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RESUMEN 

EI principal objetivo de este trabajo fué evaluar los coe ti cientes alométricos 
ctc los d iferentes depósitos adiposas dei cucrpo de cabras de raza B lanca 
Celtibérica. Para ello, fueron sacrificadas 19 cabras de! rebafío de! Scrvicio de 
lnvesligación Agraria de la Diputación General de Aragón . Los coefic ientes 
alométricos calculados para todos los depósitos adiposas imlican que cuando 
aumenta la grasa total de! cuerpo, aumentan tambicn los porcentajes de grasa 
subcutánea, renal y omcntal, m ientras que los porcentajes de grasa intermuscular, 
mesenté rica y pericárdica disminuycn. Los depósitos de grasa de la ubre y 
pélvica son isométricos (b= 1,09 y b= 0,97; no significativos para, PsO,O 1, 
di fcrcntes de l, respectivamente). No se han presentado di fercncias si gn i ficati v as 
e ntre la deposición de grasa subcutânea. renal y ornental. Los depósi tos de g rasa 
mcsentérica y pcricárdica tienen un más temprano desarrollo que la grasa 
intermuscular. 

L os coefi cientes de c recimiento relativo de l ~s piezas de la canal e n relación 
coo e l peso de la media canal corregida dernuestran que la espalda (b= 0,78; 
significativo para PsO,O I diferente de I) y la pierna (b= 0 .86; significativo para 
PsO.Ol diferente de 1) se desarrollan m<Ís ternpranarnente que cl costillar (h= 
1 ,29; significativo para PsO,Ol d iferente de 1) y bajos (b= I ,22; significati vo 
para Ps O,O I diferente de 1). 

ABSTRACT 

The maio purpose of this s1udy was evaluatc the allometri c coefficienls of 
different body fat dcpots of B lanca Ccltibérica breed. For this stucly . 19 goats 
were taken from the llock of Servicio de lnvestigación Agraria -Diputación 
General de Aragón. The relative growth coefficient for ali fat depots indicates 
that as the total body fat inereased, the subcutaneous. kindney ando mental fa t 
increasect anct the intermuscular, rnesenteric and heart fat dccreased. The uddc r 
anel pelvic fat are isometric (b= l ,09 and b=0,97; non significant, P::>O.O I, 
different from I, respectively). There were no significant differences between 
subcutaneous, kidney and omental fat deposi tion. The rnesenteric and hcart fat 
develop earlicr than the intermuscular fat. 
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The relative growth coefficients of carcass joi ms in relationto half carcass 
wcight showcd that thc shouldcr (h= O, 78: significam P$0.0 I di ITerem from I) 
anel the leg (b= 0.86: significam P$0 .0 I different from I) devclop earlier than 
the ribs (b= 1.29: significam P$0.01 different from I) a nd flank (b= I ,22; 
sign ificant P$0.01 different from 1). 

INTRODUCCION 

La canticlad de grasa en el cuerpo dei anima l o en la canal que determina cl 
cngmsamie mo depende a ni vcl general , dei grado de c ng rasarnie ntu, dei reparto de la grasa 
e n los diferentes depósitos adiposos dei cuerpo dei animal. así como de su distribución 
(TEIXEIRA et al., 1992). 

Grado de engrasamiento 

La ad iposidad o grado de engrasamicnto est<Í estrcchamcntc re lacionado con e l peso 
vivo y cun e l peso de la c<Jnal, tal y como demustraron FOURIE ct ai., !970; LAMBUTH 
e l ai., 1970; KEMPSTER ct ai. , 1976; SOLOMON ct ai. . 1980, para la espccic ovina y 
K.IRTON, 1970; FEHR ct a i., 1976; OWEN ct ai. . 1978, para la caprina . 

Por mra parte y de acuerdo con la mayoría de los autores, para un mismo peso vivo 
y peso de la canal, cl g rado de c ngrasamicnto cs func ión de la edad. raza. sexo dei animal 
y t ipo de al imcntac ión. 

Con re lación ai efecto raza, KJRTON, 1982 y SIMM, 1987 opinan que los genutipos 
ovinos de me nor peso cn estado adulto o maduro tic ndc n a producir canalcs con mayor 
cantidacl de grasa. 

Purotru lado, WOOD etal. ( 198()) damostraron que c! peso ele la canal ticnc un cfectn 
mas importante que la raza e n el porcentajc de g rasa subcutânea. Esta suposic ión justifica 
c luso como covariah les de panímctros relacionados con la grasa suhcutánca, incl uyendo 
la cantidad ele g rasa subcutânea pa m rcduci r cl clcc to ele este depósito graso, permitiendo 
efectuar comparacioncs e ntre razas u otro tipo de fac tores, segtín KEMPSTER ct ai . (1986, 
1987). 

De acucrdo cun SIMM ( 1987) cuando las comparaciones son e rcctuadas a igual g rado 
de m;~durez, la mayoría de las diferencias e ntre ra~.as son inex istc lllcs. 

Sin embargo. W OOD et ai. ( !980) comprobaron que aunque e l efectu raza no a recta 
a la composic ió n de la canal e n sus mayores compone ntes. ejercc un importante erec to c n 
e l porccntaje de grasa pélvico-re nal. Scgún c l citado auto r. las razas de aptitud materna 
prescntan prucentaj es de grasa pélvico-renal mils e levados. 

Por otru lado, estudios realizados por Me C LELLAND y RUSSEL ( 1972) mostraron 
que I<Js razas notablcmcnte prolíficas, como la Finnish Landracc. prese man mayorcs 
cam idadcs de grasa interna cn rclac ión ;~ la g rasa total. Esta situación puede traducir cl 
aspe cto de que la deposición de g rasa interna está e ntc rameme relac ionada con la raza. 

