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En el caso de artículos experimentales, se seguirán los siguien-
tes apartados: Introducción, Materiales y Métodos, Resultados y
Discusión. La introducción deberá explicar la finalidad del artícu-
lo. El tema se expondrá de la manera más concisa posible, utili-
zando un vocabulario preciso y directo. Deberá asimismo, quedar
claro qué partes del artículo representan contribuciones propias y
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ser aceptados por la revista 

Bibliografía
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Las referencias en el texto deben hacerse siguiendo los
siguientes ejemplos: (Padilla, 1974), (Vallace y Raleigh, 1967),
(Vergara et al., 1994). Los nombres de entidades u organismos
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Resumen

Se presenta un atlas para la disección de la canal de los rumiantes. El atlas se estructura en cuatro par-
tes. En la primera parte se describe cómo preparar la canal de los pequeños rumiantes para su disec-
ción, la obtención de las diferentes piezas y la disección detallada de cada una de ellas. En la segunda
parte se muestra cómo realizar la disección de una costilla de vacuno. En la tercera, se ofrecen los valo-
res esperables para la composición de cada pieza, así como las fórmulas para calcular el porcentaje de
cada tejido en la canal o la pieza. Por último, en la cuarta se ofrece una revisión bibliográfica a fin de
que el investigador que se inicie en el tema pueda cotejar sus datos.

Palabras clave: fotografías, manual, composición regional, composición tisular.

Abstract
Atlas of dissection of ruminant’s carcass 

The aim of the present paper is to show an atlas to correctly make the dissection of ruminant’s carcass.
The atlas is structured into four parts. In the first part is described how to prepare the carcass of small
ruminants for the dissection, the way to obtain the different joints and the detailed dissection of each
one of them. In the second part is shown the way to make the dissection of a bovine rib. The third part
offers expected values for each joint, as well as the formula to calculate the percentage of each tissue
respect to the carcass or to the respective joint. Finally, the fourth part is a bibliographic recompilation
prepared in order that the researchers can to check its own data. 

Key words: pictures, atlas, joints, tisular composition.
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Introducción

Tradicionalmente, la unidad de transac-
ción en el mercado de la carne ha sido la
canal. Sin embargo, las nuevas tendencias
están cambiando esta situación y hoy en
día muchos de los mayoristas tienen tam-
bién instalaciones de despiece, fileteado y
envasado. Esto ha provocado que la pro-
porción de carne vendible de una canal
pase a ser un criterio de calidad funda-
mental no sólo para el carnicero, sino tam-
bién para el propio mayorista e, incluso,
para el ganadero. Dado que existen nume-
rosos factores que influyen sobre la com-
posición de la canal de los animales de
abasto (raza, sexo, alimentación, peso al
sacrificio....), resulta fundamental predecir
la composición que tendrá una canal en
función del sistema de explotación de los
animales.

Todos los métodos de predicción se basan
en la disección previa de las diferentes pie-
zas de la canal, tanto para desarrollar las
correspondientes ecuaciones de predicción
como para su posterior validación. La disec-
ción completa de la media canal es el méto-
do más recomendable para calcular ecuacio-
nes de predicción, pero resulta caro, tanto
en tiempo como en mano de obra. En el
caso de que, circunstancialmente, no pudie-
ra realizarse la disección completa de la
media canal, puede optarse por predecir su
composición a partir de la composición de
una de sus piezas. La pieza recomendada ha
sido tradicionalmente la espalda, ya que es
una pieza que presenta altos porcentajes de
correlación con la composición de la media
canal completa, con un r2=0,73 para el por-
centaje total de hueso, r2= 0,95 para el por-
centaje total de grasa y r2=0,97 para el por-
centaje total de músculo (Vergara, 2005). 

Por todo lo anteriormente expuesto, es
primordial estandarizar la metodología de
trabajo de la disección de la canal, con el

objeto de que todos los técnicos e investi-
gadores preocupados por estos temas pue-
dan tener una herramienta sencilla y efi-
caz que les permita realmente comparar
sus resultados. Desde esta perspectiva se
aborda el presente libro, en que se detalla
la disección de las distintas piezas de la
canal de los pequeños rumiantes y de la
costilla de vacuno. Aunque existen algunas
publicaciones previas que contemplan par-
cialmente la metodología de despiece en
los pequeños rumiantes (Colomer-Rocher
et al., 1987; Delfa et al., 2005; Vergara,
2005) esta es, en conocimiento de los auto-
res, la primera obra en la que se publica
detallada, extensa y gráficamente la disec-
ción completa de la media canal de los
pequeños rumiantes y la única existente al
respecto en ganado vacuno.

