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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, la producción porcina en España se ha basado en cruces de 
hembras Landrace x Large White con machos de líneas magras, como la Pietrain, 
sacrificando la progenie sin castrar a un peso aproximado de 100 kg PV. Es 
ampliamente aceptado que un incremento en el peso al sacrificio (PS) resu lta en un 
engrasamiento de los cerdos (Richmond y Berg , 1971) con desventajas económicas 
por la prolongación del periodo de alimentación y el deterioro de la conversión 
alimenticia. Sin embargo, en los últimos 15 años ha habido una tendencia a 
aumentar el PS para incrementar el veteado (Barton-Gade, 1987: Wood, 1993) y la 
calidad sensorial de la carne (Candek-Potokar et al., 1997; Beattie et al ., 1999), 
especialmente si los cerdos se destinan a la industria de productos curados. Por ello 
se llevaron a cabo dos ensayos para estudiar el efecto del PS sobre la productividad, 
la calidad de la canal y de la carne de cerdo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Productividad 

En el ensayo 1 se utilizaron 192 cerdos cruzados (Pietrain*Large White x 
Landrace*Large White) de 11 O± 3 d de edad (75 ± 1,3 kg PV) que se cebaron hasta 
116, 124 ó 133 kg PV. Cada tratamiento se replicó ocho veces y la unidad 
experimental fue un departamento con ocho cerdos alojados conjuntamente para los 
parámetros productivos y de canal y las muestras de lomo de cuatro cerdos, 
elegidos al azar de los ocho que se alojaron conjuntamente, para los parámetros de 
carne. 

En el ensayo 11 se utilizaron 240 cerdos de 56 ± 3 d de vida (25 ± 0,7 kg PV) 
procedentes de tres líneas paternas (DO, Duroc Danés: DHxLW; Duroc Holandés x 
Large White: PlxLW, Pietrain x Large White) sacrificándolos a 120 ó 135 kg PV. La 
línea materna fue Landrace x Large White en todos los casos. Cada tratamiento se 
replicó 24 veces y la unidad experimental fue un departamento con cinco cerdos 
alojados conjuntamente. 

En ambos casos los cerdos se alojaron a una densidad de 1,00 m2/cerdo en una 
nave de ambiente natural y tuvieron acceso ad libitum al agua y al alimento 
granulado durante todo el ensayo. Las dietas, basadas en maíz y harina de soja , se 
formularon para satisfacer o exceder los requerimientos del National Research 
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Council (1998) para cerdos de esta edad. El crecimiento individual, el consumo de 
pienso y el índice de conversión por réplica se midieron cada 14 d. 

Parámetros de la canal 

En el matadero se pesaron las canales en caliente para determinar el rendimiento. 
Asimismo, se midió la longitud de la canal , el espesor de grasa dorsal (entre la 3ª y 
4ª últimas costillas) y el pH a 45 min y a 24 h postmortem (pH45, pH24) en el m. 
semimembranosus. También se analizó el peso y rendimiento en piezas nobles 
(lomos, jamones y paletas) de cada canal individualmente. 

Parámetros de la carne 

Se tomó una muestra de 300 ± 15 g del m. longissimus del lomo izquierdo de cada 
canal a la altura de la última costilla para estimar la composición química (extracto 
etéreo, proteína bruta y humedad), el color (CIE, 1976), el contenido en mioglobina, 
y las pérdidas por descongelación. Asimismo, la textura, usando una célula de 
Warmer-Bratzler, y las pérdidas por cocinado se determinaron mediante el método 
descrito por Honikel (1998) . 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron usando el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS 
(Statistical Analysis Systems lnstitute, 1990) incluyendo en el modelo el PS como 
efecto principal. 

RESULTADOS 

Ensayo I 

El incremento en el PS de 116 a 133 kg PV empeoró la ganancia diaria en 38 g/d (P 
< 0,01) y la conversión alimenticia en 100 g (P < 0,001 ) por cada 10 kg extras de 
peso vivo final. Asimismo, por cada 10 kg de PS, el rendimiento de la canal aumentó 
en 0,6 unidades porcentuales, el espesor de grasa dorsal en 2,4 mm y la longitud de 
la canal en 2,0 cm (P < 0,001 ). El peso de los jamones y las paletas aumentó con el 
PS (P < 0,001) pero su rendimiento no varió (P > 0,05). Asimismo, el pH45 (P < 0,05), 
pero no el pH24, aumentó con el peso. El incremento de PS no afectó la composición 
química de la carne. Sin embargo, el valor L *disminuyó (P < 0,001) y el a* (P < 0,01) 
y el contenido en mioglobina (P < 0,001) aumentaron con el peso. No se observó 
influencia alguna del PS sobre la textura o las pérdidas por cocinado de la carne, 
pero las pérdidas por descongelación disminuyeron en 1,2 unidades porcentuales 
por cada 10 kg de PS (P < 0,01). 

Ensayo 11 

No se observó interacción alguna entre la línea paterna y el peso al sacrificio para 
ninguno de los parámetros estudiados por lo que en este trabajo se presentan sólo 
los datos relativos al peso al sacrificio. Los cerdos sacrificados a 135 kg comieron 
más pienso (2 ,58 vs 2,47 kg/d; P < 0,001) y fueron menos eficientes (2,76 vs 2,67 
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g/g; P < 0,01) que los cerdos sacrificados a 120 kg, pero los crecimientos diarios 
fueron similares . El aumento del PS incrementó la longitud de la canal (88,4 vs 85,4 
cm ; P < 0,001) pero no afectó al rendimiento de la misma ni al espesor de grasa 
dorsal. Los cerdos sacrificados a 120 kg tuvieron mayor pH24 que los cerdos 
sacrificados a 135 kg (5,87 vs 5,78 ; P < 0,05) pero no se observó efecto alguno del 
peso sobre el pH45 . Por otro lado, el incremento de PS aumentó el peso de las 
piezas nobles (51 , 1 vs 46 , 7 kg ; P < 0,001) pero redujo su proporción en la canal 
(48,0 vs 49 , 1 %; P < 0,001 ). El incremento en el PS aumentó la grasa intramuscular 
(2,8 vs 2,5%; P < 0,01) y tendió a disminuir el contenido en humedad del lomo (73,6 
vs 73,8% ; P < O, 1 O) . Asimismo , la tendencia al rojo (4,75 vs 4,21 ; P < 0,001) y la 
intensidad del color de la carne (1O,7 vs 10,3; P < 0,01 ) incrementaron con el peso. 
Las pérdidas por descongelación fueron mayores para los cerdos sacrificados a 120 
kg (6,4 vs 8,7%; P < 0,001) pero no se observó ningún efecto del peso sobre la 
dureza o las pérdidas por cocinado. 

En base a los resultados concluim os que el incremento de peso al sacrificio 
empeora la productividad en campo , así como la calidad de la canal. Sin embargo , 
un incremento del PS me1ora la calidad de la carne, en especial su contenido en 
grasa intramuscular, lo que puede resultar de interés para la industria de productos 
curados. 
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