La primera sugerencia de que las d iferencias en cl reparto de la grasa pucden estar 
re lacionadas con e! mediu a mbiente corresponde a PALSSON ( 1940), que relirió que las 
razas de montaiía dcpositan más grasa interna que ou·as razas. Las razas rústicas, prol íricas 
y lccheras requiercn grandes depósitos de gmsa para su uti lización cn periodos de e levados 
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gastos energéticos, así corno para e l rnantenimie nto e n pe riudos de carcncia a li mcmicia , 
gcstación y lac1ación. 

Asímismu, THOMAS et ai. (1976). efcctuaron un cstud io con curderus producidu~ 
por e l cruzamiento de hembras Finnsheep, Dorset y Ramboui llct e n c inco combinaciunes 
con mac hos Hampshire y Suffulk. vcri fic<~ndo que el g rupo que comiene 1/4 Finnsheep 
producía carwles con mayor porccntaje de grasa pélvica y renal. 

En lu que respecta a los caprino s tal como cita MORAND-FEHR, 19 8 1. 
desafortunadame nte solo se ha estudiado un mímero lim itado de razas: East A frican Dwarf 
(WILSON, 1951\a, b, 1960). Karnbi ng-Katjang (DEVENDRA, 1966). Fera! de Nueva 
Zelanda (KIRTON, 1970; LAPIDO, 1974), Cabras de! Desieno de! Sudán (GAILI , 197fi), 
i\lpinas (FEHR y SA UVANT, 1976), Botswana (OWEN et a i., l 977a.b, 1978). Saanen 
(BUTLER-HOGG, 1985; COLOMER-ROC HER et ai. , 1992), Murciano-Granadina 
(COLOMER-ROCHERc tal .. 199 1 ). Serrana de i Parque Natural de M untesinho(TEIXEIR/\ 
et ai., 1993. TEIXEIRA et ai., 1994). 

Respecto a la in fluencia de i sexo, está. se manifiesta casi excl usivame nte en la 
deposicióndegrasa, deacurdocon LOHMAN, 1971 ; KIRTON. 1970; OWEN y NORMAN. 
1977b. 

Enio re fe rente ai cfecto dei n ivel de nutric ión sohre c l c rccimiemo y dcsarrullo de los 
caprinos.ha sido cstudiado por WILSON ( l958a, 1960) : GAILI ct ai. ( 1972). W ILSON 
( 1958b) remarcaba q ue lo s cambias en las propo rciones de algunos tejidos dei c ucrpo 
dumnte cl crecimien tu fucron sobre todo dcbidos ai gran c rccimicntu cn la proporción dei 
músculo. A este respccto COLOMER-ROCHER et ai. ( 1992) en un trabajo sobre la 
composic ión de cabras Saancn de Nueva Zclanda sacrifi cadas a d ifere ntes pesos concl uía 
con q ue la media dei contcnidu de músculo de los cabri tos machos fué constante, a lredcdor 
dei 60% y c n las hembras d isminuia desde el 62 ai 50%, de los animalcs m<Ís li!!eros a los 
m<Ís pesados. Así corno que la disminuc ión en el contenido de m úsculo de las caJ~Jies de las 
hembras se reJlcjaba princ ipalmente en un incremento en c l c ng rasamicnto desde cl 1 1 ai 
33% mi entras que cn las canales de los machos solamente se inc remcnta ba desde c l 1 O a i 
l i!% de los anima les más li geros a los más pesados. 

Reparto de Ia gntsa en los diferentes depósitos adiposos dei cue1·po dei 
animal y de Ia canal 

A se mej anza ele la s regioncs corporales, los depósitos crcccn todos c uan titativamc ntc 
con rc lacicín ai peso y edad d ei animal, pero a vcloc id<Jdcs d istintas. En términos bioló!!icos 
fuc HAMMOND ( 1932) quicn establec iô por primcra vez el o rden cronolúgic~ dc 
dcposición de la g rasa. De acuerdo con c l c itado a utor. la grasa imermuscui<Jr cs la primc ra 
en dcpusitarsc, seguida de la subcuta nca y por tí ltimo la int ramuscular. 

La me todología propuesta po r HUXLEY ( 1932) pc rrn it ió de terminar cl crccimiento 
relat ivo de los di ferentes depósitos g rasos. en función de i peso vivo, peso vivo vac io, g rasa 
total dei animal, grasa lOtai de la canal. o bien. cn función de utros parümctros que 
pcrmiticsen conocer e l o rden de dcpos ición de la grasa. 

Di versos autores. trahajando con direrentcs razas ovinas y animales sacrificados a 
distintos pesos y edadcs. cncuntraron que la g rasa s ubcut:íne<J es la primera e n movilizarsc 
o la última en dcposilarse cn la canal. R USSEL ct ai. ( 1961\, 1971 ); B ENEVENT ( 197 1 ): 
T HOMPSON c t ai. ( 1979); KEMPSTER (1980); BUTLER-HOGG ( 1 9~2) ; WOOD ct ai. 
( 1980) ; TEfXEtRA ct a i. ( 1989). 
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También para la mayoría de los autores, en la cspecie ovina. la grasa pélvi~;o-rcnal 
(KKCF) cs de deposición más prccoz que la de grasa subcutánea y müs tardía que la grasa 
intermuscular. Sin embargo. BUTLER-HOGG ( 191!2) indica que la grasa pélvico-renal 
tienc un desarrollo bifüsico, cs dccir, un desarrollo precoz durante la primera fase de 
c rccimiento. Así mismo y de acuerdo con KEMPTER ( 1 Y!lO). el crec imicnto relativo de la 
grasa pélvico-renal, cn re lación a los demás depósitos grasos, es cl que presenta más 
variaciones en las diferentes fases de desarrollo. 

