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Predicción de la canal, composición tisular y rasgos
regionales en corderos Pelibuey suplementados

con gallinaza y harina de soya
W. Marshall1, Magaly Collantes1, Alba Corchado3, J.A. Bertot1, F. Uña1,

Verena Torres 2 y Lucía Sarduy2

1Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad de Camagüey.
Correo electrónico: marshall@reduc.cmw.edu.cu

2Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana
3Delegación Provincial CITMA. Camagüey

Se utilizaron 80 corderos Pelibuey, con 34.3, 30.0, 27.3 y 25.3 kg de peso vivo al sacrifico, para determinar
las ecuaciones de estimación del peso de la canal y regiones anatómicas, mediante regresiones múltiples
entre rasgos de la canal y medidas corporales sencillas, que se obtienen fácilmente en el animal vivo. Se
seleccionaron el rendimiento cárnico, talla y largo del cuerpo, como componentes principales, que explica-
ron el 82 % de la varianza total acumulada del rendimiento en canal. Las medidas zoométricas altura de la
grupa, altura de la cruz, perímetro toráxico, perímetro de la caña, largo del tórax, largo del cuerpo, y largo y
ancho de la grupa, conjuntamente con el peso vivo, estuvieron altamente correlacionadas con el peso y la
composición de la canal. Por esto,  fue posible obtener, mediante combinaciones de ellas, ecuaciones de
regresión para estimar el peso de la media canal, la producción total de carne, la paleta, la riñonada y el
costillar, con R2  = 93,  R2 = 87, R2 = 84, R2 = 81 y R2 = 80 (P < 0.001), respectivamente, lo que puede ser
de gran utilidad para los productores. Los residuos para todas las ecuaciones mantuvieron una distribución
normal, lo que, unido a los altos coeficientes de determinación y la alta significación de las ecuaciones,
garantizaron su precisión. Se concluye que las ecuaciones de estimación son de  gran utilidad para la práctica
productiva, la investigación científica y la docencia.

Palabras clave: suplemento, gallinaza, corderos, canal, medidas zoométricas, ecuaciones, estimación, co-
rrelación y  regresión.

La medida de la eficiencia de la ceba en
cualquier especie animal se expresa por el ren-
dimiento y la composición de la canal (Osorio
et al. 1997). Uno de los aspectos más impor-
tantes al evaluar la canal es su composición
tisular. Cross et al. (1994) y Ollivan et al. (1999)
concluyeron que la disección de las canales es
la forma más exacta de determinar su conteni-
do en músculo, grasa y hueso e indicaron que
el método es caro y muy laborioso. Por esto,
sugirieron buscar formas de predicción indi-
rectas. La composición tisular o anatómica de
los animales domésticos está altamente rela-
cionada con el peso de la canal (Delfa y Texeira
1998). Su valor comercial depende no solo del
peso, sino de la composición y conformación.
Por esto, en los últimos tiempos, tanto produc-

tores como consumidores, centran su atención
en conocer los parámetros que permiten eva-
luar de forma sencilla elementos relacionados
con la  composición y calidad de las canales.
Unos lo hacen para obtener mayores ganan-
cias y otros, por consumir un producto de ma-
yor calidad. En la literatura internacional no
hay mucha información sobre métodos
predictivos referidos a  la composición de la
canal de corderos Pelibuey.

Este estudio tiene como objetivo proporcio-
nar métodos de predicción de la canal, de su
composición tisular en tejido magro y de rasgos
regionales,  mediante ecuaciones de regresión
múltiple, sobre la base de relaciones entre medi-
das zoométricas, obtenidas en el animal vivo y
en la composición objetiva de la canal.
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Materiales y Métodos

Se seleccionaron 80 corderos “Pelibuey”,
en el cebadero de la Empresa Ovina Maraguán,
perteneciente al Municipio Jimaguayú,  pro-
vincia de Camagüey. Los animales  recibieron
heno como dieta básica y un suplemento pro-
teico que contenía gallinaza y harina de soya,
en una relación 50:46 sobre la base del aporte
de (N x 6.25). Las tablas 1 y 2, expresan la com-
posición y distribución de este material, el cual
cubría los requerimientos para una ganancia
de 150 g/animal/d, según Kearl (1982). Los ani-
males estuvieron en ayuno durante 24 h antes
del sacrificio y se les suministró solamente
agua. A todos se les midió el peso vivo al sacri-
ficio, la altura de la grupa, la altura de la cruz, el
largo del cuerpo, el largo de la grupa, su an-
cho, el ancho base de la cola, el perímetro de la
caña, así como el toráxico, la profundidad del
tórax, según Inchausti y Tagle (1970), y el peso
de la canal caliente. La división de la canal se
hizo por el método de Zaharaiev y Pincas (1979).

