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RESUMEN
Para la predicción de la composición tisular de

la canal, se elaboraron ecuaciones a partir de 7
piezas obtenidas de la media canal izquierda de
corderos de raza Gallega (24 lechales y 24
ternascos) en explotación extensiva. Son altas  y
positivas las correlaciones de los componentes
tisulares de la canal con la espalda para los
lechales, y con la pierna y espalda, para los
ternascos. Por economía y mayor facilidad de
obtención, la espalda podría usarse como
predictora. Para ambos tipos de corderos (lechal
y ternasco) el peso de la canal fría está correla-
cionado significativamente con la cantidad de
cada tejido presente en la canal.

SUMMARY
For the prediction of the carcass tissue

composition, the equations from 7 obtained joints
of the left carcass in Galician breed lambs (24
suckling lamb type and 24 ternasco type) in
extensive production were obtained. The
correlations of the tissue components of the
carcass with the shoulder for the suckling lamb
are high and positive. Leg and shoulder were the
best predicting values in ternasco type. By
economy and greater facility of obtaing, the
shoulder could be used like predicting value. For
both types of lambs the cold carcass weight is
correlated significantly with the amount of each
present tissue in the carcass.

INTRODUCCIÓN

La raza ovina Gallega es una entidad
poblacional propia de la comunidad autó-
noma que le da nombre y que se caracteriza
por animales de pequeño tamaño, propor-
ciones equilibradas, bien enlanados, de
color blanco y alta prolificidad, en que la
principal orientación es la producción de
carne para el mercado interno.

Son diversos los estudios que abordan
la predicción de la composición tisular
tratando de buscar un punto de equilibrio
entre la precisión de dichas predicciones y
la utilización de elementos o medidas que
deprecien lo menos posible la canal. Así
Timon y Bichard (1965) encontraron que el
costillar era la pieza que mejor predecía el
porcentaje de músculo de la canal. Sin em-
bargo, Boccard et al. (1976) señalan que la
pierna en primer lugar y la espalda en segun-
do poseían un elevado valor predictor. Es-
tos autores, al igual que Diestre (1985),
recomendaron usar la espalda debido a su
menor precio en el mercado.  Por su parte,
Kempster et al. (1976), hallaron que la espal-
da, el badal y la parte anterior del costillar
predecían con gran exactitud el porcentaje
de músculo en la canal.

Este estudio trata de buscar las mejores
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ecuaciones predictoras para una raza como
la Gallega que se encuentra en estos mo-
mentos en franca expansión.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han utilizado para este estudio corde-
ros de raza Gallega en explotación extensiva
(24 tipo lechal y 24 tipo ternasco, en los que
la mitad de cada grupo eran hembras y la otra
mitad machos) del rebaño experimental que
la Excma. Diputación Provincial de Lugo
posee en la granja Gayoso Castro de Castro
Riberas de Lea en Lugo (España). Una vez
que los animales alcanzaron el peso que
definía cada uno de los tipos comerciales
(15 kg de peso vivo en los lechales y 21 kg
de peso vivo en los ternascos), fueron sacri-
ficados y se obtuvo la canal que tras 24
horas de oreo en cámara refrigerada a 4º C,
se procedió a dividir en dos mitades. Del
despiece de la media canal izquierda se ob-
tuvieron siete regiones anatómicas según
lo definido por Colomer-Rocher et al. (1972):
espalda, bajos, pierna, cuello, costillar, ba-
dal y cola. Estas piezas se envasaron en
bolsas plásticas individuales de polietileno
que se congelaron hasta el momento de su
disección en músculo, hueso, grasa subcu-
tánea, grasa intermuscular, grasa renal, gra-
sa pélvica y desechos según el método
normalizado para el estudio de los caracte-
res cuantitativos y cualitativos de las cana-
les ovinas descrito por Colomer-Rocher et
al. (1988).

Se siguió una secuencia metodológica
que incluye, de una parte a la composición
tisular de las diferentes piezas comerciales,
por constituir los parámetros de ensayo
más frecuentes y comunes en los estudios
de los investigadores (Boccard et al., 1976;
Sañudo, 1980; López, 1987; Ruiz de Huidobro
y Cañeque, 1994), y de otra parte a diferen-
tes medidas no depreciadoras de la canal.

