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INTRODUCCIÓN 

España, tras el Reino Unido, es la segunda productora 
de carne de ovino en la Unión Europea, con un censo ac· 
tual de 21.600.000 reproductores; siendo a su vez un pa
ís importador al ser mayor el consumo que la oferta 
(275.000 Tm vs. 250.000 Tm). Este déficit lo cu bre con 
importaciones de corderos vivos con destino a cebaderos 
o directamente a sacrificio en mat.lderos nacionales des
de países comunitarios (Reino Unido y Francia, princip.ll
mente) o en forma de canales refrigeradas de origen bri
tánico y congeladas procedentes de terceros países 
(Nueva Zelanda y Australia, principalmente). En conse
cuencia, actualmente el mercado nacional está .1basteci
do en un 10"'1", por ca me congelada y refrigerada proce
dente del exterior, y en un 90% por carne fresca, 
sacrificada en España. En esta últ ima, entra a formar par
te la procedente de nuestra cabaña (82%) y otras dos frac
ciones (18%) constituidas por los corderos comprados al 
destete, principalmente en Francia (raza lacaunne) y Rei
no Unido, pMa ser cebados en nuestro país, y los trans
portados en vivo para su sacrificio directamente en mata
deros españoles; conceptuándose comercialmente todos 
ellos como «cordero nacional . , al asociarse éste a la car
ne fresca o de sacrifi cio reciente, con sello sanitario de 
matadero español. 

los pa rámetros dim,iticos del área mediterránea (se
miárida) condicionan las característic,lS étnicas de los 
ovinos que en este entorno se desarroll,ln, configu rando 
razas de menor tamaño y mayor precocidad que las de 
otras latitudes. A su vez, la escasez de pastos hace que los 
corderos, tras el destete, se críen y ceben en estabulación. 
lo que da como resultante que se sacrifiquen con poca 
edad (80-115 días) dando lugar a canales ligeras « 13 Kg), 

de escasa conformación, nivel de engrasamiento medio o 
escaso y de carne tierna de color rosado. 

En la actualidad, en los paises desarrollados la de
manda mucstra una dara tendencia hacia par.imetros de 
calidad más que de cantidad, lo que lleva aparejado mul
titud de estudios de aquellos factores que puedan consti
tuir un atributo favorable sumatorio al producto o servicio 
del que se trate. 

En este sentido, diversos estudios de prospección de 
mercado (Sierra, 1974; Sañudo, 1980; laajimi, 1991), en
tre otros muchos, dejan daro que de nuestros productos 
cárnicos, al igual que de los dem,ís, es necesario comuni
C.lr al consumidor sus características o atributos de ma
nera que sirvan para generar confianza en éste y de paso 
un beneficio a los productores. 

Es por tanto de gran interés la adopción de denomina
ciones de calidad que avalen la relación entre calidad y 
territorio, diferenciando la singularidad de un producto 
frente a los demás, buscando así una g,lrantía de estabili
d,1d en el consumo, al tiempo que una renta de calidad 
mediante la obtención de mayores precios. 

En este contexto, el sector productor de ovino de Es
paña ha optado por las denominaciones de calidad reco
nocidas oficia lmente, que comenzaron acogiéndose a la 
específica y posteriormente están siendo avaladas por la 
Unión Europea a tr,wes del Reglamento (CEE) n° 2081/92 
como Indicación Geográfica Protegida (I.G,P.). 

De tal suerte, que en la actualidad se encuentran de· 
nominadas la mayoría de las ra zas con importante censo 
nacional: Merina (16,6°/0), Rasa Aragonesa (15,4%), Chu
rra (10%), Manchega 19,8%). 

Ante esta si tuación, la Asoci,lción Nacional de Cria
dores de Oveja Segureña (ANCOS), con plena conciencia 
de la imponancia censal de esta raza (7,5%), la singulari-
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dad del entorno natuf.,1 en el que se eria y la buena acep
tación de sus canales. est,í llevando a cabo desde 1998, 
los estudios oportunos, tendentes a c,uactCriz,lr científi
camente el producto «canal y carne de cordero », basán
dose en estudios previos realizados por Falagan (1 986, 
1992)' Domenech (1988), quien corroboró para la raza 
Segurcña 10 que de maner.1 empirica stlbian los produc
tores y carniceros: el peso óptimo de sacrií¡cio se sitúa cn
tre los 20 y 25 kg de peso vivo. 

