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4.1. Conformacion, engrasamiento y sistemas 

de c1asificacion de la canal caprina 

R. Delfa'* , A. Teixeira2 y F. Colomer- Roche(:'* 

4.1.1. Introduccion 

Espana es cl segundo pais productor de ganado car rino de In UE, con lI ll 21 % del censO tota l, 
Iras Grecia que posee eI48,7% (Delra, 2004). A pesar de clio. no exisle cnnuestro pais ningi111 Dis
lintivo 0 Marca de Calidad para la canal y carne caprina, mientras que en Portugal, con lI ll cell so 
del 27,8% del espanol Y ulla produccion de carne que tan solo supone el 13,9% de la espanola, tie
ne cinco Indicaciollcs Gcognlficas Protegidas. Ex islc por 10 tanto. lIll grnn descollocimiemo sabre 
las razas caprinas aut6ctonas espaiiolas, que se ac rec icnta con las de aptitud carniea. A este res
pecto, Devendra (2000) y Lcbbie (2000) inciieaban la exislene ia de importantes lagunas en el eo
nocimiento de esta especie, recollocicndo recientcmcntc Morand-Fehr y Lcbbi c (2004) la necesi
dad de analizar Sll situacion actual con cl rin de prepara rla para los retos de un prox imo futuro. 

4.1.2. Conformacion 

La conformaci6n es un h~ rm ino uti lizado para describir In forma de la cana l y trad ucir In ill1-
presion visual que los difcrc11Ics perfil es de la canal causan en cl observador. Es uno de los prin
cipales criterios de ca li dad, junto con el peso canal y grado de engrasa1l1 iento) utilizados para 
clasi ficar las canales de los an imales de abaSIa (Delfa, 1992). Puede determi narse de manera 
objetiva, mediante In loma de una seric de medidas en la canal , 0 subjetiva, mediante la utili
zacion de una cscala de punluacion basad a en patrones fOlognificos. Las canales largas y cs
treclltls se cOllsideran Illal conformadas, mientras que las corras y allchas sc definen como COI1l 

pactas y p Ol' 10 tanto de lI na conformac ion excelcntc. 
Ta l como indican Colol11cr-Rocher ef al. ( 1987), si el canicter conformacion debe cons ide

rarse COIll O criteria en los sistemas de clasificacion de cana les caprinas, debera especificarse 
de fo rma objetiva. como par cjcmplo, expresando lo par el cocicnle peso de 1a cana ll! oll gilud de 
1a canal , que define el indice de compacidad de 1a canal. a par In rclacion anchura de la gru
pa/longitud dc la picrna. que defi ne el indi ce de compac idad de la pierna. Restar ia estab1cccr 
si la conformac ion asi defin ida est11 asociada con la c.omposicion de la canal a con la composi
cion de la pierna respcclivamente. 
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AlInquc cl ca rac ter co nfo rmacion of'rece poca informacion sobrc la composicion de In canal 
en el casa de los ovinos (Kempster el al., 1982), y es gencra lmente aceptado que la difercnc ia en 
las formas de la cana l de cabra es pequei1a, las relaciones entre In conf'ormacion y la composi
cion de la canalmcreccn investigarse ell estOl cspec ie (Colomer-Rocher el al., 1988). Ell los ovi
nos y bovi nos. la raza y 1<1 imporlancia de la grasa de cobertura 0 subcutanea son los faclOres que 
mayormcnre afectan la forma de la canul. Sin cmbargo, en las cahras, la cscasa y fi na capa de 
grasa de cobcrtura sugicre que la conformacion pucde ser un indicador 111£15 va lioso del conteni
do en carne de In cnnal que en Ins otras dos cspee ies mcncionadas (Colamer-Rncher elill. , 1988). 

A este respccto Delfa el (II. (1995a) y Gonziilez el lll.(1 996) indi can que las mcdidas objctivas 
de conformacion plIcdcn ser util izadas como prcdictoras de algunos de los componentes tisulares de 
la canal y de las diferenles piezas de la misma en cabras adultas Blanca Celtiherica , espccialmente 
la cantidad de musculo, grasa renal, subc lilanca y total de Ia canal. Sin embargo, Teixeira et al. (1993 , 
1995) ca1cularon que, de todos los componcntes de la canal dc cabri tos Sermnos de Montesino con 
L1nos pesos vivos comprendidos entre 6 y 20 kg, la variac i6n en el porccnlaje de I11 llsc1I Io y grasa 
subcutanea flleron los pear explicados por las medidas objeti vas de conformacion util izadus. 

