 
.t:iari\ la daterm1naci6n de loa peses óptimos de sacrificio de los 
d"!~rentes animales". En nuestro país. 6sto deberla realizar8e 
pi1L't1endo de laa ra:aa aut6ctona111, que son Las mejor adaptadas 
a n1.1estro 'flntorno, ha·ciéndoae nec1115;iario por tanto determinar el 
pctf!lncial d~ cr~cuniento y las caracteristicam prod,uctivas de 
l<i!.S'l mlmmas. 

~a producción ovina está dominada por los elevadcs costea 
d@ :;naF,t€!nim10nto rJe la oveJa reproductora. por lo que seria muy 
·.ril!-l'ltJl:JO:llO repartir estos costGS sobre el mayor número posible de 
car14les d€! cardare. Como los corderos se sacrifican mucho antes 
4~1 @ztado adulto, s0 aprovecha de este modo el rápido 
.~t'E!t:lm10nto propio de los animales Jóvenes, y se ottienG adem.ts 
~na utiliaaciOn <1!.lunentaria máa et:ic.az, dado que este crecimiento 
acelerado haca que: el periodo de cebo sea corto, permitiendo 
reducir al mínimo la cantidad da alimento utiliz.ado para cubrir 
las ~~cesidades de ma~tenimiento durante dicho período. Pero con 
Ó$to eKi$t~ el r¡es90 de obtoner una carne menos veteada, y por 
tanto. Je ~n!er1or calidad. El conocimiento de la in!luencia del 
qe1:-1ot:.po, de 1<1 nutrición y del est.!ldio de madurez .sobre el 
r.::cecim11nnto y el demarrollo de los cordero" debe aplicarse para 
ottene:· '..:na 1:1fica2 conversión del .111mQnto en carne vendible. El 
6!mp.:eo ader.:uadc' da u::!a abundante previsión de pasto, !errajes y 
i;wbproduct.on y una juiciosa utiliiaci6n de los cerealfils puede 
p@r:n~tir a los corderos crecer a una velocidad -cercana. a su 
pct~ncial qenético hasta alcanzar el peso de sacrificio. 

rara SOTILLO y VIJ!L !1918l "el crecimiento y el desarrollo 
son dos procesos bliroicos sobre loa que se asientan la generalidad 
de las prcduccione5 animal&s, siendo máxima su trascendencia en 
lc1s ar.imale:iJ de carnicería... La importancia de la producción de 
cordero de cebo 4n muchos paÍS$9 y el <::reciente papel que 
adq1;lieren los ovinos como anima.les ex.perim.entales en!atiia la 
n'&Cfi!Sid.a.d de 1Jn mayor conocimiento de la anatomía de esto.s 
animalts. Por consi9uiente, los científiCO·S deberán lograr un 
perfecto conocimiento de los mecanismos que controlan el 
creaclmlento muscular y 6seo y la depcisición de grasa en CUita 
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mM:;oatHlL .;i¡¡;I ·:;;¡i;µ) 10\ "S®o~<l·~n-l.~1.1i1 l'iln q1JiJ m.e Pt·c;·:3;,1..;;en \'.alea 
fl!l·f'l,Ófl'!'1ll'l,0s i!CrH.@ ::o'f1·1:>1:i.~·uHit.0 ¡:•fl!n'IJ,;.t~rá la ¡pro1l,at ~~6r, d• ar.¡,m,a¡ 1113

1 

··,:·sl'I ,.,~~ .AU:ill ¡¡lX\l\j}<'.t"'.:1C;n 1~ ·l:·!\t!~ll!' 1 i;J.flil C'.!ritld<ld ldlH'H.'!;\ .~ l)f&S.$1, 

itffl! m·~<1Q 'ir'''"~ ;¡~ !ll•H.J.''i!f:61.·;J~fl :as ell.1.glt:l'K'i.iim Ml 11wn·cA.:;l<:i y 5$ m<a}l)'.>il'llt 

'i;i e;t)~01,~al!"i1.60.l j>J11: .1.1';'$ .a1•$.l!'!.r:.to?I, ~t'"11\itl.t11l"l4© al n\.>tr1 1;::i;:;1'l1.sta la 

ia~al?;tc·..-M::i.·!';<i'l '13>1!! t,il-r.:·i90,@111 eqw¡.llbt';Hla.s ·y de i;;:,::<ste miriH'l<i, y 11 ¡ 
i!i·>'!YU!l-;1\'.l,.¡;t_a l/l. l.~tEU"llll:'Hl.4:lefl >!él. JPill1ll\') t;pt.:i.mc ~ ll.f..CLLfl<~llt), t>!'-<>lt 

m~tá -11-,q:·JJ,,¡¡,1 "i!A e1. ·.~u~ mf.ljCf' iM:flptac.i.6.11 ¡>Q;{ 01 C:OTis..,ro1d,;¡r ta~."';"f-a-m 

l·il::ll ·~.JHl.!it@i!! 'f )ll'"'~)~~<,¡·;:~•:>@ i;;rf'~ttJJ<"ll.d<íl'EI. 

Kn Jim¡p.41.t'\ ..a 1~1 g¡t'.}.1Jl~a 13!.'JJ, t:<'.ifilti'.l r,liMflQ¡¡ ir,iíilt:.fld:i, ~f>Wl :lt!!.!1 

*1'4~~.'.! ,w1n1.11 %')"", ,r,¡<M 1?-0l.}n p..,,,;,.1, d,,¡.b1'1D a q1;t1 ffi<!ll sai::::t~f.'.tan 

,>J:i.'.,»tr1il,#1!1. ?P.·... y ;,J,m:·'r11:1 .3;.. %'4! 'li:V.:·t·~·~~r.~in@n <ft mál'l tfil'.ldl-1, i!l.\.>11MilJ'.!otirla 

el. f:'*l'>"J t';h¡¡ '-ll~tt:-~i.1:11) 1_f>'Jml!@G~m ,wt al. l'if(l¡81 'i :5141 int:'t"Ml.@r~aJti.J. 

~il ·:<&n~).(),r¡/~ ,'.\111 <\'l,,,¡¡,::·.;.t'.~ .m1.rr-rn;Ff1'1ltLD, ~i\1:14al, &'.'<le!"' a;. mi.;;an ?,~~mp-,:, 

i;r.,,,¡¡ 1t .;,im,irn-r,•>. .il 'Mi! wl, }'m:h1 ;}~ 1 Jl ~,ay,.;1. l, di. $1!'1.i.r,i~ 1 r LlH\ l mm pe ':'ffV.H 12 1r;>,",flliil 

·!lrJ© m<.~<,"lo 1 ~·&®*'»· r ii;,,,mwrntJ&tlil<M J.~:; d;i!! g1·aai11 \taut·r~~tf¡~;.,o, 

V~ 'Hl!tl ~d;!!%!Ú!m. ·' t:J'i ;: ilifJ:Jl:i _\.1;1m ·iJ01W ~PIW4H J,~AAl'lt.lHl las f;H'i:lift<J !\' ... ,\úfü<')'!),1 

»;(:1i"'9<:t.ll~!fl'$ !l))'I J,i)(i¡ iH'J.M18')j. ;,'i0ITT1-iil0i.t.~r.:C·!>, ci;r.Mf;:l l;:!,).flffi0C.;.@-r;1:i..11 ~<P. -~~ 

~¡\.a.:t. wil.r~1,1r, &n ;,,.31:ffi :i4t~~eint11i;1.1 zaa,¡;¡~ !d*~f'ldl.4Hi<!c..1 <la iit '1@l®-«~:i.5n 

¿¡ 'ií.,.,,,, ~;.;¡,·:.;,ii.:· '!l'dt.0 ,~,,'lW>W!~.~&-iHlll 'f m!llG¡i)¡.11 m.~ tll11t1ll ~11.<ti:'l(:.J.{)!ti\l, t-ar,t;:. 

©l'i ithi l,l:m-_w@rtt',l ;;·,¡;¡t;1t:.t<1t:i.1'fi\l \V/~t,.t,A,;;zt. l.948a: PA.t.$!50l!l, l~51l1 ,·;rM1l"tl 

4~·01<ik~~.at~""') w.;M;;:::dk'·GP V COQfl!IWI, l'H'H\i, j¡o!" lo ta:nt;;i, es l]iX"ll!<1.'.¡$':; 

;te,liil.i.l!~ff ''·'1" airei:ud~.;:i ital {;;-¡~·•mHíH~~.o 0;~ cadAl ir,11-aa )' m:;.10t~ füi! 

·b1.f"11.ld;,.,1;.;¡:h1:;n ··;,:>'r1 'd!J. f:.m ~ ewit.-JMtlllll-rt::~r. O!·."l t.l.pl:l r.l@ O:>ll?iia.L l,d~f.11, ::f',JI!! 

~]:@Ji.li 8:h{.;,;¡¡1~ill \j'l.H'i! '"(.<"iél,'a$"1 la mi;i:_i,i)lt.ój. lfJ;i)jp'ir.·lf>:i.·::i~i d@ MWS·''.'\,ir,;. 1.u 

m;l rt ~f:1hll '1m iiro~4t·%·<J ¡1 ~ 1.1 J/M'Of<©-,t'C J. 64'i 1.1;a 1¡p; JA %1 a ''ff'ttl @ \<¡ i Ja e .L K1M1 r .1: l!,·.:1-<l- ,¡¡ L 

'ir'"'~ >1·1!.T-ti ,zr~'ilit1l'1·~-:il<\ 1:Li.c;:n.a l!'ari,11.l~ rj)j:t.Jf'ftl:~l!'Ifil:LO, ljhlli:ff:. 

2:1'.i L<11fi. J',':"_.m.;.~.;a ·itrlO'll '!t!ft ·w,a,m ®'®:Jil~11Hocttdo;.i >;¡¡!'!<). !lflli!t'l.e 1Xro: ?.l:t!tb·ill)r;11 

'~@<fP!Z<lt·Jt'!,¡¡¡,.J,¡: ,% $.!!tollJ.:rt!m.Í,tl--8.~ 'l.ilUi pa.\Jit~.:I) 4ill i~.t@(~i'lltiUill'ltü 'j dl'!IS~.'CJ:"\:\lltl d<\ll 

.11ll:!I rail!&m e-~.J{tati~/i::i.~a.'/!. ·.~1tJ1r0r;. W<1'~,:lf a1emr¡¡J.m l~Hl tn·a.Oa,JO$. :}e CA!li'fl!~t.L.,J 

;1!f?~i (/¡_·ti Lii1:".'fü,;.~;;:,i. A.~IJJ'ir:r;:~~ 11'~1iji) $;'t'I, lill M~41r:l.iH"/ ta~-;J\Jlim-, VA-1..~.S 

•.J,l)r$1)·· !R'f1 1-n ';;~1.:..*'"*'1, ·tAH:DQ il't·iJl ¡ TO'il'A:it tl'i$4) er.i la ~;r¡.:m,.a, 
::r:r:r~:.A.:::~ tl'iJl'~!tll ®'!% ld ~o.ya ~.1HlYL1ilt~Jta, tl:tB:&i'f1lUt \j/~fi15'J y C'Cot.~:R~ 
Fl1.1l.~::ui-;J!~il! ' 1~:mm)· ~.\\! 1• Jta.11·.a A::i'\l1j1LJ>Me$N, WAJ.>,{;.111$ ( .i. '.H36 ; e.m. la $&'\lJlk!iedla 
1 ~ii;!&$;it 1 1\}··37) l;)~I 4?&. \,/MCCfüa. 

!,,.;a 1taaa 111TA1Th-i:dt*~.a x~'*'t:Ma''*'l!it.a e.1 ? , 4 p. l&~ d$ l.ti r.:a...:m.aña ovim.a 
<&lR>W-•t!kd.. a, s11- sit~:l!a w~ l~ .i~.a 100 ~a 1:1~,tH'«tl!1" y cmma.rr.:as 
1.;);i.i~ilfM!t.s. ·Jt-:g iam.a ua3a a,.t0-~:ttuwr;.a '!!A?J-'f bien ~<:;·ta1!a ~H1.ra la 

4 

http:M~41r:l.iH
mailto:i~.t@(~i'lltiUill'lt�
http:mi;i:_i,i)lt.�j
http:l,d~f.11
http:4~�01<ik~~.at
http:m!llG�i)�.11
mailto:1@l�-�~:i.5n
mailto:l;:!,).flffi0C.;.@-r;1:i
mailto:int:'t"Ml.@r~aJti.J
mailto:li:V.:�t�~�~~r.~in@n
mailto:JHl.!it@i
http:iM:flptac.i.6.11
http:t;pt.:i.mc
mailto:t,il-r.:�i90,@111


producc 1 6n de carne {SÁ.NCHEZ y SÁNCHEZ, 1986 J, que p:roduce 
corderos de los tres t1pos que demanda el mercado: lechal, 
rec~ntal y pascual. VERA Y VEGA et al. ll979} hicieron un estudio 
de ~u potencial de crecimiento y capacidad p&ra la producci6n de 
carr-,0 , que fue complementado con el trabajo de ZURITA t 1979), que 
anat 1 i6 las producciones desde el punto de vista de la 
tipificación de las canales producidas. Para hacer trente a la 
<:!l\lmanda del mercado eucopeo es- preciso tipiticar el producto 
o!~:-tado. lo que .requ.lere un conocimiento previo de las 
c~r~cteristicas que doefinen la canal dé cada raia. tste 
conocim1ento servirA a su vez para determinar el grado de ajuate 
de las caracteriatica.:11 de cad~ ra:;::a a las exigencias del merca.do, 
y ~leg~r la fase d~l matado de desarrollo en la que ese ajuste 
$13.t máxJ.mo. 

Adt'lmáa, lo!!! trab&JOtl que se emprendan en ent<t oentid.o 
servirán como punto de part1da para ~l posterior estudio de otros 
factores (s1stema de producción, nutr1ción, cruces, etc ... ) que 
pudieran adecuar las característic•s de cada raza a los qus~os 
d~ los consumidores. 

p,pr todo esto, hemos emprendido este trabajo de Tesis 
Doctoral con el fin de definir las pautas de crecimiento y 
demarrollo de loa cordero2 Manchegos, criado» en cebo intensívo 
dmsde ~l destete hasta el momento dt su sacrificio, y describir 
l,ll:S C.llracterist1cas de las canales obtenidas. Para ello hemos 
e~tud1ado lo~ siguientes parámetros: 

tl crecimiento ponderal (el aumento de peso vivo); 

El desarrollo de los órganos. 

La conformación y el Qstado de engrasamiento de las 
canale8. 

El deaarrollo y la composici6n tisular de las piezas: 

El desarrollo y la composición tisular de la canal: 

t.a posibili4ad de predecir la composic16n tisular a 
partir de mediciones sencillas y de bajo coste. 
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lI.l. Cll&CIMil!NTO Y DllSAllROLLO 

El crecimiento y el desarrollo son loa fenómenos básicos de 
la producción de carne y, aunque estrechamente relacionados entre 
sl, me han estud1ado generalmente por separado. 

11.1.1. Definic16n del crecimiento 

Es un aumento de pei¡o y de tamaílo del animal. HAMMOND {1966) 
de!i~e el crec1miento como el aumento de peso del animal hasta 
q,1e alean.za el tamaño adulto. Para CARLSON' tl972) el crecimiento 
.sn1mal presupone un aumento correlativo de la mana orgi\nica 
total. procedente de un incremento del tamaño de los tejidos y 
órganos individuales, mientras que para XOLB 119761 consiste, en 
emei~~t: ia, en un 1ncrem.ento del tamaño del ser vivo por aumento del 
voll•m.en y del número de mtu1 células. Par s¡y parte GRAHAM 119821 
la d~tin~. desd@ un punta de vista fundamentalmente bioquímico, 
cr;m\ü el ptedomi.nio de la síntesis proteica !!Obre la d119radaci6n 
tut cam.:. to.doro loa teJidos orqiin1cos simultáneamente. El 
crmic.i..m~ento representa pues la difei·encia entre lo que se 
ccn~truye (anabolismo) y lo que se dostruye (catabolismo> 
lfílUD'HON, 1976). BUTTERFIELD (1988) vuelve a dar una definición 
swncill.a aunque, como él mismo señ<11.la, puede ser incompleta. 
Fiilt'a a,;tm autor '"el crecimiento es 11n aumento de tamafta". 

II.l.l. Oefinici6n del desarrollo 

En lo tocante al desarrollo, las definiciones son en general 
cc1in~;identes. por lo que m6lo reseñaremos, pee: cláwica, li dada 
por HAMMONO {1966): "Modificación de la conformación corporal del 
ariimal en tanto que sus diversas funcione5 y facultades alcanzan 
la plenitud". etRANGER ll969l afirma que el desarrollo es algo 
má!l q\lfl un ft.Umento de tamaño, ya que "un toro no es la v~u;si6n 
aumentada de un ternero". Esto lo describe BUTTERFIELD (19881 
como "ca.mbiol!i en la forma y en las proporciones corporales 
asociados con el crecimiento". 

Algunos autores. en cambio, no distinguen entre crecimiento 
y ~esarrollo, englobándolo todo en la miwma definición. Así, para 
PRUD'HON 11976) el crecimiento representa el conjunto de 
mQQ1ficaGiones ~e peso, forma y composici6n anatómica y 
bioquímica del animal desde la concepción hasta el sacrificio o 
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la edad adulta. Sería el resultado de un conjunto de mecanismos 
complejos en los que entran en juego fenómenos de multiplicaci6n' 
aumento y diferenciación celular, tisular y orgánica. 

Ambos procesos, crecimiento y desarrollo, están regulados 
hormonalmente, de forma que para conseguir un crecimiento norma1 
se precisa que el sistema endocrino esté en perfecto estado de 
actividad funcional, pues elabora las distintas hormonas 
estimulantes del crecimiento (KOLH, 1976). Un gran número de 
sostancias químicas, ya sean producidas por el animal o apor:tadé!llS 
por el mismo, pueden influir sobre el crecimiento (CARLSOl'I, 
1972). Se puede decir, por tanto, que estos procesos están bajo 
el control de leyes fisiológicas precisas (PRUD'HON, 1976) Y se 
ven influidos por factores genéticos y no genéticos. Entre estos 
últimos se incluyen la nutrición, las enfermedades y el medio 
ambiente que rodea al animal {PRUD'HON, 1976 y CARLSON, 1.972) .. 

Sobre este punto volveremos más tarde, al hablar de los factores 
que influyen en la calidad de la canal. 

Al objeta de comprender los fenómenos relacionados con e l. 
ere.cimiento y el desarrollo, as preciso, ante todo definir el. 
concepto de peso adulto (o peso alcanzado en la madurez). TAYLOR 
{1985) resumió del sigui.ente modo las condiciones que debía 
reunir el peso adulto de cualquier genotipo: "Una definición de1 
peso corporal maduro que sirve para casi todos los propósitos es: 
el peso corporal de un animal adulto que ha crecido normalmente, 
es esqueléticamente maduro y posee una actividad norma.!,, 
mantenido en un estado de equilibrio de su peso corporal con una 
ración normalizada, en un entorno termoestable, libre de 
enfermedades, y con una ~rasa qui.mica corporal del 20 P~ 100"' .. 
THDMPSON, BUTTERFIELD y PERRY (1985) exponen el criterio de que 
se ha alcanzado la madurez cuando "el animal ha dejado de 
crecer''· Por su parte, BU'l'TERF!ELD (1988) califica a la madurez 
CO!)l.O "el estado de equilibrio anatómico alcaniado cuando un 
animal ba dejado de crecer". Por lo tanto, para este autor el. 
peso corporal maduro o adulto es "el peso de un animal maduro". 

II.l.3, Determinación del crecimiento 

El crecimiento ponderal es un concepto cuantitativo y, como 
afirmó HAMMOND {1959), se mide por el aumento de peso del or
ganismo en función del tiempo (edad). 
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El -::rEtcu111ento se puede analizar 9rA!icamente mediante una 
c:wl'"'ª ;;19001dea, cuya fórmula tu:ir!a: 

p ::: ti t) 

d4nHie: F: peso 
t: tiempo !edad) 

Eximt~n tres Periodos en la curva de crecimiento: una fase 
d~ dr.eleración, una fase retardada o de autoinhibici6n y un punt~ 
~-e i.ntlexi6n entre ambas. 

Durante ld tase d@ aceleraci6n. la velocidad de crecimient~ 
em función del p@ao 'iª adqulr.1.do, como consecuencia de la multi
piJ..cación y d€!l ct·ecimiento celular, y la acumulación del mate
rial to.mildo d@l medio. 

En l'1l f<llS@ de auto1nhibici6n, la velocidad de crecimiento 
e:t fur.cier. de la ganancia de pe»o necesar:i.a para alcanzar e: 
pcuJcJ a.dult·::i m4x1ma. Se alcanza un punto en el que el crecimientc 
q1.J0da inhlbida, yt'!ndo neguido por el envejecimiento, la senectud 
y la muert0. llUTTERf"IELD {1988l la denomina "fase de maduración". 
El punto de inflaxi6n es la transición entr9 ambas fases. E!i el 
punto en el qua la velocidad de crecimiento es mixima. En él se 
ptodu.ce la pubei:·tad en la especi'l ovina cuando el peso viv~ 

alcanza tal 50 .. 70 p.100 d@l p~so adulto máximo (0'2RMUNDSSON, 
197.~ J. En tll!Stlfl momento la mortalidad y el coste alimenticio so:-. 
mín.i.mom. En un punt.o de ref@runcia que SQ utiliza para determinar 
la edad !is:.ol69ica. del individuo. 

E!'ltá clacc que cuanto más avanza el animal hacia la madurez, 
tanto Jttán pequeiios se hacen los incrementos de peso vivo e:-. 
cualqui!ilr intervalo de tiempo, y a medida que el animal se 
a~roxima a la madurez, el aumento de peso vivo disminuye e:-. 
r-el.ación al alim@n to consumido ( FITZHUGH y TAYLOR, 197 l; 
FITZHUGH, 1976; PARKS, 1982¡ THOMPSON y PARKS, 1983). 

Sin embargo, la curva siqmoidea representa el crecimiento 
tQt~l del indivtd~Q, &$ decir, desde el mom•nto de 14 concepción. 
Si tom.amo$ ünicamante el crecimiento postnatal, el crecimient; 
es lineal durante las diez primeras semanas de vida¡ lueg:: 
decrece el ritmo, originándo:se una curva con tendencia a la. 
h.ari:rontal. 

9 

http:ptodu.ce
http:adqulr.1.do


!lf.i ,:\#1'.ll·"'r.r;Jl.ti) @:1t~m ..,t1Hkl ct.~:1 l.n..z $0r.J.1.f1ca·c1cin~B de la 
Í''r-lPlH\. t1'im.1)'<:-1u.1..~ .• e!ll ~)g·yá.¡1_~it0t y fwn~1611 '.füe el animl.!.l adquiere. en. 

•~:1 _i,o1;;1lD .i\ 2'.; 1tv:1"1ilt, lit.1\1 t;t!il t::.;Jn->;;!/llpt.o cu<ll1tativo, y d-4Ulde 10$ 

e'1t\1.,;,<l11%1 0ie 11,11,WM~,'.llil~-@ ! P!S\11, afffl determina m.ediante medidas 
¡q~~M·it!1:;%•e. .1r¡¡¡,.i1¡1<RA4>'1l·lli s-•.re e.l. anim,:al vivo. Sin embargo, P<1ifft 
al ®1t'lt~i[J.),$:l!:V'l!J.1&ri~.,,¡¡ 4:9 ta~ ~NHJt-1ui de da11.arrollo de lal!l distintas 
Ji!illJlt-;);~,,:,.,:;, -~l·l!''ffeilio~,¡;_¡1,;1 JI te11%--a d·al a.l'Ji.m.i\l, 011 pteciso rtal1iar su 

3 ;a,1t'.f-1t':.-::•f:1 s;1;m ~'~ >'f\'<$ iie 0Jtit10ne 1.ni11. id«ia más prec1!lla det los 
;¡¡,¡¡t.!.i)).-;;.~ ';}IY-11! el!j.~.t tMr;tll 5;_¡ ;¡i';f:qíUí1l:Smú. 

Ln!l! e-a1\;Y1!-1,,;m ¡~;)iH'lll! <JlfQ·é':~mt.i.arito. .:J.*J' la 0ml'.:u0l01 inglesa aa 

rtbJ1~:.11lucn i;,:;0x0 ~.odq a ¡;ia.rt.ir d® cálc\il~ns de port,;ent,ajes, 

;,.0r)¡ 4(1\t'.J) ;r jjit·.>t·--'.>X':i.oh{llrn L~-A*C!'Sl.'.l. l~Jl; '/íf.P<iJtS, 19)9; WALLACIC, 

ii'·>if~iíl, t)}tltJll y l'll-41-~hr:; if'AU.5-·:)N. lSS~1 Añ 1:n1 mJis tarda, lo~ aytores 
fr;t;n,·~at'Rte-to r.ealtíllllf,iN~ 11tJst.1:J..m 0:~ll.1>1'1l1o·s l!!l'1!d.L1u1te el an.il1s1s del 

:-rt!'1<;i,.11\il':}<'"~<:-) ,,1;,:,Mts<.co d<.ll I.·ilHl! d.1.feiral'ltf!$ compontintfl!-l (BOCCARD, 

'"~i ·:·,..¡¡;¡,"('¡¡;y .tlJ!l;!i!í.t;J<.;·Ji\, .L'"í~4; CllvN1'Ia'.lll ll1Jlt al., l91J.!r; lltNi!:VENT, 1371; 

·.:Jtzn:n»it'l' y iil'W/J'&')'@J0:J11, t 1»l~il. El ~1t,§ili.11191 al~~tr1co, que ya había 
WL-®ro:< t$1i:·&1">l'!1tfl4'"''l© WMO-X ttu:it.Wrt illlJ.il), p-ol!lee algunam ventaJlUl sobre 
¡¡¡¡ il/t1-r1\.L·1m¡~ .fP1'i!IJi'!*~JtillJ.t'$aL ya q:u·*: 

JP$·:t'llH't>il 1r'///ut ,¡¡.ltew.:M::¡Q-i"l®lll en la marcha 90t11aral del 

tt@r :..wuw110\l.Q, mJl!dL11·s•t~ La c~wi1-,JíMtración de la.9 p@nd ientos 

·:~rt ~,;~:~ lí<t~;l!iv~ ~1,M11~rJn <íitl!Jt<V-·S. tratam:i.entos, etc. J y lA 

oJt\%-®lí\J(l!;·i·;í.ltm 4@ L~!l'lil Ci\$'.tlil.O$ ©te\Jrr1d0s en ella$ (por 

®"$w.);';l0, fll:-M la f>&kMtrtad-1, q-ae no z:ie verían tan 
f&,r.J.l1°~$'!,~.~.0 C!i>fl 1$$ i.n.¡11¡,¡;;~r¡¡ • 

..\1 1j,¡J·j0~0 441: an:p.?$\N1Jr ft;it.Jííl·S a;.amtJiQ-·$, me eir.tableció la noc1ien 
fü¡¡ aL;)Mtr1-ll r,kl dl:.•a,:¡¡.11i.t11oll¡¡¡; &e las diferentes partes del animal, 
.11:om'1ll:r.J:.;i ot13 1"1 '$'4t]'1illrit:i.6!~ media de las proporc:ion@s, tanto 
\'JW!otfo1.i'!í!.1Ji<Z:$» ·c:®'l.I@ -~;¡i\.$!'1::·!11.c!J~ i¡::Q!l'l $.l incr&mEtnto dG tamaflo ael 
i!YJHmJil. ;rt.lli~'d'E y !il-\1il'Kl-&'C, l'-411. El lll~im.iento de las pautas de 
+j!<Hl·IJ.<tf.'.!1llD 1~'iil l¡l;t). -i.-:%.itl\'&·.1 di~H}Ú el rwv:im1en.to hasta la madurez es 

iJRW'4'-T1':'11·1'1't<W, ya 'NYt0 el 'ila.li¡¡,: 4Jll los a.ni.m-alem de abasto depende de 
,\¡~,;3 c"'MiáirJ'1! !'{'ii'iil n-e Ii'XW-~lJ"t·an en 0.SE'I! periodo \ PALSSON, 1955 l. 

n.ww;.i~:;:: il..9J2i y :&cci;:A;m.n t D\JMON·T (1960b) e,mprmndiercn 
r:.1~;:>IBx.,,~c~'.;h'liJl$ 101:tJ'!.1M;!'diti¡:-am "l'JJ-@ ham permitido deducir las 
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principales leyes del desarrollo corporal. El desarrollo de los 
distintos tejidos no está necesariamente ligado linealmente con 
el del organismo entero, sino que, expresado gráficamente, adopta 
la forma de una curva potencial, obtenida a partir de. la ecuación 
alométrica definida por HUXLEY (1932): 

y = a x' 
donde 	 y =PESO del órgano en estudio 

a =constante 
X = peso vivo 
b = coeficiente de alometria 

Sin embargo, este mismo autor y después TEISSIER ( 1934) 
demostraron que es posible obtener una relación lineal entre el 
peso {y) de una región, ór9ano o tejido dados y el peso vivo 
vacío { x l del cuerpo entero de los animales, mediante la 
transformación logarítmica de los datos, según la expresi6n: 

log y = log a + b 	 log x 

La recta obtenida, de intercepto 11 a" y pendiente "b", es 
la que define l.a intensidad del ere.cimiento a todo lo largo de 
su evoluc:i6n temporal. Esta pendiente establece la relación entre 
la velocidad del crecimiento general del todo y la velocidad del 
crecimiento relativo de una parte {órgano, tejido o región]. Esta 
relación se denomina coeficiente de alometria. 

Derivando la ecuación anterior se obtiene: 

d(log y)/dt = b d(log xl/dt 
dy/y dt = b dx/x dt 

dy/dt 

y 

b = ----------------
dx/dt 

"b 11Se observa que es la relación entre la velocidad 
relativa de crecimiento de un órgano respecto de la del cuerpo, 
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Y se utiliza para medir el aumento relativo de desarrollo de un 
órgano, tejido o parte del cuerpo. 

Si. b=l, se di.ce que hay crecimiento isog6nico o isometria 
< 'i crece paralelamente a x). Si b;i!O, hay crecimiento 
heterog6nico, que puede ser positivo o negativo: 

- b>l, hay alometria positiva (y crece más deprisa que x); 

- b<l, hay al.ometría negativa (y crece más despacio que xl. 

Por convenio, los tejidos que han alcanzado una mayor 
proporción de su peso maduro que el organismo, o que, tras el 
na.cimiento~ aumentan su peso relativamente más despacio que el 
peso vivo, se clasifican corno precoces {de madurez temprana)¡ 
si sucede a la inversa, se clasifican como tardíos (BLACK, 1983). 
En muchos estudios se han usado las relaciones alométricas entre 
tejidos y peso corporal para hacer estas clasificaciones. Sin 
embargo, la constante alcmétrica cambia durante todo el periodo 
postnatal en muchos de los tejidos {BtNÉVENT, 1971: LOHSE, MOSS 
Y BUT-TERFlELD, 1971) y las relaciones genéricas hay que 
interpretarlas con cuidado. HUXLEY (1932) afirmó que el valor de 
"b" no tiene por qué ser constante a lo largo de la vida de un 
organismo. Así mismo, indicó que la.s relaciones alométricas se 
pueden apl.icar a gran número de especies y en muy distintas 
condiciones am.b.ientales, pero que se ven afectadas por las 
condiciones extremas de temperatura y nutrición. 

REEVE y HUXLEY (1947) afirmaron que en algunos casos hay 
que apl.icar la ecuación alométrica con precaución. La aplicación 
de la funci6n alométrica a una variable determinada parte de la 
premisa de que dicha variable (órgano, región) crece en relación 
potencial con la variable independiente (peso vivo vacío, peso 
del.a masa total del tejido, etc.), e.s decir, que la velocidad 
de crecimiento relativo entre ambas se mantiene constante. Sin 
embar90, dicha constancia muchas veces no es ajustable a la 
totalidad del proceso de crecimiento de todos los órganos o 
elementos corpora1es analizados, porque a veces hay cambios de 
pendiente (uno o varios puntos de inflexión). En sus trabajos 
sobre evoloc ión de la composición corporal de los corderos, 
BOCCARD, DIJMDNT y LEFE:aVRE C1962) ya manifestaron la existencia 
de cambios en los coeficientes de alometría a los 7 kg de peso 
canal. 
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FOWLER (1967) dijo que la ecuación alométrica proporciona 
una aproximaci6n matemática valiosa y sQncilla para descubrir 
el crecimiento diferencial, pero que existen unas leyes 
biológicas intrínsecas que impiden una aplicación exacta. 

BÉNtVENT (1971) afirmó que la rapidez de la velocidad de 
crecimiento en órganos y tejidos no debe definirse de un modo 
general, sino para unidades anatómicas individuales, ya que 
aparecen fenómenos que constituyen excepciones, como por ejemplo 
el músculo cardiaco, que es estadísticamente diferente del resto 
de los músculos esqueléticos. Esto significa que en los estudios 
de los gradientes de crecimiento hay que tener en cuenta la 
precocidad o la lentitud de la región a la que pertenece el 
órgano en cuestión. 

Il.1.5, Crecimiento diferencial del orqanismo 

HAMMOND (1932) fue el que estableei6 los principios del 
crecimiento relativo. Existen cuatro fases de desarrollo 
postnatal. En la primera se produce un crecimiento rápido de la 
cabeza, cuello y extremidades. Estas regiones son relativamente 
má$ l~rgas que el tronco, ya que en este periodo los incrementos 
de peso se producen sobre todo a partir del hueso. La segunda 
fase supone cambios en la conformación corporal, con un aumento 
relativo de la longitud. En la tercera fase se produce un 
ensanchamiento general del organismo, comenzando la deposición 
de grasa. En el ovino esta fase se inicia a los 3-4 meses de 
vida. La cuarta fase supone una concentración del crecimiento en 
el lomo y masas musculares de las extremidades, junto con un 
aumento generalizado de la anchura y profundidad del organismo. 
Por lo tanto, a medida que crece el cordero, la proporciOn de las 
regiones de mayor precio, tales como el lomo, aumenta en relación 
c~n las de menor valor, como la cabeza, el cuello y la parte 
distal de las extremidades (HAMMOND, 1966). 

El orden de desarrollo sigue, fundamentalmente, el curso 
del orden de uso. Al nacimiento, el cordero posee una gran 
cabeza, largas patas y órganos sensoriales bien desarrollados. 
La mijsculatur~ d~be adaptarse de la relativa inercia de la vida 
intrauterina a una mayor actividad en el medio externo, ya que 
al nacimiento el cordero debe ser capaz de tenerse en pie, 
caminar y mamar (BUTTERFIELO, 1988). La panza se desarrolla más 
precozmente que el cordero lechal en conjunto; es un ejemplo de 
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que el mayor desarrollo de un órgano de bajo valor final puede 
influir en el valor de la totalidad del animal, o sobre el tipo 
de pienso a base del cual tendrá lugar el crecimiento. 

Los nutrientes son utilizados en función del orden de 
desarrollo de las órganos, según el esquema de HAMMOND (1932) 

(Fi9ura 2.11. 

Cerebro y SNC Hueso Músculo Grasa 

lifli 111 tt t 
Nutrientes en la corriente sanguínea 

•1 

Placenta/feto 

(tq11tDt a. IWW.'.tlO t1932l, q¡¡e lllUllHI l.1 }trerqul& tn tl 1prov1erni.11.,,ito dt lo1 nutriet1UI 

p)I' lo• d1hflltllU Ór1jltn01. 

PÁLSSON { 1955 l, basándose en los trabajos de HAMMOND ( 1932), 
utilitó una gráfica para describir ésto, conocida como "curvas 
de Marn.mond" (Figura 2.2}. 

.\. 
" " " \ 


tu!'Yn O. ~ '"·USCN, 1"5), que dttcr1ben \1 velocidld de cretí111nto dt lol 

dlftrtnttt ttj1dol y rt'llon.1 dtl o~an.heo. 
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El nivel de aporte nutritivo condiciona. tanto el crecimiento 
como el desarrollo. El primero se ve afectado porque la velocidad 
de crecimiento aumenta en razón directa al aumento del nivel 
nutricional, según la ley de los rendimientos decrecientes, hasta 
alcanzar un máximo, que. depende del potencial genético del 
individuo. El desarrollo se ve influído en la medida en que la 
precocidad también aumenta en razón directa con el aporte 
nutricional, debido a que se produce un incremento en el 
desarrollo de los tejidos tardíos (curvas de Hammond cerradas; 
Figura 2. 3). Esto significa que estos tejidos empiezan a 
desarrollarse antes de que acabe el desarrollo de los tejidos 
precoces. 

\ 
' 

\ 

. -·-··" ........ ..~ 


........, 

\ 
•. 

\ 
' \ 

Edad 

figura 2.3. hque. de lH curvu de WJU10HD cerrada• (dtnrrollo preiecz del Individua) IP.l.L:SS~, 

i955l. 

La disminución del nivel alimentario tiene un efecto 
retardante sobre el crecimiento y el desarrollo, siendo más 
marcado en las partes, órganos o tejidos de desarrollo tardío, 
en razón inversa a su precocidad. De acuerdo con el esquema de 
HAMMOND ( 1932 J, ante condiciones nutritivas desfavorables, la 
grasa sería el primer tejido en afectarse, mientras que el 
cerebro y el sistema nervioso central raramente lo harían. Las 
diferentes regiones y tejidos se recuperan tanto más rápidamente 
cuanto más tardío sea su desarrollo (destaca el tejido adiposo). 
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tas características generales de crecimiento Y desarrollo 
deptinden CJe la élspec1e, de la raza, etc., así como del sexo, 
estado notmonal, sanidad, alimentación, etc. En los ovinos, la 
adaptac!ón de la estructura corporal para una fisiologia eficaz, 
esencial para l~ supervivencia, está asociada a una notable 
constancia en las proporciones relativas del desarrollo 
esquellit.1.co y muscular en diferentes regiones del organismo a 
med1da <¡ut crecen los animales {PRESCOTT, 1978 > · Las excepciones 
uon de 1Manor significación práctica {BERG y BUTTERFIELD, 1976). 
P~r ello, la selecc16n de ovinos de pAtas cortas Y cuerpo macizo 
no esta justi!icada en términos de contenido muscular o de 
ptc.p~.rc:.ón de músculo en sus canales ( BOCCARD ec al., 1961; 
1<:FTON y PICXERlNG, 196il. 

HAMMONC {1932). durante las investigaciones realizadas entre 
19~D y l950, analizó las leyes que tegian el crecimiento relativó 
en los ov.tnos, a la vi!:lta de los conocimientos existentes, e 
lnd!c5 qua existian dos ondas de crecimiento en el organismo: una 
d~r~1fl la$ extremida.de5 hacia las cinturas escapular y pelviana 
(modela de desarrollo distoproximal l, y atta anteroposterior, 
deide la cabeza hacia el dorso (modelo de desarrollo antero
po11ter1or l. Ambas ondas se reúnen en la zona dorso-lumbar (en la 
w.n1ón entre la región del lomo y la última costilla), que es, 
auqün este auto¡-, la de desarrollo más tardío. Para GARCÍA
GOWZALEZ (1987) esta sería la razón biológica por la. que la carne 
d• solomillo es la más cara. THOMPSON, ATKINS y GILMOUR (1979b) 
ccr:oboraron este modelo de desarrollo en corderos de 34 a 54 kg 
dll:! PillSO vivo. 

BOCCAJl:O, DUMONT y LEFEBVRE, (1962) y BtNÉVENT (1971) 
realizaron numerosas experiencias que aportaron luz al proceso 
del ct0cimitnto rel~ti'IO. Los primeros autores estudiaron el 
crmcim1ento relativo de diferentes regiones corporales, 
tra.baJando con las canales de 255 corderos machos de la raza ?le 
de Fran::e, con pesos vivos desde 2, S kg hasta 4.0 kg. Para. la 
realización de esta prueba no tuvieron en cuenta las velocidades 
de crecimiento. Describieron dos regiones principales en el 
OIQininmo de lou ovinos: l) el tronco (isométrico), que engloba 
regiones con velocidad de crecimiento invariable y coeficiente 
de alometria isométrico y positivo (excepto el costillar, que era 
tardíol; 21 la regl.6n de la espalda, de las agujas y de los 
mitmbros: en espalda, agujas y miembros posteriores disminuye 
la velocidad de crecimiento relativo (la espalda era de 
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desarrollo precoz), mientras que en la región cervical aumenta 
(la pierna y el badal cambiaban de isométricos a precoces y el 
cuello pasaba de precoz a isométrico). 

B~N~VENT (1971) estudió el creci~iento global en corderos 
Mérinos d'Arles, machos y hembras, entre O y 160 días de vida. 
Sus conclusiones fueron que los tejidos y órganos con una 
funcionalidad vital crecen por igual que el conjunto del 
organismo. Los tejidos y órganos que presentan una variación 
continua en sus coeficientes de alometría, muestran un 
decrecimiento que se refleja en una gráfica en forma de curva 
regular cóncava (grasa en general), en forma de curva regular 
convexa (piel) o bien en forma de curva sigmoidea. Otros tejidos 
no presentan variación en los coeficientes de alometría. Este es 
el caso del corazón, los músculos del cuello y los huesos 
metacarpianos y metatarsianos. Otro grupo de tejidos presentan 
coeficiente de alometría variable, lo que hace que cambie la 
pendiente de la recta. A partir de los 9 kg de peso vivo, este 
autor observó que hay tejidos que ofrecen una pendiente superior 
a la unidad (aparato digestivo) o inferior (grasa, timo). 

Las características más importantes del crecimiento de los 
corderos de carne son la tasa de crecimiento muscular y las tasas 
relativas de deposición de grasa y de crecimiento del hueso 
(PRESCOTT, 1978). El crecimiento del hueso en relación con el 
músculo varía apreciablemente entre los diferentes genotipos, 
pero se vé poco afectado por el sexo o el nivel nutricional. La 
tasa relativa de deposición de grasa, por otro lado, está mar
cadamente influída por el genotipo, el sexo y la nutrición. Más 
aún, como los corderos se eligen comúnmente para el sacrificio 
sobre la base del engrasamiento, apreciado por determinación 
subjetiva de la importancia de la grasa de cobertura (RUSSEL, 
OONEY y GUNN, 1969) 1 el desarrollo relativo de la grasa en la 
superficie de la canal, entre los músc'ulos y deritro de las 
cavidades corporales también tiene importancia práctica. 

II.1.6. Noci6n de precocidad 

De la noción de velocidad de desarrollo surge el concepto 
de precocidad. Como indica BÉRANGER (1969), los animales precoces 
son los que llegan rápidamente al peso máximo (figura 2. 4 l, 
desarrollando relativamente poco las regiones y tejidos que 
crecen primero (cabeza, cuello y huesos lar9os), lo que p;od_1.1ce 
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:JO antagonismo evidente entre tamafio corporal Y precoci~ad. Así 
mismo, este ti 0 de animales desarrollan mucho las regiones de 
desarrollo ta;dío (espalda, regi6n dorso-lumbar, dep6sitos 
grasos, etc.}. Esto exige un mayor aporte de energía neta por 

1 d carne producido, y además, los animales precoces
ki o e los . 
presentan mayor tendencia al engrasamient~ que anima es 
tardíos. Sin embargo, no poseen una veloc1dad de crecimiento 
ponderal superior a la de éstos Últimos. 

l1tO VlllQ 

hlO tdulto 

,,,..u 2 4. t111'\1a1 .i. HIC••itMo l<ltV•ndO 11 d1f,rtn~'' u11ttnu tntrt <.>ti 1niNl dt deurrotlo 

FA'Utn (~""~• !J y otro QI dtnrrcllo Urdfo Ccur~t 2). 

lI. 2. LA e.ANAL 

Hasta los años 60, la mayoría de los experimentos 
presentaban el peso vivo como un criterio para medir el 
crecimiento ILEDIN, 1986). Sin embargo, la ganancia en peso vivo 
no es un modo muy específico de describirlo. Se puede obtener un 
concepto mejor tomando en cuenta el contenido digestivo y los 
cambios en el peso de cada 6rgano. Por lo tanto, se comenzó a 
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prestar más atención al peso de la canal y más recientemente a 
los cambios en la distribución y en la composici6n de. los 
diferentes componentes corporales. Por consi9ui.ente, y dado que 
esta Tesis comprende unos estudios emprendidos dentro del ámbito 
de las producciones animales, cuyo objetivo !inal es la obtenci6n 
de unos productos de carnicería adecuados a la demanda de los 
consumidores, vamos a describir el modelo de desarrollo del 
principal producto que se obtiene, ésto es, la canal. El 
conocimiento de ésta adquiere cada vez más importancia, ya que, 
como indicó COLOMER-ROCHER ( 1976), "las transacciones comerciales 
en el mercado de la carne tienden a realizarse cada vez más sobre 
la canal y menos sobre los animales en píe 11 

• 

II.2.1. Definición de la canal 

La canal puede definirse de varias maneras. En general, el 
término "canal" se aplica a la canal faenada (KIRTON, 1982), es 
decir, es el cuerpo del animal una ve2 degollado, sangrado, 
desollado, eviscerado y desprovisto de las porciones distales de 
las extremidades. 