En el presente tr.lbajo se pretenden definir: 
• los parámetros de cal idad de la canal de corderos de 

filza Segurcria sacrificados con 20-25 kg de peso vivo 
y producidos en e l sistema actual. 

• Algunos pariímetros básicos de calidad de la carne del 
mismo grupo de anima les. 

• Correlaciones entre variables de fáci l obtención y 1.1 
composición tisular de la cana l. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Este trabajo ha sido realizado a partir del aná lisis de 
los datos obtenidos en 124 corderos, 50% de cada sexo, 
nacidos a lo largo del mes de enero y parte de febrero, 
procedentes de 7 rebaños de PURA RAZA SEGUREÑA 
inscritos e n el libro genealógico, radicados en las provin
cias de Granada y Jaén . 

El sistema de explotación de los rebaños es el m.ís ex
tendido en esta raza: semiextensivo, basado en el aprove
chamiento de los recursos pastables (pastizales y rastroje
ras, de composición variable según épocas del año, 
pluviometría y características de la zona); complementa
do con .1porte, en aprisco, de cereales grano (cebada , 
avena y trigo principalmente), harina de girasol, alfalfa, 
paja de cereales y subproductos según zonas (hoja y cás
cara de almendro, harinillas, pulpas, cte.). 

Los rebaños siguen un calendario de tres parideras al 
año, lo que supone la oportunidad de que cada repro
ductora haga tres partos en dos .1ños. 

El I.>stado sanitario de los rebaños es bueno, encon
trándose todos sujetos a los programas nacion,lles de erra
dicación de brucelosis. Se realizan una o dos desparasita
ciones al año y vacunación contra enterotoxémias y otras 
enfermedades según momento y dominantes patológicas 
(Pasteurella, clamidias, 5.1Imonel,15, etc_l. 

Los corderos son amamantados por las madres, du
rante un periodo de seis a siete semanas. En este tie mpo, 
además de la leche materna, tienen a su disposición pien
so comercial de arranque. Permar,ecen siempre en el 
aprisco, separándose de las madres durante el día, mien
tras éstas pastan. 

Con el fin de adaptarnos a la realidad de los manejos 
y así recoger la heterogeneidad propia del sistema, los 
destetes se hicieron entre los 40 y 50 días de edad y no a 
una fecha fija. 

Una vez destetados, los corderos pasaban a cebade
ro, donde er,ln alimentados, ad libitum, hasta el sacrifi
cio con pienso comercial de cebo, paja de cereales y 
agua. 
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Los corderos recibieron, al nacimiento, un tratamien
to con selenio ~' vi lamina E, deSIl<1rasit.índolos en el ee
badero. 

Al sacrificio, los corderos tenían entre 70 y 110 días de 
edad y pesos vivos de 18 a 26 kg (unos 10 corderos por 
sexo y kilo de peso) con el fin de obtener canales entre 
8,5 y 13 kg, en frío. 

El sacrificio, obtención de la canal y posterior cami
zación de los corderos se realizó según la normativa co
munitaria (Colomer-Rocher et al., 1988: Fisher y de Boer, 
1994). 

Dada la extensión de este trabajo, en esta primera par
te se exponen los resultados correspondientes al quinto 
cuarto, peso de cana l, perdida por oreo y rendimiento ca
nal. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

, . Quinto cuarto 

El término _quinto cuarto», acuñado por los carnice
ros franceses (Peyron, 1963), no es recogido por la legis
lación española, la q ue hace referencia a despojos, vísce
ras y subproductos (R.O. 3273/76, R.O. 1728/1987 Y R.O. 
147/ 1993). 

Basándose en esta normativa, Oelfa (1992) define e l 
_quinto cuarto~ corno el conjunto de despojos, vísceras y 
subproductos, obtenidos tras el sacrificio de los anima les 
de abasto, y establece cuatro grupos: 
• Despojos rojos: asadura (tráquea, pulmón, corazón e 

hígado), timo, riñones, testículos, bazo, diafragma, ve
jigas de orina y bil iar, páncreas y sangre. 

