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RESUMEN 

EI objetivo de este estudio fue evaluar las canales de 60 cabritos Serranos variedad 

Transmontana. Los datos fueron analizados mediante el procedimiento GLM del SAS 

(2003) con base en un modelo facto rial de 2 x 3, considerando como efeetos fijos las 

variables sexo (hembra y macho) y peso canal (4, 6 Y 8 kg). Las diferencias 

signi ficativas entre las medias fueron sometidas a la prueba de Tukey. EI efeeta del sexo 

solo fue significativo (P<O,05) en la medida S. EI efeeto del peso de la canal fue 

significativo (P<O,01) en todas las medidas de la canal, excepto en el rendimiento de la 

canal fria y el indice de conformacion de la pierna (P>O,05). En term inos generales, las 

canales de mayor peso fueron las que tuvieron mayor valor en el rendimiento de canal 

ca liente (RCC), longitud de la pierna (F), longitud de la canal (K), amplitud de la cadera 

(G), amplitud del pecho (Wr), amplitud de la espalda (5), perimetro del torax (U), 

peri metro del anca (AA), conformacion de pi erna (G/F) y conformacion de canal 

(PCQ/K). 

Palabras clave : cabritos, canal , medidas F, K, G, Wr, 5, U, AA, G/F, PCQ/K 

INTRODUCCION 

EI creciente interes por la explotacion de razas autoctonas hace impresdndible 

evaluar su potencial productivo, principal mente en 10 que respecta al erecimiento y la 

caracterizacion cualitativa y cuantitativa de sus canales, contribuyendo de esta forma a 

difundir a los productores alternativas que les permitan ajustar el manejo de sus 

rebaiios, teniendo en cuenta su potencial de creeimiento y relacionandolo can la 

disponibilidad y el comportamiento aliment icio para producir canales que satisfagan las 

exigencias del mercada ya que los productores operan en un mercado competitiv~ y 

tienen que producir de acuerdo a las necesidades y tendencias de ese mercado. La 

cabra Serrana variedad Transmontana es una raza con Denominacion de Origen 

Protegida que esta ampliamente distribuida en la region Norte de Portugal y tiene una 

importante contribueion en el aporte de carne en esta region, por 10 que el abjetivo de 

este estudio fue evaluar las caracteristicas de la canal de esta raza. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 29 cabritos hembras y 31 machos de la raza Serrana variedad 

Transmontana de las explotaciones registradas en la Asociacion de Productores de 

Cabr itos raza Serrana y por el peso de su canal se forma ron 3 grupos : de 4, 6 Y 8 
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kilogramos. Los cabritos fueron sacrificados en el matadero comercial do Cachao en 

Mirandela, por la tecnica de desangrado tras el degUelio en la arteria yugular. Oespues 

del faenado se registro el peso de la canal caliente (PCC). A los 60 minutos del 

sacrificio, fueron colocadas en una camara de refrigeracion a 40 C por 24 horas; al 

terminG de este tiempo, se obtuvo el peso de la canal fria (PCF). Para la obtencion de 

las medidas en la canal, se siguio la normalizacion de la presentacion de la canal de 

caprinos descrita por Colomer-Rocher et al. (1988). Las medidas obtenidas fueron la 

medida F (Iongitud de la pierna: distancia mas carta entre el perineo y el borde interior 

de la superficie articular tarso-metatarsiana), K (longitud de la canal: distancia de la 

base de la cola a la base del cuello), G (amplitud de la cadera: a nivel de los 

trocanteres), Wr (amplitud del pecho: amplitud maxima de la canal al nivel de las 

costillas), 5 (amplitud de espaldas: mayor anchura de la espalda), U (circunferencia del 

torax: alrededor del torax, a nivel de la porcion caudal de la escapula) y AA 

(circunferencia anterior de la grupa: alrededor de la cadera, a nivel de la maxima 

anchura de los trocanteres. La medida U solo se obtuvo de las canales de 6 y 8 kg. EI 

porcentaje de rendimiento se calculo en base al peso vivo en la granja (PCQjPVG, 

PCF/PVG). Los datos fueron analizados mediante el procedimiento GLM del SAS (2003) 

con base en un modelo factorial de 2 x 3, considerando como efectos fijos las variables 

sexo (hembra y macho) y peso canal (4, 6 Y 8 kg). Las variables dependientes fueron el 

rendimiento de canal caliente (RCC), rendimiento de canal fria (RCF), longitud de la 

pierna (F), longitud de la canal (K), amplitud de la cadera (G), amplitud del pecha (Wr), 

amplitud de la espalda (5), peri metro del torax (U), peri metro del anca (AA), 

conformacion de pierna (G/F) y conformacion de canal (PCQ/K). Las diferencias 

significativas entre las medias de las subclases fueron sometidas a la prueba de 

diferencias altamente significativas de Tukey. 

