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CARACTERISTICAS DE CAUDAD DE LA CANAL DEL CABRITO TRANSMONTANO 
Rodrigues' , S., Pereira, E. y Teixeira, A. 

'Centro de Investiga,ao de Montanha, Escola Superior Agraria, Instituto Politecnico de 
Bragan,a, Campus Sta Apol6nia Apt 11725301-855 Bragan,a, Portugal. Simi, IU S' '1:.1J2l 

INTRODUCCION 
En Portugal, la carne de cabrito se comercializa, principal mente en forma de canal, 0 en 
piezas resultantes de su despiece. La canal es fundamentalmente una medida de la 
productividad del sistema, siendo particularmente el objetivo final de los sistemas de 
producci6n de carne. La cantidad de musculo, grasa y hueso, a sea, la composici6n en 
tejidos merece un especial interes, puesto que el consumidor paga estos tres tejidos al 
mismo precio. Los metodos de disecci6n y de despiece de referencia son de gran 
importancia al permitir obtener datos de alto valor biologico (Delfa et aI. , t 992) . Asl, el 
conocimiento de la composici6n de tejidos, en funci6n de los principales factores que la 
afectan, como el peso y sexo, es fundamental , como 10 han referido diversos autores 
(Colomer-Rocher et al. , 1992, Teixeira et aI. , 1995, Dhanda et aI. , 1999a,b, Mourad et al., 
2001 , Marichal et al. , 2003, Dllanda et aI. , 2003 y Santos, 2004). EI proposito de este 
estudio fue evaluar el efecto del sexo y el peso de la canal en la composici6n regional , en 
algunas medidas de la confarmaci6n y en la proporci6n de piezas comerciales. 

MATERIAL Y METODOS 
Se utilizaron 60 cabritos (31 machos y 29 hembras) de la raza Serrana Transmontana, 
sacrificados a diferentes pesos vivos can la finalidad de oblener pesos de canal en el rango 
establecido en la DOP, es decir, entre 4 y 8 kg. Los cabritos fueron sacrificados despues de 
24 haras de ayuno, en un matadero comercial. Las canales fueron refrigeradas durante 24 
horas, y despues transportadas al Laboratorio de Tecnologia y Calidad de la canal y de la 
carne de la Escuela Agraria de Bragan,a. Las canales fueran escindidas longitudinalmente y 
se realizaron las medidas de longitud de la pierna (F) y canal (K), la anchura de la canal (G), 
las medidas de anchura (A), profundidad (B) y area de musculo longissimus, y el espesor de 
la grasa subcutanea par encima de B (medida C) en la 12"-13" costillas. La mitad izquierda 
se dividi6 en ocho piezas comerciales (pierna, entrada, costillas de lama, costillas de palo, 
badal, espalda, bajos y cuello). de acuerdo can el corte de la Eslaci6n Zootecnica Nacional. 
La grasa pelvica y renal (GPR) se retir6 y pes6. Todas las piezas fueron envasadas al vacio 
y congeladas a -25°C para el almacenamiento hasta su diseccion, siendo separadas con 
bisturi en sus componentes : musculo, grasa subcutanea (GS) , grasa intermuscular (GI) , 
hueso y residuos (incluyendo los nervios, tendones y vasos sanguineos) . Los datos fueron 
analizados par el procedimiento de modelos mixtos de software SAS (SAS, 1998). EI modelo 
incluy6 los efeclos de sexo, el peso de la canal y de su interacci6n como efectos fijos. En 
caso de que la inleraccion no fuese significativa (p> 0,05), fue retirada del modelo y se 
realiz6 un nuevo analisis" Para examinar la importancia del ajuste de las diferencias entre 
las medias del sexo y del peso de la canal se utiliz6 la prueba Pairwise de Tukey. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
La Tabla 1 muestra el efecto del sexo y del peso de la canal en las dimensiones y en los 
Indices de conformaci6n de la canal. EI sexo tuvo un efecto significativo en el Indice de 
compacidad de la canal (PCC/K) , los machos fueron mas compaclos, mas pesados para el 
mismo volumen, que las hembras. EI aumento de peso provoc6 un aumento (P<0,05) en las 
medidas F, G Y K Y del Indice PCC/K. 
Las medias de los minimos cuadrados para el efecto de sexo y el peso de la canal en la 
proporci6n de piezas comerciales de la canal, se presentan en la Tabla 2" EI porcentaje de 
las piezas se calcul6 teniendo en cuenta la GPR como un componente de la canal, como 
sucede en Portugal con pequenos rumiantes. Las hembras presenlaron mayor (P<0,05) 
proporci6n de entrada, bajos y GPR, mientras que los machos presentaron mas alta 
(P<0,05) proparci6n de costillas de palo yespalda. EI aumento del peso en canal conllev6 a 
un aumento (P<0,05) del peso de la entrada y los bajos. La proporci6n de lomo aument6 
(P<0,05) ligeramente can el aumento de peso de la canal de 4 para 6 kg, pero se redujo 
(P<0,05) cuando el peso de canal pas6 de 6 a 8 kg . Ademas, el porcenlaje de GPR (P<0,05) 
disminuye inicialmente y posteriarmente aumenta (P<0,05) can el aumento de peso de la 