Pierna (1). Abarca, desde el punto de vista
óseo, las vértebras sacras, el coxal, el fémur y
la tibia. La porción muscular la integran los
músculos de estas regiones.

Riñonada (2). Incluye las vértebras lumba-
res y los músculos adheridos a sus lados.

Paleta (3). Comprende los músculos
escapulares, humerales y del radio y el cúbito.
Se desprende la escápula del tórax, seccionan-
do inferiormente la articulación del carpo, de
forma tal que la pieza quede constituida por
los huesos del hombro, el brazo y el antebrazo.

Costillar (4). Osteológica y miológicamente
está constituido por las costillas, esternón y
vértebras torácicas, así como por los múscu-
los fijados en estas piezas óseas.

Cuello (5). Se obtuvo seccionando la re-
gión cervical mediante dos cortes, uno entre el
occipital y el atlas, y el otro entre la séptima
vértebra cervical y la primera torácica.

Pecho (6). Corte en la región ventral de las
costillas desde la  primera vértebra torácica a la
primera lumbar.

Grasas. Se obtienen de los riñones, testí-
culos, intestinos y abdomen, mediante la sepa-
ración de estas de las correspondientes regio-
nes. Se pesan en kg, de forma independiente.

Estas distintas regiones, atendiendo a un
criterio comercial, definen las carnes de prime-
ra: porciones de la pierna (1) y riñonada (2),

sotnemilA gk/g,SM gk/g,BP gk/g,BF SMgk/JM,ME gk/g,aC gk/g,P
1-adazurcadumreBedoneH 4.578 0.66 0.033 01.7 44.0 02.0

)sarodenop(azanillaG 0.918 0.802 0.891 08.4 7.21 1.2
lanifleiM 0.218 0.73 0.372 4.11 63.1 01.0

ayosedaniraH 0.039 0.574 0.78 3.21 06.0 0.1

Tabla 1. Composición química de los alimentos utilizados

ejatnecroP
nóisulcnied

sotnemilA gk/g,SM gk/g,BP gk/g,BF gk/JM,ME gk/g,aC gk/g,P

75 azanillaG 8.664 )05(0.79 4.29 2.2 2.95 8.9
02 ayosedaniraH 0.681 )64(3.88 2.61 2.2 1.1 9.1
02 lanifleiM 4.261 )3.0(0.6 - 38.1 2.2 2.0
1 lareniMlaS 1 7.92 - - - - -
2 oidosedotafluS 4.91 - - - - -
001 latoT 0.548 3.191 6.801 3.6 8.46 9.31

Tabla 2. Componentes y composición química calculada del suplemento (base seca)

1Contiene (g/kg): NaCl 250, FeSO4.5H2O 0.27, MnS04.5H2O 10, CuSO4.5H2O 15, MgSO4.7H2O
85, CoSO4.7H2O 0.3,  NaSO4 0.02 y maíz molido
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carne de segunda (3), costillas y paleta (4) y
finalmente, la carne de tercera (5), cuello y pe-
cho (6). Cada región se pesa y se separan los
huesos del músculo, determinándose el conte-
nido de la carne por la diferencia entre el peso
del  hueso y el peso total de la región.

Para establecer las relaciones entre las me-
didas zoométricas y el peso y composición de
las canales, se confeccionó una matriz de 80,
que quedó confomada por 80 corderos
Pelibuey, procedentes de la prueba de com-
portamiento de los animales, con peso inicial
de 20 kg y nivel de suplementacion del 60 %
(tabla 2). Todos los animales se sacrificaron al
arribar a 34 kg de peso vivo. Antes del sacrifi-
cio, se les determinaron las medidas zoomé-
tricas descritas, con las que se realizaron re-
gresiones múltiples. Estas relacionaron el peso
de canal y sus componentes regionales y a
partir de ellas se obtuvieron las ecuaciones de
estimación.