• Despojos blancos: ca llos (esófago, retículo, rumen, 
amaso y abomaso), intestinos delgado y grueso. 

• Caldos: piel, cabeza y p.1l.1S. 
• Depósitos adiposos: grasas omental o epip lónica, me

sentérica y pericárdica 
El contenido digestivo, tras a~'uno de 12 horas, es 2,4 

kg como media, cifra en consonancia con la reseñada por 
d istintos autores (Tovar, 1984; Oomenech, 1988; Oelf.l, 
1992) en corderos de pesos simi lares. 

Respecto del peso vivo vado, el _quinto CU;HIO» re
presenta el 34,5%, lo que supone un 1-2% menos que lo 
serlalado por Oelfa (1992) en lernascos de raza Rasa Ara
gonesa y Oelfa el al. (1999) en corderos de raza Ro~'a Bi l
bilitana y Ojinegra; diferencias que vienen motiv.1das 
principalmente por el peso de la piel. Los despojos rojos 
representan el 5,67% del pvv., los despojos blancos el 
9,27%>, los del>ósitos grasos e l 2,81% y los caídos el 
16,74%. Respecto del _quinto cuarto», los porcentajes 
medios son 16,5%, 26,8%, 8,18"/" Y 48,55%, respectiva
mente. Resu ltados simi lares a los aportados por Dome
nech (1988) e n corderos de 1.1 misma raza con peso y 
edad similares. 

Los porcentajes medios registrados para los compo
nentes del _quinto cuarto» (Tabla nO 1 J, son simi lares a los 
obtenidos por Perla et al. (1989) en corderos de la mism.l 
raza; destacando la finura de su piel y la escasez de lana, 



bla 1: 
uinlo cuarto" ('n cord('ros d(' raza S('gureña. Porcentajes 

T, 
Estadísticos descriptivos de los componentes del _q 

respecto del 

Variables Conjunto Min. 

Peso sacrificio (kg) 22,0 18,4 

Peso vivo vacío (kgl 19,7 16,1 

Piel 8,2 5, 1 

Patas 3,2 2,7 

Cabeza 5,3 4,6 

Caídos 16,8 13,7 

Pulm+lraq. 1,9 1,2 

Corazón 0,6 0,4 

Gr. Pericárdica 0,2 0, 1 

Timo 0,5 0,2 

Diafragma 0,2 0, 1 

Hígado 2,2 1,2 

Bazo 0,2 0,2 

Despojos rojos 5,8 4,6 

Dig. Lleno 21 ,3 15,7 

Dig. Vacío 9,3 6,5 

Gr. amental 1,4 0,4 

Gr. mesentérica 1,2 0,6 

Depósitos grasos 2,7 1,3 

MIN .. V.-II01" mínimo; MAX " V,l lor m,\Ximo; Qin/ .. Qu~rl¡1 inferior; 

lo que se traduce en que el porcentaje, respeclO del pvv, 
de este componente es inferior al resellado p,lra otras et
nias. Por contra, las extremidades. dada su longitud y a 
pesar de su fi nura, representan un porcentaje superior al 
regis trado en razas ovinas de .1 11a especialización cárnica, 
si bien es similar al resellado en razas españolas del mis
mo peso (Delfa, 1992; Delfa el al., 1999). De igual ma
nera, la cabeza de los corderos segureilos es, proporc io
nalmente, más pesada, 

En el resto de co mponentes, los porcentajes obtenidos 
se sitúan en e l rango registrado en otras razas, no apre
ciándose di fe rencias significmivas, 

Entre sexos las dife renc ias más significativas se regis
tran en los despojos rojos+blancos (44 ,11 % en machos y 
42,80% en hembras) y en los depósitos grasos (7, 12% en 
mac hos y 9,3 1 % en hembras), en tanto que el porcentaje 
de los ca idos es similar (48,77% en machos y 48,29% en 
hembras), 

Es de inte rés conocer si existe o no v<1fiación en los 
porcentajes que presentan los mencionados componen!Cs 
en relación con el peso vivo v,leíO en el rango de los dis
tintos pesos al S<lcrificio estudi.ldos, y p.1ra ello, analiza
mos su crecimiento alométrico (Figura 1 y 2), 

los porcentajes de la cabeza, extremidades y despojos 
blancos descienden con el aumento del peso al sacrificio, 