A este respccto, TEIXEIRA et a i. ( 1989) en un trabajo con o vejas adultas de la raza 
Rasa Aragonesa con puntuaciones de la Condic ión Corporal (Body Condition Score) desde 
1,5 a 4.5, vcrificaron que el depósi to graso con mayor peso para cambiar la condición 
corporal de I a 2 es cl de la grasa intermuscular. mientras que en los demás rangos de 
Condición Corporal son e l peso de la grasa subcutánea y grasa pélvico-renal. Por otro lado, 
c! depósito de grasa pélvico-rena l cmpieza a ser importante cn e! conjunto total de la grasa 
de! animal. n partir de clases de condición corporal superiores a 2.5. Así pués, son los 
depósitos adiposos de la canal los q ue defincn principalmente e! estado corporal de! animal. 

En relación a los caprinos en los C u adros I . 2 y 3 se presenta una recopilación de los 
principales trabajos e fectuados por di f crentes autores sobre los ~;oefieicn tes de creci micntos 
alométricos dei peso de los tejidos dei cuerpo y de la canal, dei peso de los diferemes 
depósitos de grasa de la canal y dei cuerpo de! an imal y de las dife rentes piezas d e la canal 
con respecto a i peso vivo vacio y peso d e la canal o media canal. a i peso total de grasa de 
la canal y dei cucrpo dei animal y ai peso tota l de la media canal. respectivamente. 

Respccto a las posihlcs vari aciones encontradas entre los diferemes trahajos GALL 
( 1982), indicaba 4uc se habian encontrado una gran hcterogcncidad entre los resultados de 
acuerdo con la razu. A su vez, BUTLER-HOGG ( I 984). sugi rió que las comparaciones dei 
reparto de la grasa pucdcn dar resultados diferentes de acucrdo con los d iferen tes estados 

de madurez. 
Porou·a parte. tal y comocxponc COLOMER-ROCHER ( I 9!l7) un aspecto particular 

de la grasa de las canalcs caprinas que la d iferencia de ou·as cspccies es su distribuciün. A 
lo que nosotros aiíadi riamus tmnbién, su reparto en los diferentes deplÍsitns adiposos. 

En esta misma dirección WOOD ( 1984) estucliólas diferencias en cumposición de las 
canalcs entre ovinos y caprinos, y conduyü con que. cn caprinos, la grasa subcul<Íncil cs 

menos importante 4ue la grasa inte rmuscular. 
A simi lares conclusioncs llcgaron DEVEN DRA y BURNS ( 1983) quienes indicaron 

que los depósitos de grasa visceral (omental , mcscntérica, pélvica, renal y pericárdica) 
suponen los mayores depósitos en las canalcs caprinas. mi entras que la deposición de grasa 

suhcutánea es escasa. 
COLOMER-ROCHER, F. , DELf-A. R., ECHIGUER, M .. 199 1 cncontilron en 

cabritos de raza Murciano-Granadina con un peso vivo de 6,3±0.8 Kg y un peso de canal 
fría de 3.2±0 ,5 Kg que e l peso de los depósitos adiposos viscerales y c l de la grasa de la canal 
(subcutánca + intermuscula r) alcanzaban e! 49.7 y 50.3% respectivamente dei peso de la 
grasa total dei animal. Y a su vez, que cl depósito de grasa intermuscular cs el ele mayor 
importancia cuantítativa y alcanza c l 31,6% dei peso total de la grasa dei cuerpo de los 
c<tbritos y e l 7,6% dei peso total de grasa en la canal (Cuadro 7). 

Finalmente MORAND-FEHR ct ai. ( 1976) analiza ron las características decre~;imicnto 
y calidad de la carne de canalcs de cabritos de ra;r~'\ Alpina , remarcando la peque ii a cantidad 
de grasa cn las canalcs de cabrito, de acucrdo con los resultados de KIRTON ( 1970) : GA l LI 

et ai. (1972) y GAILI ( 1978). 
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CUAORO 2. Coeficientes de crecimicnto alométrico dei peso de los diferentes depósitos de grasa de la canal y dei cucrpo dcl animal rcspecto ai peso IOl.al de grasa de 

la canal y dei cuerpo dei :111 imal scgtin diferentes trabajos. 

Rangos de Variabk Vuinhlc 

Raz:1 Sexo peso vivo fndcpcndicruc Dcpc ndic:nte b Autorcl' 

(Kg) (X ) (YJ 

Gr, Subcutánea 1,10 + 

Saanen Peso lo lal de la Peso dcpósi los Gr. Jntcnn uscular 1.00 ; 

de d 4,7 a 115,0 gras:s discccion:ahlc de grasa de la Gr Pélvica 0,86 COLOMER-ROCHER cl a i. (1992) 

N ucva Zcland3 de la c:wal canal Gr . Re nal 0,88 . 

