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INTRODUCCIÓN 
Los solípedos han sido considerados históricamente en España como una 

carne de recurso o de consumo menor, con una limitada comercialización. Por el 
contrario, en Europa, y exceptuando los anglosajones donde su consumo es residual 
por considerarlo una animal de compañía, países vecinos como Francia e Italia tienen 
una gran tradición hipofágica. 

Los sacrificios de equinos comprenden ganado caballar, asnal y mular de 
cualquier edad, pero la mayoría de equinos de abasto son potros pasteros de aptitud 
cárnica engordados con alimentación concentrada y paja en estabulación. El sacrificio 
y el consumo de ganado caballar se concentra especialmente en Catalunya y la C 
Valenciana La carnización de mulas y asnos es más importante en la C Valenciana, 
Castilla-León, Galicia y Cantabria (MAPA, 1999). 

El objetivo principal de este trabajo es clasificar el ganado equino de abasto, 
sacrificado en un matadero frigorífico de servicios del Valles Occidental, para ser 
comercializado en las comarcas metropolitanas de Barcelona. El segundo objetivo es 
analizar las limitaciones prácticas en la aplicación comercial del Catálogo ONIBEV de 
Clasificación de Canales de Équidos, y la validez técnica de estos patrones fotográficos 
utilizados para ganado caballar, en ganado asnal y mular. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se clasificaron 327 animales (299 caballos, 21 mulas y 7 asnos), que 

correspondían a la totalidad de la matanza semanal realizada durante el período 
octubre-92 a febrero-93. Debido al bajo número de animales sacrificados (15-25 
cabezas/semana), y al hecho de que las partidas eran representativas de la oferta
demanda comercial real de canales en tipos y calidades, no se realizó ningún muestreo 
específico. Al inicio de las operaciones de carnización, los equinos eran 
sistemáticamente insuflados, una vez colgados de la cadena 

Para llevar a cabo la valoración de la calidad de la canal, se elaboró una ficha 
de trabajo para cada animal, a cumplimentar durante la fase ante-mortem y 
posteriormente en el sacrificio, la carnización y el período de oreo Esta ficha detallaba 
los siguientes datos: especie (caballar, asnal, mular); edad Uoven, adulto), que se 
determinaba mediante el estudio de la dentición, considerando el animal adulto a los 
30-36 meses; tipo-raza en caballos (ligero, pesado); sexo (macho, hembra, macho 
castrado); peso canal caliente (PCC, Kg); peso canal fría comercial (PCF = PCC-2%, 
Kg); clasificación según los patrones fotográficos establecidos en el "Catalogue de 
Classement des Équidés" del Office National lnterprofessionnel du Bétail et des 
Viandes (ONIBEV, 1979), valorando primero la Clase de Conformación para animales 
jóvenes y adultos (mayores de 30 meses) Extra/3 en jóvenes, Extra/3 Ligeros para 
adultos de silla, Extra/3 Pesados para adultos de carne, Buena/2, y Mediana/1 . En 
segundo lugar el Grado de Engrasamiento 1 /magra, 2/ligeramente grasa, 
3/medianamente grasa, 4/grasa, y 5/muy grasa Cada Clase de Conformación y de 
Engrasamiento se subdividía en 3 subclases (superior/+, media, inferior/-), según el 
Reglamento (R) CEE Nº 1208/81. 

Respecto a este catálogo utilizado, se han introducido dos modificaciones. 
Para los caballos adultos se han simplificado los criterios utilizados para clasificar las 
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canales, al tomar sólo la conformación y el enqrasamiento y eliminar el peso canal. En 
estos animales, el tipo de canal (ligera/pesada) se diferencia básicamente por su 
origen racial. Para poder utilizar también este catálogo para valorar las canales de 
asnos y de mulas, se amplió la clase de conformación M, con una nueva subclase M-
( conformación mínima). A su vez, en la clase E, para clasificar caballos con 
conformaciones mejores que Extra/3, se añadió la nueva subclase E ++(conformación 
máxima) 

Los datos se han procesado mediante el paquete estadístico SAS ( 1996). 
realizando el test de comparación de medias de Student-Newman-Keuls 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de la distribución y la media del PCC, de las Clases de 

Conformación y Engrasamiento en canales caballares, mulares y asnales, aparecen en 
la Tabla 1. Las medias generales por especies indican una gradación acentuada para 
el PCC (P<0.001 ). con valores bajos para los asnos (146 Kg), medios para las mulas 
(195 Kg) y altos para los caballos (243 Kg) La misma dinámica se observa para la 
Conformación (P<0.001 ), pero sin presentar diferencias significativas asnos (M/04) y 
mulas (M/1 5), situándose ambos en las cl:Jses más inferiores, mientras que los 
caballos son significativamente distintos (B/5.7). y ocupan las clases centrales. Por el 
contrario, para el Engrasamiento, los caballos (84) y las mulas (7.6) se sitúan en las 
clases centrales. y los asnos presentan engrasamiento superior (9.3), aunque en 
ningún caso las diferencias son significativas (P=O. 12). En resumen , para el PCC y la 
conformación, las mulas y los asnos se presentan como especies más próximas y 
distintas a los caballos. 