En España, según la Orden de 18 de setiembre de 1975 {"Norma 
de calidad para canales de ovino destinadas al mercado nacional"; 
B.O.E. de 30 de setiembre), la canal es el cuerpo del animal, 
sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado, :sin cabeza (separa
da a nivel de la articulación occípito-atloidea) y sin ex
tremidades, que se cortarán a nivel de las articulaciones carpo
metacarpiana y tarso-metatarsiana. La canal conservará la cola, 
los pilares y la porción periférica carnosa del dia.fragma, los 
testículos, los riñones y la grasa de riñonada y de la cavidad 
pelviana. COLOMER-ROCHER, DELFA y SIERRA (1986) proponen además 
que el timo también forme parte de la canal, ya que su grado de 
desarrollo o de involución sería un buen indicador de la edad del 
animal. 

Al convertir a un animal sacrificado en l.lna canal, van 
obteniéndose cierta cantidad de subproductos, también 
aprovechables, que se conocen como despojos. Son conocidos como 
"quinto cuarto 11 

, dada su importancia económica, y, se9ún COLOMER
ROCHER, DELFA y SIERRA (1986), están constituídos por: la sangre, 
la piel, las patas, la cabeza, los pulmones, la tráquea, el 
corazón, el diafragma, el hígado, la vesícula bilia.r, el bazo, 
la vejiga de la orina, el pene, el aparato reproductor femenino, 
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el esófago, los preestómagos <rumen, retículo y amaso), el 
abomaso, el intestino delgado Y el intestino grueso. 

La cantidad de grasas cavitarias (omental y mesentérica), 
que se separan siempre durante la preparación de la canal, es 
un factor importante de encarecimiento de los costes de 

produi::ci6n. 

rr.2.2. Compos!ción de la canal 

CDIENNE ¡ 1976 l dice que "la canal es un continente cuyo 
ccnter.ido es variable". Efectivamente, dependiendo del individuo, 
la c~nal puede albergar una cantidad variable de carnes 
ccnsurr:ibles de muy distinta importancia. Desde un punto de vista 
h1stol6g1co, la canal está formada por numerosos tejidos 
/muscular, 6seo, adiposo, conjuntivo, epitelial, nervioso, 
sangre, linfal, pero desde el punto de vista de las producciones 
nos limitaremos a distinguir cuatro grupos de tejidos: el 
:nUsculo, la grasa, el hueso y los desechos. 

$UTTERFIELD {19881 afirma que un correcto entendimiento del 
rendimiento de las tejidos de la canal y de fuera de ella sólo 
se puede alcanzar si se conocen las proporciones cambiantes de 
cacla uno de ellos, incluyendo los órganos viscerales. De acuerdo 
con esta idea, DIESTRE (19851 estima que la composición de la 
car.al debe conocerse siempre en los estudios básicos sobre el 
crecimiento y desarrollo de regiones y componentes de la canal, 
ya que, a medida que los animales ~recen, las proporciones de sus 
tejidos cambian para poder satisfacer sus demandas funcionales. 
Consecuentemente, los componentes de la canal varían en su 
proporción según el grado de madurez. 

Se entiende por composición de una canal la proporción en 
que se encuentran los tres tejidos antes mencionados, que es la 
que va a determinar la calidad desde el punto de vista del 
consumidor. Con el fin de determinar esta proporción, se realiza 
la disecci6n completa de la canal, o bien de la mitad de ella, 
ya qu~ no existen diferencias significativas entre las dos medias 
canales (CUBERO y SANUDO, 1979), y además, como indicaron FLAMANT 

y BOCCARD (1966), se parte de la hipótesis de la simetría de las 
canales de animales jóvenes. A continuación se separan con 
bisturí o cuchillo los tres componentes. Esta disección puede 
realiiarse sobre la media canal entera, o bien tras un despiece 
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normalizado, ya que el crecimiento relativo no sólo reposa sobre 
criterios puramente anatómicos, sino que también puede conocerse 
estudiando el despiece de la canal, según afirmaron BOCCARO y 
DUMONT {1955). El objetivo de esta técnica es determinar la 
proporción de cada pieza dentro de la canal, dado que uno de los 
criterios de la calidad de ésta es el porcentaje de piezas de 
primera categoría que contiene. 

Los autores mencionados { BOCChRD y OUMONT, l95S > definen 
el primer despiece normalizado, según el método de París (el más 
generalizado en Francia hacia 1955). Posteriormente 1 COLOMER
ROCHER, DUMONT y MURILLO (1972) describen un despiece 
normalizado, variante del anterior, y que está también basado en 
el despiece tradicional practicado en Araq6n (figura 3,4, pág. 
68). En síntesis, consiste en dividir longitudinalmente la canal, 
tras haber seccionado la cola, y, después de separar la espalda 
(el despiece de esta pieza sigue la pauta marcada por BOCCARD y 
DUMONT (1955}, y aparece descrito en la figura 3.5, pág. 69}, 
se subdivide la media canal izquierda en cinco piezas más: 
pierna, costillar, badal, cuello y bajos. 

BOCCARD y OUMONT (1960b) afirmaron que, en los corderos de 
carnicería, la importancia relativa de las diferentes regiones 
corporales no presenta, para animales de peso y estado de engra
samiento próximos, más que una débil variación entre razas. Por 
el contrario, la conformación de estos animales muestra, para 
cada una de estas regiones, variaciones mucho más grandes. 

Los porcentajes de las piezas de desarrollo precoz (pierna, 
espalda y badal), disminuyen cuando el peso de la canal aumenta, 
de acuerdo con BOCCARO, DUMONT y LEFEBVRE (1962). El fenómeno 
contrario se observa en las pie~as de Qesarrollo tardío (bajos 
y costillar), que presentan un gran desarrollo de los tejidos 
ad~posos, a medida que el animal se aproxima a su estado O.e 
madurez. 

II.2.3. Desarrollo de los componentes de la canal 

II.2.3.1. Desarrollo de los tejidos en conjunto 

WOOD et al. (1980) afirmaron que el crecimiento relativo 
de los tejidos, tenía lu~ar e11 el siguiente OJ;"den: h\laso, 
músculo, grasa intermuscular, grasa pélvicorrenal, grasa 
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epiploica, qrasa subcutánea. Así mismo, observaron que las ra2as 
mGjoradas poseen mayor cantidad de grasa subcutánea, mientras que 
las no mejoradas po::;een más cantidad de grasa pélvicorrenal y 

omental. 

PEYRON tl963l, en unas 100 canales de 15-20 kg de peso, 
representativas del mercado francés (razas lle de France, Texel, 
Souttidown y cruces con Mérinos d'Arles, Limousin, Préalpes du 
Sud y &iietl, deduce que las canales típicas francesas poseen un 
58,19 p.100 de müsculo, 24,68 p.100 de grasa Y 17,13 p.100 de 
hueao, en canales desprovistas de la grasa pélvicorrenal. 

Por su parte, CUTHBERTSON 11978) halló en las canales del 
mercado británico unas proporciones relativas de músculo, hueso 
'i grasa del SS, 17 y 28 p.100 respectiva.mente, estando esta 
última formada por un 13 p.100 de grasa subcutánea, 11,5 p.100 

de qrasa intermu~cular y 3,5 p.100 de 9rasa pélvicorrenal. 

ZI.2.3.2. Desarrollo del hueso 

Este tejido, que forma el esqueleto de la canal, está 
formado, desde un punto de vista histológico, por los tejidos 
Oseo y cartilaginoso, que son variedades del tejido conjuntivo. 
A efectos de composición tisular, se considera que este 
componente está formado por los huesos, con el periostio 
(COLOMER·F:OCHER, DELFA y SlERRA, 1986) o sin él {BUTTERFIELD, 
1988), dependiendo de la metodología de trabajo que se siga, y 
con inclusión de lo~ cartílagos adheridos a ellos {epifisarios, 
articulares, etc. l . 

El tejido ÓSE!O es el componente de la canal que se 
desarrolla 111!:11 temprano, puesto que en la etapa prenatal debe 
alcaniar un crecimiento tal que permita un alto grado de 
funcionalidad después del nacimiento, de modo que sea capaz de 
sopcirtar los órganos, aparatos y tejidos vitales para la 
supervivencia del animal. 

Varios autores han demostrado un desarrollo diferencial de 
los huesos de la canal, sugiriendo un modelo antera-posterior y 
disto-proximal. Esto significa que los huesos de las extremidades 
son de madurez temprana y los de la columna, tardía (KEMPSTER, 

CUTKBtRTSON Y JONES, 1977: BERG, ANDERSEN y LIBORIUSSEN, l978b; 
tROHPSOH, ATKINS y GILMOUR, 1979bJ. 
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El desarrollo del esqueleto se ve afect.ado por el sexo. Los 
huesos de los miembros anteriores pesan un 2, 8 p.100 más en los 
machos que en las hembras (THOMPSON, ATKINS ';I GILMOUR, 1979b) ~ 
Estos mismos autores encontraron que los h.uesos de la pelvis son 
1,9 p.100 mayores en las hembras que en los machos. Estas 
diferencias fueron estadísticamente significativas, pero parece. 
que su relevancia a nivel comercial es escasa. 

La raza también afecta al desarrollo del esqueleto, ya qua 
los formatos adultos son diferentes. 

rr.2.3.3. Desarrollo del músculo 

Este tejido, denominado vulgarmente "carne", está formado 
por los músculos esqueléticos, con su tejido conjuntivo 
(epimisio, perimisio y endomisio), ligamentos, tendones y 
fascias, la grasa de infiltración, los vasos y los nervios. A 
efectos de disección se denomina "músculo" a las estructuras 
formadas por los músculos separados individualmente de cada 
pieza, limpios de grasa subcutánea e intermuscular. Este tejido 
incluye pequeños vasos sanguíneos y pequeñas cantidades de grasa 
difíciles de separar. 

Los músculos experimentan un modelo de desarrollo disto
proximal, es decir, los de las extremidades son los más precoces~ 
después los del tronco, cuello y abdomen y por último los 
espinales. BUTTERFIELD et al. ( 1983b) encontraron que, tras el 
nacimiento, los músculos de la pierna crecen a más velocidad que 

el resto de la musculatura, confirmando lo afirmado por LOHSE, 
MOSS y BUTTERFIELD (1971). Por su parte, LOHSE (1973) encontró 
que los del cuello y tórax son isométricos respecto a la 
musculatura total. 

BUTTERFIELD et al. ( 1983b) hallaron que los músculos de la. 
pared abdominal presentaban isometría tras el destete, en 
corderos cebados con pien10 compuesto ad ljbitum, mientr~s que 
LOHSE (1971) afirma que en los animales criados en pastoreo el 
abdomen se desarrolló más deprisa. BUTTERFIELD (1988) afirma que 
los músculos del tronco presentan alometría negativa, mientras 
que los músculos espinales son precoces frente a la musculatura 
total. Esto contradice lo afirmado por KAMMOND (1932.), quien 
sostuvo que los músculos espinales eran tardíos. LOHSE, MOSS y 
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BUTTERFIELD {1971), por su parte, afirmaron que este grupo 
muscular presenta alometría positiva tras el nacimiento, y más 

tarde isometría. 

El formato corporal también influye en el desarrollo de la 
musculatura. BUTTERFIELD et al. ( l983b) afirman que la dis
tribución del peso del músculo entre animales de formato corporal 
grande y pequeño indica una mayor proporción de músculos precoces 
y una menor proporción de músculos tardíos, respecto del músculo 
total, en los animales de formato grande. Si estas comparaciones 

5e hacen a iguAl proporción de madurez, se reducen las 
dlfflrencias fBERG, ANDERSEN y LIBORIUSSEN, 1978al, que pueden ser 
atribuidas a diferencias en el peso adulto. 

r.a restricci6n en el nivel nutricional afecta más al 
desar=cllo de los músculos tardíos IBUTTERFIELD, 1966J. 

¡r.Z.3.4. Desarrollo de la grasa 

Este tejido está constituido por los acúmulos grasos de 
dep6sito. Histol691camente está formado por los tejidos adiposo 
y conjuntivo, y se localiza principalmente en el tejido 
conJuntivo subcutáneo, en el mesenterio, en los espacios 
intermusculares, alrededor de los riñones, en la médula ósea, en 
el espacio retroorbitario, etc. El reparto de la grasa en la 
ca~al obedece a los cambios en las proporciones respectivas que 
pres&ntan los principales depósitos adiposos durante la etapa de 
crecimiento postnatal. El estudio del desarrollo de la grasa es 
muy importante, ya que las proporciones de cada depósito adiposo 
afectan al valor comercial de las canales. Prueba de ello es que 
los principales sistemas de clasificación de canales utilizan 
mediciones sobre el tejido adiposo, y los programas de selección 
9enética utilizados para disminuir el exceso de grasa en las 
canales están basados en mediciones de la importancia de la grasa 
subcutánea. 

A efectos de disección, se diferencian los siguientes 
acúmulos grasos: 

grasa subcutánea: es la capa de grasa que recubre la 
superficie externa de la canal, denominada también 
grasa de cobertura; la capa de grasa recubierta por 
el músculo cutáneo (m, cucaneus trunci) se considera 
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también grasa subcutAnea (WARREN, 1979}. E9 la má~ 
importante en el adulto; 

grasa perirrenal: la grasa que recubre los riñones; 
también se denomina grasa de riñonada; 

grasa pélvica: es la grasa contenida en la cavidac3, 
pelviana (El limite entre la grasa perirrenal y li!l 
pélvica, a efectos de disección, se determina. 
artificialmente mediante el corte que separa las piezas 
"pierna" y "costillar" l. Ambos depósitos grasos pueden 
considerarse conjuntamente, denominándose entonces 
grasa pélvicorrenal, Este depósito estti bien 
desarrollado al nacimiento, luego declina en peso 
relativo en la fase predestete (hasta los 50 días) para 
incrementarse otra vez (a partir de los 100 días) 
(BUTLER-HOGG, 1984), 

grasa intermuscular: es la grasa qua se encuentra entre 
los distintos músculos, junto con los vasos sanguíneos 
y pequeñas cantidades de músculo difíciles de separar. 
Su crecimiento relativo es mayor que el de los demás 
depósitos; 

grasa intramuscular: es la que se encuentra infiltrada 
en los músculos. No se puede determinar por disección. 
Está presente desde el nacimiento, y su cuantía se 
incrementa con la edad, Es la que produce el veteado 
de la carne, 

Cada especie y cada raza tiene un patrón característico de 
deposición de grasa. Al nacimiento, s6lo está presente un pequeño 
porcentaje de grasa. A medida que el animal crece, aumenta la 
deposición, tanto por hipertrofia como por hiperplasia (menos 
importante). HAMMOND (1932) afirmó que el tejido adiposo en los 
ovinos es tardío. 

La tasa de crecimiento de los depósitos 9rasos la expresa 
WARREN (1974) como la proporción del peso final alcan~ada a 
intervalos especificados, y se denomina crecimiento en porcentaje 
relativo, haciendo una modificación del método lltilizado por 
WILSON (1954). Esta forma de presentar los datos permite examinar 
el crecimiento entre dos estadios consecutivos, pero tie.ne la 
desventaja de que no se pueden aplicar análisis estadísticos o 
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predicciones. A esta conclusión llega WARREN (1974 J tras realizar 
comparaciones estadísticas y un examen alométrico. 

Los tejidos adiposos presentan una alometría de desarrollo 
positiva con relación al organismo: los coeficientes de alometría 
son superiores a la unidad, por lo que el estado de engrasamiento 
de las canales obtenidas aumenta con la edad de los corderos, 
Además, la alometría positiva de los tejidos adiposos se acentúa 
con la edad de los animales {'ROBELIN et al., 19111 THtRIEZ, 
TISSIER y ROBELIN, 1981J. 

vtZINHET y PRUD'HON (1915l encontraron, en 54 corderos 
machos y 4.S corderos hembras de raza Mé.rinos d'hrles, criados 
desde el nac1miento hasta los 250 días de edad y alimentados ad 
;:.Ci::u.'ll en cebo intensivo, que la grasa subcutánea no existía 
cas1 al nac1miento, pero creció mucho después de éste, y que la 
;rasa pélvicorrenal ya estaba desarrollada al nacimiento, y que 
el crecimiento posterior fue lento. Estos autores dedujeron que 
la grasa se desarrolla a partir del nacimiento. La grasa 
pél\licorrenal es importante al nacimiento, pero disminuye en 
:~portancia relativa entre el nacimiento y los 250 días de vida. 
Los coeficientes de alometría encontrados por estos autores 
fueron los siguientes: 

grasa intermuscular: b=l 

grasa omental: b>l 

grasa pelviana: b<l 

grasa subcutánea: b>l; luego cambió a b=l 

grasa renal y grasa mesentérica: b<l; luego b=l. 

Sin embargo, CUTHBERTSON (1978), encontró que en los ovinos 
la grasa intermuscular era la primera en depositarse (b<l l, la 
grasa pélvico-renal se depositaba a un ritmo algo superior al de 
la grasa total (al principio b=l y más tarde b>ll, y la grasa 
subcutánea era la que se depositaba más tardíamente (b>l). 

Esto se corresponde con lo a!irmado por JONES (1982), quien 
encontró unos coeficientes de alometría de 1, 23, o, 74, 1, 05 y 
0,8~ pa~a las grasas subcutánea, intermuscular, pélvicorrenal y 
cav1tar1a, respectivamente. 
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UAKMOHO {1932) indic6 que la 9rasa si9ue el patrón de 
desarrollo pot' él descrito para la mumculatura, e:a decir, con 
gradientes de crecimiento desde las regiones más distales hacia 
la m1 tad posterl.or del lomo y los flancos. L.a gras.a intermuscul&.r 
es constante durante todo el crecimiento. 

iEMPStER y JONE5 <citados por TOVAR. 1984) hallaron que los 
coe!icienteu de alometria de los depósitos adiposos subcutlneo, 
1ntermuacular y pélvicorrenal eran d~ 1,81, o. 79 y l,17, re1pec
t1vamente. 

stNtVENT (l971) afirmó que, al nacimiento, el tejido adiposo 
representa un 2 p.100 del peso V'l.VO del animal, y que su 
des.¡rrollo .'lle produce entre los 50 y 100 Olas de vjda. El 
d@p6sito epl.ploico es considerable ~ntre 1 y 250 días de vida. 
rni0ntraa que la grasa mesentérica pres~nta un crecimiento 
constante, la pillvicorrenal disminuye su crecimiento en los 25 
pr1m@tO$ diau de vida, al contrario que la 9rasa subcutánea, 
c11yo crecuniento aumenta en los prime.roa d!as de vida del anim-&l. 
La grasa intermuscular presenta un crecimiento relativo 
ccnstante. S0qún esta mismo autor, las giasas de dep6sito son las 
mlu precoces (al pt·incipio presentan alometr!a negativa y m4s 
tarde imometriaJ. mientras que la aubcut4nea es la .más tardía 
lpr¡mero prest1nta alometría positiva, y luego is-ometz:-!a). La 
gr1u1a intermuscular es iaométrica con la grasa total. 

PALSSON y VERGt.S ( 1952al afirmaron que se requiere mtm 
i.nfo:;:mación cientí.!1ca para ver si lo que se desea t1'1S me.nom 
grasa, o un~ meJor redistribución de ésta. tatos mismos autoras 
0ncontraron que ~l orden de desarrollo de los diferantes depósi
tos 13rasos, clasl.ficado.s en orden creciente según las velocidades 
de crecimiento relativo, era.: (Jra.sa perirrenal. grasa mesentérica 
más omental, 9rasa intermuscular y grasa subcutAnea. 

II.2.4. Bvoluci6n da los 6rqanos ajenos a la canal 

A pesar de que no forman parte de la canal, es importante 
conocer su importancia y au crecimiento rQlativo, ya que, como 
exp\!Bieron OOORNENBAL y TONG (1981 l, en los estudioa 
n~tricionalos, biológicos y m6dicos es n•cesario un conocimiento 
de la relación d• los pesos de los órganos corporales con el peso 
del cuerpo. Además, KIRTON, FOURIE y JURY (1972) afixmaxon que 
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el conocimiento de las producciones probables de todos los 
subproductos de la industria cárnica es esencial para una eficaz 
planificación de las plantas procesadoras. 

WARDROP y COOMBE { 1960 J estudiaron el crecimiento del 
aparato digestivo, bazo, hígado, riñón y corazón, observando que 
crecen a la misma velocidad que el organismo entre el nacimiento 
y los 112 días de. vida. Esto confirma lo dicho por WALLACE 
{1948a), acerca de que son superiores las velocidades de 
crecimiento de los órganos en el periodo prenatal. Destaca el 
bazo, que tras el nacimiento alcanza más peso en relación con el 
peso vivo, para luego seguir un crecimiento constante. Sin 
embargo, BÉNÉVENT (1971) y TOVA.R et al. (1986) encontraron 
alometría negativa en esta víscera. El hígado, el riñón y el 
cora-zón disminuyen de peso, respecto al peso vivo, en las 
primeras semanas, pero luego se hace más pequeña la disminución. 

HAMMOND (1932) encontró un incremento de peso relativo en 
el hígado entre el nacimiento y los 90 días. 

BÉNÉVENT (1971) estudió en corderos machos y hembras, de 
raza Mérinos de Arles, la velocidad de crecimiento desde el 
nacimiento hasta los 160 días, divididos en siete etapas, en las 
que estudia el coeficiente de alometría de órganos y tejidos. 
Concluye que los órganos precoces en el período prenatal tienen 
un desarrollo más lento en el periodo postnatal. El orden de 
desarrollo que describió fue: sistema nervioso, tejido óseo, 
músculos y tejido adiposo, lo que coincide con lo afirmado por 
PÁLSSON (1955). 

1I, 3, LA CALIDAD DE LA CANAL 

Seg6n la definición dada por HAMMOND {1952), calidad es 
"aquello por lo que el consumidor está dispuesto a pagar lo 
máximo". Aplicado a la canal, COLOMER-ROCHER ( 1973) dice que 
sería "el conjunto de características cuya importancia relativa 
confiere a la canal una máxima aceptación y un mayor precio 
frente a los consumidores o frente a la demanda del mercado", 
Esto lleva a intentar definir la composición ideal de la canal, 
y a tratar de hallar un método rápido, económico y seguro para 
predecir esa composici6n. 
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La calidad de una canal en cualquier mercado o cuando se 
~~a Gn trabajos experimentales depende fundamentalmente de sus 
prc,porciones relativas en términos de hueso, músculo, 9rasa y 
d4!spojos. se ha demostrado claramente que con el incremento en 
peso vivo, el demarrollo relativo de las diferentes partes del 
€/tgantsl'IJQ y de aus tejidos principales no es el mismo. El valor 
de una canal en cualquier estadio depende principalmerite del 
crecimiento diferencial y del desarrollo que ha tenid() lugar 
dantro del orqanismo. Las diferencias de velocidad, orden y 
q~tensión del desarrollo de cada parte y de cada tejido son las 
t·esponnables de la variación en !orma, en composición química y 
&nat6mica y en conformación de los animales de diferentes pesos 
y raian. 

FLAMANT y BOCCARO 11966) afirmaron que la calidad de una 
~anal es el resultado compleJO de varios criterios expresados 
habltun.lmente por los profe!.iionales de la carne (carniceros, 
(:harcuteros e intermediarion I, que tienen en cuenta, de un modo 
m.a~ 0 menos efectivo. los supuestos gustos del consumidor: peso, 
cooformaci6n y composición len tejidos y piezas). THATCHER (19821 
s 111 t'iala que las caracteristic::a.s que pueden influir en el 
Q.:onsumidor son e-1 sexo, el color de la carne, el color de la 
grasa, la superficie del músculo longissimuu dorsi, el tamafto de 
tas piezas y el porcéntaje dt músculo <rna9roJ. 

tn general, los criterios adoptados para medir la calidad 
~n las canales de los animales de carnicería varían según los 
ohjet1vos para los cuales se apliquen. Así, WOLF y SMITH {1983) 
proponen icon vistas a la selección genática) que exista una 
proporción máxima de músculo, una proporción mínima de hueso y 
1Jnos niveles óptimos de qrasa. FVRHIVAL et t!.l. t l 911}, observaron 
en Australia que la aceptabilidad alcan2aba un pico al llegar a 
una determinada proporciOn de magro y de grasa. A igual 
superficie del músculo m. longissimus dorsi, demasiada cantidad 
de grasa o demasiado poca producían un descenso de la 
apetecibilidad. Así, cuando el espesor de la grasa de cobertura 
en chuletas de palo o de rif1onada superaba los 2, 4 m.m, se 
producía unA disminución de la apetecibilidad. Esto si9nitica 
tomar tin cuenta las relaciones múscu1o:hueso y 9z:asa 
subc:utánea:9rasa intermuscular. Este último c:arlcter está 
directamente relacionado con el problema del sobreen9orde, ya que 
el mercado de la carnicería req\Jiere un mínimo de 9ra.sa 
subcutánea, necesaria para minimizar las p6rdidas de hu.medad de 
la canal tras •l sacrificio y protegerla de la desecaci6n y de 
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las contaminaciones bacterianas en la cámara frigorífica 
(CUTHBERTSON y KEMPSTER 1 1978). A un nivel dado de grasa 
subcutánea, una relación grasa subcutánea: grasa intermuscular 
alta indica poca grasa en la canal. 

II.3,1. Relación músculo:hueso 

La relación músculo:hueso relaciona la cantidad de músculo 
y de hueso en la canal. Es la funci6n má$ importante en el vacuno 
CBUTTERFIELD, 1988), pero no ocurre así en los ovinos, en los que 
no afecta profundamente a la conformación. Los cambios que tienen 
lugar en esta relación son importantes en la producción de 
músculo en relación con el hueso en animales sacrificados a pesos 
bajos (hasta el 50-60 p.100 del peso maduro). Sin embargo, una 
vez que los animales han alcanzado este estadio, sólo se obtiene 
unQ pequeña mejora en esta característica llevándolos a pesos 
mayores. 

Es un índice que expresa la relación existente entre la 
cantidad de músculo y de hueso, y sirve para establecer 
comparaciones entre canales procedentes de distintos pesos de 
sacrificio, diferentes genotipos, etc. BOCCARD y DUMONT {1973) 
afirmaron que esta proporción aumenta con la edad y la velocidad 
de crecimiento (a grado de madurez con$tante). 

HANKINS, KNAPP y PHILLIPS (1943) y BERG y BUTTERFIELD (1966 
y 1976) conceden una gran importancia a esta relaci6n 1 como un 
indicador de los méritos de una canal. REMPSTER, CROSTON y JONES 
(1981) dijeron que es potencialmente la función más importante 
de la conformación. Sin embargo, BUTTERFIELD (1988) afirma que 
en el ovino no influye mucho en la conformación. En un Merino, 
por ejemplo, la relación varía desde 2:1 al nacimiento, a 3:1 al 
10 p.100 de madurez y 4:1 al 60 p.100 de madurez. 

TULLOH {l963b), BOCCARD, DUHONT y PEYRON 11964) y BtNtVENT 
(1971) afirmaron que los coeficientes de alometría del hueso y 
del músculo son diferentes. 

II.3.2. Relaci6n músculo:grasa 

La relaci6n rnúsculo:grasa es la relación existente entre 
la cantidad de músculo y de 9rasa en la canal. Esta proporci6n 
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disminuye en el animal vivo a medida que este crece. lo que sig
nifica que la cantidad de grasa total aumenta conformé el animal 

madura. 

SIHM 11987) afirma que la mayor parte de la variación de 
la composición corporal del animal vivo est.á. asociada con 
diferencias en la cantidad dQ grasa presente en el organismo. 

8UTTERFIELO ( 1988 l dijo que es una característica importante 
de loz animales de cai:nicería, particularmente para el consumidor 
{in<ll, que ee necesita compo\rar para entender los cambios ciel 
cr0r.:imiento. Su valor declina_ progresivamente a medida que el 
anJ.mal crece. Siendo el músculo un tejido deseador y la grasa 
tll>er.os, es evidente que una vez que se ha alcanzado un óptimo, 
mayores descensos de esta relación anuncian una disminución de 
la "deseabilidad" de una cana.l para el consumidor. 

Las pauta!! de crecimiento de un animal -están influidas 
tamblén por los factores hereditarios y ambientales (FOURlE, 
196~). Por lo tanto, es deseable conocer las tendencias generales 
del crec1miento de las di!erentes partes y tejidos de un 
organismo animal, para poder seleccionar el mejor material 
gentitico o para planificar experiencias, asi como para obtener 
un producto normaliiado, base de toda buena comercialización. 
COLOMER"ROCHER y ESPEJO 11971 l indicaron que la calidad de una 
canal debería determinarse por la proporción de piezas que de 
ella se obtengan, pot su estado de engrasamiento y por la calidad 
de ~u carne. BAsicamente, la calidad de una canal depende de su 
composici6n ti»ular y de las características or9anol6pticas de 
su carne y de su grasa. Por lo tanto, podemos distinguir dos 
tipos de estudios, unos relativos a la proporci6n de los 
compcnentes de la canal, y otros que estudian la calidad de 
f!stos. 

11.l,J, Estimaci6n de la composición de la canal 

La determinación de los componentes de una canal se realiza 
pesando la cantidad total de cada tejido (tras disecci6n de la 
canal). Como un despiece de la canal no es viable a nivel 
comercial, y resulta muy gravoso en muchas investigaciones, habrá 
que recurrir a estimaciones de la composición tisular. Dichas 
estimaciones son: el peso, la con!ormaci6n y el estado de 
engrasamiento de la canal. 
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II.3.3.l. &l peso de la canal 

Es un elemento muy variable según las regiones geográficas. 
Su determinaci6n es muy importante, ya que dentro de un grupo de 
animales del mismo sexo y raza, el peso de la canal puede prede
cir más fiablemente la composición de la canal que muchos de los 
índices propuestos para ello. Con el aumento del peso de la 
canal, el porcentaje de músculo permanece casi constante, el de 
bueso disminuye y el de grasa aumenta, ya que el peso elevado 
implica un mayor depósito de grasa (FOURIE, KIRTON y JURY, 1970; 
KEMP et al,, 1976; SOLOMON et al., 1980). 

DIESTRE {1985) afirma que la proporción de grasa subcutánea 
e intermuscular disminuye en las extremidades a medida que las 
canales aumentan de peso, mientras que la cantidad relativa de 
9rasa subcutánea e intermuscular en los flancos, tórax Y lomo 
aumenta o se mantiene constante con el incremento de la grasa de 
estos depósitos en tas canales. 

TOVAR (198.4} recomienda que las comparaciones entre corderos 
se hagan a igualdad de peso canal, eliminando así los factores 
que pueden hacerlo variar. 

Como lo interesante de un cordero vivo, con vistas a 
establecer su valor como animal de carnicería, es el peso en 
canal que se obtiene de él, se emplea comúnmente el término 
rendimiento en canal, que. e.s el peso canal expresado como 
porcentaje del peso vivo. El aumento del rendimiento va ligado 
a la deposición de grasa {KIRTON y BARTON, 1962; ESPEJO y 
COLOMER-ROCHER, 1971: BERG y BUTTERFIELD, 1976), pero también 
depende del peso de los despojos. COLOMER-ROCHER y ESPEJO (1971), 
trabajanClo con corderos cruzados Manchega x Rasa Aragonesa 
encontraron que, entre los 22 y los 30 Kg de peso vivo, el peso 
de sacrificio no influía en el rendimiento, debido al incremento 
de peso de los despojos, También influye en este parámetro la 
alimentación1 de la que depende el mayor o menor desarrollo del 
aparato digestivo (REID et al., 1968), KAUFFMANN (1968) afirmó 
que el rendimiento tiene valor como factor econ6mico, pero que 
no sirve para valorar canales. S6lo sirve para animales 
sacrificados al mis~o peso, con igual contenido digestivo y la 
misma composición de la canal. 
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at~G y BUTTERFIELD (1976) aCirmar~n que el rendimiento ea 
-ten frét:ueneia un dato sin importancia., Yll que enmascara otros 
factores. Fara que fuera un dato interesante, nabría q~e de!inir 
la2 ~ondicionea de l4S pesAdas en vivo y de la canal. así como 
d~scr1b1r el faenado. 

It.3.J.2. La conform~c16n de la canal 

Es la forma '}en~ral de la canal. su grado de redondez y de 
c1)1r<pAcidad. Sti entiénde por Cónformaciéln llll 1rH1p-E1!!Cr de los pla.noB 
muncul.Jlres y adipo$OS t!:O relación al tam.año del esq!Je:lQt'J (Cll: 
ruon:R e:: J1l .• 1974 l. 

OtOHhl s1.emp~·t.1 se bus.¡;41 una rii'lonadia am;plíii y llena, 1,,1n4u1 
piélrn.Jlf.l 9r~.:.t111:HlS y cortas y un cu0llo c;orto y ancho~ es deeir, 
en 1Jt1a canal conmiderada como bien conformada ha.y un pr-ec\-omtnío 
de lam par!ilee conv@xoB sobre los cóncavos. y de las medida~ d~ 
arichlJra mobre lau de longitud. Da la impt·erui.C;1n de una canal 
anChi\, corta'/ compatta (CQLOMEi< .. ROCHEJ!I., 19141. Ad&m.A~. ~e b\JSCll 
que tenqa 1ina gran proporción de. p1111zou1 de prl.mera categoría, es 
decir, con una cantidad grande de. mYmculo, la cantJ.da.U :justa de 
9rama y poco hueso. 

EJ. grado de correlaCJ.ei.n de la contormac:i6n con el 
r·endim:erito e11 carnQ d61. las canales es muy baJo. Sin ell\ba.r.go, 
tienlll; gt·an iinport.nnc::ia del3de el punto de vimta de la aceptación 
por ~J. contumidor. Además de una bu~na prementaeión fear~nc1a de 
iiltmiontHJ post...,.acunales. heimatomam, at.c. l y da un esta.dQ sa.nítario 
impCilca.ble, lo que se busca en una canal ea un equ1:0.ibi:io t1s~lar 
"müscula~hueso~gra.sa", cuya noc1Cn es menos prec.t.Ba: que la noc.iÓi'I 
de conformaci6n IFt.AM>.NT y BOCCAP.D. l966l. Sin em.b.ar.go, C:on\Q 

&fitrnaron BOCCA~O. OUMONT y P!YRON ll9SBJ, en lo relativo a la 
eontormaci6n y a la importancia del hueso, hay una unifarmidid 
en ios caracteres buscados. y se puedci dfl:cir q·ua los cánones ~e. 

"belleza" son stnsiblemente log m1smos tn los di.versol'S p&ii:ses 
prodijctorts de ~ordtros. 

Sin embatgo, se na emtudiado mucho el valor de la 
conformación como predictor de la com.posición tisular 'I de la 
distribución de estos tejidQB en la canal. 

FOURlE (19651. dise~cionanQ.o músculo a músculo canales de 
las. razas Southdown, Romney y sus cruces~ c:incluy-6 fi{'.ie li:S 
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canales compactas no obtuvieron ventaja sobre las alargadas en 
el contenido muscular, y además no varió con la conformación la 
proporción dEL los músculos económicamente importantes, respecto 
del músculo total. 

XEMPSTE~ y CUTHBERTSON {1977) afirmaron que los resultados 
obtenidos por ellos indicaban una relación estadísticamente 
significativa entre la conformación y el contenido de músculo de 
la canal, lo que corroboraba lo expuesto por LEGRAS, DUMONT y ROY 
{1971), en al sentido de que los resultados de las distintas 
investigaciones realizadas hasta el momento mostraban que las 
canales mejor conformadas, a peso constante y engrasamiento 
constante, tenían unas z:-elaciones músculo:hueso más altas (y, por 
lo tanto, mayores porcentajes de músculo en la canal). 

$in embargo, EVERITT (1967) había afirmado que no existía 
relación entre la apreciacion visual de una canal Y su 
composición física, lo que fue corroborado más tarde por KEMPSTER 
{1979), a la vista de sus propios trabajos y de los de otros 
autoz:-es (XI.RTON y PICKERING, 1967; JACKSON y MANSOUR, 1974; 
KEMPSTER et al., 1976}. Este autor (KEMPSTER, 1979) manifestó que 
existian ya ~videncias sustanciales de que la conformación es un 
mal indicador del contenido en músculo de la canal o de la 
proporción de piez.as de primera categoría, por lo que la 
calificación de la conformación se incluia en el esquema 
británico de clasificación de canales principalmente como un 
.índice- del espesor del músculo. En este sentido se pronuncian 
BUTLER-HOGG y BROWN (1986), al afirmar que "la forma más que el 
peso del músculo es lo importante para determinar la conformación 
de una canal. El énfasis puesto por el mercado de la carne en la 
conformación está fuera de lugar si se utiliza para identificar 
diferencias en la distribución del peso del músculo". Esto se 
contradice con la Ley de la Armonía Anatómica expresada por 
BOCCARD y DOMONT (l960bJ, que dice que "las canales de igual peso 
y estado de engrasamiento poseen proporciones semejantea de 

piezas, independi*'!ntemente de su conformación", Estos autores 
indican~ sin embargo, que la conformación no sirve para evaluar 
canales (BOCCARD y DUMONT, 19~0b¡ BOCCARD et al., 1961). 

COLOMER-ROCHER (1972) inGica que exi5te una estrecha 
relación entre la conformaci6n, el grado de desarrollo y la forma 
que adoptan los músculos. Por lo tanto, en las canales bien 
conformadas aparece una mayor proporción de grasa, una menor 
propoz:-ción de tejido óseo y unos músculos más cortos y anchos, 
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lo q~e coincide con lo expue~to por KI~TOH y PIC~ERING (1967). 
C-Oaa el valQr:" carnicero de la canal dspend.e del peso, del 
porcentaje de cada corte o pieza comercial y del precio de 4istas, 
y como los mUsculoa cortoa y anchos presentan una m.ayor 

9 vper!icie de corte, lam canales con re9iones mejor conformadas 
tendr.in i..in mayor valot' económico. Por consiquiente. este autor 
(Có-LOMER-ROCHE~. 1972), Junto con LEGRAS 11970) Opina que la 
conformación es útil para evaluar canales ovinan. 

ESPEJO, HORA y GARC!A ( 1977 l afirmaron que la'3 razas 
;1)$tica:n !Manche9a, Rasa Aragonesa y Mtirl.nal poseen \J!'Hl mala 
ccntorm~ci6n ~uando se ~acritican a pesos va1os. 

SATCHER et al. l 1962) afirmar:on q1,.1e la edad y 01. nivel. dlí! 
en<¡¡ras<ul11ento infl1Jyen 111n la. ~:onformac1ón. 

L·A contormaci611 puede ser evaluada o.tijetivament.tj a partir 
dlll m@didaa indirectam, utilizando la relación entre el peso y 
la lonqi.tud de la canal (TliWAITES, 'iEATES y PO-GUE, 19«i4J, e 
mllld.iantlil la relación entre medidAfl de ancnura y de 10A9it!.id dia 
(ií.ferent~11l reqiones dC! la canal (CLAR):E y HcMEEP.:AN, 1952>. Sífl 
embarqo, dado él escaso valor de la conform.aci6n pa.ra la. 
predicción dtil contenido de carne en las canales tKEKfSTO, 
C:\JTH!!!ERTSON y HAP.RINGTON, 1981), se continQan bui!!C0.1'1<:10 raedicior'le!il 
objm!iv1u1 de la conformación que p·~eda.fl tener apliGaei6a prict1ca 
pot: wu mejor valor pr0dic:ti\ro de la -=:o-ropi:>micl.ón (BA-SS et al,, 
1980 y 19S2; SCHON y SAC~. 193li. 

COLOMER-ROCHER, DELFA y SlElUlA \ 19861 real ii.an un.a completa 
descripción de lo!! distintos mflitodo·S p.ara determinar la 
contori:nación de una canal ovina. Estc.s métodos com¡prenden unas 
apreciaciones subjetivas y unas medidas objetivas. 

III.J.3.2.l. Apreciación subjet.tva ds Ja confonn.d.ción. 

La evaluación de la conformaci6n se r·e.alira mermalMnte 
mediante la apr€1ciaci6n visual de las ea.Aales tKEMPS·'l'E~. 

CUTHSERTSON y HARRlNGTOH, 1982), utilizando uaa eseala 4e ClM:-0 

puntos 1la escala "EUROP" 1, propuesta por Oi\JMONT ( 1911 J ~ que 
va.rían desde l para lail canales m!s lon91línea.·Z1 l!la.st.a S para. las 
m.ls .redondeadas, reflejada. en patron&:s: fot~rat1eo4 fC'O-ILOMU:!l· 

ROCHEl<. 19741. 
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III.3.3.2.2. Medidas objetivas (dimensiones de la canal) 

Como el juicio subjetivo de la conformación no sirve en el 
campo de la investigación, cuando hay que proceder a 
determinaciones precisas de la calidad y comparar canales 
diferentes en el tiempo y en el espacio, se utilizan las medidas 
objetivas, que se basan en determinar las dimensiones de la canal 
(longitud, anchura, longitud de la pierna, etc.), que se han 
utilizado tradicionalmente como definidoras de la conformación. 
Estas medidas fueron descritas primero por PÁLSSON (1939) y otros 
autores (McMEEKAN, 1939; ROBINSON, BINET y DOIG, 1956; BARTON, 
PHILLIPS y CLARKE, 1949), y más tarde fueron redefinidas por 
BOCCARD, DUMONT y PEYRON (1958)). De ellas, algunas son de 
realización incómoda y de baja repetibilidad (BARTON, PHILLIPS 
y CLARKE, 1949; ROBINSON, BINET y DOIG, 1956). La variación de 
la mayoría de ellas puede ser explicada por la variaci6n en el 
peso de la canal; por lo tanto, representan más bien el 
desarrollo general de la canal (BOCCARD, DUMONT y PEYRON, 1964). 
Estos autores, a partir de medidas tomadas en más de 600 corderos 
de diferentes ra2as y pesos, demostraron que un incremento de la 
lonqitud no influye, a peso de canal constante, sobre la 
variación de las anchuras de la pierna y del pecho. Así mismo, 
obse.i::varon .que las diversas medidas de anchura de la canal están 
en estrecha relación unas con otras, siempre a peso de canal 
constante. Por lo tanto, bastaría con realizar una sola medida. 
Lo mismo ocurre con la longitud (FLAMANT y BOCCARD, 1966). Estos 
resultados llevaron a estos autores a afirmar que una medida de 
longitud y otra de anchura eran suficientes y necesarias para 
caracterizar una canal. 

Las medidas más representativas son las siguientes: 

medida F o longitud de la pierna: propuesta por 
McMEEKAN (1939). Es la distancia entre el punto más 
caudal del periné y el punto más distal del borde 
medial de la superficie articular tarso-metatarsiana 
(tarsianos central y cuarto). No está correlacionada 
con el peso de la canal (r=0,190, no significativo), 
en canales de 14-20 kg , y tampoco está ligada al 
porcentaje de pierna en la canal <r=0, 16¡ no 
significativo) (BOCCARD, DUMONT y PEYRON, 1958), 
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medida G o anchura de la 9rupa: propuesta por PALSSOH 
11939 l. &a la anchura m4l'iima entre loe trocAntt:res de 
amboa f6muren. Corr~lacionada con el peso de la canal 
lr=0,78Sl CBOC:CARO, OUHONT y PEYROH, 19581. 

medida B o perímEtro d.e la grupa: propue~ta. por 
ROBINSON, BlNtT y OOIG !19561. Se realiza a ntvel de 
loo troc,nter~&. 

medida Wr o Anchura del tórax~ BARTON, PHILLIPS y 
CL.Al\KI; 1¡944 l. t:s la anchura máx!ma dc;i l.a canal a nivitl 
de las couitillau. Corr@laclon-ada con el peuc de la 
C>'\flill !r~o. 817> IBOCCARD, D!JMJNT y FEYRON, 19581# Esto.a 
autor6s proponen utiliaarla conjuntamente con G. 

medid~ !. o longitud interna de lm canal: propuéllltA por 
PA?.SSON ll939l. E21 la di3tan-c1a rn!)(ima entre el b-Ord.e 
anterior de la ainfis1s inquiop11biana y el borde 
anter1ar d111 la priinttra costilla. en su punto mt1:d10. 
PAt.S:l:iON ll931l afirmó que ll& puede sust1tu1r por l( 

(longitud entre la base del cuello y el nacimiento de 
la i::olal, pero ésta última nr.J s0 mide con la m1ema 
flab1lidad. 

mt11didtA 't'h o profllndidn.d del t:5ra)!I: prop1Jesta per 
i'Á.L$SON ( 1939 l. Es la dii;ita..ncin. máxima ent.i::e el 
este1·non y el.dorso de la canal. a nivel dia la se.)(ta 
vértebra tordciea. 