Las medidas no depreciadoras de la ca-
nal utilizadas en el estudio fueron: el peso
canal fría (P.C.F.), F (distancia más corta
entre el periné y la superficie articular tarso-

metatarsiana, empleada por primera vez por
McMeeckan, 1939), G (distancia máxima a
nivel de los trocánteres, propuesta por
Palsson, 1939), L (longitud interna de la
canal medida desde el borde anterior de la
sínfisis isquiopubiana hasta el borde ante-
rior de la primera costilla en su punto medio,
definida por Palsson, 1939), D (perímetro
máximo de las nalgas, definido y propuesto
por Robinson et al., 1956), Th (profundidad
máxima de la canal a nivel de la sexta costilla,
entre dorso y esternón, utilizada por Palsson,
1939), Wr (anchura máxima de la canal a
nivel de las costillas, descrita por Barton,
1944), peso canal caliente (P.C.C.), índice de
compacidad de la canal (P.C.C./L), índice de
compacidad de la pierna (G/F), índice de
profundidad-longitud de la canal (Th/L),
índice de profundidad-anchura (Th/G), ín-
dice de redondez del pecho (Wr/Th), super-
ficie del Longissimus dorsi (S.L.D.), A y B
(anchura y profundidad respectivamente
de la sección del Longissimus dorsi en la
cara craneal de la decimotercera costilla),
S.L.D./P.C.F. x 100, A x B, B/A x 100, C
(espesor de la grasa subcutánea tomada en
la cara craneal de la decimotercera costilla),
J (espesor de la grasa sobre la décimo-
segunda costilla), espesor de la grasa sub-
cutánea (medido con calibre micromético en
el punto de intersección de una incisión
efectuada a 4 centímetros del borde poste-
rior de la última costilla, con otra realizada a
4 centímetros de la línea media de la columna
vertebral según describen Colomer et al.,
1988), grasa pélvicorrenal, peso y longitud
de la caña, peso, longitud y anchura de la
cabeza y peso de las extremidades.

Para la predicción de la composición
tisular de la canal, músculo, hueso, grasa
total, grasa subcutánea, grasa intermuscular,
se procedió con la siguiente secuencia
metodológica:

a) Las ecuaciones elaboradas a partir de
la composición tisular de las diferentes pie-
zas comerciales, se realizaron directamente
con todas las variables regresoras, median-
te un análisis de regresión múltiple. La bon-
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dad de los ajustes se contrastó mediante la
colinealidad ya que genera unos R2 eleva-
dos cuando entre las distintas regresoras
utilizadas existe una fuerte correlación.

b) En las ecuaciones elaboradas a partir
de diferentes medidas no depreciadoras de
la canal:

- Primero se calcularon las correlaciones
simples entre las 5 variables dependientes
comentadas, y las 28 variables indepen-
dientes o regresoras utilizadas (tabla V).

- A partir de la matriz de correlaciones,
sólo se introdujeron en las ecuaciones múl-
tiples de regresión, aquellas regresoras que
presentaron un coeficiente de correlación
(r) significativamente distinto de cero, al
nivel de significación p<0,05.

- La bondad de sus ajustes se contrastó
mediante el cálculo de la colinealidad.  Cuan-
do apareció, se fueron eliminando de las
ecuaciones aquellas variables regresoras
que generaban dicho efecto, contrastándo-
se la bondad del nuevo ajuste mediante la
colinealidad una vez más.

c) La selección previa de las variables
independientes, en todas las ecuaciones de
regresión múltiple, se realizó por el método
paso a paso (stepwise), utilizando el nivel
de significación p<0,05.