P('so Vivo Vacío 

Máx. Qmf Q~ Machos Hembras 

26,S 20,5 23,3 22,4 2 1,6 

23,3 18,3 20,6 20,0 19,3 

9,8 7,8 8,8 8,3 8,2 

4,2 3,0 3,4 3,3 3, 1 

6,3 5,0 5,6 5,4 5,2 

20, 1 16,0 17,5 17,1 16,5 

2,9 1,7 2,1 2,0 1,8 

0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 

0,3 0, 1 0,2 0,1 0,2 

1,2 0,4 0,7 0,6 0,5 

0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 

3,8 2,0 2,4 2,3 2, 1 
0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 

7,5 5,4 6,3 6,0 5,7 

30,2 19,2 23, 1 2 1,4 21,3 

12,3 8,6 9,9 9,6 8,9 

2,6 
" 1 

1,8 1,2 1,7 

1,8 1,0 1,4 1,2 1,3 

4,2 2,2 3, 1 2,3 3,0 

Q"", = QU;lrti l superior 

la pie l y algullos de los despojos rojos se ma ntienen cons-
tantes y los depósitos grasos aumentan, 

A tenor de estos resultados podemos setla lar que a me-
dida que aument.1 e l peso del animal decrece el valor por-
centua l de despojos y caídos y aumenta e l de los depósi-
tos grasos, como asimismo señala Delia (1992). 

Figura 1: 
Evolución (g/kg) de los componentes d('1 _quinto 
cuarto" e n canal('s d(' corderos de raza Segureña 
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Figura 2: 

Evo lución de la proporción (g/kg) de compo nentes 
del «quinto cuarto _ en canales de corderos de raza 

Segureña 
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Entre sexos se registran algunas diferencias dest.1Ca
bies. En primer luga r observamos un descenso más acu
sado del contenido porcentual de las extremidades, cabe
za y corazón en 1.15 hembras, en tanto que el descenso en 
el bazo es mayor en los machos. Los depósi tos grasos au
mentan más en las hembras 

Así mismo contrasta la diferente evolución del pul
món+lráquea y diafragma, aumer'lan en hembras y des
cienden en machos, y del hígado que aumenta e n los ma
chos y desciende en hembras 

z . Peso r Rendimientos canal, pérdidas por oreo 

El peso medio de la canal de los corderos sacrificados 
fue de 10,9 kg en caliente y 10,5 kg tras la refrigeración, 
sin que se constaten diferencias significativas entre sexos. 

Tras la refr igeración, las canales sufren una merma 
media del 3,04"10, cifra sim ilar <1 la reseñ<lda por Dome
nech et al. ( \990) en corderos de la misma r.lZ.1 e inferior 
a la aportada por Tovar (1984) en corderos de raZ.l Meri
na de un peso canal caliente de 12,2 kg. Por contra, (.1S
taño et al. (2000) reseñan mermas por oreo inferiores, tan
to en canales de 9-10 kg (2,61 "lo) como en canales de 
11 ,5 -13 kg (2,06%) Y de 13-14,5 kg (1,91"10). 

las canales de las hembras sufren menos mermas por 
refrigeración que I.ls de los machos, hecho constatado 
asimismo por Domenech et al (1990) y que está estrecha
mente relacionado con el engrasamiento subcutáneo de 

Tabla 2: 
Va lores medios del peso canal, caliente y refrigerada, y 

pérd idas por refr igeración en corderos de raza Segureña 

G P<'SO canal uhente Pew {a~t fna P~rd¡das 
ropo (kg} (kg} rerng~ra(,ón (%) 

CONJUNTO 

MACHOS 

HEMBRAS 

tO,86 

11 ,00 a 

10,70a 

10,53 

10,62<1 

10,43a 

3,04 

3,54a 

2,52b 

, lelras distinlilS en la columna indican diferencias cstildistkas 
(p<O,05). 
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la canal; en consonancia con [os de Castai'lo et al. (2000), 
quienes observan una disminución de las mermas con el 
aumento del peso C<1n.ll, y consiguientemente con un ma
yor grado de engrasamiento. 