En 10 refcrente a la util izacion de medidas objetivas de conformacion como predictoras del peso 
de los depositos adiposos del cuerpo y de las diferentes piezas de la canal en cabras adultas de raza 
Blanca Ccitiberica, Del i"a el al. (1995b) y Teixeira el al. (1996) determi naron que la mcd ida B a pe
rimetro de la grupa fue 1<1 mejor predictora de los depositos adiposos correspondientes a la grasa 
omental, mesenterica, pelvica e intermuscular, explicando el 74, 61, 59 Y 71% de la variaci6n del 
peso de los citados depositos de grasa. Sin cmbargo e175, 71 y 73% de la variacion en el peso de los 
depositos adiposos renal, sllbcutaneo y total del cuerpo respectivamenlc, fueron explicados porIa 
variacion de la medida WI' 0 anchura dellorax. Cuando dichas medidas entraron en ecuacioncs de 
regrcsion mllltiple, pri ncipalmente con las medidas F 0 longit lld de la pierna y G 0 anchu J'a de la 
grupa, los porccntajes de varianza cxpl icada aumcntaron para niveles que variaron entre el 67 y K5%. 

En 10 que concierne a la predi ccion de los pesos dc las diferente s piezas de la mcdia cana l, 
rue I'D n tambicil las medidas B y WI' las quc Illcjor explicaron su variacion. Con relac ion nl pe ~ 

so de la picrna, este fu e cxplicado por In medida I3 en un 94% y el peso de l costillaI' en un 87% 
por las medi das B y Wr. 

Es pues evi dcntc la necesidad de proseguir estos estudios empleando un mayor nllmero de 
efectivos y can di fe rentes pesos vivos y razns caprinas. 

4.1.3. Engrasamientu 

En el mercado de la carne, el grado de engrasamiell to de la canal cs eval uado subjcti vamcn
te mediante la lI ti lizac ion de patrollcs fOl ograficos. La importancia de la grasa subcllt{lIlea tie
ne una clara influencia en la eleccion que los compradores hace n en cl escaparate dc los supcr
mercados (Col omer-Rocher el (fl. , 1988). 

POI' otm parte, en la especie caprina los depositos adiposos se fi jan mayoritariamente a nivel 
interno (Del fa , 2004). En esta direccion, Wood (1 984) habia estudiado las diferenc ias cn compo
sicion de las canales entre ovinos y caprillos y concluyo quc en los caprinos, la grasa subclllanea 
es menos importanle que la grasa intermuscular. A simi la res conclusi ol1 es habian IIcgado Deven-
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dra y Burns (1983) quienes incl icaron que los depos itos de grasa visceral. Sllponen los mavores 
aCLllllulos en las canales caprinas, micnlras que la deposic ion de grasa subcut{lI1ea es escas;. 

Enlluestro pais. Co lomer-Rocher (1987) indica que un aspecto part icular de la grasa de las 
canales caprinas que Ie difcrenci a de otras cspecies es su parti cular di stribucion , habicnc10 cs
tudiado Delfa el 01. (1994) su reparto en los di feren tes depositos ad iposos. Asi, el eonju nto dc 
depositos considcrados de grasa viscera l (omenlal, mesenterica, rena l. pc lviea. llbrc, cola y pc
ricardica) Sllpone cl 55,9% de l cuerpo de l ani mal, frente al 44, I % de !!,rasa subclIl .inea milS in
term uscular, 10 quc cwi dc aC LI erdo con los Irabajos de Lapido (1973). ~I o rand-Feh r ( 1981 ), Dc
vendra y Burns (1983) y Me Gregor (1984) . 

En ovejas ad ult as Ra sa Aragoncsa la relacion pract icamente se invie rt e con semcjantcs por
centajes : 55 ,7% de grasa Subcut{lllea ma s intermllscular, fre nte aI44,3% de grasa visceral ( De l ~ 

rn y Tei xe ira, 1994). Ell cabritos Murci all o ~Granad inos ambos poreelltajes se igua lan y viencn 
a suponer cada 11 110 1<1 mitad de la gmsa tota l del ani mal (Colomer-Rochcr et al., 199 1). mien
tras que en lecha lcs Laehos y Churros, de la misma edad que los cabritos (30 dias). el porccn
tajc dc grasa su bclll nnea mas in termuscular se eleva pr:icti camcnte hasta los dos terc ios de la 
grasa tota l del animal (Delfa et (II ., 1994) . 