El procesamiento de los datos se realizó
mediante el procedimeiento GLM del pa-
quete estadístico SAS (SAS, 1988).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La valoración de la composición de la
canal a través de la disección de la espalda,
maximiza el músculo y minimiza la grasa
(Sañudo, 1980; López, 1987; Sañudo et al.,
1989). Por ello, inicialmente se realizó una
matriz de correlaciones entre composición
tisular de las distintas piezas y el tipo de
canal, pudiéndose apreciar que para el tipo
lechal (tabla I), se han obtenido unas altas
correlaciones positivas en la espalda, entre
sus componentes tisulares y los de la canal
(0,869 para el músculo, 0,764 para el hueso,
0,949 para la grasa total, 0,938 para la grasa

subcutánea y 0,858 para la grasa inter-mus-
cular).

Son de destacar también las altas corre-
laciones positivas estimadas a su vez entre
los componentes tisulares de la pierna y los
de la canal (tabla I), aunque únicamente la
del músculo ha superado a las obtenidas
por la espalda (0,889). Tal es el caso del
costillar, pieza en la que igualmente se ha
estimado una alta correlación para el mús-
culo (0,877). Las piezas restantes también
podrían usarse como predictoras en base a
las correlaciones halladas, aún cuando sus
coeficientes de correlación son inferiores a
los citados.

Los resultados de la matriz de correlacio-
nes que se desprenden de la tabla II permi-
ten afirmar que en el caso del ternasco la
pierna y la espalda son piezas que permiten
una buena predicción de los componentes
tisulares de la canal. Estos resultados están
de acuerdo con otros trabajos y permiten
apuntar la idea de que ambas piezas poseen
un buen valor predictor, aunque por econo-
mía y mayor facilidad de obtención la espal-
da podría usarse como predictora (Boccard
et al., 1955 y 1976).

De igual modo, para el costillar se han
estimado también unas correlaciones po-
sitivas altas destacando las obtenidas para
el hueso (0,839) y para la grasa intermuscular
(0,785) (tabla II).

Al tomar cada pieza en su conjunto, se
ha observado que para los corderos lechales
la espalda está más correlacionada con los
porcentajes de los tejidos de la canal que
otras piezas comerciales, mientras que en el
caso de los ternascos lo fueron la pierna y
la espalda.

Ante esta circunstancia se procedió a
elaborar las ecuaciones predictoras de la
composición tisular de la canal a partir de las
correspondientes a las diferentes piezas
(tabla III).  Como puede observarse en el
tipo lechal, las ecuaciones mejor ajustadas
se presentan en la espalda y relacionadas
con la grasa de la pieza, tanto intermuscular
(R2= 0,8632) como subcutánea (R2= 0,9054),
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siendo la grasa total la que presenta los
coeficientes de determinación más eleva-
dos (R2= 0,9312).  Asimismo es de resaltar el
coeficiente que presenta el músculo (R2=
0,8176), aún cuando no es tan elevado como

el obtenido por otros autores (López, 1987).
Cuando estos resultados se completan con
el R2 de determinación del hueso (0,5847),
resulta evidente la importancia de la espalda
como elemento predictor de la composición

Tabla I. Matriz de correlaciones entre la composición tisular de las piezas y de la canal de
corderos de tipo lechal. (Correlations matrix estimated between joint tissue  composition of pieces
and carcass tissue composition in the suckling lamb comercial type).

LECHAL Variables dependientes
Variables independientes Músculo Hueso Grasa

total subcutánea intermuscular

Pierna
Músculo 0,889* 0,325 0,031 -0,025 0,024
Hueso 0,282 0,677* -0,181 -0,138 0,163
Grasa subcutánea 0,058 0,031 0,887* 0,940* 0,762*
Grasa intermuscular -0,191 0,364 0,653* 0,632* 0,728*

Costillar
Músculo 0,877* 0,436* 0,026 -0,034 0,018
Hueso 0,343 0,753* 0,283 0,202 0,347
Grasa subcutánea 0,089 -0,022 0,882* 0,898* 0,755*
Grasa intermuscular 0,009 -0,114 0,814* 0,732* 0,801*

Badal
Músculo 0,728* 0,457* 0,253 0,149 0,330
Hueso 0,405* 0,557* 0,255 0,122 0,441*
Grasa intermuscular 0,116 0,180 0,811* 0,728* 0,852