Gr Ubrc/inguinal 0,99 ; 

Gr. Subcut1nca 1,1 3 ; 

Sa:mcn Peso total de la Peso depósitos Gr. lntcnnuscu13r 0.8~ 

de 9 17.0a 63 ,8 gr:ts:.~ discccionabk de grasa de b. Gr. Pélvica 0 ,99 ; COLOM ER-ROCHER cl ai. ( 1992) 

N ucva Zclanda de 1:l can:ll canal Gr. Renal 1,33 + 

Gr Ubrc/inguin:tl 0 ,79 

Scrrnn:t dei Parque Peso tot;t l de Peso dife rentes Gr. Suhcut.1nca 0,855 ; 

N atu ra l de Montesinho ó 6,4 a 22.·1 la gras3 de depósitos ad iposos Gr lntc nnuscular 0.9~5 ; T E IXE IRA cl al. ( 1994) 

(Po rtugal) la <:an:ll de b. can.'\1 Gr. Pé lv ico-Rcn;tJ 1,655 + 

Gr. S ubcutânea 0 ,7 16 

Serrana dd Parque Gmsa total Peso dife rentes Gr. [ntcrrnuscular 0 ,785 I 

Natur:tl de ~tontcsinho d 6,4 a 22.4 dd depósitos adiposos G r. Pélv ico-Hcn.'ll 1,389 + TEIXEIRA c1 ai. ( 1994) 

(Po rtugal) cuc rpo dei cue rpo Gr. Omcnt:tl 1.475 + 
I Gr. Mcsentérica 1,035 ; 

+ indica valores de h> I : = indica que h nn dificrc de 1; - ind ica va.lorcs de b < I . 

CUAI>RO 3. Coeficientes de crecimiento aJoméuico dei peso de 13s diferentes pie~s de la canal rcspc.cto ai peso to ta l de la media canal. según diferentes trnbajos 

Rangos de Vari<lblc Variab lc 

I Raz.1 Sexo peso cnna.l lndepcndientc Dcpcndicntc b Autorc~ 

(Kg) (X ) (Y) I 

Pecho 1' 175 
Lo mo 1, 155 

Peso de Peso de las Se !la 1.08 1 FEHR el a i. (1976) 

Alpina d ·- la diferentes picz.as Cosli llar 1,034 

c:an:tl cnlc:ra de la c:anal Picrna 0,988 

Cu e !lo 0 ,957 
Espalda 0,92 1 
Badal 0,9 11 

Pie ma 0 ,90 

Sa.ancu Peso lotai Peso de las Coslilla r 1.03 + 
de d 2.3 a 51.8 de la diferente s picz.;1s Espalda 0 .96 COLOMER-ROCHER el a l. ( 1992) 
Nucva Zelanda media canal de la c"'n:tl Bajos 1,11 + 

C ucll<> 1,1 7 + 

Picrna 0 ,84 

Saancn Peso total Peso de l:ts Costillar 1.20 + 
de 9 7 ,5 a 3 1.7 de la diferentes p ic7..as Esp., lda 0,92 COLOMER-ROCH ER cl ai. ( 1992) 
N ucvn Zcla nJa media can:t l de la c.anal Bajos 1. 12 + 

C uello 0 ,94 ; 

Picma 0,900 
C:ulcra. 1.050 ; 

Serrana dei Peso tot:. l Peso de las Lo mo 1, 160 + TEIXEIRA cl a i. ( 199~) 

P3rquc N::ttuml ó 3,3 a 10,9 de la diferentes picL..u Co~tillar y cuc llu 0,960 ; 

de l\ toutcsinho mcdi:t C;IJl a l de il can;~ l Badal 0,897 ; 

'Portugal) Espalda 0.843 
Pccho 1,186 + 
Pcscuczo 0.996 ; 

+- indica v2lon.:s de h > 1: == indica que b no ciifierc de I ; - indica \'alofcs de b < I . 
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Distrihución de la grasa en los diferentes depósitos adiposos dei cuerpo dei 
animal y de la canal 

No existe mucha información publicada sobre la distribución de la grasa cn las 
clifcrcmes rcgiones de la canal ovina y obviamente menos para la caprina. Haciéndose esta 
carencia mucho más evidente para canalcs provenientes de cabras adultas. 

De acuerdo con KEMPTER (1980), la mayoría de los trabajos indican b;~j os 

coe fi cientes de incremento para los depósitos de la pierna y espalda, cn rclaciún con el Iom o 
y e l costillar. Con relación a las variaciones entre razas, cl c itado autor rcfiere que son 
prácticarnente inexistentes. 

Con relaciún a la distribución de la grasa en cada pieza KEMI'STER ct ai. ( 1987) 
rcfieren que cl crccimicnto de los dos depósitos adiposos de la canal siguen, generalmentc, 
los siguientes pasos: un crecimiento relativamente rápido cn cl lomo, pecho y costillar y un 
crccirnicnto lento de la grasa intermuscular en la espalda. 

A este respecro TEIXEIRA et ai. ( 1994) indican que todos los depósitos de grasa de 
las diferentes piezas de la canal caprina tienen coeficientes alométricos, significativamente 
(P::;O,O I) más altos que I. Las piczas donde la deposi ción de grasa subcutánca es más tardía, 
son costillary parte dei cuello y cadcra, mi entras que lasdeposicioncsdc grasa intermuscular 
más tardías son en e l tomo y pecho. Los resultados silgicrcn que la grasa intermuscula r es 
de más tardío desarrollo que la grasa subcutánca. 

Por otra parte COLOMER-ROCHER et ai. ( 1992) calcularon los coeficientes de 
crecimicnto alométrico de los componentes diseccionables de las piezas respeeto a los 
pesos de las piezas de la canal para cabras Saanen, machos y hcrnbras, encontrando 
dife rencias significativas entre ambos sexos en las proporciones en que los componentes 
rueron depositados en todas las piezas, excepto para la grasa subcutánea en la cspalda y para 
todas las grasas dei cuello. En general, la grasa fué depositada más rápidamcntc en las 
hembras con los incrementos de peso de las piezas que cn los machos y la proporción de 
grasa inte rmuscular superaba a la grasa subcutánea en todas las piczas excepto en las piernas 
de las hembras más pesadas. 