Diseño y análisis estadístico. Para cada
experimento se utilizó un diseño completamente
aleatorizado. Los  datos se procesaron mediante
el paquete estadistico SPSS (1999), versión
10.0. Cuando hubo diferencia entre medias, se
empleó la dócima de Duncan (1955). En los es-
tudios para determinar las posibles relaciones
entre medidas zoométricas y el peso y compo-
sicion de las canales, se utlizaron técnicas
multivariadas. Con las variables obtenidas se
desarrollaron regresiones por pasos, que per-
mitieron obtener diferentes ecuaciones de re-
gresión.

Resultados y Discusión

El suplemento utilizado (tabla 2) contenía
alto valor de gallinaza (57 %), en una relación
50:46 en aporte de PB de la gallinaza y la harina
de soya. Para dicha relación, se tuvieron en
cuenta los resultados de Rosette (1988). El su-
plemento reunía los requisitos necesarios para
una manipulación adecuada del rumen, según
Martín y Brito (1996), Madrid et al. (1998),
Arelovich et al. (2000) y Galina y Puga (2000).
Esto obedece a que en él se suministró una
fuente de proteína verdadera, carbohidratos
fácilmente fermentables a niveles adecuados,

una fuente permanente de N amoniacal (galli-
naza), sulfato de sodio y una sal mineral. Esta
contenía macroelementos y microelementos,
que en presencia de NNP y fósforo, mejoran la
utilización de la celulosa (Galina y Puga 2000 y
González y Ferrer 2002).

No obstante, no se logró el consumo de
heno y la ganancia de peso que se esperaban.
Esto pudo estar determinado por el alto conte-
nido de  fibra del heno y la capacidad de llena-
do del tracto gastrointestinal, lo que se pudo
verificar al aplicar el modelo matemático de Ruíz
y Menchaca  (1990) de consumo voluntario de
rumiantes, en función del lastre fibroso. Esto
se debe a  que los resultados que se obtuvie-
ron con el modelo, coincidieron con los datos
reales de consumo de heno, obtenidos en la
prueba.

En los resultados mostrados en la tabla 3,
hubo diferencia significativa para todos los
parámetros evaluados, excepto  para el ancho
del tórax y el ancho de la base de la cola. Este
comportamiento se atribuye a la variación de
los pesos, único criterio en la formación de los
grupos, y a la falta de uniformidad de los ani-
males, en cuanto a la edad. Esto fue señalado
por Marshall et al. (1998, 2000 y 2001), al anali-
zar las variaciones en el rendimiento de corderos
en prueba de comportamiento, con dieta básica
de heno y suplementación con gallinaza.

Con respecto al comportamiento del ancho
de la base de la cola, este  fue similar a lo infor-
mado por Martínez et al. (1987) en ovejas
Pelibuey y difiere de los hallazgos de Marshall
et al. (2000), al evaluar este parámetro en cor-
deros Pelibuey, sacrificados con igual peso. El
comportamiento del resto de las variables se
relacionó con los resultados de la literatura in-
ternacional. Pueden citarse los informes de
Lima et al. (1998), Marshall et al. (2000) y Ponce
et al. (2000), quienes plantearon que los ras-
gos de rendimiento y composición de la canal
son una función del peso vivo, de ahí las va-
riaciones en las medidas zoométricas de los
animales, al variar el peso de sacrificio.

Dadas las lógicas limitaciones prácticas que
implica el trabajo con un número elevado de
variables, cuando muchas pueden ser de esca-
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sa importancia para el análisis en cuestión o,
incluso, representar información repetida, fue
necesario realizar ensayos factoriales, utiliza-
dos con el mismo propósito por Herrero (1994).
Como resultado, y sobre la base de la matriz de
correlaciones y las comunalidades entre varia-
bles, se seleccionaron seis de ellas, preferen-
temente medibles en el animal vivo.