Espalda
Músculo 0,869* 0,537* -0,153 -0,156 -0,139
Hueso 0,376 0,764* -0,188 -0,163 0,108
Grasa subcutánea -0,025 -0,087 0,949* 0,938* 0,858*
Grasa intermuscular 0,030 0,426* 0,346 0,316 0,510*

Cuello
Músculo 0,657* 0,524* -0,160 -0,250 -0,030
Hueso 0,329 0,553* -0,025 -0,164 0,197
Grasa subcutánea -0,075 -0,034 0,651* 0,660* 0,481*
Grasa intermuscular 0,135 0,016 0,340 0,325 0,484*

Bajos
Músculo 0,058 -0,124 0,163 0,146 0,203
Hueso 0,172 0,598* -0,009 -0,030 0,071
Grasa subcutánea -0,351 0,012 0,627* 0,685* 0,598*
Grasa intermuscular 0,135 0,114 0,831* 0,765* 0,860*

Cola
Músculo 0,652* 0,334 -0,018 -0,023 0,077
Hueso 0,490* 0,468* -0,005 -0,051 0,062
Grasa subcutánea -0,084 -0,054 0,619* 0,670* 0,451*
Grasa intermuscular -0,459* -0,295 0,511* 0,523* 0,458*

*p<0,05.
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tisular de las canales de corderos lechales
de la raza ovina Gallega.

Estos mismos resultados, pero con R2

más bajos, se han obtenido para la espalda
en el tipo ternasco, si bien resultan suma-

mente interesantes los valores de los R2 en
la pierna, que varían de 0,7177 a 0,8534 para
la grasa y de 0,3056 en el hueso a 0,7136 en
el músculo (tabla III).

De todo ello se deduce que la pieza que

Tabla II. Matriz de correlaciones entre la composición tisular de las piezas y de la canal de
corderos de tipo ternasco. (Correlations matrix estimated between joint tissue composition of pieces
and carcass tissue composition in the ternasco comercial type).

TERNASCO Variables dependientes
Variables independientes Músculo Hueso Grasa

total subcutánea intermuscular

Pierna
Músculo 0,844* 0,287 0,020 0,023 -0,074
Hueso 0,151 0,552* -0,579* -0,622* -0,293
Grasa subcutánea 0,014 -0,210 0,837* 0,905* 0,453*
Grasa intermuscular -0,009 0,063 0,383 0,178 0,681*

Costillar
Músculo 0,806* 0,358 -0,006 0,019 -0,071
Hueso 0,448* 0,839* 0,210 0,134 0,368
Grasa subcutánea -0,035 -0,260 0,863* 0,852* 0,628*
Grasa intermuscular 0,180 0,197 0,759* 0,639* 0,785*

Badal
Músculo 0,512* 0,597* 0,100 0,079 0,188
Hueso 0,248 0,771* 0,128 0,030 0,350
Grasa intermuscular -0,004 0,377 0,408* 0,280 0,621*

Espalda
Músculo 0,815* 0,483* -0,093 -0,015 -0,205
Hueso 0,255 0,593* -0,619* -0,625* -0,348
Grasa subcutánea 0,014 -0,206 0,871* 0,887* 0,627*
Grasa intermuscular -0,137 0,090 0,398 0,288 0,447*

Cuello
Músculo 0,668* 0,498* -0,266 -0,231 -0,202
Hueso 0,428* 0,548* -0,022 -0,129 0,089
Grasa subcutánea 0,345 0,079 0,335 0,386 0,029
Grasa intermuscular -0,074 -0,115 0,639* 0,565* 0,743*

Bajos
Músculo 0,483* 0,122 0,320 0,384 0,155
Hueso 0,189 0,108 -0,246 -0,150 -0,309
Grasa subcutánea 0,133 -0,193 0,667* 0,788* 0,297
Grasa intermuscular -0,279 -0,155 0,509* 0,345 0,704*

Cola
Músculo 0,242 -0,035 -0,059 0,037 -0,367
Hueso 0,182 0,174 -0,268 -0,167 -0,441*
Grasa subcutánea 0,180 -0,055 0,375 0,440* 0,219
Grasa intermuscular 0,294 0,128 -0,042 0,062 -0,170

*p<0,05.
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mejor predice la composición tisular de la
canal en ambos tipos comerciales es la es-
palda, aún cuando la pierna presenta una
buena predicción.