RESULTADOS 

Las medias de mfnimos cuadrados y el error estandar de los efectos sexo y peso 

de canal en las medidas de la canal se presentan en la Tabla 1. El efecto del sexo solo 

fue significativo (P<0 ,05) en la medida 5 observandose que en los machos la espalda 

fue 4,5 mm mas ancha que en las hembras. EI efecto del peso de la canal fue 

significativo (P<O ,01) en todas las medidas de la canal, excepto en el rendimiento de la 

canal fria y e[ indice de conformacion de la pierna (P>O,OS). El RCC fue mayor (56%) en 

las canales de 8 kg que en las de 4 kg Y 6 kg (53%). La longitud de la pierna (F) fue 

mayor (P<O,05) en las canales de 8 kg con 13,6 mm que las de 6 kg Y 42,6 mm mas 

que las de 4 kg. Las canales de 6 kg fueron 29,0 mm mas largas en pierna (P<O,05) 

que las canales de 4 kg. En las canales de 8 kg, la medida K fue 79,6 mm mas larga 

(P<O,05) que en las de 4 kg Y 36,3 mm mas que las canales de 6 kg. Entre las canales 

de 6 y 4 kg, la diferencia fue de 43,3 mm (P< O,OS). La medida G fue mayor (P<O,OS) 

en las canales de 8 kg que las de 4 kg (24,8 mm) y que las de 6 kg (10,3 mm). La 

diferencia entre las canales de 6 kg Y 4 kg fue de 14,5 mm (P<O,05). Las canales de 8 

kg fueron 30,1 mm mas amplias de pecho (Wr) que las de 4 kg Y 13,7 mm que las de 6 

kg (P<O,OS); entre las canales de 6 kg Y 4 kg, estas diferencias fueron de 16,4 mm 
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(P<O,OS), En las canales de 8 kg se observo una mayor (P<O,05) diferencia en la 

amplitud de espaldas (5) comparandola con las canales de 4 kg (21,1 mm), Siendo 

menor la diferencia can las de 6 kg (8,6 mm); entre las canales de 6 kg y 4 kg, la 

diferencia fue de 12,5 mm (P<O,OS), La diferencia en el peri metro U fue de 33,7 mm 

(P<0,05) entre las canales de 8 kg y 6 kg Y en el peri metro AA fue de 48,6 mm siendo 

mayor en las canales de 8 kg. EI indice de conformaci6n de canal fue mayor (P<O,OS) 

en las canales de 8 kg por 3,5 y 7,1 que en las canales de 6 y 4 kg respectivamente. 

Entre las de 6 kg Y 4 kg hubo una diferencia de 3,6 (P< O,05) . 

Tabla 1 - Medias (± eel de mfnimos cuadrados de las medidas de la canal de cabritos Serrana 
variedad Transmontana 

SEXO (5) PESO CANAL (PC) NM:!! siy .. ir ..... c:ia 

Variable H M 4 6 8 5 PC 

No. 29 31 20 20 20 

RCC (%) 53,7 ± 0,60 54 ,0 ± 0,66 52,9 ± a ,B3 b 52,7 ± 0,54 b 56,0 ± 0,70 · ns .. 
RCF (%) 47,1 ± 0 ,54 47,6 ± 0,56 47,6 ± 0,73 46,7:1:: 0,73 47,9:1:: 0,53 ns ns 

Longitud (mm) 

F 
256,1 ± 257,6 ± 

233,0 ± 2,31c 
262,0 ± 

275,6 ± 2,11" ... ns 
4,00 3,58 2,44~ 

405,4 ± 405,6 :I:: 
364,6 ± 5,26c 407.9 ± 

444,2 ± 3,79" ... K ns 
7,27 7,73 7.01' 

Amplitud (mm) 

G 
144,9 ± 143,3 ± 

131,0 ± 1,15" 
145,5 ± 

155,8:1:: 2,04 ... ns 
2,61 2,10 1,660 

W, 103, 5 ±: 102,5 ± 87,S ± l,n c 103,9 ± 117,6 ±2,19" ••• 
S 106,8 ± 2,01b 111,3 ± 1,77" 97,8 ± 1,21 c 110,3 ± 118,9 ± 1,10" ••• . .. 

