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RESUMEN 

EI peso canal fria, grado de engrasamiento con das escalas de (1-5) y de (1-15) puntas 

y cantidad de grasa pelvico renal con dos escalas de puntuacion (1-3) y (1-9) fueron 

utilizados como predietores de la composicion regional 0 anatomica de las canales de 31 

cabritas de raza Blanca Celtiberica, can una media de peso canal fda de 6,9±2,1 kg. 

EI 99, 98, 97, 92 Y 90% de la variacion en el peso de la pierna, espalda, costillar, bajos 

y cuello fue explicado por la variacion del peso canal fda. 

La entrada en el modelo de prediccion del peso de la espalda, de la cantidad de grasa 

pelvico renal (1-3) no mejoro la precision de la estimacion, perc si que supuso un 7,3% 

de reducci6n en la desviacion estandar residual. 

As; mismo la entrada en la ecuacion de prediccion del peso de los bajos, de la 

pu ntuacion del grado de engrasamiento de la canal de (1-15), redujo la desviacion 

estandar residual en un 20,5%. 

Palabras clave: cabritos, predlccion, composicion regional, puntuaciones subjetivas. 

INTRODUCCION 

Espana es el segundo pais produetor de ganado caprino de la Union Eurcpea, con 

un 21% del censo total, tras Grecia que posee el 48,7% (Delfa, 2004). A pesar de ella, 

no existe en nuestro pais ningun Distintivo a Marca de Calidad para la canal y carne 

caprina, mientras que en Portugal, con un censo del 27,8% del espanol y una 

produccion de carne que tan solo supone el 13,9% de la espanola, tiene cinco 

Indicaciones GeograFicas Protegidas. Con todas las implicaciones pasitivas que la 

explotacion de este tipo de ganado puede conllevar, revalorizacion de areas geog raFicas 

y recursos marginales, mantenimiento paisajfstico, mejora de las rentas de los 

productores y por 10 tanto fijacion de la poblacion en areas dificiles, revalorizacion de la 

carne y final mente conservacion y mejora de un importantisimo patrimonio genetico. 

Existe par 10 tanto, un gran desconocimiento sobre las razas caprinas aut6ctonas 

espanolas, que se acrecienta respecto a las de aptitud carnica, motivo por el cual estan 

plenamente justificados los estudios sobre la caracterizacion produetiva de estos 

genotipos y en particular los trabajos concernientes a la calidad de la canal y de la carne 

de sus cabritos. Desgraciadamente son muy pocos los trabajos existentes en la 

XV Congresso de Zootecnia - ZOOTEC 1&0 685 



R. DELFA et al. (PSG) OVINOS E CAPRINOS 

bibliograffa universal, reconociendo recientemente Morand-Fehr y Lebbie (2004), la 

necesidad de analizar su situacion actual con el fin de prepararla para los retos de un 

proximo futuro, debido a la existencia de importantes lagunas en el conocimiento de 

esta especie (Devendra, 2000; Lebbie,2000). 

Para Delfa y Teixeira (1998), la evaluacion de la calidad de la canal y su valor 

economico, debe de basarse en la proporcion de piezas obtenidas de la canal y en la 

composicion tisular de cada pieza. Motivo par el que este estudio tuvo como principal 

objetivo evaluar la precision en la utilizacion del peso de la canal fria y de diferentes 

medidas subjetivas del grado de engrasamiento y cantidad de grasa pelvico renal 

tomadas en la canal, como predictoras de la composicion regional de la misma. 

MATERIAL Y METODOS 

EI peso de la canal fria, la nota del grado de engrasamiento de la canal con dos 

escalas de notacion (1 -5) y (1-15) puntos y la cantidad de grasa pelvico renal can otras 

dos escalas de notacion (1-3) y (1 -9) puntas, segun la metodologfa propuesta por 

Colomer-Rocher et al. (1988) y Delfa et al. (200Sb), puntuadas por dos expertos 

evaluadores, fueron utilizadas para la prediccion de la composicion regional 0 anatomica 

de canales procedentes de 31 cabritos de raza Blanca Celtiberica, con una media de 

peso de la canal fria (PCF) de 6,9 ± 2,1 Kg. Posteriormente se procedio al despiece y 

diseccion de la media canal izquierda, segun la metodologfa de Referencia Normalizada 

propuesta por Colomer-Rocher et al. (1987, 1988). 