Para finalizar citaremos a COLOMER-ROCHER ( 1987) cu ando clieeque las canales 
caprinas constituycn productos bio lógicos relativamente inexplorados y ofrecen un amplio 
campo para invcstigacioncs futuras . 

En este mismo sentido, dcbemos indicar la necesidad de cstudiar el crecimiento y 
clesarrollo de los tejidos corporales de los caprinos, ta l y como ya se ha realizado cn ou·as 
cspecies con una mayor importancia económica. Determinando a su vez el reparto y 
distribución de la grasa en los dife rentes depósitos ad iposos, así como cn las diferentes 
piezas comerciales obtenidas de las canales. Una pane de lo anteriormente cxpucsto 
constituye el principal objetivo dei presente trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

Animales 

El presente estudio fuc realizado sobre 19 cabras adultas, vacías y secas de la raza 
Blanca Celtilbérica, ún ica raza autóctona espaiiola junto con la Blanca Andalu za, que son 
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explotadas exclusivamente para la producciún de carne (ESTEBAN M UNOZ y TEJON 
TEJON, 1980). Las cabras pertenecian ai rehafioexperimental dei S .LA. de la D.G.A. y son 
parte dei Proyecto de Invcstigaeión N"9 127 yue !leva portítulo: "Relaciones entre las notas 
de condiciôn corporal atribuidas a las regiones anatómicas lwnbar. esten wl v caudal de 
lu cabm r e/ reparw de los depósilos adiposo.\· en e/ cue1po ", sufragado por e l Instituto 
Nacional de lnvestigaciún y Tccnología Agraria y Alimentaria (INIA). motivo por e l cu ai 
un día antes de su sacri ficio se evaluó mediante palpación dichas regiones anatómicas ai 
objetodc asignarlessu nota correspondi ente, según la metoclología propuesta por HERVIEU 
e t ai. ( 1990). 

Sacrificios 

Todas las cabras fucron pesadas antes dei sacrificio, que se realizá pordcglicllo scgún 
la reglamentaciún vigente cn Espana, dcspués de 24 horas de ayuno y ruvo lugar cn el 
matadcro experimental de la Unidad de Tecnología cn Producciún /\n imal dei Servicio de 
lnvestigadón Agraria de la Diputación General de Aragón. 

Durante cl faenado se pesaron todos los componentes dei Quinto Cuarto y los 
depósitos adiposas visceralcs, omcntal, rncsentéricu, pcricürd ico y de la ubre . 

Las canales fueron p esadas cn cal i en te. inmcdiatamcntc dcspués dei faen ado, y en 
frio, después de man tcn idas 24 horas en câmara l'ría a 4 oc. Sobre las canales frías 
suspendidas por los corvejoncs con una scparación constante de 12 crn . se wmaron 
diferentes medid as objctivas de confo rmaciún así como dei grado de engrasarnicntn. Este 
útlimo, adcmás. se calificú visualmente con un escala de 5 puntos. utilizando patronc,; 
fotogníricos ele referencia. La nota I d e la escala corresponde a las canalcs muy magras y 
la 5 a las canales excesivamcnte grasas. La irnportanda dei depósito ad iposo pélvico-renal 
se ca lific6 con una escala de 3 puntos. El método de detcrminación de estas y ou·as 
características ele las canalcs caprinas fué descrito porCOLOMER-ROCHE R ct ai. ( l9RR) . 

Despiece y disccción de las canales 

Seguidamente las canales fueron cscindidas por corte sagital de la co lurn na vertebral 
cn dos mitadcs simétricas, registründosc los peso~ de la media canal derccha c izquicrda. 

Los depósitos adiposos pélvico y renal fucron separados de la media canal dcrecha 
y adic ionados a los ele la media canal izquicrda para obtcncr la grasa total pélvico-renal de 
la canal. 

La media canal izquierda fué troccada según e l d espiccc caprino propucsto por 
COLOMER-ROCHER et ai. ( 19R7) para obtcner las piezas siguicntes: espalda, picrna. 
costillar, bajos, cucllo y cola. Cada una de estas piczas fué discccionada con bisturí para 
obtener sus componentes: músculo, hucso + desechos (granglios, grandes vasos sanguíneos. 
nervios de mayor irnponancia. tendones, ligamentos y grucsas rase i as de tcjido conj untivo 
asociadas a varios músculos, principalmente comprcnd idos cnla regiún de los bajos), grasa 
subcutânea c intermuscular. Dado que las pérclidas de disección no rcpresentaron enningún 
caso m;ís dei 2% dei peso ini cia l de la media canal , no fueron consideradas, ele tal manera 
que la suma de to dos los componentes cliseccionados cn cada p ieza (a exccpcicí n de la cola) 
dicron como resu ltado e l peso de la media cana l corregida. 

La grasa total dei animal es la suma de la grasa omental, mcsentérica, pcridrdica, de 
la ubrc, ele la cola, pélvica. renal. más la grasa de disccción de las piczas (subcutánea c 
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intermuscular, a cxccpción de la cola) multiplicada por dos, asumiento que la composición 
de la media canal derecha cs igual a la de la media canal izqu ierda. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados estadísticamente con recurso ai programa Statvicw y 
Super Anova. 

Se utilizá el peso total de la grasa dei cucrpo dei animal y e! peso de la media cana l 
corregida como variables independientes (X). el coeficiente de crecimiento alométrico (b) 
para cada depósito adiposo dei cuerpo dei animal y para cada pieza de la media canal (Y) 
fué calculado según el método propucsto por HUXLEY ( 1932). 