Se realizó el análisis de componentes prin-
cipales, que estudió la estructura de las corre-
laciones entre peso vivo en ayuno, altura de la
cruz, altura de la grupa, profundidad del pecho
y peso medio de la canal izquierda. La tabla 4
muestra los resultados obtenidos.

Con tres componentes principales se expli-
có el 82 % de la variabilidad.  En el componente
1 resultaron importantes el peso medio de la
canal, el peso vivo en ayunas y la profundidad
del pecho. Esto parece indicar que se refiere al
rendimiento en carne del animal. En el 2 se al-
canzaron valores mayores en la altura de la gru-
pa y la altura de la cruz, lo que puede explicar la
talla o constitución del animal. Por último, el 3
mostró como valor importante, el largo del cuer-
po, es decir, el tamaño del animal.

En este estudio acerca del total de varia-
bles, el método estableció un orden jerárquico,
en el que aparece el peso vivo,  la profundidad

mc,sadideM gk,oicifircaslaoseP ±EE
5.43 0.03 3.72 3.52

zurcaledarutlA 55.66 a 02.06 b 88.75 c 71.55 d ***16.0

apurgaledarutlA 00.86 a 04.26 b 29.06 b 20.85 c ***95.0

opreucledograL 67.07 a 02.65 b 01.55 b 54.45 b ***67.0

ocicárotortemíreP 25.37 a 04.37 a 02.17 b 59.86 c ***06.0
xarótledohcnA 12.61 03.71 59.61 55.61 SN93.0

apurgaledograL 54.12 a 50.41 b 03.31 cb 08.21 c ***23.0

apurgaledohcnA 32.41 a 50.21 b 58.11 b 2.11 b ***33.0

añacaledortemíreP 76.7 a 55.3 b 24.3 cb 23.3 c ***60.0

xarótledograL 67.62 a 02.42 b 04.32 c 51.22 d ***42.0
alocaledesabohcnA 51.21 77.8 22.8 05.8 SN30.2

gk,adreiuqzilanacaidemaledoseP 96.7 a 06.5 b 89.4 c 06.4 d ***01.0

Tabla 3. Medidas corporales externas de corderos sacrificados a diferentes pesos finales

abcValores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

serodacidnI selapicnirpsetnenopmoC
1

orecinracotneimidneR
2

allaT
3

ograL
onuyaovivoseP *97.0 03.0 30.0-
zurcaledarutlA 02.0 *78.0 23.0-
apurgaledarutlA 41.0 *09.0 03.0

opreucledograL 20.0- 10.0 *89.0
ohcepleddadidnuforP *87.0 80.0 81.0

lanacaidemoseP *28.0 70.0 22.0-
oiporprolaV 05.2 82.1 21.1

adalumucaaznairaV 06.14 00.36 06.18

Tabla 4.  Factores de peso en la determinación del rendimiento en canal

* P < 0.05
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del pecho y la media canal, incluidos en el pri-
mer componente. La altura de la cruz y la grupa
estuvieron en el segundo, y el largo del cuerpo
en el tercero. Es de interés destacar el papel del
peso vivo en ayunas, que puede variar de for-
ma importante el rendimiento de la canal. Esto
se debe a  las variaciones en el contenido di-
gestivo, señaladas por Osorio (1996). En la prác-
tica, se expresa el rendimiento verdadero, que
no es más que el calculo del rendimieto, elimi-
nando el peso del contenido digestivo.Le si-
gue la altura de la grupa y la cruz, rasgos poco
variables en el segundo componente, y fáciles
de medir en el animal, lo que les atribuye gran
importancia práctica.

Finalmente, aparece el largo del cuerpo en
el tercer componente, que se relaciona con el
largo de la canal. En el experimento se obtuvo
82 % de la variabilidad explicada, lo que no
coincide con lo informado por Linares (1990),
quien refiere que 90 % de la varianza se  expli-
que por el componente principal, para que sea
aceptada.

Para estimar el peso medio de la canal iz-
quierda, se analizaron los cinco indicadores
mediante un análisis de regresión múltiple para
cada tratamiento. La tabla 5 muestra la ecua-
ción de  regresiones múltiples descendientes.