En la tabla IV se resumen las ecuaciones
predictoras de la composición tisular de la
canal realizadas a partir de las piezas comer-
ciales espalda y pierna. Se aprecia que el
músculo resulta ser una variable predictora
muy buena en todas las piezas en la predic-
ción de este tejido, al presentar unos valo-
res de R2 importantes, con unos R2 de 0,7554,
0,7138 y 0,6654 por orden de importancia.
Sin embargo, el hueso ha resultado revela-
dor, no solamente en las predicciones de
este tejido en las piezas de referencia (0,5847,
0,3518, 0,3056), sino también en relación a la
grasa subcutánea en el cordero lechal
(0,8804) y en su eficacia predictora, al haber-
se integrado en cuatro de las cinco
ecuaciones establecidas.

En este mismo sentido debe destacarse
la importancia predictora de la grasa subcu-
tánea al haberse integrado asimismo en
cuatro de las cinco ecuaciones estableci-
das, confirmando con ello la consecuencia
que habría que esperar de los altos R2 de
determinación que existen para la grasa to-

tal en todas las piezas (espalda y pierna) y
en los dos tipos de canales de lechal y
ternasco (0,9018, 0,7593 y 0,7019), excep-
tuando la pieza espalda en el cordero lechal
(R2= 0,0250) en razón al escaso desarrollo
en el momento del sacrificio (tabla IV).

Una vez analizados estos resultados y
para evitar el tedioso trabajo de la disección
completa de la canal o de una pieza de la
misma para determinar su composición en
músculo, hueso y grasa se han elaborado
igualmente unas ecuaciones predictoras a
partir de diferentes medidas no deprecia-
doras de la canal, aunque hay que recordar
que la predicción a partir de una pieza es más
exacta que la obtenida a partir de otras
medidas como la conformación de la canal o
el engrasamiento (Kempster, 1981).

Así, primeramente se calcularon las co-
rrelaciones simples entre las cinco variables
dependientes (músculo, hueso, grasa total,
grasa subcutánea y grasa intermuscular) y
las veintiocho variables independientes o
regresoras utilizadas.

La tabla V muestra la matriz de correla-
ciones estimadas entre dichas variables,
para el tipo lechal de nuestro estudio. Los
resultados obtenidos, muestran al P.C.F.

Tabla III. Valores de los coeficientes de determinación (R2) en las ecuaciones de regresión
múltiple predictoras de la composición tisular de canales de corderos tipo lechal y ternasco.
(Determination coefficient values (R2) in multiple regression equations predicting tissue composition in
lamb carcasses of the two comercial types).

Tipo de Variables dependientes R2 de los modelos matemáticos de regresión múltiple
cordero Composición tisular

Pierna Costillar Badal Espalda

LECHAL Músculo (g) 0,7912 0,7706 0,6133 0,8176
Hueso (g) 0,4586 0,7021 0,3106 0,5847
Grasa total (g) 0,9435 0,8885 0,7209 0,9312
Grasa subcutánea (g) 0,9497 0,8603 - 0,9054
Grasa intermuscular (g) 0,8738 0,7049 0,7274 0,8632

TERNASCO Músculo (g) 0,7138 0,6504 0,3842 0,7133
Hueso (g) 0,3056 0,8283 0,6390 0,3518
Grasa total (g) 0,8372 0,8935 0,1617 0,8934
Grasa subcutánea (g) 0,8534 0,7591 - 0,9017
Grasa intermuscular (g) 0,7177 0,6883 0,3858 0,5688
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como el que mayor número de correlaciones
significativas ha mostrado entre las veintio-
cho variables analizadas. Igualmente, la com-
pacidad de la canal se refleja como posible

buena predictora, superando al peso de la
canal fría en su correlación con la grasa de
la canal.