Los niveles de signi ficación de cada coeficiente de crecimiento alomélrico fueron 
e v aluados através de los repectivos intérvalos de confianza, compro bando para cada uno si 
diferían signi ficativamente de la unidad (**P~O.OJ ) (STELL and TORRIE, 19!!2). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las medias, crrores cstandar y coeficientes de variación de todas las características 
medidas se mucstran en el Cuadro4. Todasellas tienen una variación substancial deacuerdo 
con la nota atribuída a la condición corporal de cada cabra. 

CUADRO 4. Medias, errores estandar (E.E.) y coeficientes de variació n (C . V.) de todos 
los depósitos adiposos dei cuerpo. 

V:~riahlc Media E. E. c.v. 
Peso vivo (Kg) 57 .5 2.9H 22.54 

Peso vivo vacio (Kg) 51.1 3.32 2H.30 

Peso canal fria ( Kg) 27.6 2.37 37.40 

Ocp<isitos adiposos 

Omcntal (g) 264ú.3 561.29 92.45 

Mescntérica (g) 1582.8 2 14 .31 59.02 

Pcricárdica (g) 159.6 17.97 49.09 

Ubrc (g) I 15.2 24.49 90 . t9 

Subcmánca (g) 273 1. 1 626.56 119. 11 

Intermuscular (g) 2683.(, 487.X3 79.24 

Pélvica (g) 256.5 49.70 84 .-1(> 

Renal (g) 1306.3 303.37 10 1.2:1 

Cola (g) 51.3 13.42 113.96 

Grasa total dei cucrpo (g) 11088.3 2236.15 H7.9 t 

En cl Cuaclro 5 se presenta el reparto dei tej ido graso en los diferentes depósitos 
adiposos, en porcemaje, respeclo ai peso de la grasa total del cucrpo. de las 2 1 cabras adultas 
Blancas Celtibéricas, agrupadas según la puntuació n de su condición corporal. AI objcto de 
poder real izar comparaciones dei reparto dei tejido adiposo según la edad, sexo y espccie 
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se expone también cl reparto dei tejido graso en los diferentes depósitos adiposas, en 
porcentaje, rcspecto a i peso de la grasa total dei cuerpo, de 73 ovejas adultas de raza Rasa 
Aragonesa agrupadas según la puntuación desu condición corporal en el Cu adro 6 (DELFA 
yTEIXEIRA, 1 994) y de I O cabritos machos Murciano-Granadinos (COLOMER-ROCHER 
et al., 1991 ), I O lechales machos Lachos y I I lechales machos Churros (DELFA, 1994) en 
e l Cuadro 7. 

De su análisis dcducimos que, en cabras adultas Blancas Celtibéricas, c! conjunw de 
depósitos considerados de grasa visceral (omental, mesentérica, renal, pélvica, ubre, cola 
y pericárdica) supone la mayorproporción de grasa dei cuerpo dei animal 55.9%, frente ai 
44, I% de grasa subcutünea müs intermuscu lar. Lo que está de acuerdo con los trabajos de 
LAPIDO, 1973; MORAND-l'EHR, 1981; DEVENDRA y BURNS, 1983 y Me GREGOR. 19R4. 

En o vejas adultas Rasa Aragonesa la relación prácticamente se inviertc con semejantes 
porcentajes, 55,7% de grasa subcutánea m;ís intermuscular, frente ai 44,3% de grasa 
visceraL En cabritos Murciano-Granadinos ambos porcentajes se igualan y vienen a 
suponer cada uno la rnitad de la grasa total dei an imal. Miemras que en lechales Lachos y 
Chu rros de la misrna cdad que los cabri tos (30 días) el porcentaje de grasa subcutânea más 
intermuscular se eleva prácticarnentc hasta los dos tercios ele la grasa total dei animal. 

Es importante destacar que los porcentajes de la grasa visceral y subcutánea rmís 
intermuscular se mantienen prácticamemc constantes cn su relación, aumentando o 
disrninuyendo tan solo un I ,6%, si se comparan e! grupo de cabras de condición corpo ral 
de I ,50 a 2,49 con el de 3,50 a 4,50. Lo cual nos induce a pensar que en cabras adultas 
Blancas Celtibéricas existe una constancia en cl reparto, cn porcentaje. de la grasa visceral 
y subcutânea más intermuscular. o lo quees lo mismo, los cambias cuantitativos producidos 
por la movilización o deposición de grasa cn los diferentes depósi tos ad iposas no rnodifican 
las proporciones de la grasa visceral respecto con la subutánea más intermuscular o 
viccvcrsa. 

En ovejas adultas Rasa Aragonesa sucede prácticamentc lo rnismo aumentando o 
disminuyendo ambos depósitos adiposas un 2,9%. 

Por otro lado COLOMER-ROCHER et ai. , 1992 trabajando eon cabras Saancn de 
Nueva Zelanda indicaron que e] depósito de grasa intermuscular era siemprc mayor que cl 
depósi to de grasa subcutünea, para pesos similares de canal y mismo sexo, tal y corno había 
concluido WOOD, 1984. Lo que no está de acuerdo con nuestros datos, ya que para cl 
conjunto de cabras con nota de condición corporal de 4,00 a 4.50 calculamos que la grasa 

intermuscu lar supone el 13,4% dei peso total de grasa de la canal , frente ai l 2.6rfa para la 
subcut<ínea. Si tomamos solarncntc los datos re lativos a las canalcs de cabras con nota de 
condieión corporal 4,50, las diferencias se accntúan, 16,6% para la subcutánca, frente ai 

14 .6% para la intermuscular. 
Los rn isrnos autores cn la cxpcricncia anterior encontraron un valo r máx imo dei 

32,8% de grasa en la canal para hembras de 30 Kg y concluían con q ue se encontraba cn los 
niveles más elevados para hcmbras caprinas, ya que Me GREGOR (1984). indicaba como 
valor extremo cl 32%. Los porcentajes que hemos encontrado cn cabras adultas Blancas 
Celtibéricas son m<ís elevados, 35,1% para cabras con nota de condición corporal de 4 ,00 
a 4.50 y 40,8% para cabras con nota de condición corporal 4,50. 