Existen otriill!l ro.49dida$ qum no son propiamen.t~ de 
confot·1M1ción, pero que tamb1iin s1rvE.1n para cari'lct0ri<iar U-!'1;\ 

canal: 

di!fl.\étros menor ta. l y Myor tbl· del mú.meulo d®real 
largo (m. lon·gis.simus dorsi. l, y espes-.Qr de la grasa 
nubc1Jtinea tcl a nivel del centre del ee,rte tr&.m$Ve11'1&a.l 
del músculo. HAMMON.O fl936J px:·opus.o re.aliaat enita-s 
medidas a nivel de la ddicimot.ereara v6rteb.ra f4:o:rau1.1. 
Las mGdidas del 11\lsc1:1le no permiten uDia eatl,m.uitin 
v&lida del tejido muscular de la. c:atU!il (1'~1 y 
BOCCARO, 1966), pero. come afirman 8.RIS.iEt y &RA'i' 
( 1964 J, esta!!I medida·S (h)ben t'tlm--1.u:se~ ~-q\lf: es ems M 
loa müseuloa más ti1rn~s. sus cara~tar11ticas sem m~'Y 
heredables y forma parte de las p·ieiu d<B earu 4:íitl 
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meri:4'.do. P<nr lo tanta, estas medidas se utilizan casi 
~le$pre ~n lvs trabaJOll de investiqaci6n cárnica. 

lcn,~itwt;\ y peso del l'Mltai:arpiano it.quierdo. Como ya 
1ndi.z.:;ira PÁL'E$0}1 íl9J9i, por motivos prácticos es 
J.r:terf!li;a.nte poder estimar el peso de los huesos de las 
r.iartll!s e;r;,merciales a part1r de loa huesos de los 
'.11iHJf1::Jj<n1l 1p.1u:te distal de las extremidades). La cana 
1:141! >:'1i:;ii.1arr-0lla pront.o en la vi.da, comparada con los 
;'l.'11!<11!.t'.!I ~";1f<HH:J'll. t.a correlaci6n @ntre longitud, p~eo y 
la relo11ci~n peso/lon91tud de la caña anterior izquierda 

-OJ¡;j @luy t;..i~i'\• t:on re:!lpecto al peso del hueso total de 
L'J .;;arLAi PÁLS.~10N ( 1939) encontró lam siguientes 
c".nr~1-ll,~J.Ol1fl'll entrft las medidas del metacarpiano 
L1Vi¡;lfl!:t.11.J y el l'J,il¡lso total, en c:or-deron: longitud de. 
liil 1::aiia: r"'O, 7340; peso de la caf5a: r=0,9432: peso 
dia lam !;:U<ltro caí'lill!I: r~0.9594. BOCCARD, OUKONT y 
~!'fEJ:0N ( 19S8) afirm~n que estas medidas son buenas 
pr@4!1tCtr.otam del esqut'lleto. 

<'.'.•P'l'i ~·:o-d,ii e$t1Hl m'1l!dlda'll rnieid-er. obtenerse \lnos índices que 
[;)-t!~·1,~1~¡¡¡n co~Jeti·111u' al mAlll.Jlht) los criterios sobre la calidad de 
lo\\.~ tana~e:;¡ 1C!..Ml.K!& ·y M.i::MEEKJ.M, l952l, con la idea de dar mayor 
;i.r11;1,~dH:3w: a la di111i.<::!'1p<:l.i5-11 MrfolOqica de la canal, ya que. como 
af;.rmll lieCi.CCA!l!.O 1l968l, rn!,im que los valores absolutos de lon9itud 
y ~r:,r.h,;.r.;i, :i,~t®reffi4!\ mw.lJ rttia-cHH'lflS (índices). La utilizaci6n de 
rt1«mtqm- lr<d1.r:.:&$ ~r1t11tP.< >:.HlO\ c.:.erta eliminación del efecto del peso 
ift® ~ii c"'n'.~~. il"'"'0, ¡::or.v;¡ quedó explicado mAs arriba. tiene una gran 

,f.>,i·lll'"'-~ti!t :%ni;r0 @.~ val•:it: ·:l.!il i!l?Otas medidaa. 

lo.ngissimus dorsi. 
~ 1tiiaJ~1o·O) ~ L-02 pr~mero.s en utilizarlo fueron HAMMONO 
119)1¡'¡¡ y MIU!lit. (1939), quiet1es encontraron una 
11""1}rraló\1:i4lin dé0il lr::-0,3991 con la cantidad de músculo 
t~'Yt:.a.1. tll,$$0N í 1939} afirmó que es una importante 
?~Oi}'di!U d~ t.alid,a,:L Se9·ún este autor, la chuleta ideal 
d.~bl$.t! lt@-m.er \l'A Jl!l:Qsculo ancho, de forma elíptica a 
Zl.h''!:ui.la.r, y iru m.ivel superior de.berá sobresalir da l.as 
f4PÓf :i.tLi.$ e·:e:pin.11:r1:uu1: será .m!s atractiva. y tendr6 m.&s 
rn;i,&.¡¡;t·~l<> ~· 0tra <OJl)le-nqa, que se secari al cocinarla. 

!~i.~a dit cw.inj?a1;id•"' de la pierna. O<escrito por PÁLSSOH 
( l 1lJ.9). ~~..-it lo d!lscritie i:;OBoo el cociente entre la 
a.·mi.z,h¡·,,;ra y la lolttqJ.t\>\'11 O~"/FJ. SOCCARO et al. Cl961J 
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afirmaron que la forma del miembro posterior sólo tiene 
una influencia muy limitada sobre la importancia y 
reparto del tejido muscular de esta te9i6n. 

BOCCARD, DUMONT Y PE~RON·· ( 1964) a.( irman que los valores 
absolutos de las medidas de la canal crecen de forma desigual 
se9Un aumenta el peso de la canal lexcepto F1 cuya relación con 
éste no es significativa). El crecimiento ponderal del peso de 
las canales se traduce por un aumento relativamente mayor de los 
diámetros transversales con respecto a los diámetros 
longitudinales, lo que implica un ensanchamiento g~neralizado de 
la canal. ESPEJO y COLOMER-ROCHER (1971) a partir de sus trabajos 
con 30 canales de corderos machos de Manchego x Rasa Aragonesa, 
sacrificados a 22 y a 30 Kg de peso vivo1 observan que la 
conformaci6n mejora con el peso, ya que las canales se hacen más 
redcndas (Wr/Th aumenta] y de pierna más compacta (G/F aumenta). 
19uales resultados obtuvieron COLOMER-ROCHER y ESPEJO (1973) en 
machos de Rasa Aragonesa, y VALLS (1980) en corderos Gallegos. 

BOCCARD, DUMONT y PEYRON Cl964) dijeron que existe una 
constancia en el aumento de F a medida que se incrementa el peso 
de la canal, y que esta medida se incrementa con el alarqamiento 
de la pierna, y disminuye con el espesamiento de los planos 
musculares y adiposos subpélvicos, aunque su incremento es 
relativamente menor que el de las otras medidas, ya que :se 
produce una deposici6n de tejido adiposos en la región del periné 
(ESPEJO y COLOMER-ROCHER, 1971: HUIOOBRO y JURADO, 19891. Estos 
dos fenómenos se traducen en una escasa variación de 1~ longitud, 
lo que conduce a una relativa constancia de F con el aumento de 
peso de la canal (presenta una correlación débil y no 
significativa con el peso de la canal (r=0,0123) (BOCCARD, DUMONT 
y PEYRON, 1964), 

BOCCARD, DUMONT y PEYRON (1958) y BOCCARD et al. (1961) han 
subrayado la constancia del porcentaje de pierna a peso de canal 
constante, dado que los coeficientes de correlación no son 
significativamente distintos de cero entre F y el porcentaje de 
pierna en la canal. Por lo tanto, FLAMANT y BOCCARD (1966), 
observando los datos de los autores anteriores, concluyen que "en 
animales del. mismo peso, la forma del mie.mbro posterior no 
implica nin9una. variación significativa de la parte relativa de 
esta re9i6n en la canal". Para estos autores, estos resultados 
contradicen la opinión tradicional que asocia. una buena. 
conformación de las canales con una composici6n favorable en 
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¡¡1¡iaia~ y t6!J~1J~Ds, $ir1 cm.O.argo, l!IIJl.TON y PICKERitfG ll967) hallaron 
qliffl, " ..,n mi~ p~·Jp',;i c:ana~. ¡d.G canales larqam y mal conformadas 
~.1.1i!:n-l.1:11 m.ar~r fí."\'J:tTe·n!.aJa ~ piezas magras fespalda y pierna), 
m,\•41.ti:"!J q1~~ la:n iz:anal1u¡ ce-mpa.;;:t.an tienen más proporción de 
¡¡a.eii~ ~.JI .¡ra1-~as ¡ ~:omt1ll,1r y t>a)os J. Además, hay que notar qu~ 
kaJ.! tr~lCiM•Glll pop;¡,¡lare1L profundamente artaigadaai, todav(a 

1:izM1H~tam a ta <J!ei>),l.n·41il tLtc1a canales •je pierna corta y costillal:' 
li-ff!{l•O. qe.;;.e .a~ lrHt q>ae o::it.ltH'Han. los precios más elevados. 

2lñ em;,i¡..rg,c;, lail rQlM.lOtH~!ll entre las medida~ de la canal 
·¡ ¡ 4 1;;1¡¡m¡p<0i<$iCl.,5rt ¡;}¡:¡¡ &:mti:f. n1.1 permiten zu empleo en estudios do 

"@Jt1*•>;~1 1 .11.ri, p<l.tll ~,;11a '1\<-0. ge dhlberá uisotr J..<\ dl.SoRCClÓn de lo. canal 
'eG<~'.;Al'l.::~ l':·UW.Jl•.rt ¡ lfltl'PON, J.9')8), 

Ji':r ms~a·ii,;; jffl $11qrou;;ut1U\H1to .'il$ ent1*'nde la prop<Jrción. de 
')}Ut!lll q•+@: ;¡;.raiutnt.11,.~1 l~11 ca11&lrils r0sip@cto dt su pe uo. Es uno de 
l;1>~ f~a-<:t.~·:tem 'J"°'H~ p;;i;;>1'.iCHH~ f!HlJ",:lr var.1..J1.c1ón en el valor co-merc.tal 
me i•~'·ª c,M'dl 1 i Jll.:l!;I.?;JUJ!'t y e.RA'r, L964 ¡, y por lo tanto, es el 
,~¡¡1'1.~:<LJ ~ ,;c111i,lt.i m.,i,¡; r..~rta.nt41. en la. clanifi.cac1ón coe:varci.al 
~ li!<> <,:4~itl.&», ya "/>41!1 €11 nivel de 9rai;a inflvy~ en la terneza 
0iél ;..a ·~JH'Vlill ( .t1J11 1.:ai>J.llles m!:n gro\\roa":i: t1e eanfrian mA!l lentamf!nte, 
fil<-'Jt •~~ r&1Mi1 !'ti/! h,.i;.c~:<-i mi,11 t.1.aiz:n,¡o;.1. il es:tado de en9ra.samiento 
'1l3,Frti..m0 111s e1 Jif\%1*1 ,:r,cf®,po1A3:i.n<a la ~:,;i.ntld>id mínlir.a de grasa para 
wa·ti;;;.i111.oa.u l,;.n; 1))-'{.1"$t,{if{j (~-al. ~1.:1r.1.1.,midc:r co.ri la cantidad S\lficiente 
lt"14'ifl l!.r!f~~1oini1K l111s ~:,;;.n'.iiliiV>r.ts de ii~culent:ia de la. catne, de 
Wif&i.~ttfl~.~¡¡;¡t)_~1 1 da ,~~,,r,se:cva;,:lln d$ la i:;,a.nal. La qrasa d0 cobertura 
'I w--1a :ri:t?4U"1',\Ji e;11 @1 ;1)t.\.n·tipal ftH:tor de estimación del estado de 
.6'-r;ffr<rl.n',<lmlemte '1e las ~.l.fe::·e:r1tes piezas de la canal desde el punto 
':&$ 11.\,:Sta 41' 1.a -&&i-!~": J.i~"f.:ll!:>n ·-!l~i co1.,s·..m1dcr. tstta ca.ráetq¡.r pre~enta 
w.:wi ';¡llfjl},fl ;,•;)·itta,iw:ia f¡>-at~ la val.;;;ritaci6n de l~ canal. 

M"~m, la,s mffidaoJJ M.1 @1n.<¡ríuHu11iento e$timan con mayor 
$-.it.1tat.ltw-t1 $l '(!';®rtt11n·li.·1!1© e1:1 ~a.rne de las canales, ya q1Je, para 
a1r¡iwit,::;,s a-t;lt.~N'EHL ¡a, 'll'.<M~tid~d ll\4' /ffa.$~ de \lna caoil está as~11da 
GIM''l lll ~:~ti~ de iC.t.t'W'I$: f(f41-!0S;~te en ella fKAMMOtlD, 1932; TULLOH, 
,J,·~·iJ~¡ !J@l:E,t-'1"1:&1 1 i;A-$ti'UTE11!, 1912). 

t.aii 0pi1lill}ne~ MPiit111 el val.Q-r real de egta determinac:i6n 
ti"l'\ár, d;s.v~~-l..<la-$. J.,ai. lllr'tON y 'fl).J;TON tl!162J afirmaron <f\.18 las 
"''iJil..a<,;:1m:t14!>$ i!ol! la !JPf,a,¡..a af&ctua.n tanto al rendimiento de una 
ca1'11J,1 '(l"Ji-1! S\.l ~terim-irn-a~::i.-1ll<n ""'º servia para estimar la composici6n 
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de ésta. Sin embar90, FLAMANT y BOCCARD (1966) manifestaron que 
la determinación de uno de los dos grupos de tejidos presentas 
en la canal (músculo + hueso; grasa) bastaría para caracteriz:ar 
a una canal, ya que la carne y la grasa están inversamente 
relacionadas. Sin embargo, estos mismos autores, junto con DUMOJiT 
(1971), afirmaron que la importancia relativa de la grasa va.r.{a 
con la edad y el ritmo de crecimiento, y que su esti~aci6n es 
relativamente imprecisa. Otros autores (KEMPSTER y CUTHBERTSON 
1977; THOMPSON y ATKINS, 1980; THOMPSON y CLEHENTS, 1981) hct;.. 
indicado que la relación entre las medidas de la grasa (espesor 
de la grasa dorsal y puntuación del estado de engrasamiento) y 
el porcentaje de grasa en la canal dependen del peso. 

La determinaci6n del estado de engrasamiento se puede 
realizar mediante apreciaciones subjetivas o medida.s objetivas. 
Entre las primeras se encuentran la calificación del estado de 
engrasamiento y la apreciación de la cantidad de grasa pélvico
renal; entre las segundas se encuentra la madici6n del espesor 
de la grasa dorsal, en un punto predefinido. 

II.3.3.3.l. Apreciaciones subjetivas 

It.J.3.3.l.l. Calificación del estado de engrasamiento 

Esta técnica se basa en la realización de una evaluaci6n 
de la importancia de la grasa de cobertura mediante apreciación 
visual, calificándola según una escala de cinco puntos reflejada 
en patrones fotográficos, siendo el grado l el de las canales muy 
magras y el 5 el de las canales excesivamente grasas. La cantidad 
de grasa subcutánea varía sensiblemente de un grado a otro 
(COLOMER-ROCHER, 1974). COLOMER-ROCHER, OELFA y SIERRA ( 1985) 
definen unos rangos de porcentaje de grasa subcutánea en la canal. 
de 4-S, 6-8 y 9-11 p.lOO, para los grados de engrasamiento 1, 2 
y 3, respectivamente. 

KEMPSTER et al. ( 1976 J demostraron que la puntuación visua..l 
de la grasa era el mejor predictor individual del porcentaje de 
músculo en la canal, entre un número de medidas y calificaciones 
visuales que podrían utilizarse bajo condiciones comerciales de 
matadero. Si se ajusta el peso de la canal, esta medida expli-caba. 
si9nificativamente la variación en porcentaje de la composición 
tisular IKEMPSTER et al .• 1976; THOMPSON y CLEMENTS, 1981) ~ 

Además, KEMPSTER, CUTHBERTSON y HARRINGTON (1982) señalan que la 

41 



ap;rf.K.1.a.r:i.c&m vts11:1al del eatado de enqrasam1ent.o, Otorgando una 
n;;¡ta 119'9;:¡" el. ~ra-d{l de dQsarrollo du la capa de 9raea subcutánea, 
@ji \Ml mitod.o 3r:t;;n,Cimico y aljtr!cuad-0 para predecir el contenido de 
r¡¡ra®a en carial~s ¡:,vinou;, 'i que la con!!listencia de esta técnica 
se ~)'ift'A -::Q-1'1 el. u~1:l d.; gH1tronee !otogri!1cos. 

ltEMJ/l"i'S?U: y C't/Tli:BPT:NDM r 1977 J afirmaron que, aunque la 

r:lamitir.:a<%'i6t'1 1J@l tl!$tado de enqra:uam1ento mediante patrones 
Ur;:;te-~irát;.r:1nm ;n.m ¡le.'>'a a cabo S'Jb}eti.vruiM~nte, t.i.ena una base 
·:rZ!iJa~.1.va <ir. ¡il ~·ue lora ¡h1ntos i:le la escala se normalizan frente 
a Xd·1llifcro d© pe;>z:i:iafltltje d-0 qramll s .. l:';lcutAru!la <tn la canal. Estos 
m~!Mfu)~ <11_.1t>:Jr\ll.1$ •::ií-lt'-""l.@rofl qui! la r~l41Ci6n *lntr~ l.a puntuación de 

:..<.1 qraua m"'kl'::11táti<Woit y till conteH1.:.Qo real de grana subcutánea 
'},sp<&'l·~lt~ ·i-'Jil~ pem.;:;, 

La ~·n,d1,;~\;:u':ll'.I d>f~ la im¡p·orta.tie:i.a ddl ente depómt.to adiposo se 

ti!!<l1~aa. Ui~ia11 por 1,1.¡pir0r;;1.J1;•ClÓn 'v'lSJJal S1Jh)lilt1va, bien por pesada. 
I.A1 qra.¡¡a ~t'J.~rllJ¡:\,l'll, .:n1·il fl;(J)l1<Ca el 64. p.100 de la variación de 

ln 1~1asl! l·ot;i¡1 \'!l}fJ<CtA:RtJ y t/IJMOM't, l'3Ei\la), ti'& \ln criterio 
;!!d1r:~orH1l 1,:iara QStl!lhlt la ad1po~idad de la ca.l'lal, ya que BOCCARD, 
O\Jl'>))OJ:!fT :t li'l!.:tlW'.)M 1¡.<J158l hn.llarol'I una corre1ac16n alta lr=0,750l 
<::<,'.1~ 1.i!l p@su d<e la -gt·as~ total de la canal. t.a .apreciación 

*"'~;@ti.v<it !'kfl. h.;,¡,r;:;a (ff'I tu.Wici.óri dm \J.l'la escala d.e trea puntoa, q1,1~ 

&<'IR '7:0-ffl~:ll@í'J-:füdt!ll:-m ctm tres callfica~1onem de la cantidad de grasa 
¡~~11, ¡;¡c1;.~'.ffm.i1i y m.oN:hai u:o-r...oMtm~ROCHER, l984bl. La tasa de 
,1J¡:¡;:ft:is.t1\'11illo de 11tste ~'lepóm~to 10.m !'n,milar a la de la grasa total de 
la r~<&ital, ¡¡;cu l~l f.t>.'l'$' para a ~~pH10-:s ª"torem la cantidad de 9rasa 
~l.llllC~},rrmmal 01 'J'tl i.nA~1~ad-Or del f!lstado de lllt19ri1HH1.miento general 
h 1a rta.iiai (JMJ-CCA/it.0, OfJMC.Jlil''I' y Plf:YRON, 1958; fl.OCCA.RO y DUMONT, 

l!NH~J iM!fC\:l, 'JA1:..LZ 't eo:t.ollfltll•ROCHEF.• 1974). 

t\l/',t.@it'Jilll!~i&oc!'!ID!il lll84bl d.escritiió la proporción de grasa 
f'l:ilw!.•l:m-!l'.rQ>~r,,11 wren!l·&nte en la¡¡¡ canales, en fi,¡nt:i6n de la nota 
$'1Wj1e:t:b.'lf<l de>mt:rw \}U la eseala de tre11 puntos, siendo aquella de 
1 .. ll., í!,it4 y :;,1a p.1om. :rlll'iiP.Ctivamente. 
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:I.J.3.J.2. Medidas objetivas 

II.J.J,J.2.1. Espesor de la grasa subcutánea dorsal 

Es una medida propuesta por HIRZEL (1939} a nival de la 
décimotercera vértebra dorsal, y por COLDNER-ROCHER, DELPA y 
SIERRA !1986) a 4 cm de la línea media y a 4 cm d&l borde 
posterior de la óltima costilla. Esta medida indica el espesor 
de la grasa de cobertura, que es la que regula el enfriamiento 
de los músculos (SMITH y CARPENTER, 1974) y evita el 
oscurecimiento de la carne como consecuencia de la oxidación de 
la mioglobina (LA.WRIE, 1966). KlRTON y PICKERIN-G {1967) 
encontraron que una diferencia de 2, 7 mm en el espesor de la 
grasa de cobertura, entre canales del mismo peso, podía· reducir 
las pérdidas por congelación en un 2 p.100 respecto de su peso 
original. Además, esta medida está correlacionada con el estado 
de los depósitos grasos de todo el organismo (STARKE y JOUBERT, 
1961}, y por lo tanto con el porcentaje de carne de la canal, si 
bien su valor puede variar en función de la raza, del sexo y del 
peso de sacrificio de los corderos. 

No obstante, a nivel práctico, no se utilizan todas estas 
c.ed.idas. SEHESTED (1987 J afirma que "el peso de la e.anal, la 
puntuación visual de la conformaci6n y el peso de la 9rasa 
perirrenal se registran rutinariamente en los esquemas de 
selección por descendencia (progeny tests)", mientras que HODGE 
y ODOIE ( 1984 l manifiestan que \ln sistema de clasificación de 
corderos sólo necesita proporcionar inLormaci6n objetiva sobre 
los pesos de la can~l y de lq grasa pélvicorrenal, para permitir 
a la industria identificar canales que difieran en el valor 
económico. 

II.3.4. Pactares que influyen en la composición de las canales 

II.3.4.l. Peso al nacimiento 

VILLETTE y THÉRIEZ (1981) encontraron que a medida que 
disminuía el peso al nacimiento, aumentaba la cantidad de grasa 
omental y perirrenal, disminuía la proporción de grasa subcutánea 
y de hueso y se incrementaba el peso de los testículos, mientras 
que algunos órganos no mostraban relaci6n con el peso al 
nacimiento (corazón, pulmón, hígado y timol, 
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II.3.4.2. Nivel nutricional 

como ya se dijo al hablar del esquema de HAMMOND {PÁLSSON, 
1955), cuando el aporte de principios nutritivos durante el 
crecimiento es escaso, los órganos importantes (cabeza, corazón, 
pulmón y hueso) utilizan la mayor parte de aquellos, y en 
consecuencia sufre una inhibici6n el desarrollo de las regiones 
corporales que se forman más tarde (musculatura y tejido 
adiposo). cuando la velocidad de crecimiento es alta, el animal 
se engrasa más. 

PÁLSSON y VERGÉS (1952a y 1952b) observaron que cuando sus 
propios resultados eran reanalizados sin tener en cuenta las 
variaciones en el contenido graso, el nivel nutricional diseñado 
en su e>eperimento no ejercía efecto alguno sobre el peso relativo 
total de hueso y músculo, o sobre el hueso más el músculo. 
Igualmente, al restringir la alimentación, el peso de hueso y 
músculo de la cabeza y el cuello aumentaba con respecto al peso 
de hueso total más músculo total. 

Si hay un aporte suficiente de materias nitrogenadas, se 
produce un crecimiento rápido y el animal se mantiene delgado. 
Si lo que se produce es un aporte elevado de energía, el 
crecimiento será rápido, y el animal se engrasará. 

HAMMOND (1932) ya llamó la atención hacia la necesidad de 
una nutrición óptima para asegurar la máxima expresión de las 
características genéticas. La alimentación influye directamente 
en la velocidad de crecimiento 1 cuya influencia ya fue explicada 
más arriba. 

II.3.4.3. Velocidad de crecimiento 

La ganancia media diaria es función de factores genéticos 
(DESVIGNES 1 CATTIN-VIDAL y POLY, 1966) y de factores de cría 1 

principalmente del nivel alimenticio (PÁLSSON y VERGts, 1952a). 
Estos factores no solamente modifican la curva de crecimiento de 
los animales, sino también la composición corporal (BOCCARD y 
DUPLAN, 1961) y el desarrollo anat6mico (KNIGHT y FOOTE, 1965), 
los cuales dependen también, por otra parte, del peso al 
sacrificio (CARROL, 1967; LAMBUTH, KEMP y GLIMP, 1970: KEMP et 
al., 19/0). WHITTEMAN, WALTERS y MUSON (1966) han señalado que, 



r,·uanr.l:'J las condic1ones de cría y alimenta.ci6n son idénticas, las 
meJOttn1 qan4nc1as medias dta.1·ias de peso están estrechamente 
amo~i~dam a un e!tado d~ engrasamiento superior. 

tstA 98neralmente aceptado que, bajo condiciones de 

1:rflcin1ento continuo positi'IO, cuanto mayor es la tasa de 
.::recinlicnto de un animal, tanto m.is qra!IO serci a un peso dado 
!M~~JlGAN y OWEN, 1972 y 197]; MURRAY y SLE:Z.A.CEK, 1976; StJLLY y 
MCFGA.N. 1982 ¡. BOCCARO ( 1963 l afirma que el indice de conversión 
~e v~ 1 ntlu!do par la velocld~~ de crecimiento. 

ta velocidad el!! crecimiflnt•:i no :.nfluye en las proporciones 
J~ Liiti di.'/lttnt..as regiotHHJ ::r::.rp0rale~. ¡a que, como demostraron 
_!i¡(:.CCAt:D 'i OUPLAN (1961} f f.~.::t.EY. Mc:J(JNALO 'i FOWLER 119:64). a 

¡ 9 ¡_.Jilr:}.¡¡d df!I pe:110 vive, la -::&.r.•".:.dad de n-.ú~culo 'I de h1.u.u10 varia 
Foco can la velocidacl da ':t'lfl'::r.'l1mr.to. Pero é:ata si influye en la 
prof-o¡«:.1,6n 0111 lo!I d1:St1r.tc:> teJidos; a mayor velocidad de 
crecH~1er.to, se produce una mmncr proporci6.o de teJida muscula.r 
y ur.a mayor de t€11 ido a<h.p0s 1~ ! sobre t.oclo subcut!neol. A partir 
de le¡¡ tt'i1bi't]Ol1J de ElOCCAFD 1 DUPLl\N { 1961 l y de BOCCAFO. LE 

,:,i.a;:::~~ y Af!NOUX ( l.964) zur-;m 'l!l nueva punto de vista de ·que &l 
i::r~c.1,m¡@nto diferli!lnci~l d(llpar.1eria de dos facto.tes a la vez lla 
¡¡ida.j ;·el paso vivol, 03 dec~r, de la velocidad de crecimi4lnto. 

Bt.NtVf.NT \1911) utillia animales que han se9uido la mlsma 
v~l::·c¡dad ·:112 crecimi@nt.o, ~:• ».mbo:a f.lexos. y sQcrifica a PltlSOS 
f1·)os. Sin ~Jmbargo, corno fkl r,t·c¡::iio autor reconoce, ésto puii!de 
¡:r:r:i-d·Jci:: un sobr0engram.iu-n1l':~;tc:i @n las hembras respecto de los 
m:ach~~$ del mismo peso v.¡,·.-·::,, '.letado al mayor estadio de mad1.1re:a 
rHi ihJ\.!lllllttn resp~)l1::to de lilstsc:. Al CbJeto dlil paliar éisto, GA~C:lA

~l·JNZ.'.tEZ (1987) y BUTTERFIE!..:i (198-81 proponen que los a.nima.ltHJ 
bi!il·an alimentado!J .!Id l.Ib.ttL:rr:, ·~e modo que puedan expresar todo su 
pot~ncial do crecimiento. 

El coeficiente de alom.c;i>::::ía de la 9ras:a e:st.i a!ecta.do por 
111 Vfll-locidad dta crecim.ientc. 1 SOCCARO, DUMONT y PEY'RON. 1964; 
TUL!.OK, 1963a; S.OCCARO, IJ'JM'::N'!' y LEFEBVRE, 19761. BOCCARO y 

DUFl.AN ( 1961) cincontraron i:p.:e los corderos que creci•ron 350 g 
al dta tuvieron si9nificat:.:11unente m-ás grasa \5,81 p.100) que 
lo:; que crecieron 250 9/dia, especialmente en las regiones lumbar 
y eat~rno~costal. 

Si se considera la qar.ar.-:ia de peso vivo para averig~ar la 
de crecimill!lnto de :a -:anal. hay q~e ~ecord~r que la 
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composición del peso ganado puede variar grandemente durant~ 
vida del cordero, ya que los coeficieotes de alometría de 
distintos órganos dependen de la velocidad de ganancia de ~ 

vivo. BOCCARD y DUMONT (1970) encontraron que con gananc 
medias diarias entre 75 Y 275 9/día se consigue una tasa 6pt 
de incremento relativo de los músculos. En los bovinos, si 
emplea el peso vivo vacío, la canal posee alometría posit 
(b~l,05 a 1,1), ya que los depósitos grasos tardíos se encuent 
en ella (BÉRANGER, 1969). 

Los corderos crecen generalmente con mayor rapidez en 
prime-ras semanas siguientes al nacimiento ( KEMPSTER et al., 19 
THOS, REVILLA y SIERRA, 1980), siendo éste un periodo 
crecimiento lineal, transcurrido el cual decrece el ritmo 
crecimiento. Esto se mide mediante el índice de crecimiento: 
alto ritmo de crecimiento representa, generalmente, una 
eficaz conversión del alimento, ya que éste no sólo se requi 
para producir el cordero cebado, sino también para mantene 
mientras crece. 

II.3.4.4. Peso vivo 

Numerosas autores utilizan el sacrificio de animales a p 
fijo (MORGAN y OWEN, 1973; PRESCOTT, 1969; PURCHAS, 19 
COLOMER-ROCHER y ESPEJO, 1973). Este criterio se sigue en 
caso de trabajos orientados hacia aspectos productiv 
sustentado por la escuela de REID, que sostienen que el p 
vivo sería el principal factor a tener en cuenta para estud 
las modificaciones de la composición corporal (CASTRILLO, 197 
TULLOH ( 1963a) afirm6 que la edad y el nivel de alimentac 
tenían efectos despreciables sobre la tasa de crecimie 
relativo, comparados con la influencia del peso vivo; SURTO 
REID (1969) lo corroboraron. 

Se ha demostrado que a mayor peso de sacrificio, se prod 
un ~ayor grado de engrasamiento (BRISKEY y BRAY, 1964; FLAMA 
CATTIN-VIDAL y POLY, 1967; SHELTON y CARPENTER, 1971; ESPEJ 
COLOMER-ROCHER, 1972; COLOMER-ROCHER y ESPEJO, 1973; ESPE 
VALLS y COLOMER-ROCHER, 1974; VALLS, 1979; FÁLAGA~, 1980). E 
ha llevado a EVERITT (1969) a afirmar que el efecto del peso 
es más que la consecuencia del engrasamiento en canales 
pesadas. Comparando animales con similar nivel de engrasamien 
el porcentaje de carne comestible de la canal es independie 
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d~l peso vivo. SERG y BUTTERFIELD 11976) afirmaron que el peso 
vivo as una descripción inadecuada del valor de un animal 
p:r¡::-d1,.1ctor dEI carne. Esta opinión había sido apunt.\da por otros 
autore:a. que afirmaron que no predecía la composición de la canal 
(l!ARTON y KIRTON, 1958); tampoco predecía la cantidad de músculo 
d@ la canal, a pesar de la relación positiva entre el peso de la 
;::anal y el del músculo IBARTOH y KIRTON, 195.S; l<IR'l'OH y BARTON, 
1~~2!, ni el contenido en hueso <BARTON y KIRTOH, 1958). 

No obstante, el pemo del anim"l tiene una importancia. 
c·~,,mercl.al. ya qoe es uno d-e los cri.terios par,,_ fija.r el precio 
.:.1~1J.. pI"odu~~to. Por lo tanto, en todo trabajo de investigaci6n 
"i~t,e hac~rse referenc:.a a él; sin embargo, las condiciones 
¡,::•i·e·.-1a~ al roornanto de la pesada pueden afectar al v11lor del peso 
v-.1vo y :;;u eficaci.1 como predictor del peso de la canal caliente 
(WOCS>WAFD ·@t al.' 1960: BERG y BUTTERF!ELD, 1-:176). Con el fin 
de cbvi.ar iamtos inconvenit?ntes, se utili.za el peso vivo vacío, 
·:::c::n lo que se eliminan los errorf!s debidos •1 contenido 
(il.q@>mt1vo. que en lo:s rumia.ntes experimenta 9randes variaciones. 
~•c1mactam por HUGLES (197~1 entre un 12 y un 21 p.100 del peso 
v1vo d@l animal. 

Tanta T!JLLOH ( 1963al como PRUD'HON. REYNE y GARAMBOIS C1912) 
c::onS1:derilln q1.<e el peso vivo vacío es un buen ei¡.timador del peso 
··t,~1 ~·~.-~1 rnUsculos. 

! I . -3 . 4. ~ . &:dad 

~l sacrificio <le animales pot· edades se utiliza siempre en 
~stud10.m de crecimiento prenatal (WALLACE. 1948al o en aquellolll 
r.:wya f1nalidad ll!S el crecim.iento per se, ya sea globalmente 
fCANT:ER et i'JJ.) •• 19691 o parcialmente {h'ARDROP y COOHB&, 1960; 
LA.Ji:(:.;.E, 1964; GUlA, 1990). lt.m el sistema más cómodo. tste criterio 
se ba$a en la escuela de HAMMONO, que apoya el concepto de que 
la ed~d es Gl factor más importante para la modificación de la 
C:O@lpomici6n corporal. 

La edad es un par4~etro íntimamente asociado al peso de la 
t;a.nal. Sin embargo, J<VJPSTU, CROSTON y JONES ( 198 7} seilalan que 
Qs rtt1.As válido utilizar una proporción del tamaño corporal adulto 
para dete.rminar el momento del sacrificio. lo que concuerda con 
lo afi~mado por COLOMER·ROCHER y KIRTOH (1915), quienes observan 
que, c;o.no-cíendo los cambios de la composición corporal aaociados 
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!Nl<i:1ll:rmJ.:tdl,r <P.l .P*"'" >?-,r;;t >'11l11J .;bft 1Hl :t·¡.f:¡'.:u:i, ~~~-G {H-11! la C©mf"t:::!ll!Z-16n 

't"lll t,¡i. "-il-"'-~' ilHi'fá <!lá"ll @'W'!'J'llH:!Ht<l'N~fl~!i! l:'!!JÁiM:;F.'·"'•*"la -~'l'.'.'!í'.l fll p-a:ll1.') q!.l'l! 

;';'_;T1 l·.'il. e:!¡:J , .. ---· ·;c:\+]11.''<l. d4~l WPIHU-al 

~·-§p-lO!d!'n ·1\lll .'..~ f;i11111a ,JVt'<$1ha1ta.d,.a .-JJa ci:@~imu11uito ~n l.a ~H'.!ad 

!"8<.@¡i:!!f;i!,-;;¡:¡ <l!~c'!l'!'.e ':'l.';f' t;a rt 1j.a-d \,il't>! ~·a,rh1<<,1.fr11, pr;Y¡jl"l!t$l'Vl! ;:Uil la 
·¿-.¡;¡·~·.,-:~d-a:1 1$ ··"i:®' iffi.\'.ll""'!'.··· /,·~Q-'i,.Ci~.t:·lt'1/l·r&'l)Ci'-OU~ í1 11'.tli!l!"l'.}N. l-:1'15i, -Co:iiao 

--~r-'1\\©>, _<@h.U:t ·.'YJ! :>'!J ·;;¡v1tt»i,;·&: %!Y1 La '~10miw•.:mtr·~-5n ":;)r~ral ~.>01'::.LvMdo~ 

\',@ ! , .\l:,~. ;)1 ~ ~ •• d--lbJfül"1 : e ·~ 1, !I! '\! 

· x@·r¡;1•1 ·::\;!ll1 .-;¡,,o ;ilkl, 

~.;JI <~!.w 1;-. ·t , , , · r\ J-m ¡¡- ¡)¡-O il. ~ .-;p,;¡¡,yt,~ ~"' wd•i!-'1 ~l an.:.atal 
1~-,~,;~:::N, i'~•8 1 .J1 ~¡; ···¡.,,f,1'.'. r:-1;1\'ic·.rwr / .i'!'N."lfilC-t~, 1¡¡,. i0'Y'.·'.:A~:J, C:JWJ.N1' 

;;º¡¡:r¡¡¡j,¡-y¡¡r ''-":fa 

HB '.F'<0~:1 ,,J.< '\-di 1--M ,;o-;t,k::,\,,:ff¡ f\..C"l<"),.;'¡i'~i.i~lJ, :l@ _,¡¡ r,mt~l'"'¡(;L!I., ,, d~ 

~illl!i 1ú\U d~;¡ '·>!1·1l <itR Í11iii ~,-d\,4r,,,¡iAiil 6$$-~$ 

SW~(rp·P..i :!'. 3'!; .\ '•"•(f )1 

1*-·'!1·~1--ib,,<u l!l-ll-r.a 

<>c?.«M¡JJ:.-;;;.,¡11~&1-flWJt&, 1.uo &..t 'iJt11'11 ·ftmtitrml.l.11·"- ~l va.:.(~t ·-:!«! wna canal, 
y~ '*''"'*' ¡;a ln.i,h,:S'!!.1ri&. '1;'{.'.;¡ffií!H"::~11 ~~;,¡Jl¡,JM! ::.a !lN1HJ-a d·]I/; /j)!'®>;;;.I,) r¡.>or kilo 
f@l¡;>¡,__.Qi;1'!X$. ~·~~:¡ A~-'í! em e~l~N&-dk.i 'i.'.:ffil);© Z&ir.t-;n· dli! r,:lasll p-or1 

&J,1¡·'*-;;tr.'>W llUW.t®m.Ji\.$ :!~ ": ~.asif.\,r,;.¡1ii;.:¡_J011l '1J1"i~~J>tAlfl1' y &-JC-:.:A~D, 19~11i'.-

1'~il!ftí~G'&' ~ 'rlff 1J'il!-~ ji ·lli ;¡: UW('jij~ ¡ 1g '1 '" ) ' ~raro realizar la 
1!'&.*~~'2 i'tlim <iilll' m-e1W:u1.<1i t:a&.al<!t-J $Jl!ll.t<'t~: .t!l!tnte-!l a !<ti il 'g@'IMLJt ipom 
~!J.:'ll'tt.111rt·f;,¡, ePN!<::J""'Y'il-r\'.n"l 'iiW<S al ./l;'.lil!ll$1llta11 @l we:!fsi de l.rt-$ rta-males, 
rt!l! .iB1:z¡e;m·J3:-;~11.illbi11 li ·!J,lfit.-ia ;1--:,1ilW;rJJtiiJ~e4 J li :u11ter:~l'~m.i;;ylar 

fi:~;:Y<!lfl.1tie>.t1ot~ ú\jj¡ a1r:.."1!1Wll-t;;:'i,os s-~:riw:r a¡,¡¡, 1~.~~~->!a-d), rm:J.ett,ltlíiS qve 
~-~·'*'1.l't.U~-1~.!a-~ ~~!JI C·k~tl·-:?,,<ii-~1! ~ l!líkí-$.·ll:·;;1¡.~, 'i d,fl lt;;;;eso ~t,;;o.e!ic1e-ntes 

h a ):.:~utir ,la --nc,;nte-t> qp,.i-i'l 1;n.ti;W J • 
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Esto lo corrobora KIRTON 119761, quien afirma qu- el peso 
de la canal sí está relacionado con la compoaición, ya que las 
canaleG m¡s pesadaa tienen menos proporción de hueso y músculo, 
y más de qrasa. Ademá.$, la aceptabilidad del consumidor está 
at'ectada por el ta.mallo de la pie.za (HARRI5, 1982), que es un 
reflejo dtrecto del pe~o de la canal. 

!1 .. 4. 7. Sistema de producción 

COLOMER·ROCHER, DtLFA y SIERRA ( 1986 l lo definen como el 
"cQn;-..nto de pci.rtícularidades concernientes al manejo, 
al1m@ntac.1.ón, selecc~Gn y i:eproducci6n que se reali2an en los 
r€Jbailos (lO fuflción de la ecolo9.ia y de los condicionamientos 
socio~ec:onómicos de una determinada re9i6n". Estas 
partlcul11;ridades definen no sólo el sistema, sino tambiin la 
producción obtan1da de cada rebano. 

PuQSto que el sistema de producci6n afecta a los caracteres 
antms di5cutidos, es necesario conocerlo para poder determinar 
aquellos factores cuyo estudio pueda ser de interés. 

It . .1.4.8. Sexo 

WYNN y THWAITES 11981J afirmaron qu~ los machos poseen mAs 
hueno y menom gra.ija que las hembras. 

Como dijo WAL>:ER (1950), "las ventajas clel crecimiento m.1$ 
rápido y más ~f tcaz de lo!!I corderos machos enteros en comparación 
con el de las corderi\s h.an sido reconocidas desde hace mucho 
tiempcH. 

BUTTERFl!LD !1988) es de la opinión de que Mel proceso de 
crecim1ento en los moruecos es un fenómeno más completo que en 
loro otros dom 'sexos' (hembras y machos ca5>trados)", 
especialMente en la m~sculatur•. 

Sin embarqo, existe la creencia, generalmente aceptada entre 
lon industriales de la carne, de que el oler a macho resulta 
inaceptable para el consumidor. A pesar de tilo, XIRTO~ (1968J 
demostró la incapacidad de los $Uj•tos empleados Qn un 
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e..1<1¡¡,,~.( 4M"1ti~ .\'lt-iJ! ~-1¡¡.~;ot,,L. 1;'· ¡p0..t'-l J;.fétllil'l: ~tu: emtt'I# l/H'lrF,.;u1 al 
it"vms00 i'IM ~:')i<der.;::--lll ::mIB~-~-11-:i,;¡¡-¡ y ·i;';-l\l ~!Ji)~¡:.¡¡¡¡ 

t.a ~-~-~Ol ,\!'Lf.',•o¡m !~t'-•1,l@l'®l".l':<~l.mmnl:e .;H\ el tsr:r111,,i\t·;¡ rr.nr-poral 

·.<\,:!l-.\·1.~t-:ll (O#lj)l>\lt<!rd,;, f.-''•i,!a-,J),l~H:i .j;¡¡¡~ Mll,'ltl®\tl ~flHl, jl:l;,\PJ·>f\~I! r!l·.a ditntlrita 

¡;;i¡,.¡a, $'1 l<: :s ¡_;\d.i.•1.c.·J.,_,,_-;-,'!) ;>JJ.t::-~i:.t>'•·:%-"-''·i&-:0~.e$ a 1:.\\1.i!lrt ··.'t® pti.i.'1'\•$i'tn fcrm~to 

~'®1 :m:il-m ~if'-'.•t>Cll ~!)r;, --ji.;\\'! ·:J~-1-'idl it ,;i,h ¡;><iil1""~ ct.it-1'.1.n '•'Ak.L,~i, 11l!!!DJ 

··•:w1 wl P1!\'ll':1 ·t·ll!, i•m·:"¡¡·c· mn ~-_:,$ $if1t.-,,,J.1.r::.>'i 1~·-1r.1: l.('10fl-!ll@1ll ..nJ.\~J..Q1{1~i::o11 

;~dlv,·:;·.$ 

,,:-0 «crr;:&-·""·' ®·"',.e'·.1 •. mcMn~.-J :111!1 .~an,j1·:11¡,,y¡11t,:,; 1~/J! 1t)O!J teJJ..dO!l 

,'.B ~,¡¡ &!'--rn~ .-,;t.1: f.,,.,r~ J-ill 01•·-" :1ió~1D me 1'Jb®d.iJ! t@<a.lui.ar :11i. ae 

--c.-B1~<:~$n l.iJl·,'$ ¡~~,·:~)'?1'.)1::1.11®'-ll siM!hlrlu!),~1~.e:!I 1:harit.~o de lrJ·:iJ tmj1;1;Js, 

li''li::.~yOiH>{\-.-· ;:¡¡ ·'.;i'~i!t-"'C'.O 't.\>.1'0ii!.~íii:':l <,J\l.(f!"fll'.F,!!'!EL.D, l'il1!!ll 

'f'1:;-vA-.m ;,il!\i .¡¡"." •"<!l--ll 1,-w ~HU'<A i:@Nl1a<ll.r i,¡r¡ !!!nH'.oH::\;JJ »óJ-bre 
~-~i'Wi; f,ól'lJ,IB:'\~·i fW dl! ¡,-, '0 E!ill _,_r!l¡¡<;Xo/HN: l'P-~~~!$1® l.'®illl).:ilil!t 'cl''l-i\ liH!!.flt! ~e 

·tr.í.:l\<W<;;-::•:i,<}<?;!j!fll $-Cif:-Jto~ ~---·:;-,J.:a·" .~,Ji'!) ti:1'J>:q1~'){).2$ t;!® la i:':i<l.J».-lll, fi'.ilJJ\li:!E 1il'Jl~21, 

r~)"'¡,'il l\184: ~ttiílt';%W1' 1,\'-Hiiil 'f _%-U":i'"X--11:E:Y'.tl!;LD \l.)i!Hli <1@m<;;r1ben 

or,jb·~o,jj;!k--Jll )-!liJH-~ ;,~ c_1~ iHk('(:' ;,;'J·>'I ele ~''.>,iil ¡)!loj,.)',l;~·:,¡~,;;@ J!ia J.a C~!'O.)l <Hl1na, 

:W.:>.®t<tt§laa !i\-Áll 3·~;,ri.5.-,;;!ffi 1 ,JlH~:!lSMi?..!I~ \19·_¡_¡¡ m-..1v:;".j;rt \'1-r',ol •ft11!%,~r~p-ci0n de 

~a :a-!'!l<llt-:,1-1JtL~ jj--t; l-D@ '/;-'<!U\,Dil> \llft:!!o-'*1iPJ:l'it1' : l'J):¡\f,~l :iiJiD '1'»J-!Jl la d1mtic-:::-i6n 
'1'*il::.t.a '1i&:al1~01..rc-1H1 i'tt" m-,Jn;: ~~->>'!! 'ifr@. fá.-ci.t J1,1,$i~m1tH)ttJ. ta<1'i.tar1-d,o de 
1JL'%l'i! '11/t&i~~ J,;,i,~ ¡ritdi,Ja.1} ií'/$ 't.i.e®$'-'ITTl y la-a :.:\1:MD.1.d.a-s a la 
cil:$'~'.J14'iitll·~.11;c~; i'2'.l'l. 