- 496 -



canal. Segun el trabajo de Colomer-Rocher et al. (1992) y Teixeira et al. (1995), se espera 
una disminucion significativa en la proporcion de la pie rna y de la espalda, que ha sido 
confirmada en este trabajo. Tambien se observa una disminucion (P<0,05) en la proporcion 
de badal. 
Con relacion al porcentaje de tejidos (Tabla 3) las hembras presentaron mayor (P<0,05) 
proporcion de grasa (GI y GPR) e inferior (P<0,05) proporcion de hueso que los machos. 
Globalmente se observa un aumento significativo de depositos de grasa y una disminucion 
significativa en la proporcion del hueso con el aumento del peso de la canal. En la Tabla 4 
se puede observar que no hay diferencias significativas (P>0,05) entre machos y hembras 
en las medidas A, B Y C, de acuerdo con los resultados verificados en las diferencias entre 
machos y hembras en relacion a la proporcion de musculo. Aunque la proporcion de 
musculo en la canal no ha aumentado significativamente, el aumento del peso de la canal ha 
lIevado a un aumento (P<0,05) de las medidas A, B Y area del musculo longissimus, y 
tam bien de la medida C. 
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CABRITO TRANSMONTANO CARCASS QUALITY CHARACTERISTICS 

ABSTRACT. This work aims to study sex and carcass weight effect on carcass quality 
characteristics in Transmontana kids. Sixty male and female kids with a carcass weight 
ranging between 4 and 8 kg, were slaughtered aMer 24-h fasting in a commercial 
slaughterhouse, and cooled for 24-h. Carcasses were transported to ESAB. Carcasses were 
halved, and the leM side was divided into eight standardized commercial jOints. Some 
carcass conformation and tissues measurements were taken. Each joint was then dissected 
into muscle, subcutaneous and intermuscular fat, bone and remains. Results indicate that 
carcass linear measurements (F, G and K), and carcass compactness indices increased with 
carcass weight increasing. Males presented higher F, G, K and compactness indices than 
females. Females presented higher chump, breast, and KKCF proportion, while males had 
higher ribs and shoulder proportions. An increase in chump and breast proportions was 
observed with carcass weight increasing. A decrease was observed in leg, shoulder, and 
anterior ribs proportions with carcass weight increasing. Results also indicate that females 
had significantly higher intermuscular fat and KKGF proportions and smaller bone proportion 
than males. An increase of fat depots and all tissues measurements and a decrease of bone 
proportion were observed with carcass weight increase. 

Keywords: kids, carcass, joints, tissues 
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Tabla 1: Efeclo del sexo y del peso de canal en las dimensiones y en los indices de 
confonnaci6n de fa canal 

Sexo 

Peso 

Signi!. 