Sin embargo tal y como indican COLOMER-ROCHER ct ai., 1992 estas valores son 
más bajos que el 56-60% de grasa total en la canal calculado por KIRTON et ai. . 1959 para 
hcrnbras adultas ovinas. 
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El histograma de la Figura I representa e l reparto de los diferentes depós itos adiposos 
cn relación a la grasa total dei cucrpo de las cabras. 

Rcspecto a los coeficientes de c rcci miento alométrico de los d ife rentes depósitos 
adiposos en relación a la grasa total dei cuerpo de i animal, se prcsentan en cl Cuadro 8. c 
indican que cuando aumenta la grasa total dei cucrpo, aumcntantambién los porcentajes de 
grasa subcutânea, renal y omenta l, mientras que los porcentajes de grasa intermuscular. 
mesentérica y pcrieárdica d isminuyen. Los depósitos de grasa de la uhre y pé lvica son 
isométricos (b= 1.09 y h= 0.97. significativame nte no diferentes de I para P:;;O.OJ) . No 
habiéndose presentado dife re ncias signifi cativas entre la deposic ión de grasa subcutiÍnca, 
renal y omental, y teniendo los depósitos de grasa mesenté rica y pcricárdica un desarrollo 
más temprano que la grasa inte rmuscular. 

Los coeficie ntes a lométricos indican, a su vez, que con relación a la grasa total dei 
ani mal , los pri meros depósitos adiposos en depositarse. dentro de los rangos de peso vivo 
estudiados (42 a 92 Kg). son los de grasa pcricárida, mesenté rica e intem1llscular. seguidos 
por los de grasa pélvica, de la ubre. de la co la, ornental, renal y subcutânea y según este 
mismo ordcn. 

Estos resultados no están de acuerdo con los ohtenidos por TEIXEIRA ct ai. . 1994 
(Cuad ro 2), para cabritos machos de 6.4 a 22,4 Kg de peso vivo, quienes sugiere n que la 
grasa subc utánea e intermuscu lar tie nen un desurrollo m<Ís tempranu que la o me ntal y 
pélvico-rena l, acompaiiando la grasa mesentérica ai crecimiento de lagrasa total dei cuerpo. 

Las di ferencias entre los diversos trabajos, e n io que eonciernc ai reparto de la grasa, 
puede n expl icarse por cl factor raza. tal corno demuesu·an los t ra bajos de DONALD ct a i.. 
1970: Me CLEL LAND y RUSSEL, 1972: KEMPSTER y CUTHBERTSON, 1977 y 

CROSTON e t ai., 1979 que definieron el reparto de la grasa para las p rincipales razas ovinas 
brit;ínicas, y GA LL, 1982 para los caprinos. BUTLER-HOGG, 1984 sugic re que las 
diferenc ias esta n de acuerdo con los d iferentes estados de madurez de los animales. 
Finalmente COLOMER-ROCHER et ai., 1992 ind ican que cl sexo suponc o tro fac to r de 
vari aciém importa nte, concluye ndo que la grasa inte rmuscula r se incrementa a m;1s 
velocidad en las canales de los machos comparadas con las de las hernbras. mi e ntras que 
la situación inversa ocurría con la grasa renal . Estos resultados se presentan para coeficientes 
de crccimiento de la g rasa intermuscular menores de I ,O para las hcmbras, pero no d i ficren 
de I ,O para los machos. Para la g rasa renal, los coefic ientes fueron mayores de I ,O para las 
bem bras mi entras que para los machos fueron menores de I ,O (Cu adro 2). 

Debemos destacar q ue apesar de serespecies d ife rentes, los coelicienlcs alomét ricos 
calcu lados por T EIXEIRA et ai. , 1989. de los depósitos adiposos de ovejas adultas Rasa 
Aragonesa respecto a la grasa total dei ani mal, son muy parecidos a los de las cabras adu ltas 
Blancas Ce lt il béricas. Dichos a utores conclu ían que. los primeros depósitos grasos en 
depositarse. de ntro de los rangos de peso vivo estudiados (32 a 67 Kg), eran los de grasa 
mcscntérica e intermuscular, seguidos por los de grasa omental, pélvica m;ís renal y 
subcutâ nea y según este rnismo orden. El depósito de grasa mesentérica se depos itaba a la 
vez que e l d e grasa inte rmuscular. 

En loque respecta a loscoeficientcs decreci rn iento alo rnétricode las di fe re ntes piezas 
de la cana l cn relación a i peso de la media canal corregida. los resultados se presentan en 
el Cuadro 9. Mientras que la Figura 2 nos muestra el h istogra ma que representa cl peso de 
las d iferentes p iezas cn relación a i peso de la media canal corregida. 