~~w:~t"1~'.W,Zffe't$,:;;-:::-~ v ¡¡:; !Ftfl'f#>:$11il::& ¡ 1 ~ l 11 1 af 4.-~'in,,¡u· r.:vrn. cr~'l.t la W:Ay·or i a de 
l,,;;;ca J.11rw'$1J~ ;,-<],~1·fkt$1' e.'.Ot-i1: $-M.1.-1.$fo&r;:.J!J;~>$ 1:1nm¡ la 1.1.iw-ff>icci.ón ~e media 
·11:.ifi!11t·$.l, 1f'1 ~,,¡,¡;¡ o'1l U'i-t'Z'®9Mll-n~.t:i ~ p-Ka<:1aiJ.<~-J!l ohte:mtOO utili2a,fbdQ la 

i;-ailJMi'lf41"" 1111ta4 H ·&~..-.t !}le--q'-,jje~;1 e-m telaz-i'5•.rt <zc·m el eoste 
t~w~t.1t.1:~tffl oa.1 oic®1{ll i. La ;lli&<$:C1:i.>B:!!ll d-e W-'fl la.tk.I de la cam.al rae 
lilillJ.lli.ai;a ·1Hl:llZQ 1.~.¡l¡.$i! há-$1¡¡:11 e.-i~ t~J-:l! 1.{:.~ ti';a~ajos dli! e""'ªl"'.eit:i.611 de 
la llt.'ful;'., 
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en el método anteriormente citado, propugnado por COLOMER
ROCHER, OUMONT y MURILLO (1971), se pesan ambas mitades de la 
qra!¡Ja pélvico~renal, los dos riñones, e.l timo y el testículo 
1zq\Jiardo. Posteriormente se diseccionan las seis piezas de la 
me,d.ia canal izquierda y la cola, s-epar.indolas en cuatro 
companentem: músculo, hueso, grasa <separad& por depósitos J y 
dt1s@chos. 

Los estJJdios del reparto de la grasa en los diferentes 
d~ptm1tos y la distribución de la grasa subcutlnea e 
int0rmuscular pueden realizarse comparando las cantidades 
atlteirndas por disección según su peso absoluto o porcentual a 
un !(!asmo peso canal, edad, estado de engrasamiento o de madurez. 
Tamti.1.én s0 pueden realizar calculando los coeficientes 
alométrico!! de cada uno de los depósitos, o de las regiones con 
gra.ma !lubcutánea o intermu!lcul.ar respecto al peso de la canal, 
paso de la 9ras.a total o peso de la gras.a subcutlnea o 
intr.innuscular. 

La utilización del peso vivo en ayunas reduce 
:!lllSt~nc1alrnente el contenido intestinal y mejora la precisión de 
las medidas. La componici6n parece ser más una función del peso 
corp~lral o de la masa que de la edad o de la dieta previA IREID 
et al., 196-8: SURTON y REID, 1969; O'DOHOVA.N, l974a. l974b y 
1974r:::l. BIJRTON y REIO fl9691 comprobaron que la composición 
corporal tln 01 ovino no eliltaba t"elacionada con el consumo previo 
ct0 'ªfiergia, estaba li.geramente relacionada con la edad y estaba 
a'ii·Oéiada principalmente con el peso corporal. 

La ingestión de energía afecta solamente a .la proporción 
músculo:grasa <NORTON, JAGUSCH y WAL!i\ER, 1970) y el nivel 
nutricional tiene escaso efecto cuando los resultados se 
eixpteaatian en t4rminos de "libres de grasa" (ANRIOUE et aJ., 
19801. Esto se de.be a que la composición tisular se ve aiectada 
por la velocidad de crecimiento, como ya demostraron SOCCARD y 
DUPLAN íl96ll. Esto explica por qué diversos autor-es han 
encontrado que los animales realimentados son m&s magros que los 
que crecen continuamente (BUTTERFIELD, 1966; KEENAN, McH.ANUS y 
FREE.R, 1969; KcHANUS, REID y OONAtOSON, 19721. 

MURRAY {1980C), co.mp.arando la expresión d·e la composici6n 
de la canal como proporción del peso vivo vacío o del peso de 
la canal, optó por li\ última, especialmente en situaciones en 
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'\i(.'f.~r• rJ.'171. Q-;-,;¡¡:;r:1r1i~ ~a ... ari~bllid,)d d~ la comp,is1c1ón 
'l. .101d.1:1-r 611a \.;iim ·~a?\;,1.~W;'> ·o..lf).T\i;\~, ª"F'.t'l,\l1'!ada c,'.trtrto ¡.1,;;rce.ntaje del 
¡.;@;;:, J-a ia ;;·~r,al ?.\.~ M,;,<ic»• .:.>:' r@pre!:lfl!r.ta ~r.tre til 46 '/ el 76 

p ,cJ.::. Lu qra;;ia '"rnr:ll·i.1 <.~<@%>1'® 'i!ll 4 ha~ta ~l 37 p.lQO y el hweiso 
'::;;r;;\'. ~'l'.·~'fJ.I @ .• l2-2.iii p. Ul<'.1 d1i! L!I ::::an.a~. 

'Jn ampe<<tfJ 11· t1&~illOHH\~@ mn >!!!'lota t lp~:c ,1e e:studios en la 
,At!t~ t!3n 1'"1 f.I';;. ~a ·~" frir11.:11,~~·.:~: '.'Mt}:~ra L~ ¡:r.·Ei.J1cc1,~1'\ de ma9r::i an 

:·;¡r•.Jli.<HI 1>ll !i •..1n.~.ijt m ·,·JC•1ll&1n.\1¡,·~,, J n:::. ,~U':'N!Bt§l~S,:~ y KEMPSTEil. 

L'Jl!! ·.:..:c.•Ei.!Y>J:1tr,,;.0 ·'.H·~"i> "I,.) <>>11.a,'.:.\•1 ',J..j.~ il. ~l11tado •:ll!l fH1.qrasam1er.to. 
ls!~3 ~1Jmc~ ~~t~res af~r•aran 

'Oí\! poiiJHl@ -ll;Jl.'0Cl'1r el 1lHJt0.Clo de 

q,_,1@ m-a'l 'Gt'<Jt '!!JJ. me le afladll! l~ 

_p,!:fc,,._~·':,.j.,1 1}~ l<l o)Ji:<~-l\"1. p@l·,1;.,~CY."l"l)lf\Jll U 1"1 fi"!IV.l"\i.i.l:t.41 ~l@l per~matrO 

hJJ \;ne• •1.11i.qil!.l! p.;tr;a ~&.'!i'G'» ,111,,r,·-:-¡:'1~J., lill!!i im®':?~::l.\\fü lirHill!.lt!fil t0rnadas 

_g1 1~fHH.i 1A11*r t :;i ®Jl~ .4 e'.\ltS:AA,,:!~;;rn1;¡¡;;tw umo,:: li!l·d-n ol\ la .i.mportant.: 1a 
~tt;, te11·:~·D dh1~W-">;$<f r'if'L..l.J!<IA.Jlff y IU/<:"CA.~P. l!ISffi; SA~lJOO y SlEilRA, 
l'·lr1 l'll&\2: ;;i:;<taJ,~·'·" f;,,-®rtfüm*l1•~w •::crre1ac~o?.:1d-o con ásti? 
.,,., "!l.• .'i.C'.J1f'r~.'N y l1\.i\.R'l'OM. l)~J '..'na p,~r"...i d-1!1 las var1.Jlic:o.cnem 
a.~#.l~~ :;rUJ.'~ ift4~ tll,'''"i~~lu111'·"·''' '!ll!:l ~...,;m.·:im ali.minar m4!ldiantf! la 
;1!.:~;,,~a;;:~lr-, tt11 l.~-;1a~ d$l. p~~!:1<1 "l:.v:J J..\\\' ~a.r.:i.:ifJ.•t:. .:i.D, dml pemo •1ivo 

'liil<~i0, ·T'·!W fil·$ ml :¡:·iin¡¡:;; d.lll sí1t-c:t.1.f.1-r-·hn :M.a!'l;::;i 1111 ~;:Jl'lt10.ir1:..1to di9est1vo. 

';';,')), :,tit;.l!!.I''* .a:ii. ~'... Ill!1',,:;t:,m~-ar-.<r.•;: "'®r.·:'!.a·:lMto 

til\~!'.>:>$1.':>·$ -a"'r,,;;.4~·e Thi;u1 cbt.erl'idci, a partir e\$' SlJS datos, 
~~!,j¡.Jl•t io!11í.®'111 ~riH!t piaZ""tlJU ·r.®n. Poit&·l»l: .:.:r, cl.:l·l'l /3l.ayt:r 4) tti.eYIOt exact1 tud, 
:>-1;1 t:<Mnti.n'l-$<d ;fu\l ttJs.r.:;~~r:1. fü'lktHHl y wn·1:1.1Hlt prem~nt.e er:i las canales. 
fa:;;a ;'¡!.~4·JJ¡ lH11 ttan $t'!i'.if1i.'ílil!4'n 't!,;¡.'1,íli-.il las i"lMi:!-<;:'H.da!!I dil ccnformaci6n y de 
1a1Mwr.a,.;J)f!lmí1.~a--~t·til ifu%.t1::t :J. 1: a;¡¡ ut.f!l't :>C.1!l'·m"0'n~.e, asi eo.m.o la composición 
ifun al·'fl'~·Tu,¡¡¡ $1l! la;<; fil>lG:il~'Ul $0 la nw,¡,d:La if.a.nal. 

t.~s ~>rwiMi.i.r.LiL~ -ie,,mfi!Hn1;¡¡,¡1.,,~_j.,:;}lrM1lrtra preite,ntan es4:asa correlar:::i6n 
1tG111 1-a Z:al'Ati.~r.! ~ '71tÍll.@<Zlli~~ J;'M'G1·:!Utt1te ~m ta c.a~'1a1, e~ ya hah!an 
l.1Hi;o::.:ai~ci1 ('.Jff]l'EJ.Jl:'T2A.::@ y !tl'@!ili'ETO 11'}7!) .1 'f K'g;MJ$TER, CR0$TCN y 
Jf;'1!ti$ ( l ~'.11 ~ i 
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Sin em.bar90, CUTHBERTSON y KEMPSTER (1978) hallaron que el 
perímetro de las nalgas 1ti), en combinaci6n con el estado de 
engrasa.mltnto y la puntuación de la grasa pélvicorrenal, sí 
p0aeía valor predictivo. DlESTRE {1985) encontró que la ancbura 
de nal9as estaba positivamente correlacionada con el porcentaje 
de músculo en l~ canal, ya que las medidas de las nalga$ son las 
que mejor determinan la forma de los músculos de la pierna en 
canales de cordero IHINROO, 1983). 

TULLOH (l963b) establece tres ecuaciones (en forma de 
ecuaciones alom6tricas de HUXLEY) que explican el 96,l, el 98 y 
el 86.3 p.100 de las variacione$ de los tejidos óseo, muscular 
y adiposo. 

Pat'a la estimación del múuculo, JUOGE y MARTIN (1963) 
proponen una ecuaci6n de regresión mUltiple donde intervienen el 
peso canal y das medidas de qrasa {espesor de la grasa dorsal y 
pe!lo de la grasa de riñonada). para estimar la proporción de 
carne consumible. 

PRUD'HON, REVNE y GARAMBOIS {1972), trabajando con 46 
<:orderca Mltrinos de Arles, encentraron qt1e el peso de los 
múnculoa largo vasto y supraespinoso era mejor predictor de la 
maea total dB músculo que el peso del músculo p&oas. 

La estimac:16n ele la gras" puede realizarse mediante la 
medida dl'ill espesor de la grasa dorsal, sobre el músculo m. 
lcn:¡issimi;s dorsi t121 costilla, medida el (PÁLSSON, 1940; 
!!IOCCAJID, DUMONT y PEYRON, 1958}, o mediante el peso de la grasa 
de rifionada (BOCCARD, DUMONT y PEYRON, 1958; BO~CARD y OUMONT. 
1960; ESPEJO, VALLS y COLOHER-ROCHER, 1974), PRUO'HON; REYNE y 
GARAMSOIS (1972) encontraron que la grasa epiploica era mejor 
predictora do la grasa total qua la grasa pélvicorrenal. 

Con respecto a la estimación del hueso, PÁLSSON (1940) 
observa que el metacarpiano izquierdo evoluciona del mismo modo 
q~t el conjunto del esqueleto. BOCCA.RO, DUMONT y PErRON (1958) 
proponen utilizar el peso de un metacarpiano para e3timar la 
importancia del hueso. ULYATT y BARTON (1963) prefieren utilizar 
la relaei6n metacarpiano/hueso total. que aunque es de 
insuficiente precisión, es mis estrecha que los m6todos químicos. 

iEMPSTER (198lb) afirmó que la predicción a partir de una 
pieza es m.ls exacta que la obtenida a partir de Ml!ldidas de 
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-;·:wf1~:r1!Llt:l'~:1\ ~' Q~ IH'\>J}i\'·i!Jll\illlJ.~/'.t1~. !!11!.:J 'ji! hatiia GldQ Comprobado 

~:i<>Jr <~!'tztr!J "'-'~tor.ll!w. ;;.ATRM" e.r~ .J.l:i 1~96t J iilf 1rrnatcn '·l\Je se pueden 
..it~!.viar. alq°'¡.;H1.11 ¡¡¡~i!lta~ i;;u¡ia :~ow..pi,:¡1~1cH~n 1n1t.ii estrecl'luente 

.. ~'411,-1.<A a la'~'ª~& ·:~n.;,l. '.¡H@!l'\dL espalda) TIMON y mtCHARD !l'96'i.l 

111111.,~".>rnl!.ia.i'1J'll «t;•lól tl c1:-:11r.il~ar ~ra la p¡mza. qi.•lil mejor pre-decía el 
;;:>•JH:1llmt11;u d~ m:-w.'Sl\:aL,,: -d~ l<l '.::·i\·l'liil- Su'l fiHnbar-ga, IMICCARD, OUMONT 

~.l1l!:~V1l.!l; 1 t~fffii llH'l1,;;{~\'it:.J1.rc·n q·o1m ~ 1AG! la PllJlrna, en pr1mar lugar, 
lit (.1;:1.¡¡ia:J,1!!11, en s~1f,~l'.·:i~l 1,,ga·t', ·:::·~n \.lt·,,a f)r@cJ.!tli.ónM'.ly alta. Por 

1dlf•.tr:l. tJl1¡\°'.-Y!! ,!1,1'lOOll1\ J:lllC.'.)1:],jfiliº.j,iaC'Jri '·JfHH' 1<1' ~~1p.al'la., cten1do '1 

::z,, !J\-11\1''>1~..: ~r.(M;;.o JJ'':'.H' !'1<1 p1u·':~. !fl/:Mii!.:'ll:l'. t.1": .~l. ( l976J halla.ron 

X·'* ~11 tllJ-;p.a';'Aa. al l:>~'i'.!>il~ ¡i ,la ¡¡¡cdi;tm <llnt.er¡,.:;r d®l co~H.i.llar ( "best 
*"'':\ ,;,~ rte:"."· ¡,·,¡;-0:h11'h"",Ji'fl .;·:.:n q:rJ111 ~~.,,c~.1~¡,¡J el f•i"ircentaje dta 

1 

'.'f}.m; ;,¡; ¡;.redot;::::.Jl ;,,,. ~~·¡;.,,p':,i:<:·,,'.,r; .if.l w1."1 «1>:1 ~i1 1'1 t:,¡inal, ut.i1.i:11ando 

~Hb@~r.A1 Ql>' ~a \\1(>11'i1:.1ófl m:l pa~() ·J~ <:!ftr,JAl, l:l!l p1:1rcenta)(lJ df! grasa 
;A;~·1,::,í1nW'Hl~ y ~a 'fy,,;-;~"1:H:i.::'.f1 J.w. :a cart.i~i:h'! d© @~n.a. 

~',r 0w;-t;ir,.¡·> 1W·~r..~11 !M'C,,;J.,·,:;·.r.0:;c ·im ¡¡iro$.\'-J1•::c·ión df:!bi!!rán 

<t;.<!IJO.~iLC'H!! @í'~ :.>:·.f.~@r:;:;J ;:.r.ut~G;Ji >'!:·, (',;)''H!H.L;!'J,jfil~ S:il.<Pllaren a lo:,¡ 
mm-p:.1!H!-tV.>$ l.lr". 1¡;w,.;i;a 1,,1\D ,,,-9 L·ds tr,:11t11-:0m, y a seu: pos¡bla de la 

-~;;~.~1.a Jr:Jl.~ii. 'fil ·:~:.~e :al;;¡,;.1/'.:'13 111ves!.~'~it<i-~!i!!Jl. (t>fl.HHtl\'t, 197$, l9BOa 
.VHL;11;; '!1.Ll;.l\'!~!t31'\i;lli', ~'D:\i.l~; 0IEZl'!'Y<\I. y K!iJ~¡p~.1·11:ll<, 19$S1, al apl1car 

'i!''°"'-ili~J:l.'.>Vi!.il1.q !"»i!ll,l-'1.dJ~:s pi:;r ~1tr·;)~ ·!hll·';ri'li:< 1 L:;;s dat.r.nl obtenidt.HI por 
,¡;\ ''"°;;; ;;i.;.Silh:i~, #t!l•nwilrt,1.r;,:-n ;.l.uH:rei¡r,,¡n•<ii\$ '11 '•J$Ceiill ump0rtant1;pll entre 

,;;,:,¡, 'ti!\.\,wrwt> 'lt'*'1*~1ll$ i L:i~ ·pr&;,L,<'.",cJ$, Por lti tanto, MURRA'i (l980al 
n·«.:Lyy;) ~f'~0l t,¡1·r ;ií'''1* ,;,t\l:i.11.;i.r, ~a% 01:;;;.;o;,1...,.;,;:)nW.$ ~ J;lt(ildicc,i.On con 

íJif~O.·m·,,:~J'.}.ri :~ ;.>·1;1.i:,Th "~l.' ,,¡;.·.;:;:11 íl.iit a1;.,.,11dl'.~lli muy ,:-onCieíl'tcm 

1 
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III. MATERIAL r MiTOOOS 



e.:stP!I ~::l.bo1tjV M te®.1.s ~·e ha realizado a pa:-tir de lo.s datos 
<!-re .zre~¡-'llH!IH.·.J, ·m.at&d>llltQ y di.secc-:.ón dtt! ~7 ':orderoo lt'"1Chos 

tib'flt.li!l:'l'.H; ~~\l! .f. ili!o\ M41'\,;:hl)]-1Jól., 

:~,:1 ~ :·(:(il®~'.HL ¡;i111rtll)11.J!!1.::.i.AAr,tm,; a un reb,11fl1.-:i eitper1n:i.ental, ne 

Qt~·'íjl<u:·:;r1 1J11:~t~ t'. '11 ·::·::1rd:'@!,)11J nacid,;,¡:11. que t.u11~1JJron un pes.o e.l 
·n~ ..;,.&\J..<1'""'~ .;M! .,.r,,::..11 5 l!'.q. ll'Ar<a rumta @l!:p@r.1.1111H::.1.,a :ll't!·lo se el19ieron 

:mi 1.t,·:ri.::i ;;i.o'llJt:i;i!l, •51~r,:ki !i!t pl?!'~r.; ''iil _r,.¡i<:Un¡fli:-itc tiil:mwltante de 4, 7SS 
! .J 4LJ ll':J. ¡_,,;3 ,u1<.ll1i~ley% f,.;l#tDt'\ cr¡,!tt.l:i¡¡¡ ;;o/! ~t!l:;;tancia riatural 

,;;1 ,~1·<11 :-:·'1 ~':\ a:.1 '1-<ll t···J. ~nm4U'~J ~:1 ~~\ qi,iQ t·.•"º ¡¡,,,·Jar el d0steta, 

,.,.,,., .,¡.r·d /lH~i¡'f':J ".'.lil!l ! J "!: 11 di'.<1% 

\,,_:_i·,; lJ.:Pum.¡¡¡119i t,;1v.¡_ei;o1~ >&\. $u dii>tt-0isJ.c.1.tin wn pienso de 
,¡¡1.u··, ....,; 1 .~.:" ~<l!evt111 ::m 10 l'!ll.am ·;!,01 •J1d,;i. P~r:ip·,.i!lltm del dli!stQte, y tras 

\4 n.I! :»l1i:·mv:a d·ii! ad>?.·kJ~Ji,c~6Vl, f\,f~rc;r, alim0r.tad;:im hEll'ilta el sacrif1c;.c 

;t \:·&$@ ,.J.<!l .r. ;p;i%r'.i.i<1 r.:.-clm¡p,"®1l~.r;;i ,~02w.r·;:.1.al, 1'!1\A'IJ.nlmtra,:J.o d·:1 l.ib.::t:ize, 
·'o/<'il .L~rr11,.'.a ·,,ili..itiltiva f><~ ~ól s1·~u1er.t.@: 

Jl ·,~fO#l\ld d ,, ;, i, 

ll'tG1.f!lir,,~ J:.·,)!'c,~¿\; l':I, ~·"A 


;;lflJ~.i. ~;.:-,.~,)!: .. , ".it 

ll'1'IH<il ;::¡r.,¡~,a·. 1.11~ 


'~<ll/~l,)J.~Jll t,,;)~.~.l$"!l' 7% 

'J¡~,,.m.\:ci.11 "- 'iiúiJ\'l ur ··k9 


\.111:iit1ll11".a J i'!,,Ji'.J w~, 11..; 


: l\l!'' ),-.;. '~ 

f;".mt· TQ !\ 
~l~r.so t6d1~c Q,ll 

J!,.1,l:a-má..i !iHi ~c¡i,;-, *1"Cl:mH':irottr4) "'n ~·Dw1plem@nt.o de JP-!!l)a cons1:1tente 
lí!!·'/'. 01 ;·~ ¡¡; .;,,:,¡;¡:pi p@ilH) -it.11 j¡ll(!H1$·0 aCJ.nu:;tira.d-f) ,:Ji.nriamente. 

l'A-!S a,l'!J.J~..;t;.e,~ !>a,li!X"{)!li al•Dj~s )'<tl!llto a 111us m.a11lres dutante el 
m11.11.·t.1(;11'.t~J &'!! i.a::::~.aov:i.a, 'f e111 ~r~11.Hil$ pa.ra tres animales durante 
>!!l f/$!E~!.lP.11''" ·1b>a ·t"E!M. :t.a ·:;na com.:111mtif.> en paja, estan-da todos los 

:¡¡;·~.lf'l>r~l!·S j¡)R(ir<>~11!'t'fr!!I dia· b-t.~i&lrO-a! ahit.·';m\Atlt:ti$. 

http:f/$!E~!.lP.11
mailto:Dw1plem@nt.o
http:J�~,,.m.\:ci.11
http:02w.r�;:.1.al
http:l'!ll.am
mailto:l!:p@r.1.1111H::.1.,a
http:il�~'.HL
http:di.secc-:.�n


t U • 2 , !dtTODOS 

111.2.1. Ka.nejo da 101 anilaalea 

L03 4nimalos se distribuyeron en tres tratamientos, 
tendentem a determinar la composición corporal en tres pesos de 
sacri!ic:io: 15, 25 y 35 kg. La crian.za tue, desde el nacimiento 
haHJta el destete, con lactancia natural. El crecimiento se 
controló stmanalmente, mediante pesadas a la misma hora del dla, 
ein ayuno prdvio. como re~omiendan BUTTERFIELD et al. t198Ja>. 
~ara ello ~e utilizó una bAscula de reloj, con una precisión de 
25 gramos. 

Cuando los animales alcanzaron individualmente los 15 kg de 
pemo vivo, se sacrificaron 12 de ellos, siendo destetados los 
t~Btantes. Otros 13 animales fueron sacrificados a los 25 kg de 
peso vivo, y 12 m&a a los 35 kg. 

Cuando los animales alcanzaron individualmente el pe~o vivo 
de sacri!icio prefijado, se les retiró el alimento da los 
comtderos. El peso obtenido en esa pesada constituyó el peso vivo 
en aprisco {PVA.). Tras un ayuno de 24 horas se procedió a 
p.as~rlos de n1.1evo, obteniéndose el paso vivo de sacrificio (PVS). 
bicho $acrificio se efectuó en la propia finca, por lo que no 
hubieron de contabilizarse pérdidas por transporte. 

CQmo el peso de los moruecos adultos pertenecientes a este 
rebafio era próximo a los 100 k9 (90-110 ~g), se h4 considerado 
que loa animales se sacrificaron al lS, 25 y 35 p.100 de madurez, 
respectiva.mente. 

rrr.z.z. Hatadaro 

El peso vivo de sacrificio (PVSl se obtuvo en una báscula 
con una sensibilidad de 25 9ramos. La diferencia entre el PVA y 
el PVS constituyó las p6rdidas por ayuno. 

Oespuds del s~crificio, se procedió a la obtención de los 
si9uientes 6r9anos: 

San9re: su valor se obtuvo posteriormente por diferencia. 
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a~,¡: ... ~~l!!~11~·.;1i~p1i!ii\f.\ 

z iP 't;;tt-. t."'" .:i.mdii·", ~ ;¡¡ 

·ntt:i.,-o:-,~·-~ ·· .. ~t¡¡;; l\ fll'lml de la 

.L-;;;.~... ·.o\r.~ c-1~>iil. En~¡ preill~~1t41 r.r.nPaJO 

;,,;¡¡_ ,;1r:-~1 '.iW _()1J!!]I:') 'l-i:Jrtt'; d-\ll ~-;'.,ih >: .. lS mi.rH~l'.O!)) 1-WI :lllJ ctt111:H::1-6n 

'fH1<%':' :1,1/,! '.;i 'll''-·:i., ·.'il~'ilftr-~if!J, ?1":· :·;;:;¡'', ;¡-r,,¡¡ ptmc:~\>J.\;:n d0 2~ gr.itmt:iS. 

~A ~~l;¡¡ ;~rw _,,,-.'-"·r11~·>1 Gl ~.:-,m<· ·pr,;¡>;;.~H1 ,::@J:'l'l<~J.l, l·:)fil rirlcnt1110 y 

Oi!!.l OlfPil!lAA~.,-) (1!\01*<~t p11,~ illQ &:ll!-¡pax.1u·-~H'l la~ qt·11.mas om0ntal y 
~'2!0®11':.iil:rJJi!, l-a '>•e').V@a :,~11 la ::i:r;.:-im i e~ p.ártc:rtHl%; a S'J vea el 
;ª-'"'1-*'1!': 1v«i e-,,. ~ihüi1Xli.v1.d1,.:) a11 esófa,,-;tQ '·*<i3 &'1'ml\!1'!t.6ma>;¡r:Ja5 y c:-..ajat:, 

;1---~*''"' t.rH1 J41~94>-~h:J t1 ;.nt@li'.~ru '~f'Jí\i'~'~ m.i,'is i·e-::t;:1. Pc-siteri·Jrment.e 
s.¡o, wi<.>cíitdLJ ;a ;;i lJ.m'ffe'-®l!i JMl .t'l;¡y.;i¡;i,:·:J d~¡¡lll:>H.i.vo. pernJindo!ile éste 

t'l~l,~U.itJi.CTM$"MJ'·~-~ :;,.~ ·fl.1,t'')(lr'l!'fl-·;;~"' e1·1'\1(.J:0 12q P>lll~Q d;¡¡l fllf!~rato di.'\l'!lUit¡vo 

'""''*lf.llt:rt11 l;con 'fi:(0\'!"11 y i:-:,~-n~m1"1~iQ1 'i ial wi@m!J ~.i111 !ll<HJ com~<in@ntfHJ 

>J'i$;,oio1> l'.'íN~·lJ,.;,;,.,,'f'Ó ~;. C';)r;1'.mnulki d.v;wi;:t·,v1.·J. B:l valor XJ§!multante de 
;"'**' ':"1'1~,'flt iil'i. ··~~.t®t1.1" :h;J"-'1'!!~1·.1;;¡ :i<\l~ ¡¡;-om~o vi•tf.J di!! sac¡·i.ficio 

!P'-i'.) .~:>Vi%'( i'".-~¡t; t!l~ 1\"®'~'~ ·~~y-,') <1'11i<·-~;.1 1 J?'lVf 

1*AHi -,,l'.$·R;e.n111 ~{''"'@ $~ $1!1·pa..za.rt':m f1:1;@r~H\; z;i!~ado, v@sicula 
\lli.~~.s.-• ~-ilí!'tl. t'ha!!ra·w~.l},a timm 'tM2rci6m 1:ardia·r:aJ, pulm-0neia con 

'"~~$41.a 1 ~;¡;:r.n¡i:<frA '"ºf'l p-1a;ro<r:ard:i.,,;i. l?~ e:ilt$ ·:JltJ,mo se separo la 
*:t'l8<$il JP'l!l·ru:A-td~:::fil. 

f~~~..¡:~,¡¡ l!!-·$'t;;¡s ei:rg.aV;<'.}~ f\,l<!l!IOA p~HllidCR 

el.e,ct·¡;<Jh1~za •;;1:;K', oi'l'1-J1 P:t'®--';H~4.!J,n 4iliii! w!'l r¡;-rJl.-mntl. 

Jl,!'J'i lll.l.®·mo, S·e .r111t""'''° la 11p:treit".l~ ·!tntario·r.· i:iquierda, y 
sia 1*it~-t·~ al m,.,,.ia¡,,13.0 ~rain 1E11ttQ~;:.a.¡rp.1.an0, ~~e Sie p•s6 y cuya lon91tud 
.t>'10ll ~-i~"' 
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Las canales fueron suspel'ldidas por los corvejones, separados 
14 cm entre si, con las espaldas libres y las extremidades 
anteriorea sin atar al cuello. 

Tras 1.1n periodo de 24 horas de refri9eraci6n a 4 ºC, se 
procedi5 a pesar nuevamente las canales, lo que const.ituy6 el 
pe.~o de la canal tría (PCF). La dife.i:encia "ntre el PCC y el PCF 
const1t•.1y6 lau pérdidas por refrigeración. 

A partir de las pesadas anteriores, se calcularon los 
siquientes rendimientos f ESPEJO, SERRANO y COLOX.ER-ROCHER, 1980): 

rendimiento de matadero: f PCF x 100)/?VS 

rendimiento comercial real: (PCP x 10&1/PVA 

rendimiento verdadero: {PCC x lOOJ/PVV 

A continuación se realiz:ó una evaluación visual de la 
•,:;::::r.formación y del estado de engrasamiento. Las determinacione:s 
d«! a1!\bo9 parámetros se realizaron tal como fueron descritas por 
CCLOMEfi.~RoCHER, OtLFA y SIERRA 11986)~ comparándolas con los 
patrones fotográficos CCOLOMER-ROCHER, l984cl que se reproducan 
an l•s !iguras J.l y 3.2 Cpáginas 60 y 61J. 

r.a. rnetodoloqía sequid<ft para determinar la conformación 
1m#:todt1 "EUROP" l describe en primer lugar E!:l aspecto qeneral de 
la canal y luego el de ciertas regiones anatómicas (pierna$, 
grupa, región renal, dorso y espaldas), clasificando las canal4ls 
&itl!qGl'I una. e!l:cala de cinco puntos, de peor a mQjor ( CUMONT, 
l97laJ. 

--Estado P: conformación pobre. La canal presenta un 
dezarrollo mu~cular deficiente, y un aspecto general lonqilínvo 
(extremidades relativamente largas). Las superficies musculares 
sen planas. Las piernas son largas y finas, siendo el perfil 
interno en "V". Cortando por una línea perPE"ndicular a nivel del 
periné, la masa muscular Oe la pierna es mayor que la de la 
nalqa. LA grupa @s poCo abultada y alargada, la re9i6n lumbar es 
lisa y en forma trapezoidal (más estritcha caudal que 
cranealmQnte}, y resal tan las ap6f is is espinosas, el dorso 
tambi4n presunta las apófisis espinosas prominentes, 
o~petialmente en la re9i6n de la cruz. Las espaldas son planas, 
con pr0tninencia de las esclpulas. El cuello es alargado y fino. 
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p o R u E 

EXCELENTE 

~~ t~o;p•1i-..- ...;~~·~ ?M• ~.. O:o!o<cf•~-w.. •1-• a. lo t=1tw-UA a.~~ 
~-tP f!<I '-.__""' Hlll!lllili ~'4:R, "'t~) 



1 2 3 4 5 


MUVMACRA MAGRA GRASA MUY GRASA ....... ,.,,,,..,,..
".......•"""""""" •• 
'~• l.l. '•ll"OIM• folOQ!'áf1~ utHh~ PN'• l• dctt:,..»lllc;~ v1-L Gel nt91b 49' --v•-leqto 

de las (afUl[~lt M (Ol'Úfl'O ((OlOfffl~JtOUIDI, ~, 



. ·11,;;.~11.tJ :t:.1",ft•r\:'\'-ac:.t:n 1 ctm;~l. Et d~SAtt'cllo \l'M;1!1!.'C1,1la.r 

-.¡>?-•"'<H'll @·R &i::e-¡pt1:1bl(\"t t,.!I can.al 0o; !M!di.<'l.na$1Ente ccmpact.a.. las 

.,.,,,·i:;¡¡r,~ 1 1::¡'i!JJ ~r111 llana~, awnqu#! al-qo re-dondeadas en mue contornos, 
r~11.;ltll:l':i,:-,1 }0<%qLl~nma. p@r::1 pt·0p~1rcicinada. En el tercio 
:P'-'E~11ir 1 ,,r, l.o1~ p•:i.r;:·¡i:;n@i9 de plernai y de nalga son similares, 
.., 1_¡;i-¡i-;k; 41u1 w1~11t.c1,a.$ a.111r;;adt19 pl!lro proporc1onadae, c-!Ocn les 

r¡¡¡<t~~mii i.nte.::w:;s f;:it1il'lJtri-d1l ·~-na "V" de ramas curvad<11n. La qrupa 
<t'l al'V\ l'H.11 1."rqa q 1;.1e a:~cl'!a. ka r0·q16n I~•r tiilne forma di!!: 
1«!-,"élit''-J'-"'':i alarq_;i_,J\i. l!:l d•::ir;,;;i eJJ ~ntr0cno. La:s emp-altas 11on 
•:t•',JI~. ; . .¡,i W'.,p111:r,f.l.,'.'lW'-1 ¡;l.\\r\i~%, _p¡;n:o Je cc,ntorJ'\us r-~Hl-óndead·olll. La$ 

rl!'lL A1; .• ~!$ ~ ..;.I::td!ila1111n t!'.l'da·~~a t; -'~1.1Eillo es <lflcho pero larqo . 

. n:!S~a·:l0 ~ c;>:;,11fr:it·1~,1c16ti b1i0n;a, fil»@J\ rJtí5'iarrollo mus~·ular, 
...¡.,,w wr ~1.11ll <t<?J~')f\®jl t~ot":lL::..·::11~ 'f pelv.1.dl'lili no e?l m!xi.m·-o. La 

"·''r•·,~l,t \l*i\w..-l'!; fL.i~r.a. !.'1~ P•«ir:,i'ls prm'll~flt.llrL l~lS perfile.!l 
..~•wt1~<;% 0r; ·~•vlll:-:-1 a.Lq·ü apw.:r.~,~d<J ll!l'I lll1 p~i: >.nti). La h¡1r1zcntml que 

¡;ll:JOI lll 11,pjel ~1a~ ¡pe.rJ.r'lé limit<l \.. r:-a rin-gl6r1 dt.i la pi@r:rhl mAs 

~<lh<:'l .< _1,:lill r011¡¡i<.~(,:~_·;.1 d~ la na!9a - La pif!t·n.a es r~h1;;:i.n.dea~a.. 

'lll\!li,\-.;;.·,,\)!l\i>int.11: i·:ll: 'Ji\\ l :'.'& ":~q.;~m;-:::; M*-"''.\iu. t..a c¡r>J¡Jll aparece. C1t::n 
'11-i:V:i'.'-,~;,~·" s1~11.,ic mJ:l<l iHli:h;i q.,ii!l l.;ar-9a ltl!n t.;:r~.a d0 rt>ictánqulo 
_,.~.;e-:. ::.. ~ tAA1J~-'~!i1 L:r!Att1,J1i: t~anl! fr;r*"' de 'l!l<Ctán9L:ln t}astante 

:F'<_f'~'.:' Jt<. .J-f;Jf3i 1.;J es a.n.(h.¡;¡, irier(l ;:il9-0 ~1efit:J.entm en cuanto a 
li!::t¡;~·;i'H '~<i 1ill nhnH:,.:.1U~t1n·a tA\S fi!t:lpal1:t.oui p.1,_'llfl.OM las tll!lHti_pulas 
1~¡.;&J."J.<itas y 'i'i'l':\~.orAH1tei;, con m.a!ll&m mlll-m-eulat'tHJ tHJGinaa, p-ero ri.O 

~·"O". csn~s l!!l. ~:oHl!l i,;,i l:\l'll .n)buwto :¡ til:patrentemente l'.:Ct'tQ. 

·-,E!!!ta<k: i::onf:,'lnaa.cif,1~ mt•J tl'Jena, Son cana.1$11 m"J.¡ 

.atm:: 0 .i.-:>~O\·\\l, <~s;o~ l}·r,<'®·fl :W-!!J.ai;K>;;il lo ilh~m:;ul9't'. Cortia!ll, tuw;~m.as '¡' 

fIB<·.~::1H~'ltl\<.'!0;\.;ii !;,..1,1<'ll v1•ez~~ill.i!I frll".t'Hl®f'\'.:liln tp'i':lrfiltHJ interntdl 'l'JVal~:s. t..ii. 
'"";~'8'.>·nlLi~ ·.¡p4$ jj}&'.l,;,l ;ft rl1Vi!l1 {,tfJl P10?'lmt d41lim1ta <:.i<OSl l'n.lUIAS 

m"ü::H ,,..;i,;ra¡¡ !l~m~;i\l.l'lt©'i'I i,,,11,$ w~0::rtill1l :m-o-n cort-a$. redori,,J-ai!Hla:s y 
>!l>·fü·¡;-,~itt.$ La ,~_r,,Jp«l eg; pi:>.)!l!,\ll'Hll~!~.~. mác~ an~::l.'l.a qu@ larlj<!L La regi.6n 
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prominentes, con las escápulas muy separadas y hundidas en la 
minia muscular. El cuello «!:& espeso, corto y ancho. 

La metodólogía para la determinación del estado de 
en.grasu.iento describe el aspecto general de la canal, fijándose 
en particular en cuatro regiones anatómicas: piernas, grupa, 
r~HJlón dorso-lumbar y regiones escapulares ( DUHONT, 197 la). 

~-Grado 1: canal muy magra. Son canales cuya musculatura 
es visible, y los límites intermusculares aparecen delimitado~ 
por finan vetas de grasa. Las piernas presentan un ligero a.cúmulo 
d~ 9r11sa en el maslo de la cola y en el periné. En la grupa 
e"lste una película de grasa recubriendo la pllrte posterior, así 
como f.ln la región dorso-lumbar, en la que hay una ligera película 
de grasa a cada lado del raquis. Las regiones escapulares 
p~aser.tan surcos de grasa intermusculares y a ambos lados de la 
e11p1na. 

··Grado 2: canal magra. La canal est.& recubierta. de una fina. 
pelí'.'.:ula de 9rasa que deja aparecer parcialmente los rnúsculoq 
subyacentes. Piernas con surcos intermusculares rellenos de 9ra.sa 
que desborda las superficies mu•culares. La capa de grasa se 
esp(!S<l sensiblemente alrededor df!t la base de la cola y a. ambos 
l~do' del periné. En la 9rupa la película de grasa es bastante 
gruesa en el implante de la cola y más tenue en los límites con 
las region01s lumbar y costal. Los glúteos son apenas v.i.sibles. 
!!:n la regiOn dorso-lumbar hay una capa de 9rasa opaca. Apenas se 
11•ir1 los músculos subyacentes, excepto los trapecios, que se 
distinguen netamente. En las regiones esce.pulare!l la grasa de lo.q 
surcos intermusculares rebasa ampliamente las suptfrficies 
m1isr.:1.1larel'!, que todavía son clara.mente visibleo. 

4 
- Grado 3: canal medianamente grasa. La cobertura grasa se 

ai;entúa thay acúmulos grasos en al9unas regiones}. Las piernas 
presentan una cobertura grasa con placas ligeramtante espesas 
alrededor de la cola y el periné. En la grupa, la grasa de 
recubrimiento se espesa hacia. la cola, pero lateral 'I 
cranealmente se adelgaza. Lo:s glúteos no son visibles. En la 
región dorso-lumbar existe una espesa capa de grasa a arabos lados 
dgl raquis. S6lo son vJ.sibles los músculos trapecios. Las 
reii;iiones t!Scapulares presentan g:rasa en act.'imulos irregulares. 
siendo viaibles al9unos masculos. El cuello estA recubierto de 
u·na costra de grasa. 
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gruesos muy aparentes. Esta puntuación corresponde a 
un J,78 í 1,13 p.100 de grasa pélvicorrenal {COLOMER
flOCHER, 198'1a) · 

sctire la c~nal entera se determinaron las siguientes medidas 
1¡.ir·;p.H!Stas por FÁLSSON, 1939; McMEEKAH, 1939; BARTON, PHILLIPS 
i' C!.Ai1Y.t. 1949, y ROBINSON. BINET y DOIG, 1956), expresadas en 
Pn~imetro~ (ver ~igura 3.3, página 66): 

medida G o anchura de la grupa: con compás de espesores 
o pelvímetr<:. 

med¡da B o perímetro de la grupa: Con cinta métt1ca de 

medid~ Wr o anchura del tórax; con compá~ de espesores 
o pelví:netrc. 

espescr Je la grasa subcutánea: sobre la canal fría, 
se rrial1zaron con un bisturí dos incisiones 
perpend1culares entre sí, a 4 cm. del borde posterior 
de la ~ltima costilla y a 4 cm. de distancia de la 
line;i media de la columna vertebral. La medición se 
real::.::ó en el punto de intersección de ambas 
¡nc;.r;;.ones, a <l:l'ttbos lados de l.a: canal, con un 
calibrlil.dor. 