Se ha observado, por otra parte, el eleva-

Tabla IV. Ecuaciones predictoras de la composición tisular de la canal, a partir de las piezas
comerciales espalda y pierna. (Predicting equations of the carcass tissue composition in shoulder
and leg joints).

Tipo de Variable Variables independientes
cordero dependiente a Músculo Hueso Grasa

subcutánea intermuscular pélvicorrenal

LECHAL (Espalda)
Músculo 336,85 4,35±0,51 -1,83±1,12 0,82±0,52 - -

0,7554 0,0392 0,0230
Hueso 175,52 - 3,43±0,61 - - -

0,5847
Grasa total 89,46 - - 6,46±0,41 2,93±0,98 -

0,9018 0,0294
Gr. Subcutánea -128,27 - 1,02±0,43 3,46±0,24 - -

0,8804 0,0250
Gr. Intermuscular 97,18 - - 1,94±0,20 2,12±0,48 -

0,7364 0,1268
TERNASCO (Espalda)

Músculo 665,48 4,39±0,63 -2,65±1,42 - - -
0,6654 0,0479

Hueso 254,89 - 3,49±1,01 - - -
0,3518

Grasa total 869,36 - -3,91±1,55 4,61±0,52 4,16±1,02 -
0,0338 0,7593 0,1003

Gr. Subcutánea 90,29 1,14±0,44 -4,21±1,13 2,53±0,32 1,64±0,60 -
0,0340 0,0462 0,7881 0,0334

Gr. Intermuscular 220,52 - - 1,17±0,28 1,88±0,64 -
0,3933 0,1755

TERNASCO (Pierna)
Músculo 309,20 2,33±0,31 - - - -

0,7138
Hueso 146,85 - 2,38±0,76 - - -

0,3056
Grasa total 699,00 - -2,18±1,14 5,88±0,84 4,62±1,28 -

0,0192 0,7019 0,1161
Gr. Subcutánea 525,01 - -1,69±0,77 3,77±0,46 - -

0,0330 0,8204
Gr. Intermuscular 202,82 - - 1,45±0,34 2,66±0,55 -3,15±1,34

0,1757 0,4643 0,0777

Variables dependientes: componentes tisulares de la canal; a: ordenada en el origen (intersección);
Línea superior (b±e.t.): coeficiente de regresión ± error típico; Línea inferior: R2 parciales; Variables
independientes: componentes tisulares de las piezas.
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do valor de correlación estimado entre la
superficie del Longissimus dorsi y el mús-
culo y hueso de la canal (0,588 y 0,503
respectivamente, para p<0,05), así como para
la profundidad de dicho músculo (medida B)
y la musculatura total de la canal (0,604),
como también observaron Palsson (1939) y
Starke y Joubert (1961). En relación a la
grasa de la canal, las medidas de espesor de
la grasa subcutánea, cantidad de grasa
pélvicorrenal, C y J, han obtenido todas

ellas, unas elevadas correlaciones positi-
vas, entre las cuales, las de mayor valor, han
sido para la cantidad de grasa pélvicorrenal
(tabla V). Semejantes resultados han sido
hallados por otros autores (Kempster et al.,
1982; Bruwer et al., 1987; Delfa et al., 1992a
y b).

El hueso de la canal resulta altamente
correlacionado con el peso de la porción
distal de las cuatro extremidades (0,770), así
como con el peso y longitud de la caña

Tabla V. Matriz de correlaciones estimadas entre las medidas no depreciadoras y la
composición tisular de la canal en corderos de tipo lechal. (Correlations matrix between the non
depreciating measures and tissue composition of sucking lamb carcasses).