Wilsall (1 958) rel11 iJ rcaba que los camb ios en las proporcioncs de algullos tej idos del cllcrpo 
du rante el crec illli cll to ruerun sobre todo debidos al gran crecimiento en la propol'Cion de l11llSe U-
10. A cste rcspeclo Colomer-Rocher e! (I I. ( 1992), en un trabajo suhre la c011lposicion de cabras 
Saanen de Nueva Zelanda sacrificadas a <Ii ferentcs pcsos (peso vivo de los machos de 5 a I 15 kg 
y de las hcmbras 17 n 64 kg), concluian que la media del cOll tenido de mllsculo de los machos fll; 
COllstantc, alrededor del 60%, y en las helllbras dismilluia, dcsdc 62 al 50%, de los nnimn les mas 
ligeros a los 111 i.1S pesados, asi como que la disminllc ion en el contenido de Ill LISC lIlo de las ca na
les de las hcmhras se rcflejaba princ ipa llll cntc en un incremento ell el engrasamiento descle un II 
al 33 %, mi entras que en las canales de los machos solamcnte se inerC111entaba de UI1 10 al I S~yo . 

de los an imales 1ll ,is ligcros a los Imis pcsudos. Sin embargo. Delfa (2004), trabajando con hem
bras adultas de raza Blanca Ceit iherica , indico una variac ion del cOll tcnido de mllsculo que aba r
caba desde 42.4% hasta 70,7%, y en eI cOll tcnido dc grasa 1a variacion rl;e lllucho m;is amplia. de l 
5. ll}n hast a 49,411'0. dc- bido a las grandes varinc iones cn In condicion corporal de las cabras. 

En otros trabajos, y para 73 ovejas adultas Rasa Aragonesa de 25,5 basta 72,0 kg de peso vivo, 
Dclra y Teixeira (1994) encontraron L1 nos porcc ll tajcs mcdios de lllllSCldo y grasa en la canal de 
58 ,4% y 22,4% con lI nos valores minimos y maximos de 39,7-68,1%) y 4,0-49.8% respectivamente. 

POI' 011'0 lado Colomer-Rocher C{ (I/. (1992). en la cxperiellcia ant erior. encontraron un va lor 
Jllchi mo de l 32.8% de grasa cnla cana l para hembras de 30 kg Y cOllclu ial1 quc se situaba en los 
niveles m{\s elevados para hembn.ls caprinas. ya quc McGregor (19S4), indicaba como va lor ex
tremo cI32%. Los porcenlajes encontrados par Delfa (2004) cn cabras adu ltas Blanca Cc ltibc
rica son ma s elevauos, 33,4; 35,8 y 37,3% para cabras can nota de cOlldicion corporal de 4,00; 
4,00 a 4,50 y 4,50 respect ivamenle. Exponiendo as i misillo que el 23 ,2% de las cabras prc se n
taban val ores sll pe ri orcs al 32,8% de gr(:! sa Cil Ia canal , con LIll a med ia de 36,S ±4,44 Y va lores 
cx lremos del 32,9 aI49.4%. Todo ell o sin duda dcbido almayor peso vivo de las cabras 57. 1 kg. 
con ullas tluctuacioncs enlre 42 ,0 y 91,5 kg, ya que la adiposidad 0 grado de engrasamicnto c; . 
tft eSlrechamente relacionada can el peso vivo y con el peso de la canal, ta l y como demostra
ron Kirton (1970), Fchr el al. (1976) Y OlVcn el "I. (1978) pam caprinos. 
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Figura 4. 1.1. Canal es COli di ferente grado de engrasamiento. En In fotog rafia aparece reseiiada la pUllluac ion 
de la condicion corporal eslerna l (E). lumbar (l ) y ca uda l (C) . 

Si n embargo, lal y como indican Colamer-Rocher elal. (1992), eslos va lores son mas bajos que 
cl56-60% de grasa total en la canal calculado pOI' Ki rton et al. (1959) para hcmbras adultas ovinas. 

Colomcr-Rocher et al. (1992) indicaron que el deposi to de grasa intermuscular era siempre ma
yor que el deposito de grasa subcutanea, para pcsos similares de canal y mistllo sexo, ta l y como 
Imbia eonc luido Wood (1984). Lo que no estil de acuerdo COil las conclusiones expueslas por Del
fa (2004), ya que para el conjunlo de cabras con nOla de cOlldicion corporal de 4,00 a 4,50 ca lculo 
que la grasa intermuscular suponia el 12,9% del peso total de la media canal corregida, frente al 
13,3% para la subcutanca. Tomando solamcnte los datos re lativos a las canales de cabras COil nota 
de eOlldicion corporal 4,50, las diferencias se acentuaban, 14,1 % para la subcutanea, frente al 13,4% 
para la intermuscu lar. Concluyendo que el 16, I % de las cabras (9 de 56) prescntaron un mayor por
centaj c de grasa subcutanea que de grasa intermuscular en la canal, con l1110S valores extremos de 
0,7 a 20,6% y de 2,9 a 17,6% para los dcposi los subcutunco e intermuscular respectivamente. 