A partir del peso vivo y las mediciones
zoométricas, se obtuvieron modelos de regre-

elbairaV
etneidneped

selbairaV
setneidnepedni

EE± nóicaucE R2 .giS

aledoseP
lanacaidem

gk,ovivoseP 252.0

X413.0+29.52-=Y 1 X922.0+ 2 X472.0+ 3
***39.0

aledarutlA
mc,apurg 790.0

leddadidnuforP
xarót 671.0

aledoseP
enrac

,oicifircasoseP
gk 530.0

X7733.0+616.9-=Y 1 X2600.0+ 2 X391.0+ 3
***78.0ortemíreP

mc,ocicárot 420.0

,xarótohcnA
mc 950.0

aledoseP
atelap

laoseP
gk,oicifircas 900.0

X670.0+097.0=Y 1 X240.0+ 2
***48.0

,apurgograL
mc 900.0

aledoseP
adanoñir

ortemíreP
mc,ocicárot 700.0

X630.0+60.66-=Y 1 X040.0+ 2 X072.0- 3
***18.0dadidnuforP

mc,acicárot 810.0

,añacortemíreP
mc

ledoseP
rallitsoc

laoseP
gk,oicifircas 810.0

X380.0+670.2-=Y 1 X820.0+ 2 X580.0+ 3
***08.0ortemíreP

mc,ocicárot 210.0

,apurgograL
mc 510.0

Tabla 5. Ecuaciones de regresión generales para relacionar medidas zoométricas con indicadores de la
canal y su composición regional

*** P < 0.001
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sión múltiple para determinar el peso de la me-
dia canal y demás rasgos tisulares y regiona-
les. El criterio utilizado para escoger los mode-
los consistió en elegir aquel con un nivel de
significación (P < 0.05) y elevado coeficiente
de determinación múltiple (R2).

Todas las ecuaciones de regresión encontra-
das incluyen el peso vivo al sacrificio  y las varia-
bles zoométricas, todas correlacionadas con la ca-
nal, exepto el peso de la riñonada. Estas permitieron,
de forma sencilla, estimar el peso de las canales y
algunos componentes regionales, mediante medi-
ciones simples, obtenidas en el animal vivo.

El peso de la canal condiciona no solo la
composición tisular de la canal, sino también
el tamaño de las piezas de carnicería, es decir,
el tamaño de las piezas y de los músculos (Ruiz
de Huidobro et al. 2000). Se han desarrollado
diversos métodos indirectos de predicción de
los componentes físicos. Entre estos se halla
el descrito por Jones et al. (1996), que indica
que el espesor del tejido entre la deudécima y
decimotercera costilla, determinado por prue-
bas electrónicas, proporciona una adecuada
contribución al rendimiento en carne magra en
las canales de cordero.

La precisión y objetividad de estos méto-
dos los hacen adecuados para evaluar la com-
posición de la canal en trabajos de investiga-
ción. Resultan imprescindibles cuando se quie-
re estudiar la apreciación de razas, tipo de ani-
mal de carnicería, manejo y tipo de alimento,
efectos cuya incidencia en la composición de
la canal están ampliamente demostrados
(Messeck et al. 1997 y Stanford et al. 1998).

Estas observaciones serían suficientes para
confirmar la vigencia de nuestra ecuación de
estimación de la media canal en corderos
Pelibuey, la que  se describe en la  tabla 5. Esta
tiene como elemento adicional su simple forma
de obtención mediante relaciones zométricas
entre peso vivo al sacrificio, altura de la grupa
y la profundidad del tórax, y sus correlaciones
que permiten estimar el peso de la media canal,
con un coeficiente de determinación de  R2 =
0.93***.

Este dato es de inestimable valor práctico,
si se considera que constituye la principal uni-

dad de transición  entre los sectores de pro-
ducción y comercialización de la carne de res,
por lo que es fundamental conocer su compo-
sición (Carballo et al. 2000).

Otra ecuación de estimación es la que cal-
cula el peso total de la carne,  a partir de las co-
rrelaciones entre peso vivo, perímetro torácico
y ancho del torax (tabla 5). Si bien los resulta-
dos no se especifican por regiones anatómi-
cas, el valor obtenido da una acertada aproxi-
mación del contenido de músculo de la canal,
indicador que apunta hacia su calidad.