Este atlas se estructura como sigue: 

• Primero se describe cómo preparar la
canal de los pequeños rumiantes para su
disección, la obtención de las diferentes
piezas y la disección detallada de cada
una de ellas. El orden de aparición de las
piezas es el siguiente: espalda, bajos
(llamados también falda o pecho), pier-
na, cuello, costillar y badal (llamado
también costillas descubiertas).

• A continuación, se muestra cómo realizar
la disección de una costilla de vacuno.  

• Posteriormente, se ofrecen los valores
esperables para la composición de cada
pieza, así como las fórmulas para calcu-
lar el porcentaje de cada tejido en la
canal o la pieza.  

• Por último, se ofrece una revisión biblio-
gráfica a fin de que el investigador que
se inicie en el tema pueda cotejar sus
datos.
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Algunas consideraciones previas sobre la
disección

1. Definición de canal

Según el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del
Consejo de 22 de octubre de 2007, se
entiende por canal el cuerpo entero del ani-
mal sacrificado tal como se presenta des-
pués de las operaciones de sangrado, evis-
cerado y desollado.

En el caso del ovino (Colomer-Rocher et
al., 1988), se entenderá por canal el cuer-
po del animal, sacrificado, sangrado, deso-
llado, eviscerado, sin cabeza (separada a
nivel de la articulación occipito-atloidea) y
sin extremidades (separadas a nivel de las
articulaciones carpo-metacarpiana y tarso-
metatarsiana). La canal retiene las 6 pri-
meras vértebras caudales, los pilares y la
porción periférica carnosa del diafragma,
los riñones, la grasa perirrenal, la grasa
pélvica, el timo y, en los machos no castra-
dos, los testículos. 

En el caprino la definición coincide con la
de ovino, con la excepción de que la canal
suele presentarse con cabeza.

En el caso de los pequeños rumiantes, en los
que se trabaja con la canal entera, los por-
centajes de cada tejido se calculan sobre el
peso de la media canal corregida, que es la
suma de pesos de músculo, hueso, grasa y
desechos totales de la canal, incluyendo la
grasa pélvica y renal y excluyendo el peso
de los testículos, timo y riñón (Carrasco,
2008). La cola no se incluye en la media
canal corregida, por lo que no se diseca: se
extrae y se desecha.

En el caso de que se trabaje sólo una
pieza, el peso de cada pieza corregido es
también la suma de todos los componen-
tes de disección. El porcentaje de cada teji-
do en cada pieza es la razón entre el peso
del componente diseccionado por el peso

corregido de la pieza (véanse las fórmulas
en la tercera parte del atlas).

2. Fracciones a obtener en cada pieza.

Cada pieza, después de separarse, se disec-
ciona con bisturí en: 

• Grasa subcutánea. Es la capa que recubre
la superficie externa de los músculos. La
capa de grasa recubierta por el músculo
cutáneo (M. Cutaneus trunci) también
debe incluirse como grasa subcutánea.

• Grasa intermuscular. Se encuentra entre
los músculos y se obtiene al ir separando
éstos.

• Músculo. Son los músculos separados
individualmente de cada pieza, limpios
de grasa subcutánea y de grasa intermus-
cular. El músculo incluye, además, la fas-
cia que los recubre, el periostio de los
huesos de donde ha sido separado,
pequeños vasos sanguíneos, pequeños
nervios y pequeñas cantidades de grasa
difíciles de separar.

• Huesos. Comprende los huesos de cada
pieza, limpios de periostio. Los cartílagos
se incluyen en el peso del hueso.

• Desechos, que incluyen linfonodos, gran-
des vasos sanguíneos, nervios gruesos,
tendones, ligamentos, otras fascias y apo-
neurosis.

Si la disección se realiza en condiciones
apropiadas (cámara climatizada a 10-12ºC
con una humedad relativa aproximada del
60%), las pérdidas por disección represen-
tan menos del 2% del peso inicial de cada
pieza. En el ovino y caprino, estas pérdidas
no deben tenerse en cuenta, ya la que suma
de todas las fracciones obtenidas en la
disección de cada pieza da como resultado
el peso de la media canal corregida. En el
vacuno, las pérdidas de agua se imputan al
músculo. 



2. Disección de la media canal de los pequeños rumiantes

2.1. Obtención de las distintas piezas
Corte de la canal. Obtención de las piezas.

Para la disección se elegirá la mitad izquierda. La canal debe cortarse (con sierra de cinta o
de carnicería) en dos medias canales tan simétricas como sea posible, realizando un corte
sagital de la columna vertebral. En el ganado ovino y caprino, extraer la cola (que se dese-
cha) sobre la canal entera y proceder después al corte sagital de la misma para obtener las
dos hemicanales (véanse páginas 15 y 17). En vacuno, dejar la cola en la media canal derecha.