A ·:::;;ntinwa,:ión se s~ccionó la cola por l.!1. articulación 
'¡¡@c::·c-::o¡¡~gea ¡· 11e procedió a divid.tr la can~l long:t.tudinalmente, 
;~.:.·1·,;~i\lr..1:!<~ el plano sagital. Se pesaron la cola y ambas mitades 
<le la cur.al. 'l sobre la media canal izquierda, suspendida por el 
c.::0:"1e16n, se rof;l'aliza.ron las medidas internas {fi9ura J.J, pá9ina 
téi J : 

medida F o longitud de la pierna: totnJJ.da con cinta 
métrica metálica. 

medida ?... o longitud interna dé la canal: Con cinta 
métrica metálica. 

medida Th o profundidad del tórax: Con <:O!l'lpás de 
espesores o pelvimstro. 
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con todas estas medidas •• obtuvieron los siguientes 

indices: 

índice grupa/pierna = G/F 

índice de redondez del pecho = Wr/Th 

indice de compacidad de la canal = PCF/L 

indice de compacidad de la pl.erna = peso pierna/f' 

Ilt.2.J. Despiece 

taru medias canales izquierdas fueron pesadas y divididas en 
pi~id~. s~guiendo la metodologia propuesta por COLOMER~ROCHER, 
Otl'.MCNT y MURil.10 {1972 J. cuya representación 9rá.fica aparece en 

l• fiqJra J.4 <pl;1na 68J. 

Para la rcali2aci6n de este despiece, se procede en primer 
lu;~,1r a separar la etipalda, si9uiendo el método propuesto por 
B<JC:ARO y OUHONT (1955) (figura 3.5, página 691. A continuación 
se .;:¡)rtan la pared costal y l~ !alda, obteniindosé. así los bajos. 
t)empué.\9 ae parte transversalmente la canal, mediante un cortf! que 
_p,;i:ze li!i'ltr@ :a sE!xta y la séptima vértebras lumbares, lo que 
p0rm1t0 obtener la pierna. El cuello se separa a nivel de la 
att¡.,:yiaci6n entr~ la fiext.u y la séptima virtel::)raa cervir::~len. 

L.a p¡_eza rtuita.nte se divide en badal y coQt1llar, mediante un 
cor-:.e perpendicular al raquis, a nivel de la articulación &ntre 
::.a <.¡\Lit'.ta y la sexta vértebras torácicas. 

i.as p:íE<tas aaí obten.idas son: pierna, co.stillar, ba..úal, 
í!lSpalda, cuello y bajos. t.as tres primeras son de primera 
car.egor~a; la espalda de segunda, y el cuello y los bajos de 
tercera. 

Sobre la canal troceada ne realizaron las si9uientes medidas 
(fig~ra 3.6, pAgina 70): 

diámetros menor (al y mayor tbl del músculo m. 
longissimus dcrsi, y espesor de la grasa sulx::utinea. le) 
a nivel del centro del músculo. Se determinó sobre la 
cara ponteri~r del corte entre la quinta y la eexta 
vértebras dorsalea {sobre la pieza costillar}. 
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OUSlH~i= b'Plltrll!DeflUl rioruliudo ae !• 11e<1i1 e.anal i:quierd1, propuuto por 'OLOl!-ER~ 

RDCttER, W/\OffT '1 llURIU,(I (1972). 1: up&lda. 11: piu-r.a. 111: co1tHl1r. IY: bedel. V: 
cl.leHo. VI: bajo,. Vil: cola. ~ nuaeratión 1r4biQ.' indiC4 lillt v6rtebr••• 
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Tras el despiece se pesaron las piezas, se introdujeron en 
bcl1l&.S de plástico herméticamente cerradas y se congelaron 
a -ll•c hasta el momento de su diuección. 

ftI.2.4. Oiseocidn 

Tras la descongelaci6n de las piezas, se realizó 1.a 
diseec10n ccn bisturí quirúrgico, obteniendo los siguientes 
t.ejid.os: 

l. El rn.ú5culo, formado por la musculatura, con :su tejido 
.:·c;n1Junt,1,v:;1 lep.i.m1sio, perimisio y endomisio), re:stos de 
l:i.qaaientos, tendones y fasciaa. la grasa de infiltración. los 
va:<Sos y lo5 nGrviom. Se separaron individualmente los músculo$ 
":l1'11 ca.da p1.'1Za, limpiándose de restos de grasa: los ligamentos sli! 
SlllCt:ionaron lo más cerca posible del músculo. 

z. El hueso, formado por los tejidos 6seo y cartilaginoso. 
junto con el pmrJostio. So separaron lndividu•lmonte los huesos~ 
secciQnando los ligamentos y tendones a nivel dQ su inserción. 

l. La grama. constituida por el tejido adiposo, junto con 
~um va~os y nervios. Se encuentra principal~ente 'º el tejido 
~~bcutáneo (9rasa subcutánea!, en loQ espacios intermusculares 
~grasa intennuscularl, alrededor de lo$ riñones !grasa 
&;>erirrenall y en el canal pelviano (grasa p6lvica), La capa d"O 
r¡p:a$a que recubre al músculo- m. CLlt:aneus r.:runc.i se consideró como 
grasa subcutánéa. 

4. Los desechos. que incluyen los demás compon,ntes 
:re:S11ltantes de la disección, es decir, los 9an9lios lin!áticos, 
los principales nervioa, los grandes. vasos sanguíneos, las 
1grandes aponEturoais y fase tas, Gl ligamiento común 
o~cipitorraquidiano, los tendones (entre el final rlel ~úaculo y 
la in~srci6n en el hueso), y los ligam.en~os !seccionados a ras 
de 1 huEUIO l • 

Con el fin de evitar pérdidas por desecación, se mantuvieron 
todos los tejidos obtGnidos mediante la disección tapados con 
pafios húmedoa, peslndose tan pronto como er~ posible. 

Como las pérdidas por con9elaci6n, almacenamiento y 
dise~ci6n no s~peraron el 2 p.100, sé asumi6 que ninguno de los 
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,-·;,:,:m.¡!<r'.e1'tflll ¡~"i.bí.4 11u!rid-J ~érJ1das, y por tanto, para el análisis 
~>\\\ lc'!l datoll 3~ 1.1t1:.;.z6 el peso de los componentes obten1dos por 
d1.me<·r:J.e;n d-a ,;:a.da p:l.(lll!a di! la media canal i-zqu1erda. (peno de la 
m.@1j1.;t ::a.r.al corre·g:i..da! 

ll'ol.ta 1a (1ei:Eu·m..1.nac1ór< de la importanc1a de cada tejido. se 
.-¡¡¡.11i. • l~t';;'.\1~ ~am $1~u ¡,er:.t0s opiaraciones: 

'Se ;:aL:wl.6 la cantidad total da cada te)ido de la ~ed1a 
',&Ti'1l~ ~- 1;.;r«¡ l.a '.1!1j;j).\-l <jlli' la ciint:..da1 dfil :ada teJ:i.dc presQnte en cada 

·;_,.a J;Jtan~ ll.Q s..;hdl-v:i.,1.i.6 en cada uno de los dep6iitos 
8;¡¡-:¡;a; 4x:,,!Jl'..'\ J?'',)'' 1.h~l\':~::·-:-L'5n 's.;t<r:·.:t.!ineo. i.ntti:-muscular. perirrenal 

¡;::@:.·,,: .;, 1 

';¡¡¡ --:.~1·>.i~'~' el pDrc@?'lta:;e de t.:ada pie:i:a respecto de la 
.:11,1oa 1, ~t .fP\~Xcij¡r.taJAA de cada tejido den t. ro de cada pieza., el 

¡;>1,-,¡-:::¡a_r,r.<!'@ d$! ""*"iill t'1lj~-i,:l dmnt.ro d!l! la media <:anal y el 
'>.-.t·:·ff¡r~-ll,l!l Jal tw~~Jn \1'© cada p1eza :r;'EUlpecto dial teJl.do tctal de 
'-"'• ih-l)h:l\iil ,':ill'iiil. 

lYo<!!L.tc_1,?n m\\iJ!::,.1-c:hwti§~'J: Relaciona la .:antidact de mG5culo 

Ji ~ "l'J.-\\!l$,':; IJifl .I~ C~Jta.l 

ii1<0l~-11A:.;.,'.';ri mú'°c'.<J.():,grasa: lt:ll !a relac16n 0x;.mtente 0r.tre 

~11 c::1tn(.~J,.¡i,,fl ª*' m,;iiH;;il':.1 y r.'Je ~H'attHi en !ol canal. 

'f';1HH!/J (,ffl pra$<n4'>td.eLórt da loa- r61:s.:ltaido.s cemo su posterior 
r,1';;,$-·11:,,~s.~&11 i;i~ :r.lil:-&li.z6 41.1 ·A-c>.1-Grdo COl'l lom si9uiente:i.i apart.a-i.1.os: 

l.~ ;&a ;g,,n.al:;.i© ei cre<::im1ento ponderal de los corderos 
l'(l}'ii4Wi&..*,."l~ ~ pia-Jt-W· e-1~ fi;;ncióm del t1e-wpol, así cozio la velocidad 
;~ "{::f*I?, ,U!,,),~li'!'t.{l) 

2 " ".>wn et f¡m ae e,,,alilia.r- l<rB resultad-os obtenido• en el 
$ll!l"¡Ol."!JJ1$-:t·:!l, $;fl'I. &l!it<M!J.uo1i ~O'il val-::-rl!ls de los distintos rendimientos 
J a¡ff-ij.4F;tu y aqu:tla::ll me-d~tlaa y c-aracte·ríuticas de la canal que 
:W·'áti'w.111 afet~t~,;r a 1:n,1 v&liDr ·t:ollll;e.rcial. a.si COElO lo-s valores 
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absoluto9 y porcentuales de los diferentes despojos, en cada uno 
de los pesos de sacrificio. Los resultados se estudiaron como 
valores absolutos y porcentuales de los componentes de la canal; 

4st mismo se analizaron algunas relaciones entre las componentes 
d.e la canal [índices). El análisis de los datos se reali26 en 
ea~a peso de sacrificio por separado, y se compararon entre las 
tre$ peiioa mediante un análisis de la varianza de los valores 
en~ontraaom pata cada variable. 

J.~ Con el !in de evaluar el c:recl.miento relativo o 
deaarrollo de las partes respecto del todo, se analiiaron las 
vrd~nadas en el origen y los coeficiente~ de alometria obtenidos 
l.llfl lan ecuacionoa do regresión simple entro el p._u.10 de las 
partes 16rqanos, tejidos> y el peso del todo lcanal, pieza, maB& 
total del tejido/, tranaformados en. valores logaritm1cos 
dectmalero. Para el estudio de los componentes dl\ la canal, y dado 
qu0 lan pérdidas experimQntadas durante el proceso de la 
d1sec:::ión no :iupetaron el 2 p.100, se tomó como peso de la canal 
ml pe210 de la medl.a canal corregida, obtenido a partir de le. sumi!I 
le todos los componenten retultante!il de la diaec:::16n de la rn~d:i.a 
r.anal l:-qu1erda. 

4,w Se realizó un an.S.li~ia de la precisión con la c1.1al 
aquell!t variables potencialmente predictoras de la cornposici6r. 
de 1.a canal !porcentaje de músculo, grasa y hueso) pOOlan 
pr~der.írla a partir de ecuaciones de r&gramión múltiple. 

Ilt.l.6. Tratam.i•nto estadlst1co 

Se utiliió el paquete estadist~co SPSS/PC+ lSPSS. 1986l l, 
realizándcse un análisis estadístico d•scriptivo sobre el 
ccn;unto de las variables de cada uno de los tres lates il5, 25 
'i 3 5 1<9). Posteriormente se real iza.ron los correspondienttaG 
anAlis1s de va~ianza con el fin de det~ctar dif~renciam 

entadisticamente s19nificativas sntre lotem. asi como un tett de 
Cunean bayea:i.ano lWALt.ER y DUNCA.N, 1969) para li!L compara-eión 
entre medias. 

El eatudio del crecimiento relativo d~ los tejidos y pitias 
de Ia canal CyJ respecto del peso vivo vacío, de la ca.nal ci del 
tejido total íxl fue realiiado mediante un anál1mis Oe. re9raei6n 
sittpl&. l'ue11to que utilizando núm.111ros naturales en. estlis 
re9restones te obtienen ecuacicnet exponenciales, de la lc.rma 
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P.~-:'.t-::n ¡,-)!Jl ·1:al,>.r~s $<!'! "::i:~n:11f:ir!%!iiif~)·n en liJ.g-arl.tl'nQs dflc1Mle9, >.sí, 
tH!''.·ft's «1-1;~&-C\'.>ll""11i1i 1u: ~i·am!ll!Q:r.~rtt.)l.'I en I'IS!ctas, m111-<1Un 14 ec1~a.-ción 

la! 
:,:¡,,: ,.1!1\,tH'""-·" .n!ll,\\tvtf.l d11! la .re,;rl!ln -o patti'! est·ud1ada reap-ei::to del 
;·.":¡¡¡~ w:;ni:i.2:1: 1 ~11.1;¡1 ir.• Oat'l·:.i1'1in6 coo111fu::i.onto d,g alométr::.a o 
,;c,Rf1";1tntm -14 re•':un~&r:~(~. ~-@ <il:llw~1.~ 1rue "ti"' !\Je cnnstante para 

"'' ·r"'"t''-i"' iha ~,¡¡ -,,31.1••.¡¡.¡¡;;,m ~1H't!b-¡¡;l!lrdHl!f"•t4l <l\\IBt.<.Hi.o&da. 

J'1;Hn 	 iJl!I~ ,,.ji,.¡¡¡_· ,.a\li ¡;.-41 .. ~·MS d#! cin~r.;.m1tll'lto relativo da t-:i-dos 

,;0 ·:1J!Jl-jii1"n-~ri~1!lil ·lm :;¡~ nn>.rn<lÜIR-$ m~1:;;;.f~r,:,-i!J,r;L¡;:n, $~ m~lWCCJ.1,'J.ni!'J ;;:omo 

dl·t,,t'/!:t,e ;,¡>.;hg;oir1~l!llr'~eJ 1~.oat.-::J tis, coro,,;1 el "'todo"), unas voaCEHll 01 
,'JHiJ-!tx~t~J f.hrul. !)~"$-,·:; ;;.tvc1 '11,a.;::i,::, y 0t:ram al lo-qar1tmo de la mama 

:J.g;, ~""¡.1,-l!lri! ~'.J1!:al c:iYlBv'1~r~~':;¡ G1 l\tl. ll'l-fi!Ml':J.tmo del pasu de 14 pi.e;ra 

"1'1 · .,'-w.:o~ ,:'':·t" · '·>}ID"' "''iZ u1b ~@ .::!-il!-p1iit'Li:l~@r.t0 i <l mea, la "part\il" J se 

.,~ .,•'.· '~· '':1ar .. •__m-:.~ _;.¡¡¡¡_, ¡;·~~~,:: .im La caria1 !rin '¡ d-é cada é:rgaMO 

-:;oi7,:~;; '~i!.m ~v·.,a.::,,.)n-®1% ,j¿a reql:'lilílnón s~ realiz.aro-n ei11tre ~os 15 
··-·-m .~'\ ~,~ -~ fN'GilF~ '*r·:tr4! l1:1J!J dlJ y 11~1s 35 ltq y para tc.ct:; al 

:'': ''l ·: ,¡-,,; t "" •%8 l '.} t1- &a tt ;~ $ 

01i :¡ri:)~1:.in·"1H·l-1&-1.~ \'l>i!.! i@ter1!il".(J 'lll lau ecuaciones de 
-1',, -;;!!*~ 1· l11: p;i,,~;. ,.;1,lm~ ·Jh ~li!r iA!'I 1li.1~nif.1..cat.1.v<i\in~r.te de la ecwac¡-~n 
0:i\'$-ral ¡HJ,Jt'1l. ,g_;. ,,,,)·1'-',;11t:~ i.~!ll ~-·::id,;,-¡; lx1'll \Y@.'11013. ~-ta aac::ri(1.~: 1 c. s~ 

nt·¿)~,,r,:~. 'U&'.1' ''li'1ii ~-:-nw1q•l!!i~m1.dad (1%1 coefi,::illllntl!t!ll an1)\..ll<ilre13 

'!'.)fl!Jil:,ui--fi~.tf!i ~..%B":i ·e~ 1 'li'!7L::.;l!1l' ¡·~S'i~ i!-m¡;,¡eiando l0:s 11H~'i.10los 

;¡;_~ • 11-,.:,) ! pé t ~ tA'~i) l !1,-] 5• 
"' J 	 ·~l 

¡ ~ 	 101 
, .$'1J} • '~,!-11.1¡ • u,, 1¡:.ar iodio 15-2$ <gl 


fz-1 • Ji;~ f,\.i'')Jli¡¡! '"'2J 1~er ,\Cfl-Q 25-35 kg<) 


·~~i;.a.t>,tll:il1 fitl teift d*A- :i::t1Jw~-'GIJ!l$i!U4 de eoeflcitu1.te.a angulares 
:!f10$·D dt~ !'{1,;!JitHf-.L!§!il'!'i~ 1d!4}'Jrl!'i-Jfy,4:~!.Jll •.5:5! p;tt.·'ii.HlHtte entre lae &t'tHil'::.;.l:l·lleo 
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parcialea y la 9eneral, se consideró que una sola recta no 
describía bien el tenómeno, y que. por lo tanto, había un punto 
de intlexi6n importante en el crecimiento relativo del 6r9ano an 
cueG.tión. fOt' consi9uiente, en los cuadros se pres.entan e:n 
al9unos casos dos CQeficientes de alomatría (b1 y b 2, uno por 
periodo) para el mismo 6r9ano o tejido. Sin embargo, en algunos 
casos la regresión parcial de uno de los dos tramos no fue 
!i9ni!icativa, por lo que no pudo determinarse fiablemente cu41 
fua el modelo de crecimiento para dicho órgano en ese periodo 
concreto. En estos casos se presenta como resultado la recta 
9enetal, con coeficiente de alo~etría b, con indicaci6n expreaa 
d0 la ecuación de re9reai6n parcial que s! fue significativa~ 

Posteriormente se procedió a determinai:, mediante una prueba 
~t", si las pendientts obtenidas eran si9nificativamente 
distintas de la unidad, indicándose en los cuadres 
correspondientes si las pendientes son mayores, iguales o menores 
que uno. 

Por último, se seleccionaron las variables que me)or 
pred0cian el porcentaje de músculo, grasa y hueso en la canal. 
Para ello, se realizó un análiai:s de las correlaciones existentes 
entre las medidas obtenidas en el matadero y los porcentajes de 
cada tejido en la canal. As! mismo, se analizó la correlaci~n 
entre el peso y el porcentaje de los tejidos de las pieza.1, 
obt0nidos por disección, y la proporción de los tejidos total•s 
de la canal. 

A continuación se eligieron variables de fácil obtención, 
ésto es, de bajo coste económico. La selección de las mejores 
variables predictoras se efectuó mediante un programa paso a paso 
de re9resiones lineales múltiples, siendo el valor residual de 
la desviación típica el par.itnetro utiliiado para e.valuar la 
precisión de las predicciones. Como variables independientes se 
utilizaron algunas medidas de la c~nal, as! como los resultados 
obtenidos de la disección de la pierna y de la: ~spalda {las 
piezas de mAs fAcil obtención>. 
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IV. llll&Vt.TAPOG 



1V.1. CIUICIMilllTO DI LOS CORDKROS 

En el cuadro 4. l aparecen reflejados el crecimiento ponderal 
(qanancia de peso en función del tipmpo), el consumo y el indice 
de conversión de los corderos utilizado& en esta Tesis, en cada 
tratamiento. 

CUMIO 4.1. 	 tHC11'1llfTQ <gl, COllNICI O( 'IDISO (g) ' iNOIU Ol COHVUSIÓH DcE l.OS coaouos~ DI l.0$ TfllS 
PUIODO$ COHUHUOOS. 

5~1S kg 1S~~ kg 2S~35 koQ 
i s.d. i 1.d, i 1.d. 

(ttCl•l..,10 lgfd) m ... 
Dltt "' ,. ,, 
tof\1"911 ,,,,¡ 	 .,," 
ll'odlU 1$9 C(lllY. 	 ""' 4,96"" 

Se observa que el crecimiento es bastante elevado en los 
par1odos primero y último, ésto es, desde el nacimiento hasta el 
de~tete (317 9/d> y desde los 25 hasta los 35 kg (294 9/dl. Sin 
embargo, en el periodo intermedio Centre los 15 y los 2S kql hubo 
un descenso de este valor C277 9/d). Por su parte, el consumo de 
plenao ~umentQ a medida que se incrementó el peso de loa 
animales, pasando de 831 q/d a 1460 q/d, lo que ta.mbi4n hi-zo 
aumentAr el índice de conversión {de 3,00 a 4,96). En la f19ura 
4.l tpig. 781 aparece r~presentado gr~ti~amente el crecimiento 
ponderal, donde se aprecia que el aumento de peso ha sido 
un1forme a lo largo de todo el periodo estudiado. 

En el cuadro 4. 2 se expresa el crecimiento en forma d• 
crecimientos medios, cuya representación gráfica se refleja en 
la figura 4.2 (pig. JSJ. 

MOllO 4.2. 

m "'.. "',.." 

]] 





1..m4 1 11a.ndo tiBt.Os datos se observa 'tlJª la velo<::idad dé 
crutaietnto disminuye a 1nedida que aumenta la. adad da los 
arol:m,alea. sienda m.Axlma el crmcimiento entre el naciQie~to y los 
15 kg d~ peso vivo (117 g/dJ, observándose una disminución si se 
4$1.Mü! el pe.r11.>t\o compreni;1ido entre los 15 y los 25 k'9 (296 9/d). 
y ~ant.eni6f'ldo111-e la velocidad prictica.mt:nte constante al 
ti:'»\lliderar tamb1án el pE1r1odo final 1295 qldi. 

tv.1.1. nendi.raian.to 

J1:1~ IOll .¡;:,1Ja.d~o '4i, J $0 pc-esantar'l les resultado~ trnediau y 
&i1n1v¡.J11;;.i,ones 0lllt.And&.r! dA lom pesos en vivo y en canal. las 
¿Wl>rQ~das y le~ rend¡mi~ntos. s09ún el peso de 'acr1!ic10. 

~ol\')" I 	 ,.pu1 v ao~¡..r.¡j)Jt(S ur~;.u tt 'ªWl 19i, ttt111us (lJ 1 U!t&U'l:R11rro; ~:ti, ~ tnoi1 

f#l fül~tl1UJ'1 

..,. ,~1,1• t J43,1 """,,. • w.11 3"111,t° • ,..,,. tt,_,,. •·~ffi.,... 1 }ti,, ~92,J """·" • ~led.II!l ""' ,~.1· t JU,8 :11~.~ • 14!,4 2'».0.14 • 1061,9 tt 

,r.t"' &.l4!1-,a" ..,,,,, ,,m.~ • lt'f,9 i"9tf, f' tt 

tÚ~MU ,411.~ • \U,, ~,.tfl t a0,1 »41,0' 
• .,.,"·'' H 

8066. !J" 1 ,.,, H'}OO,¡¡b • 11],0 1ótot4,~ • \lli,, tt"' ""' .,... 3,~· ,,,, ,,.,.. 4.n" • 

• 	 '6,41111 • , '!lt..., - ~a.n' a.~o o.~• "" '·" H 

tt 

, , 14 ,,.,.... un• ~4,\4.. "8,7l11 • '"' 41,arb , H 

Yf,'9' • .... U,1'10 • 1,11 v.~4 •• '"' '"" ""' 1,11~ i 1, $]•• 0-,'1 a.:'lfl • '"' • 
H .... ~,1,11 0,74 	 0,41 

0.ti»)0f; sr·n.lt • íl1Ji6,a 94'9J,Jti 1Z5.J1,tr.' ll,. H•"'°·ª • 
h100)f'f'ff 11. nt& t .... r.o,21' • fl.~. .... H,,,. ,,... '·" 
tl)M, lt•t· • U•,I • '6&,4 111, 1""ª " 

t_,l!,,11 l\t;1MH N'Qllll-$» pcr C''tli'""H .._..,,J'IC1UH tQ(' 119f11HQt1-~"'*"'11 '.111111.111,ft, 

" ,si.,;n 
l>tO.~ 

11'Jll).tl'IH' p.¡UCir'll"J • W-»l#I • Mpdo • b.t# • H~ • l1'l, dtlf"IO • ~WI. ~~ t h.O • ~r.U 

~}et: "'1 ~PU~ -~•'n"° O"tfM1l-wo 

Todos los parámetros est1J;iiadcs pre1•ntaron difer-encialli 
sigl'llific~tivaa al aumentar el peso Vl.VO d4 !lae-rificio. Asi~ 
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'º""*<ll;rw;u!ró:l! 'l"·1·1ll e1'1 *:;, ~1irnro-":<k:· @~t,~'.~J.,¡¡,,_J.~ el pe!l-0 ·i.s la 1.~an.al se 

<J);i*1~«A\ p.ii;;s-J.mt-'1:r~ :'hi'! 01J~lli 1t,g a 1§494 *.'ft. LM d>..st.intca 

iflh'h':l1t-&Uil'Hit,:;l3 ;.li.1tml)~·.,~J~l'.01n, 111eA<ih::i má11iM lll5t-& Jiia.'lllt-:l.m-w'1:10·m 11u·1 el 
º''fA\).l\!·Cid.I..~ !iW..iV&$l '1.il,7 p ~;~~j haata tfu,5 Jl l&li!, al.'° IMUH)t e-ti el 

.!hl! ~it!:JMt-4<.rm ''!W\'-td\Jru 1}4.·3 if L\iO _¡i-,;¡¡:m,t-a 4íJ.~ fl lt'IEI! y mti!"i,lma l!!:n; el. 

~11-r.·0..$-;fi~.1u:) t-J~~-$Jri!I '3 1~, _i ¡,1 l;;J!.i m.a.~t~ !'1,5 p lC·01, 4$~i.-dil:} al a.~nto 
,~ W·-,a.:l.!·1.~ a111¡¡¡11ltiJ\'Wt>~tiih1k:. ))'14'1.~' lt>-iíl f1•¡HJl~1oa (·1!61 ~~7,¡9 ~ a 145.l? ql y 
il!i!~ ---','UV\l'il-'"' ,J,,,;¡.1);;t¡·:,,si 1e.im 7li ~J .a -~l!til!i \11. ~1""e t~~th1 influyó 
ª"' .!!-'i.l p~r1, moi-1~ r;<:iíi iJ• 1.an,u, ·;z·,,,t! l.l·>M<m~nt4U'©·lf1 1J.~lH~© un J.~¡¡¡ p. lO\l: 
~·.Hnoi ,.,J' f, 'T ¡; ~ ,_,_ "rn"®;1t.~·11;m ·;p,;-ill l~'il :~0Ji:JJ.dll:ll a la r.efJrLcym·ra,1c16l'l 

;,srr,,c',·I*'·;'~ ;~J!l :<"l ft' l'._'),; ·l ,:.-U·'.: ¡;i rc0; 

it.°' ~, -l-ihL 1 il il~ p;;_¡¡.-;;mt,t_lin ;.,:,11 <1illl'.'.i!''1l?O l!Mld-l.·~:·w, ~Pt f-J!';t:¡6n 

t•ill ~ 0.:r~ :11 <~i/il ~Ali~. ~'~r-.;·'i'ld~<'.'i-::11. l@ Lam ¡;>\.i1t,Ja;:;...,-:i-nen; ij.~L asi:.,1ui<:i 

•]!& "'1J·l.~·i·.;);;!tc1!i.'i!l"7.·~ y o'M!! \,¡\ <;)J\~_.t''11"11·i.~Jn •llltli ;:r;J\1J(J j&¡ 11:1.::i, ll1"ll!:dJ.das 

\'*,'t'~~'~'ti.H an?Hi\t c:i1 ,,:a~·.i\~· ~IA ·ar :-:'\._t;)l <1~ ~a q¡_r.,y¡;, íGI, la a!'l'>':P,tJra 

Ht, ·,·\l.1 ''l'f ,,! ¡;:f J~'tA,·:'! .~®.~ t·~ta;¡ i':'l'i. 1 , l!Ji jjlliJlitimi\ltr•D d@ 
.JI!>@.-!\!! ,\'J e~ l'!'<'fN~i!f<';,r 0:1! ~1a fJJ::fil-$-A d-•:as&l a 4 cm J~l ra'1¡1.:l.S 

1 .~J0:1 dlt ¡,,'~;.110,a ··'-::r:;t:f.l.1,!l, J.,¡¡_m ~;"ld'.111.u ib tll ehoile~.'4 a n;.vel de la 

ii'-~''" 11-·#u~.<?1::-_0:4 :ftt~J:1tu1.1 lo>;¡¡ -.i1..JL'0.®~-1r-,::w 'l'!l<t!!lC;:- 1 <!.) y m-av¡oi: lttll y el 

'**W"i<-<il 'J' j¡~ i.·l:I ~r.iL~.!;&: ·:*-"H'li-di ~'' .di L;,ri>¡¡~\'.\.<d d-m la g¡ilerF.a (F)'1 

"'j;c"'1.:'J i.~·,~e-izr·-ii '!Mi ~11 c::mr·-_¡\~ ;., .l.it lr:>1\':YJ.!,,.J41 y el f.'1$$0 ..1-e: 
i?t§il')·"'";4)!¡f.\.ik'<1 • ~'-'if\h \P.JJ.IT !}<~ a¡¡;:1 !('.'.~&~{(I !o.s ir•\;!i~t'.llt\$ ~ :ru.i.-%0m,~4:11 ( l!llr /Tt':. J 

. 'i!lt'.¡1''111', '•?d<); 'i'·:-w ·;, Y ~,,. iJV(Jr' :V.a L-i! ~Ja.i\'\~1. d@ ::;-1:;mr,ffi"li;tl<i1,J1.<j i!--t!l ld 
¡p.-0ii'if!. ,;, r1 1 :l'* loi f..;~:m1~ (~~ n. ;,)nq_¡,&JJR~l!'!'1,,111 :~crw:;. Lt:i/a1 
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1\ ,, " .. " ..i • . 4, ¡ ,_d. 1.4.. ....' 
Pt'f t¡l .,.,,.. 1*·""111~.~ • J1.i,'1il 1 U1,09 .. ....,,_ 1,,,. '"""·'°/¡..... • .. ..., .... • ....º·" ........ '·"'' • .... .,_,,o º"' 1, -01• 

Q letJ 14, ,,,. .... 1a, J4"' 0,01 .I0,111ª • QxS5 .. """' u, 11• 11.:uº • .... l0, 7'.s 
"' \c.11) 
ni lo.J "·,,. •

• .. º"'" l),!6' n,nu • '·" .." 
• • '·" Ja,n4 • "8 IH• "6,<fle" 0,13 n,0111 1,,, • '·" 

hiH"1»' ¡ .. ¡ l,~ - 1,n• • Q,N ""' " f6,i.,. '·" W,f'l~t ....... • ..
' ll•) '· 1Q• '·""' • '·"' 
1, ""' 

il lllltl n,O!I' 4.61 ...... • "" ...... • ~.41' '·" " 
~ (...J 1.~. o.u' a.z1 ..... 1, 11 
, (~•l a.~ '·"' ...... • ' ,"' ...,,,..
~ {Mil """ • ,'" " ,,,,. .... '4.lb~ '""" • 

• '·~ .. 
¡, eW ((;11) ~2.l1 .. ' 0,\5'·" 12.W • o, 1, ~~-o.f'l • 0,11.1 .. 
, ~ 1~•} " ..n• • 2,,., • .... l.1"1,l!,Dll ..,oe!l 

.... /~.. 0,6"• .... o. r.º • ~,4"1~ 
•
• .... " 

" 1),~1· o-,uW. ....'"" ,,.,;o • ..o " 
(1111:i•~oo l1ll,3b' iu.~. ».i!l!i •ai. TJ°'" • ..1. n • 11' 

º·"' ·ª' 
VPt• 0,0061 • O, 00'4" J ..... i:l.4*~ • 

16'."3' t.91 º"'"'' l'l1~011~ ··- ....'''"· • • '·"' ""·,,. • H,14 

1.11.r. ~,.. ...,..,!MI~ "'Pt•11Mil\tift <JHt~.,o,tU W1 llflllf1¡y·~~~ t'lltl."", 
M ,:¡0,f;f 

~~.w 

F.l an",¡t'ii!.ZUl.entQ nte;oró a med:i.d.a 'f'J.'El au-m-ent6 el peso de l.a'l 
cat1al02 \de l.46 a l,83 puntcsl, :si bien l14s e!!lpemores de la 
;¡;ra.ma dorsal y d111 la 9t·a.aa de la chuleta di1u11.1nuyercn en las 
C&n·AlC\l.!!1 de 11,$ Jtg r@lBPQeto ® lAB des.o y llá,S k<j (-1.75 $Jl!l 

frente a 2, l6 y 3,00 mm, resptJJt:tlva.mente, pa.ra la 9'rasa do.rsal. 
y 0,82 mm frel"lte a l,39 y l,98 lml\, en ca-da easQ, para la 9ra;1a 
de la chuleta). Ig1aal:mE!rote, 01 il\lUnto de peso hiao que las 
ca-n,ales se- h1ci$ran m.Á$ redo~e-a.das, ya ~,;e Wr/rh y PCF/:t. 
aW».Gntaro-n tde 0,66 a 0,81. el priiur indice, y de 16.9,, a 280.4. 
el s~u1M!c, PsíO.OlJJ y L/PCF disminuyó (desde 0,()..-0fi bast-a. Q,004. 
i!>ltl, 01). AIBÍ m.ismo, las piern-aa a.Qquiria.ron <;l'na !orma Ms 
cQJtipacta tG/f se incre·.m•nt6, pasando do O,fil a rQ,68, p·SQ,Cll y 
el in-diCfl d41: la torma del 11Hl\sc'iili:> 1'l1s Jon,glss.imus darsí. 
ilb./a>•lOO.) dism.1r,uy~ d-esoo 210.9 basta lll .. 7 (P:$0.0$¿,.,,

//! 
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11.,gí, el t:o.raa6n awm@ntt6 en un SO p.100 lllu ¡>«110, q\14. pa_,s,~ l!é LOl 
q s. 144 q; las patas (<¡je 551 a '908 91, la c:ab<aaa Cde 719 • 
12~3 91 y el tntest:1n-0 delqada fde 416 .a 715 91 0:::41-J.t lti 
d~.4f.'l.ir¡:•u·oA; 1111 santre lde 1108 a 2411 ql, la p1el lde 14.BJ a 
~llli'9 <;}, l0t 11n.ilmones (dft l52 • 5JO 9), el btao ldt lS 1 tr~ 9l 
y el ri.fi·'lm (de il9 a 122 91 alcarntaron el dJ::lble d-G!l pGl'J-0 J.tl\~:i.al; 

ei ~i9ad~ cas1 triplicó B~ pemo (de 45S a 6'1 ~J. miemtraa ~u• 
el int.awtino ~rueso lo m~lt1pl:i.c6 por treo (d• 96 A l~I ql y le¡,$ 
el!lt~q-01 p.::¡r cuatro rde 2Z5 a 989 91. El órq4n~ qu• tx¡;erim$~t6 
fil llld.f{'.lt' aume:nt-0 tu& el te.-atíi::wl#), que awnent6 tllJéV«I ~ett i:iv: 

¡p-e·$'0 Id$ 1 q " 64 9l. h/r l!IY parte, el col"lte.n.id-ill ditl'li!StlYO 
.J.lc"n·.16 riamta cinco v12r.:r111s ll!l.l valor 1.rH.Q:1al (dQ 7l"1 a 1!S66 9·1 l!:!fl. 
lam q¡;a!!a.U t.amb1&F1 l'.h1bQ uria gr-ln varia.r::~Ono mt.eritr.a.m tlrw~ la 
¡;;~lvl.1~orl·at1.al l\U.iJmqnuyó pr.i.m~ro, para ,:i-0mta.riormal'ltfl in<Z:;:llkitl\<1t\l\l:.h\r 
su ~~$0 en un ~Q p.100 !de'ªº a 309 q). la cm.ental tr•pt1c~ e~ 
vral,;ir lde l5e 4 41.f ql y !a ille!G$l'ntii!r,,¡.e;.a y la p@i:'.i.lC'&ird-i.C& lo 

i:·"adr.1,iplii::aran (11~ 1.22 a 454 9 la primera y 4& ¡7 a Bl 11 la 
$.lél"'li>ni~ai. 0::1 ílrn.€0 6r9a'll:'i c:wyo womo d111i¡:t&o::it'> ea el tl.ro.";;i, ~-a~a.n.l}..o 

d..a pillaar ~':! 11 -a lfllHIAt' L~ 9 ifl:'LO,Oll. 

fü~t\ e1.11Z»t1·qo, ml peai~) <'le iAl'gutHt~ 6r9an.Q~ (c;~H·aien y qx-aila 
onu»i'lt.itl 1 iMtméfüt.0 PQ!.ii'D lditerenr.:i&!i n-0 .§1iflifl.~':.4tiva..ilJ r ~N1 e.l 

Wf,\.Af.1111: ¡pi!!r1c4-0 t!!St1.1.dial\l.¡¡j (~orai6n, 4111 l{IJ .!I 105 g; '.¡j'C'AS!rll om11nta;i., 

.!J® 15M a 2l~ q/. !.Ji g.ra.sa p&lvJ.¡¡.·v.rr.e!'la.l lle~ a i\\iS1')1J'l.Ul!' it~ dOD 
a. ~7'3 g). A>HH1\lt!I la di,fereni.::ia tdPQ4'::~l fl;)e sil)Jftit14:Atl.vai W~lr 

a1 i::',>t·\trarl!D, el ~!'!te:at..:i.no d.tiilgad~'l y el l.nte.stiitti -gt.\~·41m1J 

cr(;t~:.~arO"n mAa 0r, el. tpti.mer Jl0-r10<il1P. A.Q si&rulQ 9il)Jnif1!J:at.:l.v1HJ las 
dif~lf~r1Ci.•l1l 0:11 ttl illfll·9·urv~>l'J tru.o t\®t<ldia'l'l:<'J (dt 113 a 71'! ~, -,n iJl 
.ra\io) d~l l!".temt:l.n0 dt\.J,q4do, 't dtJ ¡13 A '.l2S g, Q.fl el ~:us¡;i ;l@J. 

\jt'"W~$OI, 

La evel ..~i6n diel P"''º d~ los tirqan4!19 a:par:e~e ir•~,lHllH!nt-A·4a 

~4rAf~t:amértte en las ftg·t1raia 4.3, 4.(, t..5 y 4.'6 l~!.'liina·a 35 a 
mr). 

':tn 1al !;loladt'.>;} 4, 6 apare;;::111-n loa relai:1ona.do11 los valc.?:e!S 
p-o:tV:Q·flt\iales de lOJ difero.nte'IJ 6rqar.<:i'S lt'8!3f14'\i.t.O del pe"S{;I 'll'l;'if''W W& 
m•H'.'t'tfi~i<l, c1J"ya regicezer1taci6n qr-&tica a¡p-arece ta·A el h.ista'fl'·Ma 
~e la fiw»ta t,? ípá9, 87J. 

91 
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CUADRO 4.6. 	 llEOl.t.S V DESVIAC!OHES ESTAHDAR DE LOS PORCENTAJES DE LOS DESPOJOS RESPECTO DEl fESO VIVD 
DE SAC~(flCID 

15 ~o 25 kg 35 ka 
•.d. ' 	 t,d, ' •.d. S1gn. 

..... 7,501 .t 0,33 1,15•b :t 0,118 :t 0,56 .. 
,ill 	 10,0l 1 1,08 .... :t 0,85 10,29 :t 0,73 '·"" 
Pltll l,721 .t 0,24 . l,18b .t 0,26 2,754 l 0,22 " .. 

4,8T8 t 0,25 1,, 17b 1 0,07 J,79c .t 0,21 ..""'" 1,7<l'11b :t 0,20 :t O, 14 :t O, 11PUl80IUl1 1, 74• 
corazón 0,701 : 0,04 0,44b : o,os 0,4lob :t 0,()1, ..'·"" 
H1Qld0 1 0,11 2,26b .t O, 15 2 11b :t 0,41 .. .... 0,24• : o,04 0,2.21b :t 0,01 0:2rf t 0,02 
Tim 0,4T8 1 O, 11 O, 14b t 0,07 o,1rJi :t 0,04 .. 
E1t6Mgo1 1,s11 t 0,14 l,l4b 1 0,41 :t 0,27 .. 
lnt, delgado 2,881 t o, 72 l,031 :t 0,48 Z, 16b t 0,17 .. 

'·"' 
'·"" 

lnt. grue10 0,651 t o, 10 1, ,,ii 1 0,18 :t 0,10 .. 
1,37bGr. oaenttl 1,or'º 1 0,12 o 921 1 0,30 º·"" t 0,27 .. 

Gr . .esent•rita 0,&3ª 1 o, 17 1:ssb t 0,25 .t 0,24 .. 
Gr, perii;jrdica o, 191 1 0,04 o,2ob 1 0,05 '·'"' t o,oso,24b 	 .. 
RlfioM• 0,461 1 0,()1; 0,41b :t 0,04 0,1-rh .t 0,03 .. 
Teatlculos 0,0/.1 

1 0,01 o ,.. .t 0,02 O, 19" 1 0,06 .. 
Gr. pHv-ren1l 1,351 : 0,47 o'. nb :t O,Z3 0,93b :t 0,21 .. 
c.ont. digestivo 4,&4• 1 1,47 9 25b :t 1,52 10,76b t 1,36 .. 
Gr. caviuries 2,091 

1 0,37 2'.u.b t o,so 2,98b 1 0,14 .. 
Vhc1r11 ..... t l,00 12,-46b t 0,91 10,11• t 0,67 .. 

1,1:1,e: 	 superlndlcu din1nto1 indican dthrenci11 utadhtle1-.nte 1igni1\c1tiv..... 	 H0,01 
PS0,05 
No 1i911tfie.etivo"Gr. eavhuiu: 	 o.entll t •Hntfrita t pericárdlca 

La variación experimen~ada por la importancia relativa de 
cada órgano en función del peso de sacrificio fue diferente en 
cada caso. A.lgunos órganos incrementaron su proporción dentro del 
organismo ( PS:O, 01 J, como los estómagos, que la duplicaron (de 
1,53 a 2,99 p.100), el intestino grueso (de 0 1 65 a 0,99 p.100) 
y el hígado, que pasó de representar un l, 7 2 a un 2, 11 p. 100, 
mientras que otros, como la piel y los pulmones mantienen su 
proporción dentro del organismo (alrededor del 10,0, P:!i0,01, y 
del 1,70 p.100, PS:0,05, respectivamente). Finalmente, algunos 
órganos pierden importancia dentro del conjunto, como la cabeza 
IPS:0,01), las patas (PS0,01 el corazón <PS:0,01) el bazo 
IPS0,05), el riftón {PS0,01 por supuesto, el timo 1PS:O 01 
Sin embargo, en algunos :::asos estas variaciones no fueror. 
'.ineales, sino que algunos '1:-qa ... c..f: aumentaron primerr, para l·.iegc. 



ctJ1.l!ltlllf.tt1i.r tastOüqos, LnteatJ.no d•lqad{'J y 9roJ&so 1 1-r\tre i.aa 

qraiuuJ. la eJMnta.l, la. Msent.érl.t:A y la P'Q;r:&.c.lrd\ca a~.UMH~ta-r-,~"'' 

ú l,07 a 1.37, do 0,83 • l,l7 y de 0,19 a 0,11 p !OC. 
re~~t1vi&ilMlntG fP50,0lll, dscreciBJ'ldo L4 p4lv1carren&l íd• ¡,J$ 
a 0.9J p.100, 1$0,0lJ. Lam grasas cavitarias en c~njw.it~ !9rasa~ 
!llAUH)l!rlt,(rlca. eJ'llG.ntal Y pe:ric6.rdícal 1\d4t-Fit&ron de!J.M \H\ 2. 0'9 
p. lCli Ja.a.sta. un 2. 9!ll p .100, 1''º. Ol l. m1entra1 ~·e el c©fl)ut1t.'I). t.e 
la-! >1iaeera1 apenas mutt 16 varia.Cl.ón en su prCP'fi·t'CJ.6n l 9, 99 a 
1©,1.l. p.100, diferencia no s..i.!Jni!iCAtive.l. Aliin.qo..ie s1i.1fr16 ~ri 

4Dl0C'e\lll:GtitC #l1ftlifiC4t.iVQ l.PSO,Oli a los lS )l;q r 12,46 p.10-ii! 