Los criterios para evaluar la calidad de la
canal varian según los objetivos, pero en cual-
quier caso  relacionan  el hueso y los conteni-
dos de grasa y músculo (Ruiz de Huidobro et
al. 2000).  Por esto, la utilidad  práctica de esta
ecuación es obvia, por lo simple del método de
determinación y la información que aporta.  Los
resultados obtenidos pueden comparararse con
los de García et al. (1998), Lima et al. (1998) y
Marshall et al. (2000), quienes informaron  va-
lores de músculo para corderos Pelibuey ma-
yores de 60 %.

El coeficiente de determinación de la ecua-
ción obtenida (R2 = 0.87) es mayor al previsto
por el reglamento de la CEE No 2967, señalado
por Cadavez et al. (2000). Este establece que
los métodos objetivos para la clasificación de
canales deben basarse en la estimación del
porcentaje de carne magra, y presuponen un
coeficiente de determinación (R2) mayor a 0.64,
valor superado en 0.23  por nuestra ecuación,
y que se corresponde además, con lo plantea-
do por  Guardarrama et al. (1999), en cuanto a
la  importancia de disponer en la práctica de  herra-
mientas que permitan identificar animales con ca-
nales de mayor calidad antes del sacrificio.

La tercera ecuación de estimación se refie-
re al peso de la paleta o espalda, la que es con-
siderada por numerosos autores como el se-
gundo componente de mayor proporción co-
mercial del peso de la canal (Lima et al. 1998 y
Marshall et al. 2000 y 2001). Lo sencillo de la
estimación de este parámetro, que solo tiene
en cuenta el peso al sacrificio y largo de la
grupa, le confieren gran utilidad práctica, de-
bido a las variables zoométricas que relacio-
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na,  la región anatómica que estima, incluso,
salvando las limitaciones que puedan tener
los productores en ausencia de salas de
matanza.

La ecuación de estimación del peso de la
riñonada incluye las siguientes variables
zoométricas: perímetro toráxico, profundidad
del tórax y perímetro de la caña. Esta región es
la de mayor importancia en las canales comer-
ciales de corderos, debido a los cortes valio-
sos, blandura y coloracion de los músculos
que la integran (Marshall et al. 2001).

Esta región, según reportes de Lima et al.
(1998) y Marshall et al. (2000 y 2002), es la
cuarta con respecto al peso de la canal en cor-
deros Pelibuey y representa,  aproximadamen-
te, 16% del peso total de la canal.

La última ecuación descrita estima el peso
del costillar. Este se evalúa como categoría de
tercera y se cotiza a  menor precio  que las de
primera y segunda. El conocimiento del valor
de esta región antes del sacrificio, permite eva-
luar su aporte  en la operación final de venta a
productores, criadores y comercializadores.
Además, da la opción de efectuar el sacrificio
o no, así como  la posibilidad de evaluar otros
factores como la edad del cordero, la ganancia
media diaria, la conversión, los precios de mer-
cado, el costo por kilogramo de incremento y
la demanda de mercado.

La obtención de la  ecuación sigue el mis-
mo procedimiento y, específicamente, la de esta
región relaciona el peso vivo al sacrificio, el
perímetro torácico y el largo de la grupa.

No se obtuvieron ecuaciones de estima-
ción para el peso de la pierna, región de mayor
peso comercial de la canal, y se clasifica como
de primera categoría (Lima et al. 1998 y Marshall
et al. 2002).

Esto no le resta valor al estudio, ya que se
conoce según informes de Lima et al. (1998) y
Marshall et al. (2001) que el valor de la pierna
en corderos Pelibuey varía en un rango de 27 a
31% del peso comercial de la canal. Esto se
puede calcular a partir del valor estimado del
peso de la canal, cuya ecuación se discutió en
este estudio, y resultó ser la de mayor coefi-
ciente de determinación R2 = 0.93.

Se sugiere la utilización de las ecuaciones
predictivas señaladas anteriormente, aunque
la aplicación de las mismas es restrictiva para
cada genotipo y sistema de producción, ade-
más de las especies y categoría.
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