En ovino y caprino, las piezas a obtener, en este orden, son:  espalda, bajos, pierna, cuello,
costillar y badal (Colomer-Rocher et al., 1988). 

En cada pieza se definirán las referencias anatómicas que deben utilizarse para la extracción
de la pieza. 

A la hora de obtener las distintas piezas, debe tenerse en cuenta que el timo debe quedar
en el cuello, el riñón en el costillar y el cordón testicular, con el testículo, en los bajos. Sin
embargo, el timo (o sus porciones) contenidas en el cuello, el riñón contenido en el costillar,
el cordón testicular y el testículo incluido en la falda, así como las porciones de la verga que
por defecto del faenado puedan quedar en la pierna, deben separarse de sus respectivas
piezas antes de iniciar la disección y, consecuentemente, no se incluyen en los cálculos.

Breve recuerdo anatómico de la osamenta de un rumiante

Fórmula vertebral 

• Vacuno: 7 cervicales, 12-14 torácicas, 6 lumbares, 5 sacras y 18-20 caudales.

• Ovino: 7 cervicales, 12-14 torácicas, 6-7 lumbares, 4 sacras y 16-24 caudales.

• Caprino: 7 cervicales, 13 torácicas, 6-7 lumbares, 4-5 sacras y 4-12 caudales.

El esternón tiene 7 esternebras en todas las especies.

Morfología comparada del fémur

• Vacuno. No existe tercer trocánter.

• Ovino: La superficie de la tróclea y cóndilos está interrumpida. 

• Caprino: La superficie de la tróclea y cóndilos es continua. 

Morfología comparada de la tibia y el peroné

En los rumiantes, la tibia y el peroné están fusionados por la parte proximal de éste, for-
mando un solo hueso. En los pequeños rumiantes la tibia es proporcionalmente más larga
que en los bóvidos. En la cabra está incurvada en forma de S. 

Morfología comparada del cúbito y el radio

Ambos huesos están fusionados, dejando dos espacios interóseos, uno proximal y uno distal.
Esta fusión es más completa en vacuno y caprino que en ovino, ya que en el ovino la parte
proximal de los huesos, por encima del espacio interóseo proximal, no está soldada. 

ITEA (2012), Vol. 108 (1) 13
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3. Disección de la costilla de bovino
Las costillas más empleadas para la disección son la 6ª y la 10ª. Existen dos métodos para
extraer la costilla:

El primero consiste en extraerla siguiendo la curva natural de la misma. Por lo tanto, si se va
a extraer la 10ª, por ejemplo, se hará una incisión con cuchillo en los espacios intercostales
entre las costillas 9ª y 10ª y entre las costillas 10ª y 11ª, de modo que el cuerpo de la 10ª costi-
lla quede en el centro del corte. A continuación, se sigue con el cuchillo la curva de la 10ª cos-
tilla, tanto en el corte craneal como en el caudal y, buscando el espacio intervertebral, se
extrae la 10ª costilla. Este método es realmente laborioso, por lo que los autores recomien-
dan la utilización preferente del segundo. 

El segundo método consiste en extraer la costilla siguiendo el dibujo de la misma, pero cor-
tando los cuerpos vertebrales de las dos costillas adyacentes. Por lo tanto, para extraer la 10ª,
se hará una incisión con cuchillo en los espacios intercostales entre las costillas 9ª y 10ª y entre
las costillas 10ª y 11ª, de modo que el cuerpo de la 10ª costilla quede en el centro del corte. A
continuación se cortan los cuerpos vertebrales de las vértebras 9 y 10, de modo que en la cos-
tilla resultante quedan el cuerpo de la 10ª costilla,  la mitad del cuerpo vertebral de la 9ª y la
mitad del cuerpo vertebral de la 10ª.  

La longitud de la costilla debe estandarizarse para permitir las oportunas comparaciones. Si
se utiliza la 6ª, el punto de corte es el límite del músculo serratus dorsalis. Si se utiliza la 10ª,
el corte se realiza a nivel del diafragma. La utilización de la 6ª permite estimar con mayor pre-
cisión la composición de la canal, ya que cuando se emplea la 10ª hay una sobreestimación de
la proporción de grasa (Oliván et al., 2001).

Mostramos imágenes de la disección de ambas costillas, ya que el procedimiento y el aspecto
final varían ligeramente.
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