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INTRODUCCION 

El desarrollo de métodos de predicción de la calidad de la canal, basados en la 
utilización de medidas in vivo es esencia l, t anto para la comercia lización de corderos. 
como para programas de selección de reproductores. 

Varios trabajos han mostrado, en corderos (STANFORD et al.. 1995; DELFA et 
al., 1995a; 1996a y bl. en cabritos (DELFA et al., 1997) y en cabras adultas (DELFA 
et al., 1995b; 1996c). la utilidad de los ultrasonidos como predictores in vivo de la 
composición tisular de la canal. 

Así pues, el principal objetivo del presente trabajo fué evaluar la precisi·ón de 
diferentes medidas de ultrasonidos junto con el peso vivo, como predictoras del peso 
de las piezas de carnicería en corderos de raza Churra Gallega Bragan9ana . 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio se realizó sobre 40 corderos de raza Churra Gallega Braganc;ana, 20 
machos y 20 hembras, con un peso vivo (PV) medio de 19,6 kg ( 10-28,5 kg). 

Veinticuatro horas antes del sacrificio, utilizando un aparato de ultrasonidos 
ALOKA SSD-500V equipado con sondas de 5 y 7,5 MHz, se realizaron diferentes 
medidas de profundidad del M. longissimus dorsi IPMLD). así como del espesor de 
grasa subcutánea (EGS) entre la 12-13" vértebras t orácicas o dorsales (0 12) , 1•-2• (L 1) 
Y 3"-4" (L3l vértebras lumbares. También se llevaron a cabo medidas del espesor de 
la grasa esternal a nivel de la 2" (EGE2) y 4" (EGE4) est ernebras . 

Se sometió a un ayuno de 24 horas a los corderos, para ser posteriormente 
sacrificados en el matadero experimental de la Escuela Superior Agraria de Braganc;a. 
Tras 24 horas de refrigeración a 4 °C. las canales fueron seccionadas a lo largo de la 
columna vertebral, siendo la mitad izquierda despiezada en ocho piezas comerciales de 
acuerdo con el corte de la Estación Zootécnica Nacional, descrito por TEIXEIRA ( 1984). 
Constituyendo la pierna, entrada y costillas de lomo. el conjunto de las piezas nobles. 

La predicción del peso de las dist intas piezas carniceras fué realizado por 
regresión Stepwise (WILKINSON, 19891 uti liza ndo como variables independientes las 
medidas de ultrasonidos y el PV. La precis ión de la predicción fu é evaluada mediante 
el coeficiente de determinación (R2) y desviación estandar residual (der). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En los Cuadros 1 y 2 se presentan los porcentajes de variac ión (R2) del peso de 
las piezas de carnicer ía, explicados por el PV y medidas de ult rasonidos efectuadas con 
sondas de 5 y 7,5 MHz, respectivamente. 

El PV fué la primera variable en ser admitida por el modelo, explicando entre el 
71 y el 89% de 1¡¡ variación del peso de las piezas de carnicer ía de la canal. La 
inclusión de las medidas de ultrasonidos provocó una mejoría del R2 de la predicción 
de la estimación entre un 3 a un 8%. Por otro lado, la inclusión de medidas de 
ultrasonidos provocó una reducción de la der. entre un 30 a un 40%. 

Respect o al peso de las piezas nobles. la inclusión de la medida PMLDD 12 
provocó una mejora del R2 de un 4 a un 5% para a la sonda de 5 y 7,5 M Hz, 
respectivamente . También la der de la predicc ión en la estimación del peso de las 
piezas nobles se redujo en cerca de un 38 a un 46 % , con la inclusión en el modelo de 
la medida PMLDD12 efectuada con las sondas de 5 y 7 ,5 M Hz. respectivamente . 

Asf pues, las medidas de ultrasonidos, incluidas en modelos de regresión múltiple 
con el PV, permiten mejorar la predicc ión de la estimción del peso de las piezas de 
carnicería, como m uestra la reducción de cerca de un 40% en la der. Estos resultados 
están de acuerdo con los obtenidos por DEL FA et al. ( 1996). en un trabajo con cabras 
adultas de raza Blanca Celtibérica. 

Finalmente, podemos concluir indicando que. los resultados muestran que ambas 
sondas permiten obtener medidas capaces de mejorar la precisión de la est imación del 
peso de las piezas de carnicería, para canales de corder os de raza Churra Gallega 
Braganc;;ana. 

Cuadro 1. Predicción in vivo del peso de las piezas de la canal (g). a partir del PV y 
medidas de espesor y profundidad de los tejidos. obtenidas c on ultrasonidos 
utilizand o una sonda de 5 MHz. 