"'w));> ,,,.*""'"'""' ·w' 
f.i ~(¡!~ ,--···---"--·--·--~~µ"'"'º~·~-~,,_.,__"'"~~ ··-·o--·-~·-,·~-~----~-~-~·~-~--.--; "°'1"*"./'' 

ll-f-ff1•i....m> di!·~~(..,,.,_,, ~·r-ti ,..~._ v ~Jlll ~ "W'A1''1$ llf~ ~·~·' l vfff l'ff'4 

i' 
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tY. 4. I$TU~1O D~. DESAAROLWDE LA CAMAL Y DE SUS COMPONENTEs

IV~4~1. Desarrollo de la camal

ttn el cuadro 4.9 aparecen reflejados los valore, medios de
145 adeñadasen el origen y de los coeficientes de alometrla

tenL4l0-s ndianee la regresión del logaritmo del peso de la
canal caliente y fría Ly) respecto del logaritmo del peso Vivo

ua~ín Md.

O ~ UL~#S Nflfl~I DR LAS O*OtUSA% ID ÉL ~*IO¿MCC 9 0< LOS COtO ¿C¿KftTIS 0< 40M(TR!A <0>
~r9M1S~ LA #94~!S ID DF. LOOAA V~O DEL DEDO 0< LA CA%t. C<LUHII Y ODIA t<,

DiC <DON OF CCL ODIO AirO acto LO>

9 Ot~~~O 9’ • 0 1 0... rd

SI 21 Osrfl< .nO O, }#13 CUsís (“5 s 00755 CI
000 aa.)3 OflS~mnb -O Dm ‘.0480”) t 002714 >1

‘*‘ I.~DI Q5553j0*.J 0.3805 0,54fl<fl) * O,O2a17 CI

>0< 0359 09S40*n> ~O.fl95 l,ICS<.n o 0,0485* >5

— 954,03

t.a ~a>aL~ enlíntó alonetrias negativa y positiva, sucesi—
te y b

2azk, ~89, en el caso de la canal caliente.
y ~Q~t5~ y ¾oi,L~9, en la canal fría). La representación

te mc c~ón mlccdtrica del peso de la canal fría
pmeo vív~o vacíe aparece en la figura 4.13 (pág.95>.

1V44, Desarrollo dé las piezas de la canal

mi el cndro~ 4.10 aparecen los resultados obtenidos tras el
~ te’e da la media cerval izquierda. La pierna y la espalda
e>) eren ziarveja (1=0.01) a medida que se incrementó el peso

‘a canal, site tan que el Costillar y el cuello aumentaron en
p r cci P 0,0¡>, asf eno el badal (PSO,05), permaneciendo
l~s a~ 5 Onetantes. Agrupando las piezas por categorías
nasales, las de primera categoría adquirieron mayor

na~cca 4P~D.o:C desde los 15 basta los 25 ¡cg, manteniendo
a ~*s sp tene~ cc=cstantes, mientras qije con la de segunda
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cateqoria sucedió lo contrario CPSO,Ol>. La proporción
representada por las de tercera cateqorfa persianeció constante.
tn I.a figura 4.14 (pAg. 97> aparece un grSfico de barras
segnentadasque representan la proporción da cada pieza en cada
peso de sacrificio.

~‘n —w ~

“w,s *33 ~MtLh,t1á~ nL ~to n tu tufiul l.is r.s~ttG 4*1 •*$O vire ritfo.
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ECADRO ~ ~ Igl Y •norcscí&4 IP.1903, RESPECTO DE LA MEDIA CkRRAL CORREGIDA, II LAS PIEZAS

CGIEHZDAS IRAS EL DESFIlES C~AL3ZAO0.

1559 25kg 35kg

cd. i 5.4. ad. Sigí

3/2 canaL Cg> 3807,2? a 205,13 55Q7,Q7» 168,70 ?876,33~ a 269,97 *1
b

Pierna Cg) 1305,58 5 74,54 3869,00 a 83,04 2574,83’ a 154,15 *1
Coati LLar C

9> 151,75’ • 78,60 iisg,it a 90,47 1736,42~ a 106,64 “

BadaL Igl 270.67’ 26,96 41 2,92b 37,37 61683’ a 57,96 tI
Eapatda Cg> 824,38’ a 35,38 1094 5 43,22 ¶556,33’ • 47,99 ~‘

CuaLto ~> 255,83’ A 38,34 wí,¿3

1 5 29,95 564,33’ a 65,87 el
Bajo, Cg> 598,83’ a 3799 557,08> • 46,33 827,5B~ e 91,67 *1

Pr~rcidn:

Pierna (54) 34,33’ e 3 73 33,94Mb ~ 3268> * 3,37 tI
b

Coati dar C~> 19,70’ a 1,20 21,2? a 1,36 22,05 a 1,26 5*

Sadat (1> 7,10’ 0,52 7,50,> a Q64 í,~> * 0,76
Espalda CX> 21,óSu • 0,78 ¶9,59> a 0,88 ,9,77> 0,72 *1

Cucho (SC> 6,72 * 0,94 7,33 a 0,51 7,16 0,78 >45
Bajo. (SC) 10,46 a 0,58 10,11 a 0,73 10,49 a 0,97 >45
i~ Cat. (2> 61,13’ 1 ,~ ¿2,67> a 0,89 62, 57> 1,38

68 * 0,78 9,89 a 0,88 ¶9775 a 0,72 5*

3* c.t. (2> 17,18 0,87 1 7,44 a 0,72 17,65 a 1,28 RS

Picias de 1* categoría pierna, costillar y bdaL
Piezas de 2~ categor la* espalda
Piezas de 3* categoría cuello y bajos
a, 5,0: ~ed1ae seguIdas por supuzIndicea diferentes, os significatwasente distintas

5*

* Pso.05
115 No algrulfioatlvo

En el cuadro 4.11 aparecen los valores medios de las
ordenadas en el origen y de los coeficientes de alometria
obtenidos mediante la regresión del logaritmo del peso da las
piezas (y) respecto del logaritmo del pesode la canal corregida
Ud, y en la figura 4.15 (pág. 98> aparecenrepresentadasgráfi-
camente las rectas de alometría calculadas para todo el periodo
estudiado (desde los 15 hasta los 35 kg).
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CW~B 4.11. Y»S~E5 uds CELAS Oa#OUbAi 0 El. C*LW< (*> Y DL AS COOIClOIflS 01 ALWIE1MA Ib)
OBflHieOS MULM4T LA RE**ESI¿# DES. t 4i1I~ CE!. flW RILAS ‘80*1 (y) aif El. u.o0*fiIfl’0

BEL CESO DE LA RUDA CMgA. <u.

y parieda r~ a ce. pcnd

FIarla 15-35 0,9786<it*> -0,2153 0,0232 <1

~*tflha, 15—35 O,912S(*fl> —1,2820 D,~q >1

uds> 15-31 0,9403<flt> —1,0112 e,O.fl >1

Espalda 1525 0,%461*t*) 0,2186 0,0380 <1
(resIde 253% Q,5544(***> .0,5693 0,0440 .1

CUSLID 15~3¶ 0,SWfl*fl) —1,4994 0,0613 .1

Bajos ¶5.33 O,9~1%(**t> —1,028% 0,0426 ml

.5*

“ ,io.0i
NS >60 *•qnvflotIso

korr.r5¶~fi pItn*

1K
Lo

•50

2~) --

“gura 4.14.

b *

a

l,16U1”> fi

1,1293<*) fi

0,71374*’> A
OAÓ$0<KS> a

1,09271*’> e

l,Ol1J(NS) a

EJ 80>05

Ct~oIdo

E
~jJCcs54~ oI~

~ cr”o

vír’ucl¿n da la eo.citn Ip.l00) da tda pisa. — la ..di. canal Izguleada.

25

Peso vivo votO 4kg)

36
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La píerna presentó un coeficiente de alometría con un Valor
asdio oignlficatiflJ~eflt* inferior a la unidad (bro,9318),
otentras que los valores aedios de los coeficientes de alometría
deL costillar y del badal fueron estadistici!Iente superiores a
~nu (b’L.1613 y b’l,1293, respectivaJssGfltC). para los bajos y el
cuello los valores de los coeficientes de alometrXa fueron
iguales a 1, siendo 4stos btl,0113 y b1,0927, tespectinioente.
La espalda presentóun punto de infle~<i6fl en su desarrollo,

síendosuceslva2aentesus coefIcientes estadisticamentemenor que
La ~,rudad lb,tO,75371 e igual a 1 (b

2z0,96
50).

ZV.4.3.
flan

~esarro11o da los tejidos de cada pieza respecto de la

nc. el cuadro 4.12 se presentan
peIct? de LOS tejidos de cada pieza.

• TI.

los valores absolutos del

3~:;

Escoso
CI

C4e~o

—l

¿r~ ~*SO .vv60O cO’t> <rl

•uo.~cv4n dii pase da las picas> fereacto da ti IR canal.
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CUAMo 422. MEDIAS Y DESVIACWIES T¡flCAí DEL PESO (9> DÉ CASA DTJI *0 OE)Etfl0 fiE CASA PIEZA.

15kg 21kg 35kg

fi D.d. 5.d. fi 0.4. SIe.

831,

143,00k
20530

49,33.
2353*8

291,

430.25
208.75*

65,42

79,67’

101.42’

* 47,73

• 41,07
26,28

* 9,44
t 8,59
fi 21,58

18,48
fi 73,98

21,66
22,58

fi 29,22

fi 10,79

170,25~
9~,flm

60,46*
1’,92

393 62>

e 74,06
fi 49,06
* 32,12
* 20,57
• 4,82

44,27

488,7$ a 36,37
231,00w fi 81,25

fi $9,95
*

68,23 a 24,77
69,92’ fi 24,03

210,85> • 29,66

*

¶75,75 a ¶3,04 254,54> e 22,55

24,67’ a 8,17 36,22? a 13,71
24,67’ fi 8,17 ¿,z2? t 13,71

fi 7,90 101,69> t 17,70

504,47’
108.50
34,54*
69,92’

18742*

* 21,30 71
* 32,09 109,54’
• ¶8.73 31,92’
fi 17,87

77,62a
fi 10,17 234.548

137.42~ a 19,32
34.75’ t 15,53
8,67’ • 3,20

fi30,08 5 13,49
fi65,08 a 8,47

178, 42’
¶31,58’
47,08*
84,500

* 14,24
* 31,25

• 12,99
fi 21,28
fi 6,49

2», 69>
l9,3I~

118,92>

• 41,02
• 36,71

* 16,15

223,77
• 27,30

¶7,80
fi 16,80

* 5.33
13,81

* ¶5,32

287,31> fi 19,8$

• 39,93

52,150 e ¶6,47
89,08 * 26.23

113,82> a ¶1,57

1634,41~

345,6$
209,6$
105.758
30238

492,75

912,00’
449838

206,1$
144,50>
133.16>

774,53<

368.58’

73,176
73,17>

147, 830

949. 67’
249,00>

59,83>

304,67’

299,60<
86,176

22,75>
65,42>

139,33’

379,33’

.42>

¶01,558

147,42’

seguidas por swprlndicaa d It eronisa D<~ •lrl 81cae Ivaaafita distintas0,t.c: M.di.,

tI •$0,01
5<5 5>0 •,gtwflafitiuú

Todos los parámetros aumentaron significativassente a medida
que aumentó el peso de la canal. Así, el músculo duplicó
aproxinadanente su valor en todas las piezas, siendo las
diferencias significativas <P=0,Ol)en todos los casos, mientras
que la grasa aumentóal doble en el caso del cuello <de 38,75 a

* ¶40,26
fi 31,95

21,45
25,33

* 6,82

35,84

8*

5*

8*

*1

8*

Flete.:
Nó0tu10
¿cesa

g. s>kcut.
•. lntDn.

u. NlvIc~
“‘Dm.
Ca.tthtarz

M.~s tu (fi
fi ‘esa

9. •ijttejt
entere.

9. ~
elogio

101:

MIs culo

fica e O
9. ínter..

Muiso
Espa(*0.:

oto s e u 4 e

0,000
9. ,utcut.

9. entera.

ejes.

(fielE.:
Mu5’i*tO
Groe.

9. •‘j>wt.
9. mb,..

*ue*0

BeiDo:
RO o ce Lo

‘raca
9. áubtut.

9. ínter..
Deje se

56,23 *8
* 71,11 mt

fi 37,73 a.
• 28,29 tI
fi 37,12 tI

32,90 tI

fi 26.34 5*

• 14.69 mt
fi 14,69 fil

* 26,27 mt

* 52,55 st

fi 34.86 tI
• ¶7,28 8*

* 35.09 *8

* 20,22 5*

1 29.69 tI
fi 24,56 tI
$ 13,43 fi’

* 25.75 n
fi 28,78 5*

fi 54,33 8*
fi 39,22 5*
fi 18,96 5*
fi 31,04 *8
* 19,99 Mt
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a

88,17 g, 2=0,01)y los bajos <de 131,6 a 276,4 g, P=0,0l>~dos
veces y media en el caso de la pierna <de 143,0 a 345,7 g,
2=0,01),el costillar (de 206,7 a 489,8 g, P=0,0l) y la espalda
(de 108,5 a 249,0 g, 2=0,01), llegando a nultiplicarse por tres
este valor en el caso del badal (de 24,7 a 73,2 g, 2=0,01).Sj~
embargo, estos aumentos dela cantidad de grasa se produjeron
fundamentalmenteen el segundo periodo estudiado <entre los 25
y los 35 kg), ya que en el primer los aunentos fueron mínimos <~
g en el casode la espalda). El huesoaumentóuniformemente entre
los 15 y los 35 cg de peso vivo, siendo este aumento más patente
en el costillar (de 101 a 277 g), el badal <de 52 a 148 g) y ej.
cuello <de 56 a 159 g), en los que triplicó su valor inicial
(2=0,01en todos los casos>. En el resto de las piezas no llegó
a duplicarlo (pierna, de 295 e 493 g; espalda, de 187 a 305 g¡
bajos, de 81 a 147 g).

En el cuadro 4.13 aparecen las medias y las desviaciones
típicas de los porcentajes de los tejidos dentro de las piezas.
El músculoperdió importancia en todas Las piezas, excepto en los
bajos, siendo estasdiferencias significativas (P=O,0l)en todos
los casos en que hubo disminución. Sin embargo, estas pérdidas
de importancia no fueron lineales, sino que en casi todas las
piezas (pierna, costillar, espalda y cuello) hubo un aumento de
la proporción de músculo entre los 15 y los 25 kg de peso vivo.
Así, en la pierna pasó del 63,7 al 66,3 y al 63,5 p.l00, mientras
que en el costillar aumentó del 57,7 al 59,1 p.l00 y disminuyó
hasta el 52,6 p.100. En la espalday en el cuello ocurrió de un
modo similar. (Inicamente en el badal el decrecimiento fue
Progresivo. En el caso de los bajos, la proporción de músculo
aumentó mucho en el primer periodo (desde un 45,0 hasta un 51,7
p.l00>, para luego disminuir hasta un valor algo superior al
inicial <45,7 p.l00).

Al contrario de lo que ocurrió con el músculo, la grasa
total de cada pieza aumentó entre 1 y 3 puntos porcentuales,
fundamentalmentea expensasde la grasa subcutánea y, en menor
medida, de la intermuscular. Sin embargo, en todos los casos
hubo una pérdida de importancia a los 25 kg de peso vivo
(significativa en el caso del costillar y de los bajos, 2=0,01),
y un aumentosignificativo de la importancia en todos los casos
(2=0,01).
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CUADRO4.13. RED SAS Y DE$VIACIOIES TÍPICAS GE LOS POECE5¿TAJ Eh Dl CASA TEjIDO 08>1180 DE <AGA PiEl!.,

¶5kg 25k9 35kg
~ s~. i c.d. c.d. Sigo.

píen,.. IOStfLo 63,15* .5 ti? 66,34> * 1 ,n
6355a ~ ,.

orase ío,í1> fi 2,8% 9,14’ * 2,69 13.49> a 1 ,74 **
O. aubrL,t. 5,394 A 1,8$ 4,99 • 1,77 5,j9> * 1.15 t*
O. jetare. 3,78tb ±0,72 325* e 1,08 4,¶3> a 0,98
6. p¿tvI¿a 1,73’ ±0,57 0,91> • 0,28 1.15> * 0,26 fl
Hueso 22,65’ a 1,41 21 ,o7’ • 2,25 19,16> a 1,25 fl

coatí LI’,:
otúceuto 57,69’ t 5,09 59,07> t 3,67 52.57> fi 2,3% 8*

Grasa 27.12’ t 7,12 j9,49> 5,73 28,17> A 3,47 “

~. DfbCU~. 8,26e 2,51 7,794 • 2,53 11,96> * 1,90 mA
6. ínter.. ~,,5jC 2,17 5,77’ * 1,73 ~ t 1.57 Aa
O. riñonada II,3%~ fi 3,01 5,94 u 1,51 7650 a 1.99 fl
luna 13,6? • 2,19 18,08> • 2,44 ~ • 1,70 té

Badal:
sIOs¿ulo 65,,13a 3,15 aí,¿9> f 2,21 59,97> * 3.63 •C

Grasa 9,05* * 2,55 8,87’ 1 3,43 11,83> 1,96 a
O. Intere. 9,05’ * 2,55 í,i7’ 6 3,43 11,53 • 1,96 1

HUeso 19,294 a %,48 a 2,65 23,54> • 2.63 8*
E.peLda:

OIjustuto 61.2? * 2,62 65,35 A 1,63 w,ot * 2.14 AA
Orne 1309ab t 3,66 10,06’ 1 3,55 16,01> t 2,44 **
6. Subcut. a 1,94 2,n> fi 1,49 5,794 1,15 “

O. mnaers. a,45~> a 2,04 7,14’ • 2,54 10,23 t 2,14 8*

mease 2276~ a 1,48 21,76’ a 2,05 19,59> • 1,34 tI

Cuello:
lúseulo 53,a9 fi 3,97 55,19 ±2,33 53,1% t 2,99 DOS

Oras. lIase> * 4,16 12,24w • 4,04 ¶5,540 * 3,30
O. •tbout. 3,3?> • í,oi 2,36a • í,~¿ 4,130 * 2,59 *

O. intera. 11,40 • 3,80 9,58 • 3,21 11,41 * 3,85 NS

mutuo 25,48 • 3,23 2948> fi 3•39 flfl¿*b * 3,21 tfi
Bajo.: RÚCCULO 44,974 • 4,09 51,15> fi 3,34 45,730 t 2,68 *1

Ora*a * 546 25,10> t 5,27 33,46C t 3,76 AD
ab a0. su>et¡t. 11,66 a 2,53 9,26 A 2,36 12,79> £ 2,32 1-a

O. ínter.. 20,1t ~ j5,340 3,54 20,49 a 2,92 5-e
emueme 20,394 • 1,56 20,52’ fi 2,61 17,85> • 1,32 me

a,>, c: Radias seguida. por distIntos aup.rmndtcea A<ee Algail icaf 1 maseote di tarantee
** ,sO,O1
* 950,0$
50$ RIO fiigfllftfltiVo

El depósito adiposo subcutáneo e,porimentó un aumento
significativo (2=0.01) en el segundo periodo, también en todos
las piezas. La grasa Intermusoular no experimenté variación más
que en el badal, si se considera todo eJ. periodo estudiado, En
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la pierna, el costillar, la espalda, el cuello y los bajos, Subo
variación entre los 15 Y los 25 kg pv., y entre los 25 y los 35
kg p.v., siendo los porcentajes finales muy similares a los
iniciales. tos depósitos perirrenal y pélvico perdieron
importancia <de 10,35 a 7,65 y de 1,73 a 1,18. respectivamente)
<psa, on.

El hueso experimenté una pérdida lineal de importancia en
la pierna y en la espalda (de 22,6 a 19,2 p.lOO y de 22,8 a 19,6
p.lOO, respectivamente, 2=0,01k en los bajos también hubo
disminución significativa, aunque hubo un ligero aumento (NS> a
los 25 kg. En el costillar, el badal y el cuello el tejido óseo
adquirió mayor importancia (P=0,0l).

En el cuadro 4.14 aparecen representados los valores de las

ordenadas en el origen y de los coeficientes de alometr~a
obtenidos de las ecuaciones de regresión del logaritmo del peso
de los tejidos de cada pieza sobre el logaritmo del peso de la
pieza.

Analizando los resultados por tejidos, se observa que el
músculo de la pierna, la espalda y los bajos tuvo primero
alcaetría positiva <b,1,ll, 1,21 y 1,22, respectivamente),
mientras que en el segundo periodo fue perdiendo importancia
<b

2=0.9l, 0,82 y 0,74, respectivamente). El músculo del costillar
y del badal presentó alometría negativa (t0,87 y 0,89, en cada
caso>, siendo el del cuello isométrico (bz0,97, NS).
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CuADRO 4.14. VALORES MEDIOS DE LAS ORDE)DAeAS EM EL ORIGEII IR> Y Dl LOS coEr¡C8EDdTES DE ALOIIETRIA <0),
O8TEMCDoS DE LAS ECUACOOIES GE REORESI4mI DEL LOOÁRI3¶C BEL PESO DE LOS TEJIDOS DE CASA
PIEZA (y> loteE EL L90ARCI¶bO EEt PESO SE LA PIEZA Cx>.

Pet1~ r’ a

15—25 O,98311m**) —0,5266
25-~35 0,95831***D 0,3352
25’35 0,665415->->) —4,4306
15—35 0,63741t**) -1,928?
15—25 0,17621*> -0,6534
25~35 0.86051*5-*3 —5,6548
25—35 O,4543(*D*> —3,6939
15—35 0,53521*m-e> —9,6695
25—35 0,44331*»> 3,9934
15—35 0,87251***> 0,12fl

15—35 5,95251*5*> 0,3533
15—25 0,21831*) 0,3020
25—35 O,8354(*tD> 4,0119
35.35 0.80141>-it> ‘2.7679
25—3% 0,7676(t*m) —4,5429
35—35 0,59221*8*> —1,4390
25—35 0,69971*5*> —3,5390
¶5—35 0,33911**m> —0,3337
15—25 0,78441***> —2,0392
25—35 0,58141*1-e) 0,2340

15—35 0,9801 (*1->> 0,0916
¶5—35 0,68591*’>) ‘9,6236
¶5—25 0,94131>-tI> —2,0233
2535 0.82571*8*> ‘0,7555

95—25 0,96271*t*> -0,8362
25—35 0,94901*1->> 0,3455
25—35 0,6934(11*> 4,9209
15—35 0,5672<1*>> —2,0900
25—35 0,69341*1-A) —8,1447
15—35 O,37e¶1tI) —3,0106
25’35 O,58731*fl> 4,0987

‘5—35 0,5147(1*1) —2,0753
33.55 0,8678(11-1) 0,0474

15—35 0,97041*’>) -0,1937
15—35 0,6479<tI*) —9,2975
¶535 0,3230(***) —1,6563
15—35 0,52071*1-1-) —1,2889
9535 0,90021’») -0,8023

15—25 0,8539<5*>) .0,9055
25—35 0,86361*1*) 0,4271
¶525 0,23681*> 0,4262
25—35 O,84321*fi*) -2,5208
35—25 0,2393<1> -0,3703
25—35 0,7444(1*1-) —3,1238
15—25 0,37621*> 0,4324
25—35 0,815811’>) —2,6221
15—35 0,8572(fl*) -0,1940

O fi ea. Pd.

1,9063(1*> fi 0,0303 >1
0,90941>) fi 0,0393 <1
2,03741t*> fi 0,3092 >1
1, 2933(115> e 0,1649 al
0,7959 <miS) * 0,3585 =9
2,5318<1*> * 0,3486 >1
1,67041145> a 0,3594 •1
1,068¶ 1145> a 0,1682 el
1 ,59631me5) a 0,3739 •1
0,752411*) 2 0,0486 <1

o,8633(~) * 0,0328 <9
0,67761145> a 0,2672 —1
2,069511*> • 0,9915 >1
9,5597(1*) a 0,335>2 >1
2,07091*>) *0,2376 >3
t09701115> fi 0,1539 aj
3,7421(m) a 0,2866 >1
O,75~8lkS> a 0,1782 sI
1,49471>> a 0,1566 >3
0,68051>> * 0,1204 <1

0,885D(fl) a 0,0213 <9
1,30621*) a 0,3494 >1
1,5379(8*) fi 0,0801 >¶
1,0506(5>53 • 0,3906 •¶

1,207315*) a 0,0496 >1
0,8249(5*) a 0,0399 <8
2,28721*>-) * 0,3171. >1

337315>1) a 0,2048 —1
3,3554(5*) a 0,4947 >1
1,526415>5) * 0,3308 —i
9,96721*’) 1 0,3439 >1
¶ , 32411>41) * 0,1957 =1
0,76401>1-) fi 0,0504 CI

0,9135 leS) 6 0,0287 —1
¶ ,13521M5) a 0,1415 .¶
1,0480(5>1) a 0,2602 —1
3,11551>41) * 0,1109 —1
1,094015>5) * 0,0836 •¶

¶ , 22021*) 0,9012 >1
0,736215*) 0,0612 <1
0,63.49 INI) * 0,2374 .1
1,69861*’) a 0,9527 >1
0,76580<5) fi 0,2919 al
1,73971>1-) fi 0,2350 >8
0,55500<5) a 0,2536 al
1, 66180*) a 0,1646 >9
0,7833(5*) a 0,0540 <1

¿>1 p50,909
1* F50,03
* P50,05
5>5 sIc eiinificativo

Y
Fin:
MOsCU Lo
Dat ‘uLo
Grata
Grata
6$. •ubOUt.
6. subcut.
0. inter*.
O. intCr*.
o- pélu~’
Mee te
Lo. 11 1 Lar
Cúsos 15
Grasa
Greta
O. SfbCUt.
O. entere.
o- intere -
8. renal.
1. renaL
Muese
Mutas
Sedal:
e~t’f fo
Grasa
Mutes
MCC Cf
Ez>,> Ida:
Iú>Cf fo
eúfcf Le
Greta
Graja
5. sub~jt.
O. •UbCUt.
5. mEDre.
O. íntere.
Muces
CueLLo:
Rúseuto
Grata
O. ,e,bcut>
O. mIera.
Mecas
Bajo.:
ROs ¿u Le
MISCf Lo
Grata
Cresa
0. ffb(Ut.

G. •fbCUt.
0. ínter..
0. intera.
MuefO
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La grasa de pierna, espalda y cuello fue isométrica en el

conjunto de los dos periodos (b1,29 NS, 1,39 NS y 1,13 NS,
respectivamente), la del badal tuvo alOfl¶etría positiva (bl,31>,
mientras que la del costillar fue isométrica primero (b,=o,67,
NS) y positiva después <b

2z2,07>, así como la de los bajos

(b,O,63 (NS) y b21, 70).

El depósito subcutáneo fue tardío en todos los casos,
excepto en el cuello, en que fue isométrico (b=l,05, NS>.
Destacan los incrementos experimentados por los depósitos de la
pierna y de la espalda. en el segundo periodo (b22,33 y b23,16,
respectivamente).

La grasa intermuscular fue isométrica en todas las piezas,
salvo en los bajos, donde experimenté un incremento en el segundo
periodo (b?l.66)

Las grasas pélvica y perirrenal fueron isométricas (b21,60,
(NS), y b’O,76 (NS>>.

Si se analizan los resultados pieza a pieza, se observa que>
en la pierna, el músculo aumentó primero (b,1,l0> y luego
disminuyó (I,~=0,9l). la grasa total fue isométrica (b=l,29, NS),
aunque en el segundo periodo hubo un gran incremento (b22,03),
debido sobre todo al aumento experimentado por la grasa
subcutánea (b2z2,33>, y en menor medida por la intermuscular

(b2=l,67>. El hueso experimentó alometría negativa (bo,75).

En el costillar el músculo perdió importancia a lo largo de
todo el periodo, el hueso siguió una trayectoria bifásica
(alometría positiva al principio y negativa luego), y la grasa
aumentó sólo en el segundo periodo (b?2,069S)~ debido al enorme
incremento de la intermuscular (b22,0709> y de la perirrenal

<b2z1,7427>.

En el badal también disminuyó el crecimiento del músculo,
mientras que el del hueso aumentó en el primer periodo

(b,zl,5379>, y la grasa presentó isometría.

En la espalda disminuyó el crecimiento del núsculo en el
segundo periodo, la grasa caumentó mucho (b2m2,2872).

fundamentalmente la subcutánea (b23,1584>, y el hueso disminuyó.
El cuello presentó isometria en el músculo y el hueso, con una
disminución moderada de la grasa.
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Los bajos presentaron un crecimiento bifásico del músculo
<aumento y disminución, sucesivamente>, un incremento de la qrasa
subcutánea e intermuscular y una disminución del, hueso.

Las ecuaciones de alometría resultantes aparecen
representadas en las figuras 4.16 a 4.21 (páginas 105 a 109). Sn
ellas se aprecia que el músculo fue de desarrollo precoz en todas
las piezas, mientras que la grasa fue da desarrollo tardío; sin
embargo, el hueso, que Como tejido global es el más precoz, fue
de desarrollo tardío en el costillar, el badal y el cuello. Por
lo tanto, en todas la piezas, el músculo y el hueso perdieron
importancia, a expensas de la grasa, que mantuvo su proporción

o la aumentó, fundamentalmente debido al fuerte aumento
experimentado por la grasa subcutánea, que presentó en general
coeficientes de alometria significativamente superiores a la
unidad.

DAtSCUEO

b1,OO4$
41~

Crrso
Zt bf.2933

Hueso
.21

o. -

so peto p.trflO ~

fliure ‘.16- Evolucúdo del pea. da toe tejidoe de La pierna rnptcto del pean dc 1’ pi erta.
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IV.4.4. Evolución de los tejidos totales respecto de la canal

En el cuadro 4.15 aparece reflejada la composición tisular
de la media canal. El músculo y el hueso perdieron importancia,
mientras que la grasa aumentó, fundamentalmente a expensas de la

subcutánea. Esto aparece representado gráficamente en la figura
4.22 (página íog>. mediante un diagrama de barras segmentadas,
donde se aprecie claramente que la grasa pierde importancia a los
25 kg de peso vivo, para luego aumentar su proporción a íes í~

kg.

t¡A:ao fis. PESO Igl Y COMPOSICUI> tISLJJR >100) 05 LA MEDIA CAIfAL CORREGIOA.

25 Mo

e íd-

25 k>
su.

35 kg

n ad. ~

Nao de Eta teja:
Rótc.tot- lo) 2,58,25 e 6581

f’mDt EGO. lO> 655.25 u 438,47

$ubctl. Mg) ¿Jf,fj a 75,72

CeRera. Igl 323.92’ 8259
mejen. 000. Igl 782,6$ a 34,80

tmpOrCi¿e, de lea tejIdos:
M~C. ‘00, CiD 5913*

Grasa tet. It,
Soecí!. It) 5,94*

- ‘~>

~ - <~>
2061D0

2.82

4,12
1,70

1.77

1,37

340386 • ¶41 ~

737,62 a 225,02

279,15 u 101.82
372,62 u 212,09

± ,íoao

61,92
23,3$

5,06

6,73 a

2140~

4547.00 5 262.91 Mt
1 522,256 1 ¶75,4? st

635,75 a 76,28 tI723086 u ití ,~ al

1528,E3~ a 99,92 mt

2,05 57,70’ 2,85

3,92 u 2,38
1,78 8,09> o 2,22

~ 9,20> • ¶49

2,12 19426 ±

ml
ml

ab, c: Reatas •egtJtffif vol. •ajp*r 106$ CEO cuereo oes ten sigo it i Cat i vafienee aí s tintas

FAO, OS

meS Da s

mrIlICmEivo

Los coeficientes de alometría de la masa total de cada
tejido <y) se calcularon respecto del peso de la media canal
corregida (x). Estos resultados aparecenreflejados en el cuadro
4.16.
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<¡JAteo «.16. YAU.tS MEDIOS GE LAS OaGEJAIAS EM EL ORiGEM <e> Y DE 6.05 EOEPIIIEMTES DE ALtaETRIA Ib>
caTuIlOS CEDIMIIE LA REGIESISe DEL LOOARI13Ic DEL FEto DE Le, TEJIDOS TOTALES CE LA >96*8.4
(MAL fy) OCIE EL LCOAAII¶C DEL PESO DE LA MEDEA CAMAL (fi).

y período r’ a O = c.c. pee.
4

Dúttt5O 15-25 0,9~E**>> 0,SCO.4 1,0773114%) = 0,0458 1
Reno¡LO 25—35 0,9520Tfl*) 0,4837 0,S¶4718*D 0,0582 <1

cren. 25—35 O,764?E*fl> —4,9505 2,0&4<m*3 a 0,2412 >1
Grasa 15—35 0,6552”3 —¶,6?50 1,236515>0) 1 0, ¶514 ‘1

1. SIJGLfC. 15-25 0,16890<> —0,2586 0.720?l5>S) 1 0,3337 .1

6. setcut- 25—35 0.74634*8*) —6,5083 2.31821”> a 0,2902 >1

4. Tmnera. 25—35 0.?0971,t,) .4.5940 ¶,91120<fi> a 0,2549 >5
o. ‘tare. 15—35 0,64351e*) -¶,6962 1,15771>45) a 0,5457 .¶

E. pL>ua 25—35 O,556¶ltfit) —4,9694 1,65230<> u 0,3078 >5
4. Pólux, 15—35 0,1344Cm) —0,4468 0,47631,3 a 0,2043 cl

E. ‘minaL 25—35 0.5577(c*aD —5.3148 1,90611*) * 0,3540 ‘1

e. ~>*L 15.35 0,29¶2(*fi*> —, /1531 0,82440<5) 5 0,2174 a1

lelJaae ¶535 0.9l3OímflD -0,3368 0,9056<’> = 0,0472 <1

—>50,001
fl 950,01

• >60.15
ea ca .~gcimeIcatmme

El músculo presentó dos coeficientes de alometría,
sucesivamenteigual y menor que uno <b

1l,0773 y b2=0,8147>, lo
que indica que perdió importancia a medida que aumentó el peso
de canal. La grasa, en cambio, tuvo una pendiente muy superior
a la unidad (b~2.0864). Dentro de este tejido, la grasa pélvica
fue la más precoz (b2fl,6523), seguida de la renal <b2=l,9o6l) y
la intermuscular (b2~l,9ll2). La subcutáneafue la más tardía,
desarrollAndo50 sobre todo entre los 25 y los 35 )cg (b1=O,7207 y
b2z2,3882>. El hueso fue de desarrollo precoz <b=O,90se).

En la figura 4.23 (pág. 111> aparece la representación
gráfica de estos resultados, donde se ve claramente que el hueso
es el tejido más precoz, y la grasa subcutánea es la que se
deposita en último lugar.
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En el cuadro 4.17 aparecen reflejadas las medias 1’ las
desflaci(30505 estandar de las relaciones rno5sculo/huaso
musculo/grasay grasa subcutánea/grasaintermuscular, en la media
canal izquierda y en cada una de las piezas.

C~fi5MO A 1’ MI~0A5 Y DIS¡JIAC sOCES ESTA.MGAC Df LAS •ELAC lomees e,)sctLOtmluESo, P%4 5 LIJLC/5AA5A Y

SL.<l¡TO>eb>GJA$A IMTERflIJ5CIJLA> Ef LA CEGIA CAMAL COMAROIDA Y EM CAOA .AMA 01 LAS PIEz«
5

15 kg 25 0~ 35 k~
ad. 5 od. s 5.4. V7I.

1a caL:
e,nuLs/tueDo 289 5> 0. ~2 2,92 t 0.27 2,98 = 0,22. 4

MCeo*ft¡ 9resa 373’ • ~ 000 5 1,40 3,Q4t 0,4>

5,5 c,tlí£te’S 6$, T& 5 0,05> 3 ?6~ a 0, la o,a94 3,13 cl
Plena:

M4scksjhljatO 2,82’ 5 0,28 190 5 039 5330 n 0,28
%,cmmtR/gI’anfi 6,25 o í,n ,,e9 ± 2,22 4790 o ¿a
Subía) ínter, IA5 5 03£ 6150 2 0,48 2,Ot • 0,50

ComE lLar:
c4scuLo/N,aao &,=94 * 0,’.8 3,32 = 0,43 3,340 ó,u5

a ORuaEu,LO/grmtfi 2,32 5 0,83 3.32 a 1,12 1,90= 5 0,24

Suboet (ínter, f,97’ 5> 0,15 9,36 0,25 í,«t 5 0,22 a->

aseE:
aoeculoftlueso 345’ 0.40 2,550 = 033 2560 ± 0,42

t¿m;estigntmi 7,75 • 225 8,0= ±~ 5240 1,20

«facu&e(huauo 2,70’ z 0,13 3.030 5 0.27 3,130 5

MOImlLf/qTkDf so,’ s 555 7250 s 2,33 3,91’ • 0,72

s~euc/ Intera 01550 a 0,15 0,43’ 2 0,19 0590 o o.,,
(tacto:

Monos úo)l,í,css 2,13 ±0,35 1,90 5 0,25 9,92 = 0,31 -5

aú,¿eío,o,asa 5 113 49«fi ~45 3,570 = ~
í,*cmt Aletere 0,32 5 0,16 0,23 u 0,94 0,58 s 0,9? t5

Dajea:
MúsojLtAo*tO 2,21C 5 0,18 2,55 a 0,25 2580 0,24
Muietls)gratk ,43* 5 0,37 2160 = 0,55 ¶,39* = 0.25

$ubx’mltIntera 0,57 a 0,14 0,59 A 0,13 0,63 o 0,54

C. 0,,: MeOlee icísmid.. por di seintse ~Tsr mndicei mdl len di farerlcias catad st c•ae,— , e sIn fI ccci ves
el Ps0,01

‘$0,05
5>5 Da sagetol cativo

La relación músculo/huesoaumentóen la media canal, aunque
no significativamente <de 2,89 a 2,98) y significat:vasnente en
la pierna <de 2,82 a 3,33), la espalda <de 2,70 a 3,13> y los
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bajos <de 2,21 a 2,58> <¡‘=0,01 en los tres casos). Sin embargo,

las piezas que incluyeron partes del raquis <costillar, badal y
cuello) experimentaron una disminución de esta relación <de 4,29
a 3,34 <¡‘=0,01), de 3,41 a 2,56 <2=0,01) y de 2,13 a 1>92 CNS),
respectivamente).

La relación músculo/grasa disminuyó en todos los casos, si
bien experiflWntó un aumento hacia los 25 kg, debido al menor
engrasamiento de los animales sacrificados a este peso.

En cuanto a la relación grasa subcutánea/grasa
interInOiSCOblar, experimentó Rin aumento significativo y lineal en
la media canal <de 0,70 a 0,89, ¡‘=0,01), la pierna <de 1,41 a
2,07, ¡‘=0,011 y el costillar (de 0,97 a 1,42, ¡‘=0,01>,

permaneciendo invariable en el cuello y los bajos, y presentando
un punto de inflexión en su variación en la espalda <de 0,55 a
0,43 yO,

59, 2=0,05>.

XV.4.5. Desarrollo de los tejidos de cada pieza respecto de la
media camal

En el cuadro 4.18 se relacionan los valores medios de los

porcentajes de los tejidos de cada pieza respecto del peso de
la media canal izquierda. El músculo de la pierna y de la espalda
pierde importancia <2=0.01>, mientras que el dei costillar,
badal, cuello y bajos aumenta ligeramente. La grasa aumenta en
importancia, especialmente la subcutánea, mientras que la

intermuscular aumenta en el badal, permaneciendo estadísticamente
igual en el resto de las piezas. La grasa de ri~Ionada y la
pélvica pierden importancia. El hueso de la pierna, la espalda
y los bajos disminuye, mientras que el del costillar, el badal
y el cuello aumenta.

Estos resultados, agrupados por piezas, aparecen
representados en las figuras 4.24 a 4.29 <páginas 114 a 116).
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CUAtRO 418, tEBEAS Y DE$VOAELO6ES TíFICAS DE LOS PORCEMTAJES DE LOS TEJIDOS DE CADA FIEZA RESPECTO

SEL PESO DE LA miEGLA CAMAL IZQUIERDA.

¶5kg 25kg 35kg

1.6. A *6. It a.d, S9~mIl.
Flema:
IIÚOEI,LO 21 ~ 5 ¶ >52 22,52* fi ,.~ ~ * 1,35 *1

abGreDa 3,72 * 0,89 3,09’ a 0,86 «,~t a 0,48 8*

g. aubtut. ¶~ ~ jfJA* fi 0,5? 2>69 * 0,31. 8*
g. nuera. 1,29 * 0,21 1,09 = 0,36 1,34 * 0,30 NS

g. póLumica 5>598 6$ 0>19 Q3¶b fi 0,09 0,30> e 0,08 8*

lueto 7>78* * 0,76 7,15’ 0,83 ¿z6~ 0>42 0*
CeatIlLa,:

O
>0*cxulo I132~ 0,58 ¶2,50 1 0,47 IlSB~ 6$ 0,54 mi-A
Orcea ~,¿98»1,69 4, i9’ s 1>43 6>23» s 1>94 n

g. subcuí. 1 ,aS~ * 0,60 1,68* 5 0,70 265» 0,52 8*

g. nímira. 1,70=0 *0>51 1,24’ 5 0,44 í,a0> 0,40 *5

g. ríflooada 2,07’ * 0,68 1,2?» t 0,44 1,68~ L 0,43
hueso 2>67’ 6$ 0,33 3,83» t 0,54 3>520 5 0,43 8*

Dalai:
alacuLo 4,62 1 0>32 6,62 t 0,41 4,68 1 0,32 <5
Grasa O,64~ 0,18 0,66» * 0,24 0,93» a 0,19 ml

9. mntRra. 0,64* 6$ 0,18 0, ¿¿0 6$ 0,24 093» 5 0>19 8*

¡¡¡jato 1>37’ 0>18 ~,as» a 0,32 1,66» a o,u n
Capa Lda:

túecuLo 13,29* a 0,61 13,09 6 0,80 12,00> t 0,60 6*
Grasa 2,53* 6$ 0,72 ¶,99b u 0,65 3,17’ a 0,33 mt

9. •u0clA. 1,00’ 0,40 0,58w a 0,28 ~ a 0,2<. 6*

g. Isoca-a. ,saab 6$ 0,40 1,41’ = 0,47 2,03» a 0,45 ti

Ateto 4,94* 6$ 0>41 4,340 * 0,53 3,8?’ a 0,25 8*

Ojel lo:

SútouLo I,D,9 6$ 0,32 4,05w 5 0,32 37980 o.s~ 0

Grasa 1,01 0,38 0,89 5 0,29 1,12 fi 0,30 Dm5

g. subcut.
0,25É 6$ 0,08 0,17’ t 0,09 0,29~5> t 0,16

9. mIera. 0,78 6$ 0,35 0,72 fi 0,24 0,83 a 0,32 MS
Hueso l,71 0,21 2,160 fi 0,30 20280 u 0,37 *1

Sajo.:
lúmicuLo 4,70* 6 0,41 5,22» * 0,35 ,81~» fi 0,58 ml

Grasa 3,43’ 0,66 2,56» fi 0,69 3,59* a 0,40 8*

9, aulscut. 1,Z3~» 6$ 0,30 0,95* 5 0,29 1,34» t 0,25 8*

g. Intera. 2,20’ a 0,45 1,61» 6 0,45 2,19 * 0,38 *1

Hueso 2,13’ a 0,15 2,07’» 5 0,25 1,87» o 0,23 8*

a,»,e: ladee aegumdam por sumperlndí tea dltaree.Cea con a4glslflCatlva.ante díetlntam
— P$0,O1
* psO,0$

mas Ile nig¡i$fitatívo

En el cuadro 4.19 aparecen los valores medios de las
ordenadas en el origen y de los coeficientes de alometría
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obtenidos mediante la regresión del logaritmo del peso de los

tejidos de cada pieza respecto del logaritmo del peso de la media
canal corregida.

El músculo disminuyó en la pierna <b
11,05 y b2O,7g>, eí

costillar <b,fl,24 y b2~0,79> y la espalda (b=O,85>, siend~,
isométrico en el badal <bfl,0l>, el cuello (b20,S3) y los bajo5
<b20,7 9>.

La grasa total aumentó en la pierna <b<0,63 y b22,02>, el

badal (brl5>56>, la espalda <b2=2,33) y los bajos (b2=l>94). Por
depósitos grasos, la grasa subcutánea y la intermuscular
ausentaronen la pierna, el costillar, la espalda y los bajos,
siendo iscsétx,icasen el cuello. El depósito adiposo Pílvico
ausentó primero, para luego disjminuir <b1zl,65 y b2=0,47>,
mientras que el perirrenal aumentóy luego se estabilizó
y b2220,821.

