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INTRODUCCIÓN

El objetivo del ensayo, realizado en el marco del pro-
yecto FPTA 220 ejecutado por CNFR, fue establecer el 
efecto del tipo genético sobre el desempeño productivo, 
las cualidades de la canal y la calidad del producto final 
(carne y grasa) para la elaboración de productos indus-
trializados y para el consumo fresco. El trabajo se llevó 
a cabo en un establecimiento comercial de Colonia, de-
dicado al ciclo completo.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
DE EVALUACIÓN

Sesenta cerdos machos castrados con un peso vivo 
comprendido entre los 45 y 55 kg, provenientes de 
cuatro orígenes diferentes y correspondientes a cuatro 
tipos genéticos fueron seleccionados e identificados 
mediante caravanas. Los tipos genéticos evaluados son 
los que se muestran en el Cuadro 1.

EFECTO DEL TIPO GENÉTICO SOBRE 
EL DESEMPEÑO PRODUCTIVO, LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL Y LA  APTITUD 
TECNOLÓGICA DE LA CARNE DE CERDO

Ing. Agr. (MSc) Gustavo Capra1 
Ing.Agr. Ana Echenique²

1 INIA
2 CNFR

La alimentación se basó en ración balanceada especial-
mente formulada para ser complementada con suero 
de queso. La administración del alimento se basó en 
un sistema a voluntad durante el transcurso de todo el 
ensayo, tanto para la ración balanceada como para el 
suero. 

A todos los tipos genéticos evaluados se les ofreció la 
misma dieta en cantidad y valor nutricional. La compo-
sición de la ración suministrada y del suero se presenta 
en los Cuadros 2 y 3.

Determinaciones de performance física

En cada tratamiento se evaluó el consumo diario de ra-
ción y se realizaron pesadas semanales para determinar 
en forma individual la ganancia de peso vivo (g/animal/
día). A partir de la ganancia de peso y del consumo se 
estimó el índice de conversión de la ración balanceada 
para cada tratamiento.
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Lote Tipo genético Tipo materno Tipo paterno Nº de animales 

TG1  Cruza 1 Raza tradicional Híbrido terminal 15
TG2  Cruza 2 Raza tradicional Raza tradicional 15
TG3  Híbrido comercial 1 Híbrido comercial Híbrido terminal 15
TG4  Híbrido comercial 2 Híbrido comercial Híbrido terminal 15

Cuadro 1 - Tipos genéticos sometidos a evaluación

Cuadro 2 - Composición química de las raciones

Cuadro 3 - Composición química del suero 

Determinaciones de calidad de canal, carne y grasa

A medida que los animales de cada tratamiento alcanzaron 
el peso final establecido (105 kg), fueron enviados a un ma-
tadero habilitado en Colonia para su faena. 

Las evaluaciones de los parámetros de calidad de ca-
nal, carne y grasa fueron realizadas en la línea de fae-
na, en la planta de desosado a las 24 horas postmortem 
y en el laboratorio (Laboratorio de Carnes de INIA Ta-
cuarembó y Laboratorio del Dpto. de Grasas y Aceites 
de Facultad de Química), siguiendo la metodología de-
tallada a continuación:

En la línea de faena

a) Peso vivo a la faena

b) Peso de la canal: peso en caliente con cabeza, sin 
grasa perirenal y sin riñones. Las reses fueron divididas 
longitudinalmente en dos partes y la cabeza separada 
de la canal. Cada una de las medias reses y la cabeza 
se identificaron con una tarjeta a fin de su posterior se-
guimiento durante la evaluación en el desosado.

En la planta de desosado

Las mediciones fueron realizadas sobre la media canal 
izquierda e incluyeron:

a) Longitud de la res: Medida en mm con cinta métrica des-
de el borde anterior de la sínfisis isquiopubiana hasta la 
porción media del borde anterior de la primera costilla.

b) Espesor del Músculo M: Distancia mínima medida en 
mm entre el extremo craneal del músculo Gluteus me-
dius y el eje dorsal del canal vertebral con calibre digital 

c) Espesor de grasa dorsal: Promedio en mm del espe-
sor obtenido en la línea media a nivel de la última cos-
tilla y entre la última vértebra lumbar y primera sacra, 
medido con calibre digital.

d) Peso de la media res izquierda: Peso en kg de la 
media res sin  cabeza, sin grasa perirenal y sin riñones.

e) Peso y rendimiento de cortes comercialmente valio-
sos: A partir de la media canal izquierda se separaron 
las piezas comerciales (pulpa de bondiola, espinazo, 
pulpa de jamón, pulpa de paleta y asado), determinán-
dose la proporción de cada una de ellas en relación al 
peso total de la media res. 