En ovejas adultas Rasa Aragonesa, Dc lfa y Teixeira (1994) encontraron que las med ias de los 
porccll taj cs de grasa intermuscular en la canal general mente eran superiores a los de grasa sub
cutanea para ovejas clasifieadas por nota de condieion corporal de 1,50 a 2,49 y de 2,50 a 3,49 
(7,0 \IS 1,8 Y 9,8 \IS 5,8 respect ivarnente). No obstante para las ovejas clasi fi cadas con nota de 
cond ici6n corporal 3,50 a 4,50 la si tuac ion se invertia (13,7 vs 15,6) con un os valores minimos 
y Ill nx imos de 3,0 a 17,7 para la grasa intermuscular y de 0,4 a 27 ,5 para la subcutanea. 

4.1.4. Sistemas de c1asifieacion 

4.1.4.1. Descripciol1 de los gradas de c lIgraS{/miCIllO para fa ca/~/icaciol1 de la grasa 
de cobertllra 0 slIbcllt(lllea 

Los pntrones fotograficos y la descripcion de los grados de engrasamicnto que a contin ua
cion presentaremos (Fig. 4.1.2) fucron realizados pOI' Co lomer-Rocher el al. (1987 Y 1988) Y 
creemos que SO il los unicos existentes a nive) de la bibliografia universal. C0l110 indicaban Co-
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Muy magra Magra Medianamente 
grasa 

Grasa Muy grasa 

Figllr:1 4.1.2. Patroncs fo togrilril'OS pnra 1:1 clasi ficac i6n de can:lIes caprinas pOl' grado (Ie cngrasam icn lo (Co
lomer- Roche r el l/ I.. 1987, 1988). 

lomcr-Rocher e! (II. ([ 988), el metoda propllesto es tccnic<lmentc scncilJo, pnktico y llniforme. 
La apiicacion del metodo no implica alteraci6n fisica de In canal ni de sus componellces . 

Clase I. CanalmllY magra 

La grasa de cobert ura cs mlly escasa y practicamen tc al1sente en la sllperficie de In canal. Sin 
embargo, una fina vela de grasa cs aparente entre los grupos mll sculares de [a region de las es
paldas y de las picrnas. 

Clase 2. Canal magra 

Allsencia re laliva de grasa dc cobertma. Los grupos Illusc ulares SOil slIpcrfic ialmentc visi
bles en las piernas y cspa ldas, pcro las regiones lumbar y dorsa l cst{1I1 rec lIb ie rtas pO l' una fi na 
capa de grasa a Iraves de la clta l los Il1 llsc lllos subyacentes SOil vis ibles. 

Clase 3. Cana l rnedianamcntc grasa 

La totalidad de la lllusculatura a excepc ion de la de las piernas y cspa ldas, est.i recubicrta pOl' 
una capa de grasa de mediano cspesor que no dcja traslucir los !11llSC lIlos subyaccl1 tes. AClI IllU
los grasos son aparentes cn la region de la nllca y de la cruz y alrcdcdor del imp lan tc de la cola. 

Cl ase 4. Canal grasa 

Toda la musclilatura superficial de If! cana l csta recubicrta pOl' una cspesa capa de grasa; sin 
embargo, algullos grupos l11uscularcs son parc ialmcnte visiblcs en las partes di stales de las pier
nas y espaldas. AclllllU los grasos en forma de cstrias aparecen en las regioncs dorsal y lumbar. 
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Clase 5. Canal muy grasa 

La canal est;:'! cubicrta por Ull manto dc grasa cn su tOlalidad. Espesos deposi tos grasos en for
ma de estriaciollcs prominentes aparecen en las regioncs dorsal y lumbar. Lns picrnas y las cspal
das es tilll casi cOlllplctamcntc rccubicrtas pOl' ulla capa espesa dc grasa y a<iem,is las vetas de gra
sa si llladas cnt rc los grupos Illusculares son promillentes y Obscllfccen la delim itacion entre e!los. 