Los datos fueron analizados estadisticamente mediante anal isis de regresion 

Stepwise ( Bendel y Afifi, 1977 Y Wilkinson, 1989), con la finalidad de conocer el grado 

de precision (en terminos de porcentaje de varianza explicada) del peF y de las notas 

asignadas al grado de engrasamiento y cantidad de grasa pelvico renal. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la Tabla 1 se presentan los coeficientes de determinacion y desviaciones 

estandar residuales del peso de las diferentes piezas de la canal. Donde observamos 

que el 99, 98, 97 92 Y 90% de la variacion en el peso de la pierna, espalda, costillar, 

bajos y cuello fue explicado par la variacion del PCF. Muy parecidos resultados 

obtuvieron Delfa et al. (200Sa) para la prediccion de la composicion regional de la canal 

de los mismos cabritos, pero a partir de medidas de espesor de grasa subcutanea, 

profundidad y anchura del M. Longissimus dorsi y PCF como variables independientes. 

La entrada en el modele de prediccion del peso de la espalda, de la cantidad de 

grasa pelvico renal (1- 3) no mejoro la precision de [a estimacion, pero sf que supuso un 

7,3% de reduccion en la desviacion estandar residual. As! mismo la entrada en la 

ecuacion de prediccion del peso de 105 bajos, de la puntuacion del grado de 

engrasamiento de la canal de (1-15), redujo la desviacion estandar residual en un 

20,5%, acompanado de una mejora en la precision de la estimacion de 3 puntos 

porcentuales. Los resultados obtenidos par Delfa et al. (200Sa), aunque muy similares, 
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mejoraron la precision de [a estimacion del peso de [a espa[da, cuello y bajos en un 1 %, 

Aunque para ello siempre tuvieron que cortar la canal en diferentes puntos anatomicos 

para obtener las medidas correspondientes. 

No hemos encontrado trabajos simi[ares en la bibliograffa universal sobre e[ tema 

expuesto, debido a [as razones aducidas en [a introduccion, motivo por el cua[ 

intentaremos lIevar a cabo una pequefia discusion con [os datos re[ativos a la 

prediccian, mediante la utilizacion de u[trasonidos y del peso vivo (PV), del peso de [as 

piezas de 56 cabras adultas de raza Blanca Ce[tiberica (De[fa, 2004) Y a [a utilizacion de 

u[trasonidos junto con e[ PV y e[ peso canal caliente (PCC) para [a estimacion del peso 

de [as piezas de carniceria en 60 cordercs de la raza Churra Galega Bragan<;ana 

(Cadavez et al., 1999). 

Respecto a[ primer trabajo [os autores ind ican, que el PV fue la primera variable 

admitida para todos [os mode[os de prediccion del peso de [as diferentes piezas. 

Finalmente exponen que Ja segunda variable que entro en [os mode[os de prediccion del 

peso de las piezas consideradas como mas magras (pierna, espalda y cuello) siempre 

fue una medida de ultrasonidos de profundidad del M. Longissimus dorsi. Sin embargo 

para las piezas menDs magras (costillar y bajos) cambia a una medida de ultrasonidos 

de espesor de grasa esternal. 

Similares conclusiones podemos enunciar del trabajo actual, perc teniendo en 

cuenta que hemos trabajado con el PCF y puntuaciones subjetivas realizadas en la 

canal. Ademas los coeficientes de determinacion calculados han sido siempre superiores 

a los expuestos por Delfa, (2004). 

Respecto al segundo trabajo, tanto el PV como el pec fueron las primeras 

variables admitidas para todos los modelos segun se estudiara la utilizacion de 

ultrasonidos en el animal vivo a en la canal. Aunque el t ipo de despiece utilizado es 

diferente, podemos indicar que generalmente los coeficientes de determinacion 

calculados han sido inferiores a los presentados en este trabajo. 

Tabla 1 - Coeficientes de determinacion (R2), desviaciones estandar residuales (OER) yecuaciones 
de prediccion de la composicion regional de la media canal corregida 

DE Var. dependiente Var. independiente 
R' b 

Intercep 
Pasos Sb 

(y) (x) R t 

1 Pierna (g) peF 0,99** 34,6 154,9 3,0 8,6 
1 Costillar (g) peF 0,97** 48,3 131,1 4,2 -95,6 

1 
Espa lda (g) 

peF 0,98** 30,3 94,0 2,6 
2 Cant. PR (1-3) 0,98** 28,1 25,0 10,5 

23,4 

1 Cuello (g) peF 0,90* 29,5 41,4 2,6 -6,4 

1 
Bajos (g) 

peF 0,92** 34,7 49,8 2,9 
-76,2 

2 Engra. (1-15) 0,95* * 27,6 14,9 3,5 
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CONCLUSIONES 

EI peF es un muy bueno predictor de la composicion regional de la canal. La 

cantidad de grasa pelvico renal, respecto a la espalda aunque no mejoro la precision de 

estimacion supuso una reduccion en la desviacion estandar residual, y la puntuacion del 

grado de engrasamiento, respecto a los bajos, redujo la desviacion estandar 

acompafiado de una mejora en la precision de la estimacion. 
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