Perimetros 

U 478,6 ± 489,5± 6,00 466,4 ± 5,00 500,1 ± 7,00" ns ••• 

AA 
367,1 ± 370,4 ± 343,8 ± 

392,4 ± 6,00' ... ns 
10,00 7,00 7.00' 

Conform"Jcian 

G/F (I'TY'I"\Irrm) 0,5 ± 0,02 0,6 ± 0,01 0,6 ± 0,00 0,5 ± 0,03 0,6 ± 0,01 ns ns 

PCQjK (kWnm) 14,1 ± 0,63 14,4 ± 0,55 10,7 ±0,24 14,3 ±0,30 17,8 ±0,28 ns ... 
RCC: rendimiento canal caliente, ReF: rendlmiento canal fria, F: longitud de la pierna, K: longltud 

de la canal 
G: amplitud de la cadera, Wr: amplitud del pecho, 5: ampl itud de la espalda, U : peri metro del 

t6rax, AA: perfmetro del anca, G/F: conformaci6n de pie rna, PCQjK: conformacl6n de canal 
at b, C f'.1ed ias en el mlsmo renglon, dentro de cada efecto, con literal dlferente indica diferencia 

signifi cativa (P<D,DS);ns: no significativo; ** P<D,Ol *** P<O, DOl 

DISCUS I ON 

La Influencia del peso de la canal sobre el parcentaje de rendimienta se ha 

reportada en atros trabajos, donde se indica que en canales de cabritos de varios 

genotipos pesando entre 14 y 20 kg de peso vivo, tuvieron un rendimiento del 50% y 

los que pesaron entre 30 y 35 kg, SU rendimiento estuvo entre 50 y 55% (Dhanda et 
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al., 1999). En canales de cabritos Black Bengal (BB) de 4,9 kg fue de 39% y en canales 

de 7,0 kg de cabritos Jamunapari x BB de 42% (Amin et al., 2000). Cabritos Girgentana 

con peso canal de 4,1 kg tuvieron un rendimiento de 70,1% (Todaro, 2002). Es muy 

probable que las diferencias en el rendimiento sean por efecto del genotipo, sin 

embargo, hay coincidencia en que al incrementar el peso de sacrificio, aumenta el 

porcentaje de rendimiento. La medida F en este estudio fue mayor a 10 reportado por 

Mourad et al. (2001) quienes realizaron un ajuste por peso de la canal a 8,5 kg Y 

obtuvieron una longitud de la pierna de 240 mm en promedio. En cabritos de varios 

genotipos con pesos de canal entre 6,3 y 7,2 kg, la medida K estuvo en el range de 384 

a 500 mm, mientras que en canales entre 13,8 y 16,5 kg, midieron entre 549 a 621 

mm (Dhanda et al., 1999) . Mourad et al. (2001) indican que la medida K aumenta en 

0,78 cm por cada kilogramo de incremento en el peso corporal de los cabri tos. Aunque 

los valores para la medida K fueron mayores en este estudio, hubo coincidencia en que 

aumenta cuando incrementa el peso de los cabritos. Se ha reportado que canales de 

cabritos de Oman pesando entre 12,0 y 13,4 kg, la medida G fue entre 163 y 173 mm y 

la medida 5 fue entre 132 y 139 mm (Kadim et al., 2003). Los valores de estas medidas 

en el presente estudio fueron menores, perc tam bien 10 es el peso de Ja canal. 

En la literatura revisada no se encontro la evaluacion de las medidas del perimetro 

del torax y del anca. Ajustando a 8,5 kg el peso de la canal, no hubo diferencia 

significativa para la compacidad de la canal entre sexos (Mourad et al., 2001). 

CONCLUSION 

Los resultados de este trabajo nos permiten indicar que en la raza Serrana 

variedad Transmontana el rendimiento, las medidas de longitud, las de amplitud, los 
perimetros y el fndice de conformacion fueron mayores en las canales de 8 kg. 
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