4. 1.4. 2. Olms alribllfos de calidad de la cal/a/ 

Entre los princ ipa les atributos de calidad que participan en la formacio n del precio de las ca
nales li geras del {Irea Meditcrranea y en In elecc ion por parle del comprador y conslllll idor se 
encuen lran (Sendim e! al., 1999) el peso canal, grado de cngrasalllicllto, color de la carne, can
tidad de grasa pclvico-renal , color y consislencia de In grasa. Por este motivo se propone lI lla 

csca la normalizada y simple para va lorar es tos cuatro t'tltimos atributos de eal idad de la canal 
(Colomer-Rocher el (II. , 1988). 

I. Color de l m'lsclIi o 

EI color del mt'lsculo debe basarse en lIna serie de notas 0 ca lifi caciollcs apreci adas en el rcc-
to del abdomen (M. Uectlfs ahdol11 illis). 

Ca lij7cacioll I: Color del mt'lscul o claro . 
CaIUicaci()/1 2: Color del mLl scu lo rosado. 
CalUic£/cidl/ 3: Color dclmuscul o rojo. 

Sc lla lamado como referencia del color c1ellllllscu lo de la ca na l el del ;\1. Recllls abdolllillis 
porque su color puede ser representat ivo del contcnido normal en mioglobina de un llIll sc ulo 
csqllc lct ico cuyos efectos del trabajo 0 actividad llluscu lar no afectan esta caractcri stica de ma
nera importanlc. Salvanclo las di fcre l1 cias histologic fl s y de su Icx tura 10 llIisll10 sLicede can cl 
M. LOlIgissilllltJ dorsi, as i plies, el color de es tos dos llllisculos depcnderil csencial mcntc de la 
naturaleza dc l ali mento (contenido en hierro) y de la edad del animal. El mllsculo eleg ido est{1 
dcsprovisto de grasa ex terna. pur talllo, 11 0 cs Ilccesario I impi ar cl ll1uscul o para apreciar SlI co
lor. No obstante a veces es preciso ret ira r una pcq ueiia porcion de la fasc ia quc 10 rec ubre si es
In es mlls gruesa y blanquec ina de 10 normal. de mancra que no sc dcprecie la cana l. 

2. Cant idau de grasa pe lvico-rcnal 

Sc cva luara la importancia de los aClnnulos grasos que rec ubren los rii10nes y la cavidad pel-
vica, med iante aprec iacion visual scgll ili a ca li ficac ion que a conli nuacion se describe. 
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ColUicaciolll. Poco: Los riliones sola mente est,'1Il cubiertos de grasa en SLl extrcm a cau
dal. La cavidad pelvica esta cubicrla por Ull a fina capa de grasa. 
Cali/h:aci/J11 2 . Norma/: Los rilioncs CSli.ll1 parcial111cntc recubiertos de grasa , partiCll
larmentc el izq uierdo. El derecho es t{1 descubierto en su extre lll O crancal. La grasa de
positada en la cavidad pel vica cs aparcntc. pero de 111ediano espesor. Sin cmbargol no 
aparccen aCll111Lilos grasos en forma de racimos. 
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Figura 4.1.3. Cantidad de grasa pelvico·rena l (poca. normal , mucha). 

Cali(icacioll 3. ,.\t!ucha: Los dos rifiones eSlan totalmente cubicrtos dc grasa y la capa 
que los rccubre es mlly gruesa. La cavidad pelvica presenta act'l111 l1 los grasos en forma 
de racimos grllesos muy aparcntcs y l1 umerosos. 

La cali ficacion de los depositos ad iposos mcncionados y su posterior separac ion en el pro
ceso dc la disecc ion, pcrmi tin'l cstablecer los porccntajes de gr<l sa pclvicH y rcnal que contie
nen las canales asi clasi ficadas. 

3. Color de la grasa 

El color de la grasa subclltancn, SCgllll elmetodo propuesto, puede basarsc en Lill a escala sim-
pic que a continuacion se describe: 

CalUicacidn /: Co lor de la grasa subcu13nea blanco. 
Cal(/icacitJ/I 2: Color de la grasa subcut,lllca crcma. 
CalUicacid lJ 3: Color de la grasa subcutanea amarilla. 

4. Consistenc ia dc la grasa 

Sc dc(crminar~ mcdiante pa lpacion , atribuycndo la sigllicntc ca lificacion segllll Sll consistencia. 

Cal(ficllci/JIl I: Grasa subcu( ,lnca dura. 
Cal({icacioll 2: Grasa slIbctl l{l1lea blanda . 
Ca/ijh.:aciol1 3: Grasa subcll tanca acei losa. 
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