Tabla 3: 
Rendimientos canal (0/.,) en corderos de raza Segureña 

Estad'lll{O~ PCClI'YS PCflPVS P{C/PW PCf/PW 

CONJUNTO 49,2 48,0 55, 1 53,8 

Minimo 44,8 43,6 50,9 49,6 

Máximo 54,1 52,8 62,9 61,4 

Quarlit inferior 44,0 46,8 53,9 52.4 

Quarlit superior 50,4 49,0 56,2 54,7 

MACHOS 49,1 47,8 54,9 53,S 

HEMBRAS 49,3 48,2 S5,4 54, 1 

PCC '" I'eso C.1nill cilliente; PCF = Peso c.:mal rcfrigerilda; 
PVS = Peso vivo ,11 s<lcri ficio; I'W '" I'eso vivo yacio; C. V, '" Co
eficiente de variación porcenlual; ' ", letras distintas en las filas 
indican diferencias (p<O,05) entre mcdi,ls, 

El rendimiento canal de los corderos estudiados (Tabla 
4) se sitúa entre el 48"10 (PCF/PVS) y el 54"10 (PCF/PVV), 
valores que nos muestran la buena aptitud c,i rnica de la 
raza Segurerla. 

Resultados ligeramente superiores a los registrados por 
Domenech (1988) en corderos segureños de simi lar peso 
al sacri¡icio, }' similMes a los aportados por Fa [agan 
(1988) y Domenech et al. (1990) en esta raza. De igual 
manera, los diferentes rendimientos canal se encuentran 
en el rango obtenido, en rJzas ovin<ls españolas de apti 
tud cárnica, por diversos autores en animales sacrificJdos 
a edJd y peso similares (ApMicio, 1972 y TovJ r, 1984, en 
IJ raza MerinJ; Sierra, 1974; Sañudo y Sierra, 1979, Sa
ñudo et al ., 1993, Delfa el al. , 1996, en la Rasa Aragone
sa; Forcada, 1985, en 1.1 Roya Bilbi[itanJ; ApJricio et aL. 
1978, Zurita et al., 1980, Ruiz de Huidobro, 1989)' 1993, 
en la Manchega; Delfil el JI., 1996, en la Ojinegra; Cas
tJño et JI., 2000, en merinos y deriv,ldos). 

Entre sexos, dJda la similitud de pesos al sacrificio, no 
se aprecian diferencias estadísticas en los rendimientos 
canal, si bien en las hembras las ci fras son superiores, da
do su mayor grado de engrasamiento y, consiguientemen
te, menor pérdida ill orco. 

l a mayor parte de los autores consultados reseñan va
riaciones de los rendimientos canal con el peso vivo: des
c iende inicialmente por aumento del tracto di gestivo, pa
ra aumentar a partir de los 60-75 días de edad como 
consecuencia del mayor gr.lelo de engrasamiento. Por 
ello, establecimos la función de regresión alométrica en
tre el rendimiento canal y el peso de los animales, com
probi'lndo, para el intcrv,110 de pesos al que se si'lcrific.l 
ron los corderos, que los coefi cientes alométricos son 
ncgmivos y próximos a 1.1 unidad, lo que denota un lige
ro descenso de los cuatro rendimientos canal cst<tblccidos 
(Figura 3) o más b ien un mi'lnlenimienlo toda vez que di
cho descenso no supera 1 punto en un ri'lngo de 10 kg. 
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Figura 3: 
Evolución de los rendimientos ca nal (% ), con e l peso 

vivo (kg), en corderos de rala Segureña 

• 

..... "" .. 

.,., OCO" 

..... 'CU .. ... ...... 

Al analizar la evolución de los rendim ientos canal en
Ire sexos, se aprecia una clara divergencia, ya que en los 
machos se delecla un mantenimienlo de los valores esti
mados, micnlras que en las hembras se conslala un des
censo. 

Figura 4: 
Evolución de los rendimientos canal (%), con el peso 

vivo (kg), en corderos machos de raza Segureña 
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Figura 5: 
Evolución de los rendimientos canal (%), con el peso 

vivo (kg), en corderos hembras de raza Segureña 
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