Componentes Ración de 
recría

Ración de 
terminación

Proteína cruda (%MS) 18,4 17,7
Fibra cruda (%) 5 3,5

Fósforo (%) 0,6 0,3
Calcio (%) 0,55 1,6

Extracto Etéreo (%) 6,4 7,2

Componentes Proporción

Humedad (%) 94
Proteína (%MS) 0,80

Grasa (%) 0,37
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Cuadro 4 - Resultados de performance física

Cuadro 5 - Resultados en calidad de producto

En el laboratorio

a) Área de ojo de lomo: Se separó de la canal un trozo 
de lomo cortando transversalmente entre la 3ª y la 4ª 
últimas costillas. Sobre la superficie expuesta de ese 
trozo se midió el área del M. Longissimus thoracis utili-
zando una plantilla centimetrada.

b) Contenido de grasa intramuscular (%): Fue determi-
nado para cada animal evaluado a partir de una mues-
tra de una sección del M. Longissimus thoracis (entre la 
3ª y 4ª ultimas costillas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en relación a desempeño pro-
ductivo y calidad de producto, se resumen en los Cua-
dros 4 y 5.

CONCLUSIONES

El mejor desempeño a nivel productivo fue obtenido con 
el híbrido comercial 2 (TG4), quien obtuvo una mayor 
ganancia diaria de peso y un mejor índice de conversión 

TG1 TG2 TG3 TG4
Peso inicial (kg) 54,07 52,87 52,80 53,73
Peso de faena (kg) 105,13 104,42 104,64 104
Kg ganados totales 51,06 51,55 51,84 50,27
Duración engorde ( días) 64 77 72 58
Ganancia diaria de peso (g/dia) 801 (b) 666 (d) 720 (c) 867 (a)
Consumo diario/animal (kg) 2,16 2,33 2,14 2,01
Índice de conversión 2,65 3,49 2,98 2,32

TG1 TG2 TG3 TG4

Peso de canal (kg) 84,62 84,58 85,80 85,80

Espesor de grasa dorsal - EGD (mm) 25,78 (c) 21,91 (a) 20,08 (a) 23,19 (b)

Espesor de músculo M (mm) 79,05 (b) 73,14 (c) 81,12 (b) 85,87 (a)

Largo de res (mm) 817 (ab) 822 (a) 807,5 (c) 811 (bc)

Area de ojo de lomo (cm2) 49,23 (b) 47,36 (c) 50,21 (b) 51,05 (a)

Grasa intramuscular (% en lomo) 3,00 3,35 3,00 2,75

Peso cuatro cortes nobles¹ (kg) 17,64 17,76 18,4 18,73

Rendimiento cuatro cortes nobles¹ (%) 44,78 (c) 42,98 (d) 45,89 (b) 49,42 (a)

Rendimiento cortes comercialmente valiosos² (%) 57,45 (c) 55,44 (d) 58,95 (b) 63,59 (a)

¹ pulpa de jamón, pulpa de bondiola, espinazo y pulpa de paleta. ² los anteriores más asado

del alimento total (considerando las dos etapas de creci-
miento: recría y engorde). 

A la vez, fue el tipo genético que arrojó mejores resulta-
dos a nivel de calidad de producto, fundamentalmente 
en lo que tiene que ver con rendimiento de cortes co-
mercialmente valiosos y aquellos parámetros correla-
cionados positivamente con la cantidad de tejido magro 
en la canal (área de ojo de lomo, tenor de grasa intra-
muscular, espesor de grasa dorsal y espesor de múscu-
lo M, fundamentalmente)

Los tipos genéticos con la presencia de un híbrido ter-
minal como padre alcanzan una mejor performance fí-
sica y calidad de canal al compararlos con el resultado 
obtenido por cerdos producto del cruzamiento de razas 
tradicionales. 

A pesar de que en algunos parámetros relacionados 
a calidad de canal el cruzamiento simple alcanza va-
lores destacados, los rendimientos en los diferentes 
cortes de mayor valor comercial se ubican por debajo 
de los logrados por los cruzamientos con padrillo hí-
brido terminal. 