4 kg 
6 kg 
8 kg 
Sexo 
Peso 

F(mm) 
255,2±1,92 
258,3+1,86 
232,7'±2,33 
262,Ob±2,31 
275,6'+2,31 

G (mm) 
144,3±1,34 
143,7+1,30 
130,8'±1,62 
145,5b±1,62 
155,8'+1,62 

K (mm) 
404,0±4,56 
407,9+4,41 
365,8'±5,52 
407,9b±5,49 
444,2'+5,49 

G/F 
0,57±0,005 
0,56+0,004 
0,56±0,006 
0,56±0,006 
0,57+0,006 

PCC/K 
0,14b±0,002 
0,15'±0,002 
0,11'±0,002 
0,14b±0,002 
0,17'+0,002 

Letras distintas en la misma columna indican diferencias significativas. *·PSO,05; 
PSO,001. 

Tabla 2: Efeclo del sexo y del peso de canal en la proporci6n de piezas comercia/es. 
Sexo Peso Significancia 

'i' 0 4 kg 6 kg 8 kg Sexo Peso 
Piern 24,0±0,35 24,7±0,34 25,4'±0,42 23,9b±0,42 23,8b±0,42 
Entra 7,8'±0,10 7,5b±0,10 7,4b±0,12 7,5b±0,12 8,1'±O,12 
Lama 9,6±0,24 9,7±0,23 9,7'b±0,29 10,2'±0,29 9,Ob±0,29 
Costill 6,2b±0,14 6,7'±0,13 6,1±0,16 6,5±0,16 6,7±0,16 
Badal 5,2±0,14 5,1±0,13 5,3'±0,17 5,4'±0,17 5,Ob±0,17 
Espal 19,9b±0,19 20,6'±0,19 20,9"±0,23 20,Ob±0,23 19,8b±0,23 
Bajos 11,8'±0,22 11,Ob±0,21 10,3b±0,27 11,8'±0,26 12,2'±0,26 
CueH 11,8±0,20 11 ,6±0, 19 11,8±0,24 11,8±0,24 11,5±0,24 
GPR 3,8'+0,26 3,Ob+O,25 3,1"b+O,31 2,9b+O,31 4,1"+0,31 
Letras distintas en la misma linea indican diferencias significativas. *·P:::;:O,05; **·PsO,01; *"'*. 

PSO,001. 

Tabla 3: Efeclo del sexo y del peso de canal en la proporci6n de lejidos en la canal 
Musculo G. S. G. I. Hueso G.P.R. 

Sexo 'i' 58,4±0,52 4,8±0,19 9,2'±0,26 20,2b±0,24 3,8'±0,26 
o 58,9+0,50 4,5+0,19 8,Ob+Q,25 21,r±O,23 3,Ob+Q,25 

Peso 
4 kg 58,1±0,63 4,1 b±0,23 7,8b±0,31 23,2'±0,28 3,1 ,b±0,31 
6 kg 59,7±0,63 4,4b±0,23 8,5'b±0,31 20,7b±0,28 2,9b±0,31 
8 kg 58,2+0,63 5,5'+0,23 9,5'+0,31 18,9'+0,28 4,1'+0,31 

Significancia ~:~~ * 

Letras distintas en la misma columna indican difereneias signifieativas. "-PSO,05; ""-PSO,01; 
"""-PSO,001. 

Tabla 4: Efecto del sexo y del peso de canal en las medidas de anchura y profundidad del 
musculo longissimus y espesor de grasa subcuttmea en la 12a·13a costillas 

A (mm) B (mm) Area (mm') 

Sexo 

Peso 
4 kg 
6 kg 
8 kg 

Signifieaneia ~:~~ 

37,5±0,69 17,1±0,36 57,3±1,90 
39,2+0,67 17,0+0,35 61,1+1,84 
34,1'±0,83 14,3'±0,44 43,5'±2,30 
38,8b±0,83 17,2b±0,43 58,4b±2,29 
42,1'+0,83 19,8'+0,43 75,5'+2,29 

C(mm) 
1,08±0,094 
1,09+0,090 
0,88b±0,131 
0,91 b±0,108 
1,47'+0,096 

Letras distintas en la misma columna indican diferencias signifieativas. """-PSO,001. 
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