El hueso fue isométrico en la pierna, en el costillar y en
el cuello fue primero tardío y luego isométrico, mientras que en
la espalday en los bajos disminuyó en importancia, siendoprecoz
en el badal.
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CUADRO 4.19. YAWRES MEDIOS DE LAS OROENAOA$ Ea iB. 0>9051>4 <a) Y bE WB CMF)CBERTEI DE ALOIEIRIA (b>
deTENIDOS MEDIASTE LA REI3RESI¿ma DEL LOGARITMODEL. PESO DE LCD lEJíOS DE CADA PIEZA <y)
508*1 EL 102AA8T540 BEL PESO BE LA MEDIA ¿MAL (00*101RA lx>.

periodo ‘-~

ROen’ lo;
Ficen. 15—25
PIerna 23—35
CeatiLlar 15—25
CoetilLar 25—35
acejaL 15—35
EspaLda 15—35
(¡¡aLEO 15—25
CuelLo 25—35
BajO, 55—25
Bajos 2335
Graaa~
Perna 15—25
Ficen. 25-35
CoatiLlar 25—35
Coecfliar 15—35
Badst 15—35
EspaLda 25—35
EspaLde 15—35
CuelLo 15—35
Bajes 25—35
Bajo* 15—35

ntaflM:
PIerna 55—25
PIerna 25—35
CoatiLlar 95—35
Etpa£4. 23—35
EspaLda 15—35
CueLLo 15—35
Bajos 25—35
Bajoa 95.35
a. intau-jaosLar:
Pierna 2535
Perna 15—35
CostilLar 25—35
Coati4Lar 15—35
SadaL 15—35
EspaLda 25—35
Ispalda 15—35
CuaLLó 15—35
Bajos ¶5—25
Bajoe 25-35
G. péLvlca:
Perna 2535
Pierna 15—33
6. rejaL:
Costi Llar 25—35
CODIIILur 15.35
ROso:
Pierna 15—35
CoetIlLar 15—25
COstitar 25—3.5
Badal 15—35
EepaLda 15—35
CLINLLO 15—25
(teBEo 25—35
BaJee 15-35

0,9196<58*
0, 86 11< 6-8* 3
O.,9592(8**)
O,922018*a3
O,9121<**t)
0>95200*8*>
0, 81 32 < *8* 3
0,76806*6*)
o,agsoíe*e)
0.6885(*n,

0A887C*)
0>7664(*8*>
0, 7092(55*)
0,58871*6*>
G,726a1*n>
0,7357<6-5*
0, 5496<eta)
0,56611 att)
0,76111***D
ED,62031an)

0,265918*>
0, 7809tt** 3
0.71570*8*>
0,6Ml<**t>
O,3474<**a3
0,38370*8*)
0,6850<n~
O, 5810C***)

0,5514(*5*
0,5 902(flt)
0>6677(58*)
0, 52 75< *8*
0,7268(5*1)
O, 63641 *6-fi)
0,5633(55*>
0,39761*6*)
0,0541<55*>
0, 7295<5*1

e

-0.8373
0.1122

.4,7920
1398

-¶ >3768
-0,3609
-2,4214
-0,7560
—2, 9858
.0,5046

-0,1546
‘-5 , 3385
-5.8822
-L3772
4,2695
6,6810

—2, 3336
—2.9295
-5,1090
—1,7952

.4,6240
.6,6969
-4>4848

-10,4487
=3,1501
—3,8552
—5>8793
—2,5755

—4,4017
—2, 1315
-L5172
—2.6397
—4,2695
4, 6937
—2,3626
-2,6(07
-1,8012
—5, 1204

1,0500CM> fi
0,19630*1> fi
1.23891”) a
0.7957(5*)
1.0113(M)
0,8574<”>
1,27361C> a
0,8297045> e
¶,Z«02(*» a
0,7911065)

0,65711N5D
2,0204<”
2,1985<8*)
1,2875015>
1,565818*)
2,3271<8*)
1,1963015>
1,2431(M)
1,9368(8*3
I,O7SOINS)

0,9586(M) a
2,31251*1> fi
1,7356(0*>
3,1799(n)
1,?816<miS) a
9,312>015)
2,025916*)
¶,16661>IS)a

1,64690) 6$
1,0563 <NS>
2,227018*>
1,2390(m) A
1,5658<5*> fi
2,0229(6*> fi
1.158505) a
1,1224(M) fi
1,02271>453 fi
1,5159(6*) fi

0,0644
0,066?
0,0532
0, 0482
0,0424
0,0325
0,1273
0.0951
0>0886
0,1109

* 0,2754
0,2326

O 0,2935
* 0,1818

0,1623
a 0,2908
• 0,1631
e 0,iT¿¿
fi 0,2263
fi 0,1422

0,3322
0,2703
0,1849
0, 4716
0.2969
0, 2853
0,2665
0, 1675

0,3098
0,1468
0,3276
0,0931
0,1623
0,3188
0,1729
0,2335
0.1473
0.2395

0,5563(***) —4,9694 1,6523(t) fi 0.3078
0,13441*) —0,4466 0,4763<6> 0,2043

O,5577C*a*) —5,3141 1,5061 <*> * 0,3340
O,2Ol2Can) —1,1531 0>82440<5> a 0>2174

0,8320(5*’>
0, 8582<*1*
0,5333<61*>
0,84671*8*>
0,8=45<55*)
0>826516*6)
o .44621*8*>
0,85 ¿6 15*6

0028
4,6764
0,4899

—3,3064
0626

—3,7778
-0,7926
-1,0091

0,69201>45> 1
1,886315*) fi
0,,75151145D fi
1.4067(*i> fi
0>6524(8*) a
1,56244*1) *
0.7864<PmS> a
0,8161<8*> *

0,0526
0,1564
0,1466
0,1w5
0,0509
0,1493
0.1780
0,0564

etc P50,001
*6

‘ PSO,O5
liS NO ClgljllIcatiyo

b a e-e. pee,d

al
<1
>1
<1
al
<1
>1
al
>1
al

al
>1
>1
cl
>1
>1
al
al
)-1
al

al
DI
>1
>1
al
al
>1
al

>1
el
>1
>1
>1
>1
el
al
el
>1

DI
<1

>1
al

al
>1
al
DI
<1
>1
el
<1
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Estos resultados muestran que el músculo presenta en generaj
un punto de infle,<ión (pierna> costillar, cuello y bajos), siendo
la pendiente del primer tramo igual o superior a la unidad
mientras que la del segundo es igual o inferior a la unidad. Esto
indica que el crecimiento de este tejido disminuye a medida que
aumenta el peso de la canal. La grasa creció igual o m~s que el
conjunto de la pieza, mientras que el hueso se estabilizó o
incluso disminuyó.

Iv.4.6. Oesarrcl,lo de los tejidos de cada pieza respecto del
tejido total de la canal

En el cuadro t20 aparecen los porcentajes de los tejidos
de las piezas r#spectodel tejido total de la canal.

El músculo de la pierna, del cuello y de los bajos mantiene
su proporción constante <alrededor del 36,0, 6,5 Y 8,0 p.íoo,
respectivamente;diferencias no signIficativas> dentro del total
de músculo, mientras que el del costillar y el del badal aumentan
en importancia (de 19,05 a 20,08 píCO (PSO,0l) el primero y de
7,79 a 8,12 pta0 (¡‘=0,05) el segundo) y el de la espalda
disminuye <de 22,35 a 20,90 píQO, ¡‘=0,01).
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0.6690 4.20. SÉDOAS Y DESVOACIOHES TíPICAS Drw$ FORCENTAJES DÉ CABA TEJIDO DE CADA POEtA SOGRE EL
PESO TOTAL DEL TEJIDO 15* LA MEDIA CnGAL flanEaDA.

15kg 25kg

o md. m ad.

lo
a. pierna
a. coat%LICr
a. badaL
a. sepaLda
a. tutELo

si. bajos

Graaa:
o. pIerna

5. sl1»CUt.

g. star..

g. peLvlCa
0. CostiLlar

g. oLIbOIjO.
9. intera -

g. rillonada

5. badaL
9. lnt*ra.

O. espaLda

~. stbCtt.
9. mIare.

5. cueLLo

9. =ubcut.

u. intera.
O. bajos

9. subcut,

9. jelíera.

-O:
H. pierna

H. cotL(tLaa -
a. badaL

H. cepaLda

a. cuelLo
a. bajee

34,82 e 1,64
19,05 a 0,70

ab 0,61
7>79

22,33’ 6$ 0,85

6,08 6$ 0>83
7,90 6$ 0,55

22,00 6$ 2,35
• 9,55

ab • 9>24
7,79

3,52 L 0,92
31,28 = 3,10

9>50 6$ 1,25
9,85 a 1,13

e 2,06

3,77’ a 0,52
3,77’ *0,52

96>67’ fi 2,16
5,81 t 1,43

10,55 1 1,59
5,87 * 1,57

1,35 e 0,49

4,52 a 1,40

2O,41~ a 2,15
7>30 * 1,44

13,11’ a 1,64

.

12,9S~ a 1,17
6>70* 6$ 1>06

23,93 6$ 0,821,20

10,36 a 0,82

36,36
20,21»

7,47’
21,000
6,53
8,43

6$ 1>06

* 0,81

• 0,63

0,96
fi 0,48
a 0,51

23,21 a 1>59

12,58» a 1,44

* 1,98
2,34» 6$ 0,52

31,01 a 3,27
12>34» 6$ 2,30
9,14 *1,20
953» 6$ 2,32

49j0 í,oi
499» 6$ 9,07

14,84» * 2>63
4>220 * 1,50

10,62 6$ 2,38
6,73 6$ 1,14

1,25 = 0,65

5,48 6$ 1,25
ab

19,30 *1>30
7,12 6$ 1>19

12, 98*» 6$ 1,24

33,390 6$ 1>17
17,93» ±2,00
8,61» 6$ 1,05

20>25» 6$ UD
10,12» * 1,05
9,70 6$ 1,03

35 119

c.d. SDgnlf,6$

36,00 a 1,56
20,08» fi 1,08

O8,12 fi 0>63
20,90» 0,88
6,57 * 0,47
8,35 * 0,97

22>80 fi 5,38
A 5>49

6,92» 1 1>08

2,090 a 0,49
32,11 a 2>21
13,66» A 1>84
9,79 a 1,12

8,740 a 2,18
4,78» fi 0,65
4,750 • 0,65

a 1,49
a 1,14

10,42 6$ 1,51
5,77 6$ 1,27
1,47 a 0>81

4>30 a 1,55
18,1?» •

6,93 6$ 1,07
11,25» * 1,65

32,26» * 1>72
18,11» 1 1,85
9,6?» a 1,59

19>94» • 0,72
a 1,64

9,62 fi 0,89

NS

55
a
8*

NS
NS

NS
ca

5*

lIS
55
NS

ea

It

8*

e
ea

NS

NS

NS
NS

a’

565

a.

55

55

*6

8*

8*

NS

a,»: medias seguidas por supurfndices di ferrtet a0rl aignlflcatlvaaenta mllatintea
mt PSO,Ol
* FSO,05

DI >mo signlficatllmo
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La proporción de grasa dentro de la grasa de la media canal
auaentosignificativamente (¡‘=0,01) en el costillar y el badal,
permaneciendo su proporción constante en la pierna y el cuello
(diferencias no significativas), disminuyendo en la espalda
lp=o.os~y los bajos (¡‘=0,01>.La grasa subcutánea experimenta
un gran incrementoen la pierna <donde pasa de un 10,7 a un l3,~

9.100, PSO,0l) yen el costillar <de 9,50 a 13,66 p.l00, ¡‘=0,01);en el cuello y en los bajos su proporción permanece invariableflentras que en la espalda experimenta un ligero aumento <NS).La grasa intermuscular disminuyó en los bajos <¡‘=0,01), sufriendo

variaciones muy leves en las demás piezas.

La proporción del hueso total constituida por los huesos de
la pierna y de la espalda disminuyó (¡‘=0,01), mientras que los

huesos del costillar, badal y Cuello aumentaron
significativamente su importancia (¡‘=0,01). El hueso de los bajos

permaneció constante.

En las figuras 4.30 a 4.35 <páginas 123 a 125) aparecen
representados estos resultados por piezas, en forma de diagramas
de barras agrupadas,mientras que en la figura 4,36 (pág. 126)
aparece reflejado el reparto de los diferentes tejidos> en
función del despiece normalizado.

En el cuadro 4.21 se relacionan las ordenadas en el origen
y los coeficientes de alometria obtenidos mediante la regresión
del logaritmo del peso de los tejidos de cada pieza <y) respecto
del logaritmo del peso del tejido total (x) de la canal.
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¡‘.500
55
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• 5 Kg

E 25 Kg

Kg

ProRorcl6$el de Lco te~idsa del badaL reapec toda La ea de taj ido tOtaL, en función
d•L pee. da usa-amulo.

u
E

Frtrorus6$ú da Res tN> idos dc Ls espalda respecto oc
lea-cujón tal peso de sacrIficio.

La seta de tejido totaL. en

p. ,00
lo

• gure ‘a.fl.

25

20

MISC,.,mO Ca-ooo Hueso

Ttj~OO5 20001

Groso Hueso

Zejidós oa2o,do

Rmg¡ja-s 433.
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r

Tejidos bojos

Proporc~6n de lOfi tejidos de Loa bajos
<Rociór. dat peco da actrificio.

lJculo Graso Hueso

Tejidos cuatís,

Pa-opea-rión de Loa tejidos deL cueL Lo
1sMlc¶ón del peso da aacritlc me.

¡‘.500

12

lo

e

6

o

Pígura ¿Sa.

loo
25

20 k

lb ~

O r

~lgura 4.35.

5 Kg

Kg

EJ.» Kg

u •~

[325Kg

[335 Kg

reapecto da La efisa de tejido LoteE, ea

lJm,scumo Gros.o Hueso

respecto da la saje da tejido títaL., es,
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~0

[.~.jbolos

E Cuello

~s~OIdo

00110

E
c ostilor

M
reno

Mastuio 10101

TejIdo Sotol

•íg,ra 36 mepurto pIDO> dejos tejidos de La ecdia canaL izquierda en fssCióo deL despeca
Ma-ca LI saco -
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VALORES MEDIOS DE LAS OROEPLANAS EDN EL. 0>434cM <a> Y OB LOS CO4FICIEHTEB DE ALONETRfA (0)
deTENIDOS MEDIANTE LA REGRESIón DEL LOGARITMO DEL PESO OB LOS TEJIDOS SE CASA PIEZA <y)
SOBRE EL LOGARITMOOIL PESO DEL TEJIDO leTAL EN LS MEDIA CASAL (a> -

Periodo Y’

15—35 0,96091*1*)
15—35 0,9683 (tt*3
15—35 0>9297<Atfi 3

55.35 0,81271*1*)
15—35 0>47501*tfi>
15—35 0,9533(51*>

15-35 O,97871*AtD
‘15—25 0,9322(AS*
25—SS O,96571*lt
15—35 0,9271<Att>
15—35 O,9418<At*
15—35 e>lDO9íAtt>
15—25 0.90901*5*
2535 0,6828(Att>

15—35 0,9235(*m-N>
15—35 o.8710íAt*>
1535 0,8955(*1*)

15—35 0,975616-Nt>
15—35 0.92871*1*>

15—35 O,7336l*t~)
15—35 0,86991*1*>
¶525 O,85961***)
25—35 0.rll 1*61)

15-35 0,92101*1*)

15—35 O,78761A*A)
15—35 O.576$I1***)
15—35 0,5222(55*)

15—35 0,8721(55*)

15—35 0,93211*1*)
15—35 0,9599(***)
15—35 0.86571*5*)
1535 O.92lO(**A)
15—35 0,88101A**)

—0,3543
—0,5997
.3, 4349
-0>5721
—0, 3923
0, 2015

-0,9535

—1,0356
-0,7294
-1,8044
—1>2234
-0,5369
—2>8894
—0,744.

-1,2323
=1,7203
-2,694.

—0>3076

—0,8594

- 9,9494
-0, 81<0
0>4098

—0,6034

-9,6391
-1,0605
-2,1096
-0,8842
-1,9614

-5>3738
-0,3544
-0,9592
-0,4.41
-0>6205

k a se. pand

0,Q7SBCNS> *

0,9844CN5) A

1,1775<55> *

0,8128<”> fi

0,5870<N*) fi
0.78¶61*N) 5

i,07¶0(**>
1,1863(A)

tOTS3CNS>
¶,¿953(A*>

1,0682 CNS>
0, 8385 C NS
1>6946 C 8*

0,9993C NS)

0,0230
0,0301
0,05 47
0>0660
0,1043
0,0292

• 0.0267
a 0,0667
* 0>0423
• 0,0614
• 0,0449

0,0926
* 0,1118
* 0,1420

1,0347(NS) a 0,0503
1>124005) fi 0,0731
1.5268(8*> a 0>0882

0,$9691AA>
1,0197 CM 5 )
1.22¶IINS)
0,9424( MS)
0,6419(8*)
0,9?OOlNmS)

1,12601*)
0,9449<NS
1,0731(NS
O,84341N5>
1,3081(61>

l,0817<NS)
0,87681”>

0,93381>45>
0,845618*>
0.87331iD

* 0,0240
0,0476

fi 0,1244
a 0,0616
• 0,0541
• 0,0606

6$ 0,0557
a 0,0829
* 0,1572

0,1364
* 0,0847

a 0,0493
0,0303

* 0,0622
* 0,0419
a 0,0542

al
•1
>1
<1
<1
<1

>1
>1
=1
>1
=1
al

>1
‘-1

al

<1
—1
al
al

<1
al

>1

—1
—1
al
>1

al

<1
=1
<1
‘Cl

Atfi PSO,001

Al p50,0¶

A P~O,05

CS No sIgnIficativo

CUADRO4.21

Pica-Isa:
aclacuLo
grata
g. nibc.

9. lotera.

a. péLv.
hueco

costillar:

sOsas Lo
g ea &a

g. subL.

g. ínter..

g. renaL

hueno
hueco
Dedal:

se>a Lo
g. ínter..

huno

Espalda:
sOscuLo
graos

g. sub’.
a. ínter.,

hueso
huUAO

CejaLlo:
aclacuLo

grata
9. subc.

g. ínter..

>111*50
seise:
se)e c u o

grasa

a. setc.
g. intera.

Dsej.o
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De estos datcs se desprende que e). músculo de la pierna, e
1

badal y los bajes crecen al mismo ritmo que el músculo total

(b~t9S <NS>, bl,03 (NS> y b1,08 (NS), respectivamente>
Mientras que nl del costillar y cuello se desarrollan más tarde

<bzl.0? y hrl.fl, respectivamente>> siendo el de la espalda el

rAs rrecoz (boO 90>. Las ecuaciones de alometría correspondientes
a estos resultados se encuentran representadas en la figura 4.3v

~2g 129<.

La grasa rAs precoz fue la de los bajos (bmfl,88, pendiente
irfY,r:or a la unidad), mientras que la del costillar fue la más
ta~4iia b;1,IS >1, y b

21,08, NS). En el resto de las pie~5
la .uraoa se do-sarrolló al mismo ritmo que la total. En la figura

4% (pág. 30> aparecen representadas cráficarnerte estas
e>ou~sttiuries de alcnetrta.

El buesocorrespondienteal raquis y a las costillas fue de
dooarrollo tardio <b0169 y b2~0, 99 en el costillar, b1, 53 en

vadt y brl, .31 en el coello), mientras que el del resto de las
t•..:~Zí11s fu~s do desarrollo precoz <coeficiente de alotetria menor
que uro>. Las rectas de alometria correspondientes a estos
valores, para todo el periodo estudiado, aparecen en la figura
4-39 ipá> 130>.

tV.4.1. Desarrollo de cada depósito graso respecto de la grasa
total

Mi Ismo. se calcularon los valores medios de las ordenadas

en el crzgeny de los coeficientes de alometría obtenidos de las
e:uacionos de regresión entre el logaritmo del peso de cada
dopdstto graso y) respectodel logaritmo de la grasa total <x)
de la media canal <cuadro 4.22 y figura 4.40, pág. 131).
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CUADNO 4.22- VALORES MEDIOS OE LAS enCOLABAS 0< EL. ORIGEN (*> 1’ DC LOS 10±!ICIEUTES OC ALUIEIflA (0)
oa~~HíD0S NEDWITI LA REGRESIÓN BEL. LOBARI1HO DEL PESO DI LOS DEPÓSITOS 01A505 DE LA MEDIA
<simAS. <y> SOBRE EL LOGARIONO DEI. PESO DE LA GRASA TOTa DE LA MEDIA <MM. (*3.

15—35 Q,9B37(m*A)

15—35 0>9192<55*>
¶5—35 O,292t<***>

15—35 0,604.1*6-a>

b a fie. peid

.0,1954
~0>1058

-0,392.3
.0,5369

1,1605161) t 0,0359
0>9312<’) a 0,0215

0,5570<fl) a 0,1043

o,a5B5<~D a 0,0926

>1
<1

Cl
<1

att p%O>0O1

Nt PiCOl

e pso,05

La grasa subcutánea presentó un coeficiente de alormetría
significativamente superior a 1 <brí, 1505). Contrariamente, ej.
valor medio del coef!ciefltC de alonetría de los depósitos grasos
intermuscular, páNicOy renal fue estadisticaiflente menor que uno
(bo>93l

2, b0,587O y b=O,8385, respectivamente). Según estos

resultados, dentrodel rango de peso de los animales estudiados
la grasa pélvica, la renal y la intermuscular se depositan
tempranamente(por este orden), mientras que Ya grasa subcutánea
es la más tardía.

:09 )eSO 002<1410 OleZOz <grJ

it-

it -

(‘1

<2)

FIgura ¿.37.

al. p<ernO

b..0.97SB

U. cosí <loe
»—I.07I0 >1

A. bodol
0—1.034? ‘-.1

6$. espoNjO
b.o.aOae <1

1,4. CLJCIIO
b..t.t250 >5

<0. bajos

u—los’? —D

EvoLución dat peso deL eú*c¡aLo de cada ¡‘leas ecapacto del paso del. easaculo sotas
da La sadia camal

periodo e’

O. aIobCUt.

1. insta-a.

G. pÉLVICA

O. resaL

loo I>esO fl&IJSCL,IO lotos (ge)
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rqura 5.38 En,~ú,ceyI de, pesa aSía *050 da
coca paro a-atoado dcl peso dc It groes loCal

de O mediO <atol.

“.~,; jICIO 7030 o-erOs tgfl
5 O. perno

b=0.9a44 —,

O. coLlilIs, -
bt0830 ,s

O. boaní
b..I1240 —I

6. aspolíso
bI.0I97 —,

6. cuelo
b09449 —

O. bojos
b—os?6a CI

09 ¡‘*50 ga-osO 050’ <ge)

•tMt>ta *38 Etc bac, ón del oess de La
0rast ce cada piale reop,tt o de L peso de La graua total

da La acete canal.

6

4’-

-

— — — — .—‘ -s -
—— .4

0’-

ml. pierna

007836 CI

ml - cosídior
)—5,4878 >1

ml. boas:

b=I.526a ~;

mi- esooíoo
b~O7333 Cl

mm. cuello
b’.I,2OI1 -“

ml. bo<oa
bO8?33 ‘5

109 ~C5O ueso 0101 <ga->

EsoLución deL pelo del Deedo de cada pieza respecte deL pe=o deL hueso total de
la seda canal.

IT

‘.4—

‘4, ~e5<>•tJttO :14200 71

R<$.ára 41$.
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09 paso de$alIos <Or)

Ca subcuIóneo
o—,,ieOS >1

Ga. nlerrntascuíor
b..O.9312 cl

Gr. pelvka
b—o.5a70 Cl

Gr. reetol
bO8305 ca

<oq peso alcoa <Ofidí (qr)

Evotsjció,, del peso de cada depósito graso respecto deL peso de la grasa tooal de
La media canal.

IV. 5~ ESTUDIO DE LAS VARIABLES PREDICTORAS

En el cuadro 4W aparecen expresados los coeficientes de
correlación obtenidos entre diferentes medidas de la canal y el

peso y la proporción de cada tejido en la media canal izquierda.

Del análisis de los coeficientes de correlación se desprende
que las medidas de engrasarniento son las únicas correlacionadas

significativamente con la composición tisular de la canal,
positivamente con el porcentaje de grasa y negativamente con el
de músculo y el de hueso. Destacan el espesor de la grasa dorsal

y el peso de la grasa pélvicorrenal, que presentan los

.3

o

ca>

¡mIUra 4.40.
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coeficientes de correlación más altos <entre 0,63 y 0,77).
medidas conformaczOnalesy el peso de la canal y el reredim:
de matadero no están correlacionados significativamente oc
pLsOpOrcidn de cada tejido.

LuAteO a 23. CtIRICIESCES De coaeÉLACIóce (CORE NIÉEREJITS REISDAS DE LA CLLIL Y EL. PESO Y U PRO

*8 cAso tEJ5)0 IR S.S cEDíA CíReAL IZOLIIE*DA.

MaNO <95 Sa-esa íg> mAnso (o> RAse EX> Orase O) sueno

Reto., Ca cs,a95ne,Ón

¡‘tItAfis 5km-, corformaciÉs.

a

a Iatle,LetaB

B !LN,etas

amine <a eevrmm.a,cnoe:

O>. DestraL lqt
a, aCenses ttí

a. sa,.ea~ Igl

SP eeart III
5> 9*m-i Sara- Igl
Cms,t. PÉLA •re*aí letOl)
Se. pl,, tapranal <43

1’. DÉ,ts.,,esnt <St

~ -torsal sal
a lcNielaJ InI
avon.g,tn rIImaaiateemte

‘CC
Pee

1at615aa,Eo matada,.

NadAn AmI >w.aeso:

Lovytud caPe

Neo eta

0,8415”
O, $31 3*1
<.9420”
0,8479~
0, 9698

0,57>3”
0,5908”
0,6614”
0,9561”

0.8158*1
0.1261
0.6698”
0,59271*
0.1<05”

0,0837
0,5233”

-0,3521
0,2724

O, 1 660
0,5742*1

0,9871fl

0,98571*
0>9684”

-0,64065*

0.7)19”
0,7318”
O, 7381 n

0,6738”

0, 7273 el

O. 3305
DAWe
0.3571
0,6887”

0>0188”
0,75(3”
0,6796”
0.3522

0, Dl361*
0,3911

0,8128”
0>14 59
0,6333”

O,¿744t
0,790=1*

0.854061
0,8390*1
0,8224”

—0.2124

0,7891”
0>9042*’
0.9065*1
O. 85911*
0,938$”
0,5256”
0,5584”
0, 7028*1
0,9679~

0,71021*
0>2912
0,81391*
0,5423*1
0.8365*1

-0, ~29
0,3904

0A4~8~
0.1953

0.35»
0.5496*1

0,9481*1
0,9454”

0,95721*
-0,63546-e

—0,2781
—0,2850
0>2495

-0,2358

-0,3423
-0,1165
<1357
0>0673

‘0,130$

-0,5091*1

0,6¿5911

-0,1092
0,1264

—0>3046

<>5338”
-0, 6603A
-0,5802*5

-0,72471*
<.59705*

-0,6253*1

-0,3093
—0,3188
-0,2350
<.3131

0,71401* 0,3978 0,7673*1 0,0562
0.8504” 0,SGIom* 0,8649*1 -0,0594

0,2840

0,2348

0,24.1
0> 1612
0>1219
0,0708
0>0978

-0>1477
0,0691

0>568061

0>7675n
0,1$42

-0,0495
0,3402
0,6064*1
0,73651*
0,6708fl
0,7652*1

0,6052fl
0,58901*

<>3661
-0,289<
%309<
‘-0,15 88

-0>233<
-0>0984
-0,1(71
<>1137
-0>1020

<>6197
<>7622
-0,2836
%1340
-0,4214
0,5 786’

<>7449
-0>5456’

0,6313’
‘O, 40821

0>4790’

0,2936 -0,3459
0>3028 <>3540
0>2357 -0,2921
0,3473 -0>2409

-0>1515 0,1473
-0>0393 0>0231

Nt a%9,Ql
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En el cuadro 4.24 aparecen los coeficientes de correlación
obtenidos entre el Peso de los tejidos de las piezas y la
proporción de cada tejido en la media canal izquierda.

«lADRO 4.24. CoEFICIENTES OC CORRELACION ENTRE EL PESO SE LOS TEJ IDOS DE LAS PIEZAS Y EL PISO Y LA
pROPORCION OK CADA TEJIDO EH LA BEBíA C»eAL. 0201,58 ERíA.

edac <gO Oreas <9) Nues~ II> saúco It> Oree. <6$) Bosase <0)

RJsc5Lo Cg>:
-pierna 0,98971* 0>7485*5 0,7367” -0,1325 0,1420 —0,2792
-comclLíar 0,98605* 0,7744*5 0,9480” —0,1935 0,1817 .0,284%
-badal 0,9514” 0>50538* 0,9$59~ 4,2970 0,2424 -43,2333
-cepalda 0,9867” 0>7649*t 0,956261 —0,1700 0,1596 .43,2391
-¿seLlo 0,9662” 0,72528* Q,94O6~ 4,1336 0,1345 -0,2197
-bajos 0,9513fl 0,715755 0,9220” -0,1355 0>1259 .0,2270

Sa-esa Cg>:

-pierna 0,7983~ 0,9897fl 0,7191*1 0>6773~ 0,6945h .0,65111*
-costilíma- 0>739561 0,98748* 0,6513*A -43,7260” 0,75748* —0,6958~
-badaL 0,9439~ 0,71048* -O,6023~ 0,6262” -0>6098*1 0,7a37~

-eszpaLda 0>9118” 0,6383fl ~O,7314ci 0,7387” -0,6750” 9,7159*1
-cuaL Lo 0>86471* 0,607955 .0,5280” 0,617961 —0,6171” 0,702455

0>97~9~ 0>6720fl ~o,68O5n 0>71255* —0,6732~ 0,75691*

or- aubcutdflfl (go:

—pIerna 0>8065” 0,9691fl 0,7390A* -0,6594*1 0,6546*1 -43,60958*
-costilLar 0,7786*5 0,9594” 0,71B3~ —43,6532*1 0,661161 -43,59705*
—aspaLda 0,63075* 0,90188* 0>59296* —0,7604” 0,7253a-* —0>5509*6-
—cuaL Lo 0,55411* 0,70608* 0,4129 .0,4176 0>4993* ~0,60=0*6-

0,74361* 0,92988* 0,6526 -0,6178At 0,6S6S~ 4,6590*1

Gr. inter*uscu(ar Cg>:
-pierna 0,724155 0,90308* 0,62915* —0,55725* 0>6274*6- —0>6274”
—costiLlar 0,677061 0,96736* 0,61548* -43,7798*1 0,77241* ..0,6567b
-badal 0,78371* 0,94396* 0,11041* ~0,W23*A 0,6262*1 .0,6098”
-espalde 0,7117*1 0,93708* 0,61501* .43,652761 - 0,6866*6- —0,679E*
—cual Lo 0,603861 0,73266* 0,5526” 4,4534~ 0,52531* 4,4787*
-bajos 0,72085* 0,94668* 0.64488* 4.681061 0,7067” -0,6427”

Maceo Cg):
-pierna 0,9336~ 0,6=94” 0,9752” 4,0943 —0>0123 0,43161
-costillar 0,91801* 0,6628** 0,9522” —0,1545 0,0594 —0,0612
-badal 0>8769fl 0,7091*6- 0,9296” —0,3004 0,1693 4>0887
—espalda 0,9270At 0,655661 0,9730” .0,1427 0,0347 4,00)5

—cuello 0,89885* 0,62548* 0,91741* -0,1058 0,0554 —0,0778
-bajos 0,9221” 0,65771* 0,93145* -0.1338 0,0815 4,1232

*5 p$0,01
1 PSO,05

a
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Se observa que dnicamnente la grasa <total, subout&ne~ e
intermuscular> estácorrelacionada alta y significativamente Con
el porcentajede cada tejido de la media canal, siendo las gEas

85
totales de pierna, costillar y badal las que alcanzan j0~
coefscientesde correlación más altos <de 0,67 a 0>76, P=0,Ofl
Los coeficientes de la grasa subcutánea oscilan entre 0,58 y
C>7&. y los de la intermuscular entre 0,55 y 0,78 (P=0,0l). Estas
correlaciones son positivas con la proporción de grasa, y
negativascon las de músculo y hueso.

tn el cuadro 4.25 aparecenlos coeficientes de correlación
existentesentre el porcentaje de los tejidos obtenidos mediante
la diseccidn de cada piare y el porcentaje de cada tejido total
de la canal.

1
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PROFORC BalI DC LOS TEJINOS DE (ANA PIELA, Y £6.
CuAba, 425. COEFRCIEHTIS CE COREELACI6*I E3iTIE LS

PORCEHTAJC DE LOS TEJIDOS BE LA <ARAL.

Clac. 123 Greca (6$> ~ue*o (6$>

• manía:
HÚsCLIIO (6$>
Grasa <6$>
er. ssbcNt. IX>
Gr. isLam. (2)

Os. pdLvica (2)
mueca 12>

‘astil Lar:
SEeIscmílO (2)

de-ama (23

Gr. ssbcut. (2)
Gr. jetare- IX)
Gr. pAbIlos (2)
5(54*50 13

aadal:
SesbIcsjlo (6$)
Grasa 123

amolase IX)

Lagos Ida:
Múecueo (2>
Drama LX>

Gr. ssbcut. IX>
Gr. hetera. (2)
hueso <6$)

Ojal lo:
ileasculo (6$)

Grasa 123

Ge. subeuL. <2)

Gr. intera. (2)
hueco (2)

—j me:
MiSacuLo 123
Otaca IX)
Gr. asbosí. (2)

Gr. Intera. (2)

>euso <2)

0,85201*
-43,9227~
-0,8705”
—0,64975*

-0,549155
0,4182

0,9244

—0,88486*
—0,84035*
—0,89995*
-0,4829*
0,4905*

—0,6007*-e
0,96611*
0,8793”
0, 772155
0,535361

—0,5974*6-

—0>8995~
0,9568”
0,8738*1
0,992?”
0>6047~

—0>6562*6-

0,2712

.0,79388*

-0,7=816*
-0,69258*
,0,3011
0,81028*

0, 67858*

-0, 7709*6-

—0,7192*’
-0,65966*
.0,52981*
0>666161

0,4954* -0,3793 0,2308
-0,65855* 0,7995*1 .0,83765*

0,0188 .43>2013 0>3~79

0,9044~
-0,88848*
-0, 8567~

—0,7566”
0,5435*1

0,5679”
.0,69151*
—0,4470a
-.43,53886*

0,2661

0,84236*
-0,87855*
.0,69985*
—0,82616*
0,6542*6-

—0,81565*
0,93868*
O,84225*
O, 8472*6-

—0, 6994

-43,55568*

0,83218*
0,5247*1
0, 655 2*1

-43,4028

—0,87901*

0,95186*
0,7501fl
0,8738*5

-0,7494

0,54508*

-0>8067*1
-0,62438*
-0>80388*
0>6486ta

0, 3676
-43,7101*1

-0,5809*6
-0,5454”
0>4477*

0,6823*6-
—0,7816*6-
.0,771161
-0, 6627*6-
0,77616*

55 PS0,O1
* •$0,05

Puede observarse que, tomando cada pieza en su conjumto, la

pierna, el costillar y la espalda son las piezas cuyos tejidos
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están más correlacionados con los porcentajes de los tejidos de
la canal. Los coeficientes de correlación entre el porcentaje de
músculo y de grasa de la pierna y el porcentaje de músculo y de
grasa totales de la canal oscilan entre 0,68 y 0,97. En al cas0
del costillar, entre 0.88 y 0,96, y en la espalda entre 0>82 y
0,94- £1 porcentaje de hueso de la espalda es el más
correlacionado con el hueso total de la canal <0,85), seguido del
da la pierna <0,81> y por último el del costillar <0>67).

En el cuadro 4.26 se relacionan las ecuaciones de predicción
obtenidas a partir de las medidas de la conformación y del
enqrasaseierxto que figuran en el cuadro 4.23.

C4SATRO 4.26. ECUACIOhES (E PeEDUCI6R DEL PORCENTAJEDE MÚBCSLO, O~SA Y HUESO DE LA CAJiAL A PARTIR 06

R(DB>AI CQSiP5RMAC¿OIIALES Y DE LNOLASARIE510.

Macas Lo IX> • 65,48 — 0.47.1 — 0,01 .OPR

a-’ a 0,58

o-e- 5 1>08

(‘esa (O> a 21,54 * 0,29NPR — 0,32.5 * 1>87. las e 1>05.c

a-’ a 0,89
c.c. a 2,09

teee LX> a 23,93 — 0,O15.GPR

a-’ • 0.55

sc. a 1,25

do.sd*: E a espesor grasa dorsal <ea)

CPB a grasa pélvicoa-r*nal Cg>
a ¡‘aa-tena-o d, nalgas (ca>

E>m4 • grado de engrasas lento 1ptas.)

a espesor grasa ChAlate <ma>

En las ecuaciones obtenidas se aprecia que sólo ha entrado
en ellas una medida confornoacional <3), siendo todas las demás
de engrasamiento. Así mismo, se observa que los coeficientes de
determinación de las ecuaciones predictoras del músculo y del
hueso son bajos (0,58 y 0,55, respectivamente) y los errores
estándar en el caso del músculo y de la grasa son altos (1,85 y

2,01, respectivamente).

Utilizando los datos obtenidos a partir de la disección de
las piezas., se realizaron otra serie de regresiones paso a paso, -‘
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cuyos resultados figuran a continuación. En el cuadro 4.27
aparecen las ecuaciones de predicción obtenidas a partir de la
regresión paso a paso del porcentaje de los tejidos de la canal
respecto de los porcentajes de los tejidos de la pierna.

CUAO5O4.27- SCUAC3OMNES BE PCEDICCS&l DEL PORCENTAJE DE HI3SCIJLD, GRASA Y INJESO DE LS CAMAL> oerEamSBAs
MERIMITE LA REORESI&I DE LOS VALORES PORCENTUALES RE ESTOS TEJIOOS RLSPSCTO DE SOS

PORCENTAJESDE MÚSCULO>GRASA Y NUESODE LA PIERMA.

“maacuLo 1%) a 34,03 — %6O.OP5E O,5O.NpIE
a-’ • 0,93

5e. a 0,78

arase tí> • 1>25 * 1,37,GPoE
a-’ 5 0,93
a.e. • 1,12

Mueco IZ> a 59,42 — O,72.GPIE 0>4.MPIE
e-’ a 0,80
s.s. 0>82

donde: aPEE a 6$ gresa pierna

meASE a 6$ ea>SCULo pIerna

Las ecuaciones predictoras del porcentaje de músculo y de
grasa de la canal poseen unos coeficientes de determinación altos

<0,93 en ambos casos) y unos errores estándar bajos <0,78 y 1,12,
respectivamente), mientras que la ecuación que predice la
proporción de hueso en la canal mantiene un error estándar bajo

<0,82)> aunque el coeficiente de determinación es más bajo que
en los casos anteriores <0,80).

En el cuadro 4.28 aparecen las ecuaciones de predicción de
los tejidos de la canal, obtenidas mediante la regresión paso a
paso de los porcentajes de estos tejidos respecto de los
porcentajes de los tejidos de la espalda.

Estas ecuaciones poseen coeficientes de determinación

inferiores en todos los casos a los de las ecuaciones del cuadro
4.27, y errores estándar superiores, también en todos los casos.
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CRl1080 428. ECUACIONES DE PeEDIccs&( (aTENIDAS A PAflER BE LA REGRESS&I PASOA PASO REW~P~RcEauns
Mt LOS TEJIDOS DE LA CKMAL EESPEcT0 DE LOS POMEJ(TAJES DE LOS TEJIDOS BE LA ESPALDA.

NúocsLo <6$> a 31,04 • O,52.MESP — 0,30 48SF

• 0~87-
o... e 1>05

Ca-ata IX) • 3,56 + 1.OOOESP
e 0>88

e.>. e 1,50

MíetO IX) 12,C9 • 0,48. *ESP — 0,~7.GESP

0,78

5.0. 1 0,86

donde: NEIP > 6$ aúmcuto espalda
OESP a 6$ graSa aspo Ida

MES? a 6$ Oteas copa Eda

En el cuadro 4.29 aparecen expuestas las ecuaciones de
predicción de Los tejidos de la canal> obtenidas mediante La
regresión paso a paso del porcentaje de estos tejidos respecto
del porcentaje de cada tejido en el costillar.

CICDRO 4=9. CESACIONES DE PREDICcIMa COTECeSASA PANTIR DE U REGRESIÓNPASO A PASO CELOS PORCENTOJES

Dl LOS TEJINOI >s LA CRAIL RESPECTOQE LOSPORCENTAJESDE LOS TEJIDOS DEL COSTIU.AR.

cASerío ‘CD • 42,19 • O,3N.i,COS — 0,55 Dm5

a-’ - 0>89
s.s. a 0,97

Sa-ata 1%) a 21,43 + O,44~O03S — 0,28 lICOS
a-’ a 0,94
5-e. e 1,07

Huaso <6$) a 25,56 0,204805

a-
5 a 0,59

5.,. a 1,16

donde: REOS a 6$ emasculo ‘OCEIlICa-

SEOS a 5 grasa cooolIRar
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Estas ecuaciones presentan tInos coeficlentes de
determinación inferiores y unos errores estándarsuperiores a las
que figuran en el cuadro 4~7, excepto la que predice el
porcentajede grasa en la canal. Por lo tanto, las proporciones
de los tejidos del costillar únicamente son mejores predíctoras
de la proporción de grasa en la canal que las proporciones de los
tejidos de la pierna.

En el cuadro 4.30 aparecen las ecuacionesde predicción de
las proporciones de los tejidos de la canal, obtenidas mediante
la regresión paso a paso de los porcentajes de estos tejidos
respecto de los de los bajos.

CUADRO¿30, (CUÑE IONES DE PREDLCCSÓN OSYEI(DOAS A PARIS R DE LA CLONES IÓN PASO PASO DE LOS PORCENTAJES
DE LOS TEJIOOS OE LA CANAL mESPECTODE LOS PORCENTAJESDE LOS TEJIDOS DC LOS 8AJOS.

Músculo «4) e 72>00 — O.A1.OBAJ
0,77

ea, a 1,37

Grasa «4) • 4.98 • O.5B.OBAJ — O>31.HBAl

ra a 0,92

aa. • 1,24

fluaso <6$) a 17,92 — O,I4.GBAJ e 0,34. NBAJ

• 0,72
ae. a 0,96

atilde: OSAJ • E grasa bajos
mlnAJ a 2 huaso balo.

Estas ecuaciones poseen coeficientes de determinación
inferiores en todos los casos a los de las ecuaciones del cuadro
4,21, y errores estándarsuperiores, también entodos los casos.

Finalmente, se han realizado unas ecuacionesde predicción
incluyendo también las distintas fracciones de la grasaobtenidas
en la disección de la pierna y do la espalda. Los resultados
obtenidos aparecen en el cuadro 4.31.
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CUeRa, (31. EC5AC LOMES ¡E PRESDCLDÓ.mlE LA peOPoRCsÓce Op. IDO) RE CADA TEJIDO SE LA C»SAL CeTENICAS

SEDSARTE REGRESECemESPASO A PASO DEL PORCENTAJE BE ESTOS TEJIDOS RESPECTOSE LOS TEJBDOI

DE LA POERIA v 3D LA ESPALDE. Y LOS DISTONTOS DSP¿SIT0S GRASOS DE ESTAS PIEZAS.

Ecu. clones obtenidas con los tel Idos de le pi ea-Ca

M,,scui o «45 — 34,05 — 0,¿O.OF DE 4 0,50. ePIE

• 0>93
se. > 0,75

1%) • O>4¿ e I,75.OP5E - 0,62. OPIE

a-’ • 0,94

D.C. - 1,05

eses> St’ I’6l O57.APDE — 1,)2PEL . O,~7. IPIE

a-’ =0,63
se, > 0,76

EOoNC’ ints o¡Rcn’dso con len tej idos de Le aspe Ida:

mncstD It> > 31 .~ O52.CESP — 0,30.GES?

a 0,87

s.e. 1,05

3,56 e S,DOGESP

a-’ a 0,88
5.,. >1>50

31 u ~2,49• 0,4¿-NESP — 0,17.DSSP

5 008
s.e. a 0,56

Ós-,oe: 5P¡E6$grdsm pserna
SPIEí3grasa seacu CAnee pIca-fil

NPlÉ~% hueso pierna

DEL s%gramm p4Lvita
¡PIE 1 3 grasa lnLarmusCuRar pierna
$ESP 1 6$ emasculo espalda

OES PaZga-asa e apelde
AIESP 1 hAeMo espalda

En el caso de la pierna. bam entrado en las ecuaciones de
predicción de la grasa y del hueso total de la canal las tres

fracciones de la grasa, es decir, la subcutánea <en la ecuación

para la grasa) y la intermuscular y la pílvica <en la ecuación
predictora del hueso), obteniéndose unos coeficientes de
determinación superiores a los obtenidos anteriormente utilizando

sólamente La grasa total de la pierna <cuadro 4.27), así como

unes errores estándar interiores. En el caso de la espalda, no
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han entrado en las ecuaciones ninguna de las nuevas variables
propuestas <los porcentajes de las fracciones de la grasa).
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V.l. ESTUDIO DEL CRECIMIENTO

La ganancia media diaria de los corderos fue superior a la
indicada por otros autores para esta misma raza <GARCIA, APARICIO
y VERA Y VEGA, 197?; APARICIO> GAliCIA y VERA Y VEGA, 1977) e
igualmente superó los crecimientos hallados por PÉRSZ—LANZAC
(1973) en la raza Palaverana, SIERRA <1973 y 1974> en la nasa
Aragonesa> VALLS (1980) en la Gallega, LóPEZ DE TORRE> MEMBRILLO
y ÁLVAREZ (1984) en la Merina y BÉNÉVENT (1971) en la M4rinos

d ‘Arles.