LECHAL Variables dependientes
Variables independientes Músculo Hueso Grasa

total subcutánea intermuscular

Peso canal fría (P.C.F.) 0,760* 0,524* 0,579* 0,549* 0,536*
F 0,152 0,347 -0,527* -0,459* -0,426*
G -0,055 0,138 -0,095 -0,086 -0,068
L 0,351 0,500* -0,211 -0,225 -0,133
D 0,261 0,082 0,037 -0,016 0,047
Th 0,162 0,244 0,002 -0,029 0,039
Wr -0,216 -0,169 -0,009 0,002 0,004
Peso canal caliente (P.C.C.) 0,652* 0,312 0,636* 0,604* 0,564*
G/F -0,105 -0,087 0,227 0,193 0,191
Th/L -0,088 -0,112 0,148 0,127 0,130
Th/g 0,188 -0,017 0,085 0,052 0,094
Wr/Th -0,268 -0,306 -0,006 0,026 -0,021
Superficie L. dorsi (S.L.D.) 0,588* 0,503* -0,086 -0,051 -0,073
A 0,139 0,223 -0,397 -0,335 -0,363
B 0,604* 0,398 0,136 0,162 0,036
S.L.D./P.C.F. x 100 0,194 0,227 -0,428* -0,372 -0,397
A x B 0,397 0,373 -0,251 -0,187 -0,268
B/A x 100 0,238 0,068 0,448* 0,399 0,340
C -0,206 -0,096 0,572* 0,637* 0,462*
J 0,044 -0,251 0,625* 0,556* 0,524*
Espesor grasa subcutánea 0,222 -0,008 0,667* 0,629* 0,629*
Grasa pélvicorrenal 0,109 -0,042 0,849* 0,781* 0,658*
Peso caña 0,150 0,645* -0,289 -0,248 -0,174
Longitud caña -0,057 0,536* -0,311 -0,244 -0,255
Peso cabeza 0,327 0,420* -0,115 -0,075 -0,146
Longitud cabeza -0,006 -0,025 -0,293 -0,302 -0,296
Anchura cabeza -0,215 0,040 0,018 0,079 -0,047
Peso extremidades 0,298 0,770* -0,256 -0,250 -0,139

*p<0,05.
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(0,645 y 0,536) y con el peso de la cabeza
(0,420), (p<0,05).

En el caso del ternasco (tabla VI) nueva-
mente el peso de la canal fría vuelve a pre-
sentar en conjunto, las mejores correlacio-
nes con la canal. Sin embargo, la correlación
con el hueso de la canal no ha resultado
significativa.

La compacidad de la canal también se
muestra como bastante buena predictora de
la composición de la canal, aún cuando la

correlación resulta negativa para el hueso.
Es de destacar que la superficie del

Longissimus dorsi, siga presentando una
elevada correlación positiva con el músculo
total de la canal (0,591), pero sin embargo, la
medida B ha obtenido unos valores de co-
rrelación con el músculo muy bajos, inferio-
res incluso a los de la medida A, y en ningún
caso significativos (tabla VI).

Por el contrario, las medidas sobre la
grasa subcutánea y pélvicorrenal, siguen

Tabla VI. Matriz de correlaciones entre las medidas no depreciadoras y la composición
tisular de la canal en corderos de tipo ternasco. (Correlations matrix between the non depreciating
measures and tisse composition of ternasco carcasses).

TERNASCO Variables dependientes
Variables independientes Músculo Hueso Grasa

total subcutánea intermuscular

Peso canal fría (P.C.F.) 0,653* 0,246 0,615* 0,607* 0,494*
F -0,264 0,205 -0,228 -0,345 0,061
G 0,051 0,142 -0,209 -0,261 0,015
L 0,075 0,390 -0,072 -0,055 -0,016
D -0,138 0,192 0,023 -0,128 0,136
Th 0,180 -0,079 0,033 0,126 0,033
Wr -0,099 0,214 0,077 -0,030 0,182
Peso canal caliente (P.C.C.) 0,432* -0,117 0,521* 0,495* 0,397
G/F 0,291 -0,125 0,126 0,220 -0,047
Th/L 0,077 -0,350 0,079 0,134 0,033
Th/g 0,108 -0,175 0,202 0,319 0,025
Wr/Th -0,174 0,185 0,020 -0,102 0,092
Superficie L. dorsi (S.L.D.) 0,591* 0,115 0,021 0,012 -0,021
A 0,220 0,248 -0,202 -0,179 -0,268
B 0,105 -0,184 0,266 0,193 0,129
S.L.D./P.C.F. x 100 0,309 -0,010 -0,319 -0,327 -0,304
A x B 0,252 0,109 -0,017 -0,037 -0,155
B/A x 100 -0,098 -0,302 0,271 0,219 0,249
C -0,283 -0,343 0,746* 0,656* 0,639*
J 0,020 -0,237 0,832* 0,784* 0,608*
Espesor grasa subcutánea -0,025 -0,158 0,614* 0,589* 0,460*
Grasa pélvicorrenal 0,031 -0,206 0,849* 0,769* 0,544*
Peso caña 0,031 0,497* -0,753* -0,803* -0,366
Longitud caña -0,069 0,250 -0,540* -0,644* -0,189
Peso cabeza 0,332 0,405* -0,579* -0,606* -0,327
Longitud cabeza 0,202 0,151 -0,208 -0,162 -0,144
Anchura cabeza 0,146 0,468* 0,179 0,089 0,264
Peso extremidades 0,091 0,374 -0,499* -0,494* -0,281

