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INTRODUCCIÓN 

La composición tisular, así como la composición regional o anatómica de la 
canal, está altamente relacionada con el peso de la canal (Delfa y Teixeira, 1998). 

Teixeira et al. (1996) apuntó información sobre la composición en la canal de 
corderos Braganc;:anos y Suffolk, así como de cruzamientos de estas dos razas , en 
ambientes distintos. 

El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la raza y del peso 
vivo sobre la composición y proporciones de la canal y sus piezas . 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente trabajo se utilizaron 34 corderos, 16 de raza Suffolk y 16 
Churra Galega Braganc;:ana (raza local). Los corderos de las dos razas fueron 
divididos en dos grupos de ocho, de distinto peso (grupo 1: 20,5 y grupo 2: 29,5 kg). 
Todos los animales fueron criados en condiciones normales en la granja de la 
Escuela Superior Agraria de Braganc;:a . 

Se sometió a un ayuno de 24 horas a los corderos. tras el cual fueron 
sacrificados, según la reglamentación vigente, en el matadero experimental de la 
Escuela Superior Agraria de Braganc;:a. Las canales fueran refrigeradas a 4° C 
durante 24 horas. 

Las canales fueron escindidas por corte sagital de la columna vertebral en 
dos mitades . La mitad izquierda fue despiezada en ocho piezas comerciales: pierna, 
entrada, costillas de lomo, costillas de palo, badal, bajos, espalda y cuello, de 
acuerdo con el corte de la Estación Zootécnica l\Jacional, descrito por Teixeira 
(1984 ). Cada una de las piezas obtenidas tras el despiece fue diseccionada con 
bisturí para obtener sus componentes: músculo, hueso, grasa subcutánea e 
intermuscular. La separación de los tejidos y la evaluación de las canales fue 
realizada de acuerdo con el método standard para la evaluación sugerido por 
Colomer-Rocher et al. (1988). 

Se utilizó el análisis de varianza para evaluar el efecto de la raza y del peso 
vivo en los pesos de las piezas, peso de la canal y su composición, con el espesor 
de grasa subcutánea como covariable (Steel y Torrie, 1980). También fue utilizado 
el Tukey's pairwise test para examinar la significación de las diferencias entre las 
medias de las razas y el peso vivo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan la raza, el peso vivo y la significación de los 
efectos, después de análisis de covariancia corrigiendo para la misma profundidad 
de grasa subcutánea , en los pesos de las piezas de la canal. 
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La covariable no tuvo efectos significativos (P>0,05) en las proporciones de 
piezas en la canal. Tampoco se encontraron interacciones significativas (P>0,05) 
entre los dos factores en estudio. 

No se encontraran diferencias significativas (P>0,05) en las proporciones de 
piezas de 1 ª. 2ª y 3ª categoría entre las dos razas . Solamente las piezas de la 2ª 
categoría fuera n influenciadas (P<0,01) por el peso vivo y fue observada una 
pequeña reducción (1, 1 unidades porcentuales) con el aumento de peso vivo. Estos 
resultados parecen contrarios a los encontrados por Jeremiah et al. (1 997b) que 
indican que para alcanzar los más altos niveles de producción de piezas de mayor 
valor, los corderos deben ser sacrificados a pesos menores. 

En la tabla 2 se presentan la raza, el peso vivo y la significación de los 
efectos, después del análisis de covariancia corrigiendo para la misma profundidad 
de grasa subcutánea, en la composición de los tejidos de las piezas y de la canal. 

Los corderos de raza Suffolk tuvieron mayor proporción de músculo en las 
piezas de 1 ª (P<0,01 ), 2ª (P<0,01) y 3ª (P<0,05) categoría y en la canal (P<0,01) y 
una menor proporción de grasa subcutánea en las piezas de 1 ª (P<0,001 ), 2ª 
(P<0,001) y 3ª (P<0,05) categoría y en la canal (P<0,001 ). No fueron encontradas 
diferencias significativas (P>0,05) en las proporciones de grasa intermuscular y 
hueso entre las dos razas en las piezas de 1 ª. 2ª y 3ª categoría y en la canal. Estos 
resultados confirman los encontrados por Crouse et al. ( 1981) que encontró que los 
tipos raciales no afectan la grasa intermuscular y el hueso. 