Dei anál is is dei C u adro 9 se ver i fica que la espalda (b= O. 78; significa t i v o para P50.0 I 
di tercnte de I) y la pierna (h= 0,86 ; significativo para P:;;O,O I difere nte de I ) se desarrollan 
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CUADRO 8. Coeficientes alornétricos (b) de los diferentes depósitos adiposas en relación a la grasa total dei cuerpo dei animal. I~ 
<8 
c 
ffi 
o 

Var. Dependiente (y) Var.lndependiente (x) Rz RSD s1yx sb h lntercept I I@ 
2,' 
o 

Ln Grasa Omental Ln Gr total dei cuerpo 0 .98 0 .16 0 .04 0.99 ac1.25** -3 .82 iii o 
" 

Ln Grasa Mesentérica Ln Gr total dei cuerpo 0 .91 0.19 0.05 0.95 b0.64** 1.43 
p 
)> 

" ü 
~ 

Ln Grasa Pericárdica Ln Gr total dei cuerpo 0 .78 0.30 0.08 0 .88 b0.59** -0.35 ;;; -
Ln Grasa Uhre Ln Gr total dei cuerpo 0.84 0.46 0.12 0 .92 al.09NS -5.49 

~I I Ln Grasa Subcutánca Ln Gr total dei cuerpo 0.95 0.30 0.08 0 .98 cJ .40** -5.46 

Ln Grasa Intermuscular Ln Gr total dei cucrpo 0.96 0.96 0.04 0.98 bd0.79** 0.56 

Ln Grasa Pélvica Ln Gr total dei cuerpo 0.88 0.87 0 .09 0.94 d0.97NS -3 .45 

Ln Grasa Renal Ln Gr total dei cuerpo 0.97 0.21 0 .05 0.99 ac1.27** -4.75 

Ln Grasa Pélvico-Renal Ln Gr total dei cuerpo 0.97 0.19 0.05 0.99 adl. l9** -4.40 

Ln Grasa Cola Ln Gr total dei cuerpo 0.87 0.44 0 . 11 0.93 adl.l9NS -7.32 

** b~ I for P,.;;O.Ol 

a~b~c~d for P,.;;O.OI 

C UADRO 9. Coeficientes alométricos (b) de las diferentes piczas en relación ai peso de la media canal corregida. 

Var. Depcndicnte (y) Var. Indcpendientc (x) Rl RSD s2yx sh b lntercept 

Ln Peso Pierna Ln Peso media canal corregida 0.97 0 .06 0.04 0.98 a0.86** 0.12 

Ej / Ln Peso Costillar Ln Peso media canal corregida 0 .99 0.06 0.04 0 .99 b1.29** -3 .92 

Ln Peso Espalda Ln Peso media canal corregida 0.97 0.05 0.03 0.99 ac0 .78** 0.48 

Ln Peso Bajos Ln Peso media canal corregida 0.97 0.08 0 .05 0 .98 b1.22** -4. 23 

Ln Peso Cuello Ln Peso media canal corregida 0 .85 0 . 10 0.06 0.93 c0.64** 0.92 
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más tempranamentc que el costillar (b= I ,29; sign ificativo para P<;O,O I diferente de I) y 
bajos (h= 1.22; signilicativo para P<::O,OI difereme de I). 

Estos resultados concucrdan plenamente con los trabajos de di fcrcntes autores 
MORAND-foEHRctal., !976;COLOMER-ROCHERetal .. !992yTEIXEIRAetal., !994 
(Cuadro 3). 

La única diferencia encontrada se produce para e! cucllo que scgún nuestros da tos se 
desarrolla muy tempranamcntc, mi entras qucscgún los trabajos de los autores anteri onncnte 
mencionados tiene un creeimiento isométrico lo que significa que crece proporcional men te 
a la vez que la canal. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados ohtenidos y bajo las condiciones cxpcrimcntales del 
presente trabajo, podemos linalit.ar con las siguientes conclusioncs: 

0 El conjunto de depósitos considerados de grasa visceral (omental, mesentérica. 
renal, pélvica, ubre, cola y pcricárdica) supone la mayor proporción de grasa de! 
euerpo de las cabras 55,9%. frente al44, I% de grasa subcutánea más intermuscular. 

0 Existe una constancia en e! reparto, en porcentaje, de la grasa visceral y subcu tânea 
más intermuscular, o lo que cs lo mismo, los cambios cuantitativos producidos por 
la mivilización o deposiciôn de grasa en los diferentes depósitos adiposos no 
rnodifican las proporciones de la grasa visceral respecto con la subcut:ínea más 
intermuscular o viceversa. 

o Los porcentajes de grasa subcutánea, calculados respecto a la grasa total de la medi a 
cana l corregida, supcran a los porccntajcs de grasa intermuscular. en el conjunto de 
canales procedentes de cabras adultas Blancas Celtibérica a las que se ha atribuído 
una nota de condición corporal de 4,00 o superior a 4,00. 

0 El valor máximo encontrado respecto a la proporción de grasa total de la media canal 
corregida para las cabras adu ltas, supera a los más elevados rcseílados en Ia 
bibliografía universal para esta especic . 

o Los coeficientes de crecimiento alométrico calculados de los dife rentes depósitos 
adiposas en rel<lción a la grasa total dei cucrpo de las cabras indican que los primeros 
depósitos adiposas cn depositarsc, son los de grasa pericárida, mescntériea c 
intermuscular. seguidos por los de grasa pélvica, de la ubre. de la cola . o mental. rena l 
y suhcutánea y según este mismo orden . 

o Los coeficientes de c reci miento alométrico calcu lados de las diferentes piczas de la 
canal cn rclación ai peso de la media canal corregida indican que e l cuello, espalda 
y pierna se dcsarrollan más tcmpranamente que los bajos y costillar y según este 
rn i smo orden. 
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