· En la parrilla (Tabla 1 ). los caballos se dispersan por casi todas las Clases de 
Conformación y Engrasamiento, mientras que las mulas (1\11 y B) y especialmente los 
asnos (M) se localizan únicamente en estas Clases de Conformación, pero en casi 
toda la escala de Engrasamiento En la clasificación, el 30% de los caballos se sitúan 
en la Clase de Conformación y Engrasamiento 83, el 19% se clasifican como E3 y el 
17% como 82. Para las mulas, el 57% de las canales se clasifican como M3 y el 14% 
como M2 En los asnos, el 43% se marcan como M4, el 29% como M2, el 14% como 
M3 y el 14% como M5. En la conformación, tal y como señalan FABREGAS et al. 
( 1989) en ovino, la práctica del insuflado puede tener cierto efecto distorsionador. al 
mejorar el estado de conformación en la clasificación de las canales por aumentar 
aparentemente el espesor de la grasa subcutánea. Este efecto será menos importante 
que en el caso de los ovinos, por presentar los equinos mayores estados de 
engrasamiento subcutáneo. 

MANFREDINI y BADIANI (1993) proponen una parrilla de clasificación similar 
a la utilizada por la UE para bovino pesado (R CEE Nº 1208/81 y R CEE Nº 2930/81 ), 
también con 5 Clases de Conformación y 5 de Engrasamiento Aunque las parrillas no 
son directamente comparables, los resultados obtenidos en el presente trabajo son 
ligeramente diferentes a los de MANFREDINI y BADIANI (1993), que señalan las 
clases U-R como más frecuentes en caballos jóvenes (<12 meses) y U-R-0 , las más 
comunes en caballos (>12 meses). Los resultados obtenidos para la Conformación 
señalan el mayor porcentaje de canales de caballos jóvenes clasificadas en la clase B, 
mientras que la mayoría de los caballos adultos se sitúan en la clase E. 

Para el Engrasamiento, los resultados también difieren con los de estos 
autores. que indican la clase 2 como la más frecuente en caballos menores de 12 
meses y las 3-4 como las predominantes en caballos mayores de 12 meses Los 
valores obtenidos destacan la clase central de engrasamiento (3) para caballos Jóvenes 
y la superior a la central (4) para caballos adultos. 
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Como conclusión, se puede afirmar que la parrilla ONIBEV se muestra 
demasiado limitada, especialmente en la Conformación, para poder clasificar a la vez 
el ganado caballar, mular y asnal. Los solapamientos observados en las clases y las 
diferencias mostradas en las subclases, parecen indicar la necesidad de aumentar el 
número de clases de la parrilla, para poder describir y valorar con más precisión la 
conformación en todas las canales sacrificadas Por estas razones, sería de mayor 
utilidad la parrilla propuesta por los investigadores italianos, pero introduciendo algunas 
modificaciones. Para uniformar la clasificación de canales equinas con los modelos 
comunitarios de clasificación de canales de bovino, ovino y porcino, se tendría que 
incluir también en la Conformación para los equinos la clase S (R CEE Nº 2237/91 ). 
Esta medida ampliaría el abanico de posibilidades para clasificar con la misma parrilla, 
desde los caballos mejor conformados a los asnos y mulas con conformaciones 
peores Para hacerla equivalente a la parrilla SEUROP de bovino pesado, la clase E 
propuesta por MANFREDINI y BADIANI (1993) correspondería a la S de la nueva 
parrilla de equino, y así correlativamente, de forma que la nueva clase P en equino 
incluiría las canales con desarrollos musculares mediocres y también deficientes. Se 
simplificaría además la cuestión de la edad, utilizando la parrilla para lechales, potros y 
reproductores. La parrilla propuesta podría ser así de aplicación única en el ganado 
caballar, mular y asnal de todas las edades. 

TABLA 1. Distribución (% y [n]) y PCC medio (Kg) de las Clases de Conformación y 
En rasamiento en canales e uinas. 

ENGRASAMIENTO 
CABALLOS 1 2 3 4 5 

M 
0.33 [1] 4.35 [1 3] 2.68 [8] 0.67 [2] O [O] 

174.5 169.7 190.3 204.8 

2 B 
0.33 [1] 10.37 [31] 0.33 [1] 

Q 150.5 231 .7 211 .5 
u 0(0] 8.03 [24] 2 .01 [6] 
<( E 
~ 313.1 352.7 
a:: MULAS 1 4 5 o 
u_ 4.76 [1] 9 .52 [2] O [O] 2 M o 191.5 226.8 
u 

O (O] 9.52 [2] O [O] 
B 

251.9 
ASNOS 1 

M 
O [O] 
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