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Introducción 

Recientemente , ~n 1994, se ha promulgado la nom1ativa comuni!aria rela!iva al sistema de clasificación 

de canales ovinas de menos de 13 Kg (Reglamento 1278/94/CEE). En su Anexo 11! se describe la metodología 

a seguir para esta clasificación. a1endiendo al peso de la canal. al estado de engrasamiento y la coloraciún dd 

músculo m. rectus abdominis a la altura del ijar . En el presen!e trabajo se ha realizado un estudio sobre la 

clasificación de lechales utilizando la metodología ind.icada. Los corderos estudiados (de menos de 14 Kg de 

peso vivo) entrarían dentro de los que la normativa clasifica como menores de 7 Kg de canal. 

En estos corderos se ha estudiado fundamentalmente su clasificación por estado de engrasamiento visual . 

espesor de grasa dorsal y por cantidad de grasa interna abdominal tambien visual, parámetros cuya correlación 

con el porcentaje de músculo se ha encontrado que era elevada. Así Kempster et al. ( 1976) señalan correlaciones 

entre el porcentaje de músculo y el engrasamiento visual que varian entre 0.49 y O. 80 segú n la raza y para la 

grasa interna entre 0.34 y 0.71 también dependiendo de la raza. 

También el espesor de la grasa dorsal, puede ser utilizado como predictor de la grasa total de la canal 

y por Jo tanto de su contenido en músculo, así Kempster y Janes ( 1986) han encontrado una buena correlaciún 

entre dicho espesor y el porcentaje de músculo que puede llegar a ser de hasta un -O . 8 1 . 

Material y métodos 

Se emplearon 51 corderos de raza Talaverana de ambos sexos de pesos de canal comprendidos entre 

5 y 7 Kg que fueron criados con Ja madre hasta su sacrificio. que se realizó en un matadero experimental. 

Después de 24 horas post morten se clasificaron las canales según los patrones fotográficos oficiales de la UE . 

Así mismo se determinó visualmente la cantidad de grasa pélvico-renal mediante una escala de tres pumos y 

el espesor de la grasa subcutánea mediante un calibrador, a 4 cm de la línea media y a 4 cm del borde posterior 

de la última costilla. (Colomer-Rocher et al., 1988). 

Después de seccionadas longitudinalmente las canales se procedió a despiezar y disecar la media canal 

izquierda realizándose los cálculos de composición tisular en base al peso de Ja media canal corregida (Colomer

Rocher et al., 1972, 1988). 

El análisis estadístico se realizó globalmente sobre todos los datos utilizando el programa Statistica 
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(1993) mediante una regresión múltiple. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se indican los coeficientes de correlación entre los diferentes parámetros de engrasamiento 

y la proporción de músculo y grasa subcutánea de la canal. Encontrándose que de las medidas de engrasamiento 

tomadas, la más correlacionada con Ja proporción de músculo es el espesor de la grasa dorsal seguida de la 

puntuación de engrasamiento. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación y valores medios entre los parámetros de engrasamiento y la proporción 

de músculo y grasa subcutánea de la canal. 

Variables Grasa Grasa Engrasam. Espesor Proporción Proporción 

pélvico- pélvico- medio de de grasa 

renal renal grasa músculo subcutánea 

(puntuación) % dorsal mm total % total % 

G. pélvico-renal(p) 1 0.71 * 0.33* 0.24 -0.34* 0.36* 

G. pélvico-renal ( % ) -- 1 0.24 0.24 -0.4* 0.40* 

Engrasamiento ( % ) -- -- 1 0.42* -0.48* 0.53* 

Grasa dorsal (mm) -- -- -- 1 -0.55* 0 .69* 

Músculo canal ( % ) -- -- -- -- 1 -0.72* 

Proporción grasa 

subcutánea ( % ) -- -- -- -- -- 1 

V al ores medios 2 .23 3.51 1.75 2.10 53.69 7.93 

Desviación standar ±0.57 ±0.92 ±0.58 ± 1.08 ±2.32 ±2.07 

* p :50.05 

A continuación se señalan las ecuaciones de predicción encontradas para el porcentaje de músculo (Y,) 

y de grasa subcutánea (Y¡) de la media canal corregida en función de las mediciones efectuadas 

Y,= 56.74 - 1.36 X, 

Y1= 57.18 - 1.92 X2 

Y, = 56.06 - 1.13 X3 

Y,= 57.82 - 1.21 X2 - 0.89 X3 

Y2 = 4.92 + 1.35 X, 

Y2 = 4.71 + 1.76 X2 

Y2 = 5.26 + 1.28 X3 

Y2= 3.98 + 0.97 X2 + 0.52 X3 

(P:S0.05, SE= 2.21, r= 0.09) 

(P:S0.05, SE= 2.04, r2= 0 .21) 

(P:S0.05, SE= 1.98, r2= 0.27) 

(P:S0.05, SE= 1.86, r= 0.35) 

(P:S0.05, SE= 1.94, r2= 0.12) 

(P:S0.05, SE= 1.65, r2= 0.26) 

(P:S0 .05, SE= 1.55, r2= 0.44) 

(P:S0.05, SE= 1.32, r2= 0.53) 
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eo donde: 

X, es la cantidad de grasa pelvico-reoal por puntuación. 

X2 es el engrasamiento de la canal por puntuación. 

X3 es el espesor _de grasa dorsal eo mm. 

Se observa que la cantidad de grasa pélvico-renal oo parece ser un buen predictor del estado de 

engrasamiento oi del porcentaje de músculo de la canal, pues parece que para este rango de pesos su 

comportamiento es distinto del que tiene lugar para pesos de canal superiores. Son por lo tanto el espesor de 

la grasa dorsal y la calificación del estado de engrasamiento los parámetros que mejor predicen las variables 

estudiadas por lo que la combinación de ambos resulta el mejor predictor. 

El empleo de la puntuación del engrasamiento por sí solo no es sin embargo un buen predictor de la 

composición tisular de la canal. Una subdivisión de la escala de puntuación así como una mejor definición del 

estado de engrasamiento correspondiente a cada puoruación creemos que mejoraría la clasificación para estos 

animales de bajo peso. La grasa pélvico-renal que con la metodología empleada no ha sido muy explicativa 

podría ser mejorada mediante una nueva escala de la misma, más amplia y mejor definida, y acompañada tle 

patrones fotográficos. Ello combinado con lo anterior podna mejorar la clasificación de este tipo de camles lo 

que permitiría eliminar la determinación del espesor de la grasa dorsal. 
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