Esto parece indicar que el potencial de crecimiento de esta
raza, en condicionesóptimas de cría y manejo, es superior al que
ha manifestado tradicionalmente, y que se encuentra en la
bibliografía y, así mismo, supera al de otras razas de menor
formato <Rasa Aragonesa> Talaverana> Gallega y Merina). Bien es
cierto que, en el caso de la presente Tesis> se trataba de un
rebaNo lechero, lo que implica que, durante la crianza, los
corderos dispusieron de leche suficiente para cubrir sus
necesidadesnutricionales.

Analizando el crecimiento ponderal <aumento de peso vivo
en función del tiempo), se observa que se ajusta a una recta,
corroborando lo encontrado por otros autores, en el sentido de
que el crecimiento de los machos es lineal hasta los 30 kilos de
peso vivo (COLOMER-ROCIIER y ESPEJO, 1971) e incluso hasta los
3S )cg <COLOMER-ROCHER y ESPEJO> 1973).

V.2. ESTUDIO DEL DESARROLLO DE LOS (iRGAMOS

El peso medio de los despojos encontrado por nosotros es muy
similar al obtenido por COLOMER—ROCHERy ESPEJO <1973) en la raza
Rasa Aragonesa (de 9,4 kg a 12,3 kg, entre los 25 y los 34 kg de

peso vivo) y cumple la afirmación hecha por estos mismos autores
(COLOMER-ROCHERy ESPEJO,1971), trabajandocon corderos cruzados
Manchegosx Rasos Aragoneses> de que el peso de los despojosse
incrementaa medida que aumentael peso vivo de sacrificio. En
lo tocante a la proporción de los despojos respectodel peso de
sacrificio <38—40 p.lOO), es algo inferior a la encontradapor
ZURITA <1979) en la raza Manchega (-46 píOO) y superior a la
encontrada por COLOMER-ROCHERy ESPEJO (1973) <26-37 pACO)
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Respectodel crecimiento de los órganos en relación con cí
paso vivo yacio, en una primera observación de los resultados
obtenidos por nosotros se aprecia que en algunos casos no s~
obtuvo una recta de regresión significativa en alguno de los
tramos estudiados. A nuestro juicio> el motivo de ésto pudo se~
que el intervalo considerado en nuestro estudio no fue lo
suficientemente amplio como para evidenciar una tendencia clara
en el desarrollo de dichos órganos, especialmente cuando el
crecimiento experimentado por éstos fue pequeflo.

Al margen de ésto, y analizando los resultados obtenidos

se observa que casi todos los órganos ya se habían desarrollado
antes de que los corderos alcanzaran los 15 kg de peso vivo> de
acuerdo con lo encontrado por K!RTON, FOURIE y JURY <1972) en
razas británicas, en las que observaron que entre el nacimiento
y las 80 semanas de vida, la mayoría de los órganos crecieron más

lentamente que el cuerpo. El hígado, los estómagos y el intestinogrueso siguen desarrollándose hasta los 25 kg de peso vivo,
siendo su crecimiento a partir de este momento igual a la unidad

similar al del peso vivo vacio)> destacándose únicamente el

elevado desarrollo de los testículos, que se continúa hasta el

final del periodo estudiado. Nuestros resultados son muy
similares a los hallados por BÉNÉVEN? <1971), COLOMER—ROCHERy
ESPEJO (1971), RIRTON, FOCJRIE y JUEV <1972), PRUD’HON <1976>,
GARCIA—GONZALEZ<1980), NorrER, FERRELL y FIELD <1983)e TOVAR ea
al. (1986)> PRUDMON<1986) y BIJTTEEFIELO (1988)> si bien algunos
de estos autores obtuvieron resultados diferentes para alguno de
los órganos, como por ejemplo, en el caso del bazo <BÉNÉVEN?
U971), en la raza D4érinos dArles y TOVAR et al. <1986), en la
raza Merina> encontraron que esta víscera poseía un coeficiente
de alometría inferior a la unidad).

No obstante, se observa una gran variabilidad en los valores

da los coeficientes de alometria encontrados en la bibliografía,
debido quizá a que las distintas razas empleadas en cada trabajo
siguen diferentes pautas de desarrollo, como apuntó BUTTERFIELD

(1988>.

Según los datos obtenidos por nosotros> el orden de
desarrollo respecto del peso vivo vacio, en orden decreciente

de precocidad, sería el siguiente:
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+ precocidad

OrgaDios precoces: corazón

patas
cabeza
riNones

Org. isométricos: pulmones
bazo
intestino delgado
sangre

Organos tardíos: piel
hígado
pámcreas
intestino grueso
estómagos
testículos y

— precocidad

V. 3. EStUDIO DEL DESARROLLODE LAS GRASAS CAVITARIAS

El valor medio del peso de la grasa omental es notablemente
inferior al indicado por FÁLAGAN y GARCÍA DE SILES (1986>,
posiblemente debido a que estos autores utilizaban cruces
industriales derivados de la Rasa Aragonesa> y sus datos
contemplan la presencia de machos y heresbras. Los trabajos de
VALLS <1980), realizados en una raza muy rústica y de pequeño
formato <Gallega), encontraron cantidades de grasa muy

superiores. Por otro lado> los resultados hallados por ZURITA
<1979) en la raza Manchega <400 gr de grasa mesentérica, en
corderos de 31 kg de PVS) son bastante parecidos a los nuestros

5

En el conjunto de las grasas cavitarias> al orden de
desarrollo hallado por nosotros sería el siguiente¡ grasas

pélvicorremal y omental (isométricas), y grasas pericárdica y
mesentérica <tardías). Se observa que el desarrollo de la grasa
mesentérica sigueuna evolución similar al indicado por COLOMER
ROCHER y ESPEJO(1973) en la raza nasa Aragonesa> para el periodo
comprendido entre los 25 y los 35 kg. en funcién del aumento del
peso de sacrificio, aunque los valores encontrados por nosotros
son algo inferiores. Esto puede deberse a la raza empleada> ya
que AUROUSSEAU <1986), trabajando con tres razas francesas
(Mérinos dArles, Berrichone du Cher y Ro,nanov), obtuvo, entre
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Los O y los ISO días> unos coeficientes de alometría bastante
distintos en cada raza <1,48, 1,16 y 1>76, en cada raza
respectivamente). BIJTTERFIELD <1988) afirma que, en el Merino
Australiano, la grasa omental presenta alometría negativa
mientras que AUROUSSEAU <1986), en las tres razas francesas
anteriormente citadas, halló unos coeficientes de alometría
diferentes en cada raza, pero siempre positivos (1,59, 1,54 y
1.46>> y R4ARREN <1974)> en corderos Merinos criados en pastoreo
halló que, desde el nacimiento hasta los 180 días de vida, la
grasa omental era la más tardía <b2179) de las grasa

5
cavitarias. Por lo tanto, también este carácter parece verse muy
influido por el genotipo y por el sistema de explotación.

V.4. ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LAS CANALES

V.44. Pérdidas y rendimientos

Las pérdidas por ayuno aumentaron con la edad en valor
absoluto <desde 496 g hasta 2400 ql y porcentual (de 3,25 a 6,77
p.l00l. debido al incremento que sufrió el contenido digestivo
con el desarrollo general del organismo> ya que varid desde un
4,84 piGO hasta un 10,76 p.lOO. De ahí la inportancia de
considerar el peso vivo vacío con preferencia sobre el peso vivo
de sacrificio (BUTTER?IELD, 1988).

Las pérdidas por refrigeración disminuyeron con el
cncremento del peso de sacrificio desde un 3,35 p.lOO hasta un

2,90 p.100, debido a que el aumento de peso de la canal lleva
isplíc~to un aumento del estado de engrasamiento (COLOMER—ROCHER
y ESPEJO, 1971 y 1973).

EL rendimiento comercial, el rendimiento verdadero y el
rendimiento en matadero disminuyeron con el incremento de peso
<de 52,77 a 46,48 p.lOO, de 59,29 a 57,56 plOo y de 54,54 a
49,87 p.l00, respectivamente), ya que, aunque el incremento de
peso de la canal es proporcionalmente superior al de los despojos
ICOLOMER-ROCHERy ESPEJO> 1971), ya hemos visto que el contenido
digestivo aumentó mucho. Los rendimientos obtenidos por nosotros
se sitúan dentro de los normales para esta raza en estos pesos
(SAÑUDO, 1977: ApARICIO> CARCIA y VERA Y VEGA, l977~ HUIDOBROet
al., 1989), y son sensiblemente parecidos a los descritos por

otros autores para la raza Rasa Aragonesa <COLOIIER—ROCHER y
ESPEJQ, 1973; SAÑUDO, PIEDRAPITA y SIERRA, 1982) y la Merina
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<SAÑUDO, 1977>. Son, sin embargo, superiores a los obtenidos en
la Manchega por ZURITA <1979), que quizá fueron debidos a las
altas pérdidas por refrigeración que experimentaron sus corderos
<3,44 píQO).

COLO}4ERROCHER y ESPEJO <1971), en corderos crinados

Manchego C Rasa Aragonesa de 22, 26 y 30 kg de peso vivo,
obtuvieron rendimientos verdaderos superiores al 59 paOO> si
bien los corderos procedían del cruce de Manchega ,< Rasa
Aragonesa.

Las pérdidas por ayuno son similares a las obtenidas por
otros autores en la propia raza Manchega (HUIDOBRO st al., 1989).
Sin embargo,comparándolascon las experimentadaspor otras razas
espafiolas, se aprecia que son muy superiores a las obtenidas por
APARICIO <1976) en la Merina, y COLOMER—ROCHER y ESPEJO (1971)
en la Rasa Aragonesa, y sensiblemente inferiores a las
encontradas por GUÍA> CAÑEQLJE y LAUZIJRICA <1985> en la
Talaverana.

En lo que respectaa las pérdidas porrefrigeración, son más
elevadas que las encontradaspor COLOMER—ROCHER y ESPEJO(1971),
lo que podría explicarse por el distinto grado madurez alcanzado
por los corderos empleados por estos autores, que al ser producto
de un cruce de Manchega X Rasa Aragonesa (raza de menor formato>
presentaron un menor formato que los Manchegos. Por otro lado,
los corderos Merinos <APARICIO, 1976) y los Talaveranos <GUÍA,
CAÑEQUE y LAUZURICA, 1985) alcanzan mayores párdidas. Parecepues
que el nivel de engrasasnientoalcanzado por nuestros corderos
seria suficiente para evitar una excesiva desecación de las
canales.

V.4.2. Conforinaoióm

Se observó que los valores medios de todas las medidas
lineales realizadas sobre las canales aumentaron
significativamente en valor absoluto a medida que se incrementO
el peso de la canal> es decir, que la conformación mejoré,
haciéndose las canales más redondeadas, de acuerdo com lo
expresado en los trabajos de BOCCARO, DUMONT y PEYRON (1964).
Unicamente la medida de la longitud de la pierna {F) no aumentó
significativamente entre los 25 y los 35 kg, de acuerdo con lo
descrito por BOCCARO st al. <1961) y BOCCARD, DUMONT y PEYRON
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C1964), ya que se produjo un aumento de los depósitos adiposos
perineales (ESPEJO y COLOMER—ROCHER, 1971>.

A su vez, las notas de conformación atribuidas
subjetivamenteaumentaronsignificativamente segúnse incrementé
el peso de canal <1,00, 2,15 y 3>03 puntos, respectivamente).

Según BOCCARO (1968>, para la determinación de la
conformación interesa más conocer los índices obtenidos con las
distintas medidas de la canal. La relación peso/longitud de la
canal aumentó significativamente a medida que se incrementé el
peso de la canal. Los valores obtenidos por nosotros para el
cociente Wr/Th son similares a los obtenidos por COLOMER—ROCBER
y ESPEJO <1973) en la Basa Aragonesa. Sin embargo, con los
vaLores de G/F ocurre a la inversa: los hallados por nosotros son
muy inferiores a los obtenidos por estos autores <COLOMER—ROCHER
y ESPEJo, 1971 y 1973), aunque ellos los obtuvieron con pesosde
sacrificio inferiores, deduciéndose de ello que la Basa Aragonesa
produce unas canales más redondeadas que la Manchega. Los
resultados obtenidos anteriormente por estos mismos autores
(COLOMER—RoCHER y ESPEJO, 1971) en el cruce Manchega x Basa
Aragonesason intermedios a los obtenidos en cada una de las dos
ratas en pureza. Por lo tanto> las canales más redondeadasse
obtienen con la Basa Aragonesa, las más alargadas con la
Manchega, siendo intermedias las obtenidas con el cruce Manchega
x Basa Aragonesa.

Hubo una mejora de la conformación <incremento de los planos
muscularesy adiposos, con predominio de los diámetros transver -

sales frente a los longitudinales) a medida queaumentó el peso
de las canales, como pusieron de manifiesto los traba~os de
BOCCAPO, DUMONT y PEflON <1964>, MASEDA, GALVEZ y CAÑEQUE <1984>
y LóPEZ DE TORRE, MEMBRILLO y ALVAREZ (1984).

Los diámetros del músculo m. longissímus dorsi se
~ncrementarcn amedida que aumentéel peso de la canal.

Si bien la conformación mejoró con el aumento del peso de
sacrificio, las medidasconformacionales obtenidas quedan lejos
de los valores propios de las razas de aptitud netamentecárnica
obtenidos por otros autores (PÉREZ—LANZAC, 1973 <Ile de France);

ESPEJO, ~ y BRAZAL, 1978 (varios cruces
industriales); APARICIO, GARCÍA y VERA Y VEGA> 1978 (Suffolk x
Manchego); VALLS, ESPEJO y BONAITI, 1978 (Fleischschaf x Rasa
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Aragonesa); ESPEJO st al., 1982 <Romanov x Merino>), yaque las
canales obtenidas por nosotros fueron más alargadas que
compactas.

V.4.3. Estado de engrasaniento

El estado de engrasamiento mejoró a medida que aumentó el
peso de sacrificio, y paralelamente a la mejora experimentada por

la conformación (KIRToN y PICRERING, 1967>. COLOMER—ROCIIER y
ESPEJO <1972> comprobaron> empleando el. cruce industrial entre
moruecos de raza Hanchega y ovejas de raza Rase Aragonesa, que
el exceso de adiposidad aparecía cuando los machos alcanzaban un
peso superior a los 30 kq de peso vivo. La puntuación
correspondiente a los estados de engrasamiento medios entendemos
que oscila entre 2,5 y 3>5 puntos; un estado de engrasasniento que
mereciera una puntuación mayor correspondería a una canal
excesivamenteengrasada, y a la inversa. Sin embargo, ennuestro
trabajo no hemos encontrado un exceso de adiposidad en ninguno
de los pesos de sacrificio (la puntuación máxima que se alcanzó
fue de 3,03 puntos). Esto quizá se haya debido a que> aunque el
estado de engrasanientoque presentaron loscorderos sacrificados
a los 15 kg fue alto para esta raza y este peso <1,46 puntos>,
la posterior mejora del estado de engrasamiento fue gradual,
debido a un estancamiento generalizado em la deposición de grasa
tras el destete> como comentaremosmás adelante. La diferencia
observadacon respecto a los resultados encontrados por COLOMER—
ROCHER y ESPEJO (1972) tambiénpuede ser debida a que, como ya
indicamos antes>el grado de madurez de los corderos Manchegos
no sobrepaséel 35 p.lOO, mientras que a los 30 kg de peso vivo>
los corderos cruzados habrían alcanzadoun 40 p.lOO de madurez,
considerando que su formato adulto fuera un intermedio entre los
100 kg de los moruecos Manchegos y los 55 kg de los moruecos
RasosAragoneses <SÁNCHEZ y SÁNCHEZ> 1986).

El espesor de la grasa dorsal, tanto a nivel de la sexta
vértebra lumbar como a 4 cm de la última costilla> disminuyó en
las canales de 11,5 kg respecto de las de 8,5 Rg, de un modo
parecido a lo hallado en la raza Rasa Aragonesa por COLOMER-
ROCHERy ESPEJO (1973), quienes observaron que el espesor de la
grasa dorsal detiene su crecimiento entre los 26 y los 30 kg de
pesovivo. Esto está en consonancia con lo expuesto por APARICIO,
TOVAR y DOMENECH (1986), que afirmaron que en las canales de
corderos Merinos entre 12 y 14 I<g decrece el desarrollo de la
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grasa subcutánea. COmOla medida del eSpCSOt de este depósito
está en relación con la grasa total de la canal <STARXE y
JOUBEWT, 1961), ésto nos indica que> aunque el estado de
engrasaniento mejoró con el peso, la cantidad real de grasa
experism’entó primero un estancamiento, para luego depositarse en
mayor cantidad. Esto puede ser explicado por el efecto de la

crisis del destete> que puede producir una detención en el
crecislllento de los corderos (GEE~4TY> 1979>, especialmente si se
realiza hacia los 35 días (CM1EQUE, t.AUZtIRICA y GuÍA. 1988).
WIWZEB (1911>, MIJRRAY y SLSZACEK <1976> y MGRAND—FEHRy SAS
(19531 han confirmado que el destete puede producir canbios

inesperados en la composición corporal de los animales.

A continuación del destete, y como consecuencia de la crisis
causada por éste, se produce un periodo de crecimiento
compensador (GEENrV y SflES> XSSL), durante el cual se deposite
de nuevo grasa (OOO~4OVAN, 1984L siendo este periodo de duración
variable, ya que los animales pueden tardar un tiempo en alcanzar
la composición corporal propia de su especie para su edad y peso

corporal (LEDIN, 1983).

V.5 ESTUDIO DEL DESARROLLODE LA CANtaL Y DE SUS PARTES

V,5á. flesoxrollo da las platas

£1 peso medio de todas las piezas aumentó a medida que se

incrersentó el peso de sacrificio, mientras que la proporción de
cada pieza dentro del total de la canal varió a lo largo del
periodo estudiado. Esta variación <el porcentaje de pierna y
espalda disminuyó, el de costillar y badal aunentó, y el de
cueLlo y bajes aumentó muy peco) es similar a la descrita por
COLOMER-ROCHERy ESPEJO (1973) en la raza Rosa Aragonesa, y se
explica por el modelo de desarrollo de cada una de las piezas,
que comentaremos más adelante. La proporción de piezas de primera
categoría es similar a la que presentan los corderos
ooslercializados normalmente enel mercado espaHol, según una
prospección realizada por COLONER—ROCHER(19Mb>. Es de destacar
~ve más del 50 pACO de la canal está formado por la pierna y l&
espalda,confirmando lo expuestopor RIErON y PICREBIHG <196V,
en el mentido de que las canales alargadasposeen mayor cantidad
de piezas muscu:osas (pierna y espalda)> y menor cantidad de
piezas adiposas (costillar y bajos). Diversos autores se han
ocupadodel estudio del modelo de desarrollo de las diferentes
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piezas de la canal. BOCCARO, DUMONT y LEFEBVRE (1962>, sobre las
piezas obtenidas mediante el despiece francés normalizado
(BOCCAROy DUMONT>1955) en 255 canales de machos de la raza Ile
de France, y COLOMER—ROCHER yESPEJO <1973), utilizando el

despiece normalizado de COLOMER-ROCHER, DUMONI’ y MURILLO (1972>
en canales de la raza Rasa Aragonesa, hallaron que la pierna, la
espalday el badal tienen un desarrollo precoz y los bajos poseen
isometría, mientras que el costillar, y en menor grado el cuello,
tienen un desarrollo tardío

En general, los valores de los coeficientes de alometria
calculados por nosotros para las diferentes piezas son semejantes
a los valores de los coeficientes de alometría hallados por otros
autores <BOCCARD, DUMONT y LEFEBVRECISEl) en la raza !le de
France; APARICIO (1972) en el Merino CampiNés; APARICIO, GARCÍA
y VERA Y VEGA (1977) en el Manchegoy sus cruces; COLOMER—ROCHER
(1984b) en varias razas españolas), ya que las diferentes piezas
obtenidas en estos despieces comprenden fundamentalmente las

mismas regiones anatómicas (COLOMER—ROCHERy ESPEJO, 1973). En
nuestros resultados se corrobora que la pierna y la espalda son
de desarrollo precoz, mientras que el badal y el costillar
resultan ser tardíos, siendo alométricos el cuello y los bajos.
Las diferencias encontradas en nuestro trabajo (badal tardío en
lugar de precoz> pueden ser debidas a pequefios errores en la

sección de las canales, ya que las regiones de la cruz y del
cuello son difíciles de dividir en dos mitades exactamente
iguales <DIESTRE, 1985) y el corte que separa el pacho y la falda

<bajos) del resto de la canal es difícil de realizar <COLOXER—
ROCHER, DUMONTy MURILLO, 1972).

V.52. Composición de las canales, segun peses de sacrificio

V.S.2.l Desarrollo de los tejidos de la media canal

V.S.2.l.2. Desarrollo de los tejidos totales

El peso medio de cada tejido aumentó significativamente a
medida que se incrementó el peso de la canal. Sin embargo, la
proporción de cadatejido con respecto al peso dela media canal
varió: el músculo y el hueso disminuyeron en importancia,
mientras que la grasa aumentó> fundamentalmente la grasa

subcutánea.
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Los coeficientes de alometría de los componentes de la canal
obtenidos por otros autores indican que el hueso es el primero
en desarroílarse, seguidopor el músculo, siendo la grasa el más
tardío <TULLOH, 1963a; ELSLEY, McDONALD y FONLER> 1964; DIESTRE
1985; AUROtJSSEAU, 1986)

V.5.2.I.2. Desarrollo del esqueleto

El peso medio del tejido óseo total de la medio canal
aumentó significativamente a medida que aumentó el peso de
sacrificio. Sin embargo> la importancia relativa de este tejido

dentro de la canal disminuyó.

En el periodo contemplado en esta Tesis, el hueso perdió
importancia relativa en aquellas piezas que incluyen regiones de
desarrollo precoz <extremidades y pecho), mientras que eo~
aquellas relacionadascon el raquis (costillar> badal y cuello>
aumentósu importancia> de acuerdo con lo descrito en el Merino
Australiano por BUTrERFIELO <1988). Así> en nuestros resultados
se observaque los huesos de la espalda y de la pierna <por este
orden) se habían desarrollado> con relación a la media canal, en
una etapa anterior a la de nuestro estudio, al igual que los
huesos del pecho <en los bajos>, mientras que los huesos
espinales (en el badal, el cuello y el costillar> también por
este orden) han sido tardíos. Analizando el crecimiento del hueso
de cada pieza respecto del hueso total, el orden de desarrollo
se mantiene básicamente igual, con la única salvedad de que el
hueso del cuello se desarrolla antes que el del badal. Por lo
tanto, nuestros resultados vienen a confirmar el modelo de
desarrollo antero-posterior y disto—proximal propugnado por otros
autores (I<EXPSTER, CUTHBSRTSONy JONES, 1977; BERG> ANDERSENy

LIBORIUSSEN, 1978b; TIIOMPSON, ArXINS y GILMOUR> 1979b).

V5.=.LS. Desarrollo da la musculatura

El peso medio del músculo total aumentósignificativamente
al incrementarseel peso de canal, así como el peso medio del
musculo de cada pieza.

Si analizamos el desarrollo del músculo de cada pieza a
medida que aumenta el peso de las piezas> observamos que el
músculo pierde importancia relativa en todas ellas, excepto er>
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el cuello> siendo notorio que a partir de los 25 kg da peso vivo

sufre una detención en su desarrollo.

Las masas musculares de la espalda y de la pierna van
perdiendo importancia> mientras que las del resto de las piezas
aumentan su proporción, tanto respecto de la media canal, corno
respecto del músculo total.

considerando la cantidad de musculatura de cada pieza,
expresadacomoporcentaje de la masa total de musculo, observamos
que los músculos de la pierna y de la espalda pierden algo de
importancia a medida que aumenta el peso de canal, mientras que
la musculatura de las restantes piezas aumenta en proporción al
tejido total.

LONSE> MOSS y BUPTERFIELD <1971) y BUTTERFIELD et al.
<1983b) se~alarom que los mdsculos proximales y distales de los
miembros crecen a una velocidad superior al resto de la
musculatura en una etapa temprana de la vida del individuo. El

tipo de desarrollo de los músculos espinales ha sido muy
discutido. HAJ4MOND (1932> sostuvo que su desarrollo era tardío>
mientras que LOHSE, MOSSy BU?TERFIELD <1971> sostuvieron que el

desarrollo de estos músculos ocurría a velocidad superior a la
del resto de la musculatura> inmediatamente después del

nacimiento, manteniéndose constante en etapas posteriores. Por
otra parte, BUPTERFIELOet al. <1983b) sostuvieron que el músculo

ni. longissimus dcrsi era de desarrollo precoz. El desarrollo de
los grupos musculares localizados en la región abdominal, que

puede verse afectado en su crecimiento relativo por el sistema
de alimentación <LOHSE, 11055 y BUTTERFIELD, 1971), presenta la
misma velocidad que la musculatura total, según BUTTERFIELD st
al. (1983b). Estos autores, al describir el crecimiento relativo

de los músculos del cuello indican que su desarrollo es tardío.

Nuestros resultados indican que las regiones del cordero
Manchego que desarrollan antes la nusculatura son las

extremidades (espalda y pierna, por este orden>, seguidas de la
región de la cruz (badal), y por último las del cuello> el
costillar, y el pecho y el abdomen <bajos>—

Observando el creciniemto de cada grupo muscular respecto

del músculo total de la canal> los músculos de las extremidades
vuelven a crecer más despacio (espalda) o igual (pierna> que el
total de la musculatura, Temiendo en cuenta que la etapa temprana
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del desarrollo postnatal ya se ha superado, ésto indica que el
crecimiento ha sido precoz. La musculatura del cuello fue tardía
y la de los bajos isométrica, de acuerdo con BUPTERFIELO et al.
<1983b> y DIESTRE (1985). Los músculos espinales> que en nuestro
despiece se sitúan en el costillar y el badal, tuvieron un
desarrollo tardío e igual respecto de la musculatura total, de
acuerdo con HAMMOND(1932) y DIESTRE <1985).

V.5.2.1.4. Desarrollo de la grasa

Entre los 15 y los 25 cg tuvo lugar una escasa deposición
de grasa, llegando incluso algunos depósitos a disminuir en valor
absoluto, mientras que a partir de los 25 kg de peso vivo, se

depositó la mayor parte de la grasa. El único acúmulo graso que
experimentó una disminución, aunque no significativa, fue el
depósito pélvicorrenal en las canales de 11 cg¡ ésto puede ser
explicado por el desarrollo bifásico que experimentaeste acémulo
graso (BUTLER—HOGG, 1982). Además, como indicó XEMPSTER (ISflía),
el crecimiento de la grasa pélvicorrenal en relación a los otros
depósitosgrasosesvariable, principalmente debido a diferencias
raciales, como demostraronDONALO, READ y RUSSELL (1970>, que
encontraron que los corderos de raza Sony <raza rdstica)
depositaban más grasa renal que los procedentes de moruecos
Southdown y Oxford Do’.’n <razas carniceras).

Dentro decada pieza se observaque sucedelo mismo que con
el tejido en general: las diferencias de peso en el primer
periodo 115-25 kg de peso vivo) no son significativas en ningún
caso, mientras que en el segundo periodo sí alcanzan la
significación estadística.

En lo que respecta a la proporción que representa la grasa

dentro de cada pieza, la disminución experimentada por los
depósitos grasos de cada una de las piezas en el primer periodo
es mínima (no significativa>, salvo en el caso de las grasas
pélvica y renal, siendo significativo el aumento en proporción
experimentadohasta los 35 cg. En la grasa subcutánea dela
espaldasí resultan significativos los cambios que experimenta
<disminución previa y aumentoposterior). En resumen, analizando
la evolución general de la grasa en cada pieza se observa que,
a medida que aumenta el peso de las piezas, se incrementa la
proporción de grasa> especialmenteentre los 25 y los 35 kg.
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Algo parecido sucede en todos los casos si tonamos la
proporción de la grasa de cada pieza respecto de la media canal.
La grasa de pierna> costillar y badal aumentan en proporción,
mientras que la del cuello y los bajes pierde importancia. La
grasa de la espalda disminuye muy ligeramente--

En lo tocante al crecimiento relativo de la grasa, EEMPSTER
(lgSla) calculó los coeficientes alométricos de los diferentes
depósitos grasos respecto de la grasa total en la especie ovina.
La grasa intermuscular es la primera en desarrollarse, la pálvica
y la renal crecen al mismo ritmo que la grasa total, y la grasa

subcutánea se deposita en ,lltimo lugar. Esto ya había sido
demostradoen el cordero por THOHPSON> ATXINS y GILI4OUR (1979a),
EEHPSPER CíSBía), y DIESTRE <1985). TEIXEIRA. DELFA y COLOMER-
ROCHER<1989) lo confirmaron en ovejas adultas.

En el periodo considerado en nuestro estudio> el orden de
desarrollo de las dos primeras se invierte> de acuerdo con lo
descrito por BÉNÉVENT (1971>, COLOMER—ROCHERy ESPEJO <1973> y
BUTTERFIELD (1988). BÉUÉVENT <1971), trabajando con corderos

Mérinos dArles entre los 9,65 y los 14,12 kg de peso vivo,
observó un enlentecimiento de la grasa intermuscular, un
estancamiento de la grasa total y una fuerte regresión de la
grasa pélvicorrenal; el orden de crecimiento de las grasas
(alometrías crecientes> era el siguiente: grasa pélvicorremal,
grasa intermuscular, grasa subcutánea. Según nuestros resultados

las grasas intermuscular> pélvica y renal son de desarrollo
precoz, mientras que la subcutánea es de desarrollo tardío. Estos
resultados concuerdan con lo afirmado por AUROUSSEAU(1986),
quien, en tres razas francesas (Mérinos dArles, Berrichofle du
Cher y Ronanov), obtuvo, entre los O y los 150 días, que la grasa
perírrenal y la grasa intermuscular variaban en precocidad
dependiendo de la raza considerada, mientras que la grasa
subcutánea era la más tardía.

Por lo tanto, en nuestro estudio> los resultados indican que
la grasa pélvicorrenal ha tenido un mayor desarrollo entre el
nacimiento y los 15 kg de peso vivo, para luego sufrir un
enlentecimiento. Esto confirma lo descrito por COLOMER-ROCHERy
ESPEJO (1971)> quienes utilizando corderos cruzados Manchega x

Basa Aragonesa encontraron que la cantidad de grasa pélvicorrenial
era escasa (160—lBO g) entre los 22 y los 30 kga-
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McCLELLANO y RUSSEL <1972), KEMPSTERy CUTHBERTSON<1977>
y KEt4PSTER, CROSTON y JOMES <1987) también confirmaron las

diferencias raciales. Esto hizo que TEIXEIRA, DELPA y COLOMER—
ROCHER (1989) afirmaran que el reparto de la grasa y su
crecimiento relativo debería determinarse en cada raza. 51,1
embargo, la cantidad final de grasa pélvicorrenal que alcanzan

nuestroscorderos es alta para esta raza, ya que ZURITA (1979>,
en la misma raza, obtuvo 234 q para un PVS de 31 kg, valor
notablemente inferior al obtenido por nosotros en los animales
sacrificados a los 35 kg. Además, SAÑUDO, PIEDRAFITA y SIERRA
<1982), en canalesde corderos Rasos Aragoneses de II ¡cg de peso
obtuvieron una grasa renal de 186 g, muy similar a la obtenida
por nosotros para ese mismo peso de canal. Por otro lado, BOCCARO
<l979~ afirmó que “en canales (del mercadofrancés] de 16—17 kg,
la grasa pélvicorrenal ideal está entre 250 y 300 g. Menos es
falta de grasa, y más, exceso’, como la grasa pélvicorrenaí
explica el 64 p,lOO de la variación de la grasa total (BOCCARO
y DUMONT, 1960a), todo parece indicar que Se ha producido un
adelgazamientogeneral del animal hacia los 25 ¡cg de peso vivo.

Analizando los resultados obtenidos en cada pieza respecto
de la media canal, seobserva que el orden de desarrollo es el
siguiente: grasadel cuello, de los bajos> del badal, de la
pierna, del costillar <fundamentalmenteintermuscular) y de la
espalda (subcutánea).

De la grasa total de la media canal, la que primero se
desarrolla es la de los bajos> siendo isométricas las del cuello,
la pierna, la espalda y el badal, mientras que la del costillar
se desarrolla fundamentalmenteentre los 15 y los 25 kg, siendo
despuésisométrica. Los depósitos que más tarde se desarrollan
son la subcutáneade la pierna y la del costillar.

V.5.2.2. Relación músculozhueso

Según (BUTTERFIELD <1988), los valores en la especie ovina
varían entre 2:1 Cal nacimiento), 3:1 <al 10 p.lOO de madurez)
y 4:1 <al 60 pACO madurez). GARCÍA DIEZ (1959) indica en
Corderos Churros una relación 3:1 a los 9 ¡cg, es decir al 13
p.l00 de madurez, según un formato adulto de 70 ¡cg <SÁNCHEZ y
SÁNCHEZ. 1986). Los pesosestudiadospor nosotros se corresponden
con un 15, 25 y 35 p.l00 de madurez. Por lo tanto> según estos
autores, la relación músculo:huesoque encontraríamosen nuestras
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canales oscilaría entre 3:1 y 4:1. Nuestros resultados han sido
levemente inferiores a 3,0 en los tres pesos estudiados>
aumentandoprogresivamente a medida que se incrementaba el peso
de la canal, aunque las diferencias no fueron estadisticamente
significativ~~~ Esto parece indicar que la musculatura del
cordero Manchego es más tardía que la de las dos razas
anteriormente citadas <Merina Australiana y Churra),

V.5.2.3. Relación músculo:grasa

Siguiendo los datos aportados por el autor anteriormente
citado <BUTTERFIELD> 1988), esta relación sería de 9,0 <al 10
p.lo0 de madurez). 2,8 <al 40 píO0 de madurez>, 1,0 <al 100
PAGO de madurez). Sin embargo, GARCÍA DIEZ (1989) indica, en
corderos Churros> unas relaciones de 4,0 al 10 p.l0O de madurez
y de 2,5 al 25 p.l00 de madurez. Los resultados esperables en
nuestro trabajo estarían comprendidos entre 9,0 y 2,8, según el

primer autor, y entre 3,5 y 2,0, según el segundo. Nuestros
valores variaron desde 3>73 en los 15 ¡cg hasta 3>04 en los

3Skg,

si bien llegaron a alcanzar un valor 5>00 en los 25 ¡cg. Estos
índices son similares a los obtenidos por GARCÍA DÍEZ <1989> y
se mantienen dentro del rango apuntadopor BUTTERF’IELD <1988),
si bien denotan una mayor presencia de grasa en los corderos
idanchegos, cosa lógica, ya que los Merinos Australianos se ceban
en pastoreo, y por tanto tenderán a acumular una menor cantidad
de grasa <PAQIJAY y BISTER, 1987).

Analizando los distintos trabajos realizados sobre la
coisposición tisular de las diferentes razas ovinas
comercializadas en el mercado internacional (BOCCARD y DEJPLAN>
1961; PEYRON, 1963; FOURIE et al.> 1970; SCH~N, 1973; JACKSON y

MANSOUR, 1974; BOCCARO, DEJMONT y LEFEBVRE, 1976; MeCLELLANO>
BONAITI y TAYLOR, 1976; SCHbN, 1976; XEMPSTER, CIJTHBERTSON y

HARRINGrON, 1982; BUTTERFIELD st al., 1983a; THORGEIRSSON, 1983;
DIESTRE, 1985; THOMPSON, BUTTERFIELD y PERRY, 1985; THORSTRINSSON

y THORGEIRSSON, 1986; COLOMER—ROCHER,1986; CROS’rON st al., 1987;
BUTTERFIELD, 1988), se deduce que la camal ovina preterida
generalmente por los consumidores presenta un peso de 15—20 ¡cg
y una composición tisular aproximada del 53—58 pICO de músculo,
22—28 p.l0O de grasa y 15—17 p.lOO de hueso, con una relación
rmdsculo:hueso de 3,30-3>80 y músculo;grasa de 2—2,50. En la raza
Manchega ésto se conseguiría hacia los 40 ¡cg o más, dado el alto
nivel de engrasamiento que se requeriría.
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y.E. ECUACIOKES DE nznicción

Para la consecución de unas ecuaciones de predicción de la
cantidad de s~sculo. hueso y grasa en la canal. se analizó
previamente la correlación existente entre las diferentes medidas
4ue se habían obtenido en el matadero (medidas de contormación
y do engrasamiento> con el porcentaje de sujaculo, grasa y hueso

de la canal. Las nLoae medidas que presentaron uno correlación
significativa fueron las de enqrasamiento, mientras que las
medidas contorraacionales presentaban escasa correlación, como ya
frati.a.n ~ndícado KEMPflTEP. CROStON y iONES (1981].

Cem0 la predíccidn a partl~ de una pieza es más exacta que
La ebten&da a partir de medidas de conformación y de

ergra.sa~nierto (~Eb1PSTEA. igalbí, se realizó la comparación del
peso de Los tejidos de cada pieza con la propociórb de cada tejido
dentro de la ca,~&L. Oe nuevo, sólo se obtuvo correlación
aignífxeativa en las grasas de las piezas, tanto totales como
fragmentadas en los diferentes depósitos. Por consiguiente. se
procedii5 a obtener los coeficientes de correlación entre el

porcenteje de cada tejido dentro de cada pieza y los componentes
de la canal <en porcentaje también>. Se comprobó que la

composición de la pierna, el costillar y 14 espalda eran las que
meJOr predecían la contposicifn de la canal.

Esto ya Sabia sido comprobado por otros autores. TIMON y
s:cní;o 1965> encentraron que el costillar era la pieza que
raejor predecía el porcentaje de mOsculo de la canal. Sin embargo.
2OCCAY&~, DtJMONT y LETEBVRE (1976> encontraron que fue la pierna.
en primer lugar. y la espalda, en segundo lugar, con una
precisión muy alta. Por lo tanto, estos autores recomendaron osar
la espalda, debido a su menor precio. Por su parte. XEMPSTCRco
al. (1976) hallaron que la espalda, el badal y la, parte anterior
del costillar “best end of neck”) predecían con gran exactitud
el porcentaje de etOsculo en la canal.

~IE5tRE (1985) encontró que era la espalda la pien que
mejor predecía la proporción de mósculo en la canal, utilizando
además en la ecuación el peso de canal, el porcentaje de grasa
pélvicorrenal y la puntuación de la cantidad de ésta.
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Por lo tanto, a la hora de buscar las ecuaciones de

predicción, se eligieron variables definitorias del estado de
engrasanliento, y se afladieron las medidas conformacionaaes, por
si mejoraran la predicción en combinación con las anteriores,
considerando que estas eran las medidas más sencillas de obtener,
tanto a nivel experimental como de matadero. Las medidas de
engrasamiento que entraron en la ecuación fueron el espesor de
la grasa dorsal, el peso de la grasa pélvicorrenal. el espesor
de la grasa de la chuleta y el estado de engrasamiento. La única
medida de conformación que fue utilizada en el modelo fue el

perímetro de las nalgas, como ya hablan encontrado CUTHBERTSON
y KENPSTER (1978). DIESTRE (1983) encontró que la anchura de
nalgas estaba positivamente correlacionada con el porcentaje de
músculo en la canal, ya que las medidas de las nalgas son las
mque mejor determinan la forma de los músculos de la pierna en
canales de cordero (MINROD, 1983).

Sin embargo, los coeficientes de determinación que se
obtuvieron para estas ecuaciones no son excesivamente altos,
excepto para la proporción de grasa, y los errores estándar som
altos.

Se procedió entonces a determinar la composición tisular de
la canal a partir de la disección de la pierna, de la espalda,
del costillar y de los bajos, ya que fueron las piezas cuyos

tejidos presentaron mejores coeficientes de correlación con los
tejidos de la canal. Las ecuaciones obtenidas a partir de la

composición de la pierna poseen mejor valor predictivo que las
que utilizan los tejidos de las otras piezas, por lo que se

consideró que es la pieza más adecuada a los fines de la
investigación. Por último, se comprobó que era conveniente
separar en la disección los distintos depósitos grasos, dado que
la predicción mejoraba (mayores coeficientes de determinación,
y menores errores estándar>. Sin embargo, estas ecuaciones de

predicción deberán emplearse en corderos criados en condiciones
similares a los de esta Tesis, y a ser posible de la misma raza,

ya que algunos investigadores (MIJRRAY, 1978, lSSOa y 1980b;
KEMPSTER, lSBlb; DIESTRE y KEMPSTER, 1985), al aplicar ecuaciones
halladas por otros autores a sus propios datos, encontraron
discrepancias a veces Importantes entre los valores reales y los

predichos. Por lo tanto, MURRAY (192Da) concluyó que hay que
utilizar las ecuaciones de predicción con precaución y para

grupos de animales muy concretos.
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VI. CONCLUSIOflS

Como consecuencia de los resultados obtenidos en la presente
TesiS, podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. El peso de los corderos Nanchegos se Incrementa iinealniemte
entre los 15 y los 35 kg de peso vivo, confirmando lo
hallado por otros autores.

2. La mayoría de los órganos (vísceras) siguen creciendo
mientras dura el desarrollo del animal, especialmente el
hígado, el intestino grueso, los estómagos y los testículos,
que son los más tardíos.

3. La conformación mejorabastante a medida quese incrementa
el peso de sacrificio, pero sin llegar a alcanzar los
valores de otras razas de mayor aptitud carnicera.

4. La puntuación del estado de engrasamiento también aumenta
a medida que aumenta el peso de los animales, paro no llega
a ser excesiva a los pesos habituales en nuestro mercado
(15-30 kg de peso vivo). A los 35 kg de peso de sacrificio
sería algo alta, aunque sigue siendo inferior a la obtenida
en las canales producidas en los paises de la CEE situados
al norte de Espafia.

5. Las piezas de primera categoría incrementan su proporción
dentro de la canal a medida que aumenta el peso vivo de
sacrificio, y el orden de desarrollo de los componentes de
la canal es: hueso, músculo y grasa. Por lo tanto, la raza
?.lanchega cumple las pautas generales de desarrollo de los
ovinos.

6. El desarrollo del hueso y del músculo cumple el modelo
disto—proximal, disminuyendo enprecocidad a medida que se
avanza desde las extremidades hacia el raquis.

7. Las distintas fracciones de la grasa siguen el siguiente
orden de desarrollo, de más precoz a más tardía: en las

grasas cavitarias, grasa mesentérica y grasa onental, y en
los depósitos grasos de la canal, grasas pélvica, renat
intermuscular y subcutánea.
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5 a ‘¿jras.mientO son buenas predictoras de la
Crhdn da la canal. sientras que las medidas

~t~W~alms <o sirven como predictoras. si no es en
eV una medida da engrasaffiiento.

L4 ~•>~w~ffn e la pierna, de la espalda, del costillar
de ~s ta)s s~ n benes predictoras de la composición

~narat da la canal. So obstante. la mejor predictora es la
<t~cswtn cc~n~alet4de la pxerna. incluyendo los diferentes

i~sxt~)5

s~ punto da vxsta productivo, la raza Manchegaes una
~,ve pr.duoe unas canales más alargadas y peor

otras razas espa~iola5. para un mismo peso
(PS 544f.\ÑCtO. bstc se date a su mayor formato, que hace que
<pjPS~o de madu<tz sea inferior a un mismo peso vivo. Sin

atapo al entado do ongrasaaiiento y la conformación
aunusvios pvvr sus nanales,así como su composición tisular.

naze•n zapas no una raza perfectamente adecuadapara la
apsca-da<aaid indo -zarca cnt, destino al natadero.

iurs peutad de arrolle do esta raza hacenque SeaPosible
ttana a los corderos a peros elevadossin que alcancen un
eu.OSivO~5LOOtO. lo que permite pensar en Conseguir
aa-anales de sito paso, aceptables para otros mercados

tC espaliol, paro sin que presenten unos grados
da ~ai.e:tn que te-multen excesivos para les
O canas 5.1atore5
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