PASOS VAR. DEPENDIENTE VAR. INDEPENDIENTE R2 der 

1 Pierna PV 0,89 ••• 149, 6 
2 EMLDL3 0.9 1 .. 99,9 

1 Entrada PV 0,8 1*** 89.1 
2 PMLDD12 0 .88 * •• 52 ,4 

1 Costillas de lomo PV 0,83* * * 117,9 
2 EGSL3 0,88 * ** 102.9 
3 PMLDL 1 0 .91 •• 66 ,8 

1 Costillas de palo PV 0 ,84 ••• 69,3 
2 PMLDD 12 0.89 • • 58 ,6 
3 EGSL3 0.91 •• 39.4 

1 Badal PV 0.71 ••• 53,2 
2 EGE2 0 .75 * 38.6 

1 Espa lda PV 0,86 * • • 122,1 
2 EGE2 0,88. 83,6 

1 Bajos PV 0 ,87 ••• 97.7 
2 PMLDD1 2 0.90 *. 64.2 

1 Cuello PV 0,87 *** 75 ,8 
2 EGE2 0 .89 •• 51.3 

1 Piezas nobles PV 0 .89 ••• 304.6 
2 PMLDD12 0.93 ••• 188.2 

• Ps0,05; •• PsO.Ol ; • •• Ps0,001. 
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Cuadro 2. Predicción in vivo del peso de las piezas de la canal (g), a partir del PV y 
medidas de espesor y profundidad de los tejidos. obtenidas con ult rasonidos 
utilizando una sonda de 7,5 MHz. 

PASOS VAR. DEPENDIENTE VAR. INDEPENDIENTE R2 der 

1 Pierna PV 0,89 • • • 148.3 
2 PMLDD12 o 93 * • • 89 3 

1 Entrada PV 0 ,81 ••• 88.3 
2 PMLDL 1 0.86 *. 58.4 

1 Costillas de lomo PV 0 ,84 ••• 116,6 
2 PMLDD12 0.91 ••• 88,6 
3 EGST12 0.93 •• 58 8 

1 Costillas de palo PV 0,84 • • • 68,3 
2 PMLDD12 0,90* •• 54,8 
3 EGSD12 0,92 * . 37,2 

1 Badal PV 0.72 • •• 52.7 
2 EGE2 0 .7 6 . 37 5 

1 Espalda PV 0,87 •• • 120,5 
2 PMLDD12 0,90 ••• 774 

1 Bajos PV 0,88 ••• 96,7 
2 PMLDD12 0,9 2 • •• 59,2 

1 Cuello PV 0,87 * • • 76,1 
2 EGE2 0,89 •• • 69,6 
3 EGSL 1 0 ,91. 48,0 

1 Piezas nobles PV 0,90* • • 300,5 
2 PMLDD12 0,95 ••• 160,6 

• Ps0,05; •• PsO,Ol; • • • Ps0,001. 
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INTRODUCCION 

La evaluación de canales de corderos. pa ra satisface r las necesidades del 
consumidor, debe basarse en dos parámetros igualmente importantes: {1 1 de 
calidad, como la t erneza, tamaño de las piezas, cobertura de grasa, marmoreado, 
color de la carne y de la grasa; y {21 de composición, como carne vend ible, o 
proporción de grasa, m úsculo y hueso {HARRINGTON y KEMPSTER, 19891. 

No obstante, lo más f recuente es que se base en criterios de una elevada 
subjetividad, como la utilización de patrones fotográficos. En este se ntido, la 
reciente creación y puesta en ma rcha de produc tos cárnicos ovinos con 
Denominción de Origen o Indicación Geográfica Protegida es un incentivo a la 
producción de productos de ca lidad , cuyas caracterís ticas correspondan a las 
expectativas de los consumidores, para lo cua l deberem os contar con el desarro llo 
de un sistema de clasificación de canales ovinas, basado en una tecnolo gía que 
permita conocer la co mposic ión del product o final de una manera objetiva. 

A sí pues, el objet ivo del es tudio fué evaluar la precisión de diferentes 
medidas de ult rasonidos junto con el peso de la canal caliente, como pred ictores del 
peso de las piezas de carnicería procedentes de corderos de raza Churra Gal lega 

Bragran¡;ana. 

MATERIAL Y M ETODOS 

Se utilizaron para el trabajo 40 corderos de raza Churra Gallega Braganc;ana, 
20 mac hos y 20 hembras, con un peso vivo {PVI medio de 19,6 kg {10-28,5 kgl. 

Los c orderos fueron sometidos a un ayuno de 24 h, t ras lo cual se procedió 
a su sacrif icio en el matadero experimenta l de la Esc uela Superior Agrar ia de 
Bragan¡;a. Inm ediat am ente despues del sacrificio se registró el peso de la canal 
caliente {PCC) y utilizando un aparato de ultrasonidos A LOKA SSD-500V equipado 
con sondas de 5 y 7 ,5 MHz, se real izaron diferentes med idas de pro fundidad del 
M . longissimus dorsi {PMLDI, así como del espesor de grasa subcutánea {EGSI 
entre la 12"-13" v értebras to rácicas o do rsa les (0 12). 1 •- 2" (L 11 y 3 "-4" {L31 
vértebras lumbares. También se llevaron a cabo medidas del espesor de la grasa 
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