*p<0,05.
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mostrándose altamente correlacionadas con
el engrasamiento de la canal, aunque en este
tipo comercial, quizás sea la medida J la que
presente un mayor valor predictor de dicho
engrasamiento.

En relación al hueso, el peso del hueso
de la caña, la anchura de la cabeza y el peso
de la misma han obtenido una correlación
positiva y significativa, mientras que el peso
de la porción distal de las extremidades, no
ha resultado significativo.

De esto se deduce que para ambos tipos
de corderos (lechal y ternasco) el peso de la
canal fría está altamente correlacionado,
coincidiendo con lo obtenido por otros
autores (Ruiz de Huidobro y Cañeque, 1994).
De igual forma, las medidas de conforma-
ción presentaron una escasa correlación
con los tejidos de la canal, como ya habían
encontrado Kempster et al. (1981) y Ruiz de
Huidobro y Cañeque (1994).

A partir de estas matrices de correlación,
sólo se introdujeron en las ecuaciones de
regresión aquellas regresoras que presen-
taron un coeficiente de correlación signifi-
cativamente distinto de cero, con el nivel de
significación p<0,05.

En la tabla VII se presentan las ecua-
ciones predictoras de la composición tisular
de la canal, utilizando las medidas no
depreciadores de aquella que resultaron
significativas en su correlación. Así pues,
para el lechal el músculo de la canal única-
mente aparece en dos de las trece ecuaciones
calculadas, aunque el peso de la canal fría se
refleja como un buen predictor del mismo, al
presentar un bajo error y un coeficiente de
determinación moderadamente alto (R2=
0,5786).  Igual resultado se obtiene para el

ternasco, aunque en él se revela esta varia-
ble en tres de las ecuaciones totales.

El hueso aparece en la predicción de dos
ecuaciones, obteniendo los mejores resul-
tados en función de su coeficiente de deter-
minación para el peso de la canal fría en el
lechal y para el peso del hueso de la caña en
el ternasco.

Mayor facilidad de predicción resulta en
la grasa total de la canal (tabla VII), al
integrarse en cuatro ecuaciones de predic-
ción, siendo el espesor de la grasa subcutá-
nea y la cantidad de grasa pélvicorrenal
quienes más eficaces han resultado como
predictores para los tipos lechal y ternasco
respectivamente. Igualmente, la grasa sub-
cutánea llega a aparecer en cinco de las
ecuaciones calculadas mientras que la gra-
sa intermuscular sólo se refleja en dos de
ellas, lo que confirma una mayor dificultad
en la predicción de dicha grasa, coincidien-
do con el estudio de la predicción a partir de
la composición tisular de las piezas.

CONCLUSIONES

Las ecuaciones de predicción obtenidas
de estos estudios deberán emplearse en
corderos de la misma raza y criados en con-
diciones similares a las de este trabajo.
Numerosos autores estiman interesante el
obtener ecuaciones de predicción en nues-
tros genotipos autóctonos, para evitar los
errores que conlleva la aplicación de otras
ecuaciones de predicción, calculadas para
otros genotipos y rangos de peso. De ello se
deduce paralelamente la importancia que el
sistema de producción tiene sobre la cali-
dad final tanto de la canal como de la carne.
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