La proporción de grasa subcutánea tiende a aumentar (P<0,05) con el 
aumento de peso vivo. El peso vivo tuvo un efecto no significativo (P>0,05) en la 
grasa intermuscular en las piezas de 1 ª. 2ª y 3ª categoria ; sin embargo, en la canal, 
la grasa intermuscular aumenta significativamente (P<0,05) con el aumento de peso 
vivo. La proporción de hueso disminuyó significativamente con el aumento de peso 
vivo en las piezas de 1ª (P<0,01 ), 2ª (P<0,001) y 3ª (P<0,001) categoría y en la 
canal (P<0,001 ). 

A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que las razas Suffolk y 
CGB tienen un rendimiento al despiece similar, sin embargo los corderos de la raza 
Suffolk presentan 2,7 unidades porcentuales más en la proporción de músculo y 2,6 
unidades porcentuales menos en la proporción de grasa subcutánea en la canal. 
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Tabla 1 Medias de los mínimos cuadrados por raza y peso vivo para el peso de las piezas y de la 
canal ajustadas para el espesor de grasa subcutánea al nivel de las 12ª-13ª costillas . 

1 ª Categoría 2ª Categoría 3" Categoría 
g kg· 1 sem g kg· 1 sem g kg·1 sem 

Raza 
Bragani,ano 45,9ª 0,377 31, 1" 0,311 23,0ª 0,235 
Suffolk 46,0ª 0,383 31,6ª 0,316 22,3ª 0,239 

Peso vivo 
1 45,6ª 0,349 31,9ª 0,288 22,4ª 0,217 
2 46,3ª 0,328 30,8b 0,270 22,9ª 0,204 

Efectos principales 
Raza ns ns ns 
Peso vivo ns ns 

Efecto de la ns ns ns 
covariable 
Interacciones 

Raza x Peso vivo ns ns ns 
a, b, c - Medias con la misma letra en la misma fila no difieren sign ificativamente (P>0,05), 
•• - P<0,0 1; ns - no significativo; sem - Error estándar de la media, 

Tabla 2, Medias de los mínimos cuadrados por raza y peso vivo para Ja composición de los tejidos de 
las piezas de 1ª, 2ª y 3ª categoría y canal (g kg' ') ajustadas para 18 mm de espesor de grasa 
subcutánea al nivel de las 12ª-13ª costillas, 

Raza Peso vivo Efectos principales Interacción Efecto de la 
B Su 1 2 R PV RxPV covariable 

1 ª categoría 
Músculo 65,4ª 68,7" 67, 1ª 67,0ª ns ns 
Grasa subcutánea 8,33 5,0" 6, 1ª 7,2b ns 
Grasa intermuscular 7,4ª 7,0ª 6,5ª 7,6ª ns ns 
Hueso 19,0ª 19,3ª 20 ,0ª 18,3b ns ns ns 

2ª categoría 
Músculo 60,9ª 62, 1° 62,3ª 60,9' ns ns 
Grasa subcutánea 6.8ª 4,5" 5,2ª 6,0b ns 
Grasa intermuscular 9, 1ª 9,8ª 8,4ª 10,5ª ns ns 
Hueso 23 ,2' 23,6ª 24,2' 22,6b ns 

3ª ca tegoría 
Músculo 54 ,6ª 58,0" 56,5ª 56,1" ns 
Grasa subcutánea 7,5ª 5,8b 6,0ª 7,3" 
Grasa intermuscular 19,4ª 17, 1ª 17,3ª 19,2ª ns ns 
Hueso 18,5ª 19, 1ª 20.2• 17.4" ns ns 

Canal 
Músculo 61,6ª 64,3ª 63,2ª 62,7" ns 
Grasa subcutánea 7,6ª 5,0'' 5,8ª 6,9b ns 
Grasa intermuscular 10,6' 10, 1ª 9,6ª 11 ,0b ns 
Hueso 20 ,2ª 20 ,6ª 21,4ª 19,4" ns ns 

a, b, c - Medias con la misma letra en la misma fila no difieren significativamente (P>0,05), 
• - P<0,05; " - P<0,01: ••• - P<0,001; ns - no significativo, 

Ag radecimientos: Este trabajo forma parte del Proyecto POCTl/33743/CVT/2000, aprobado por la 
FCT y el POCTI con participación del FEDER. 
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